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CAPÍTULO I: PREVIOS 
 

1.1 RESUMEN. 

 

La ecología no solamente ha puesto de manifiesto problemas ambientales, sino que ha 

confirmado la necesidad de una nueva armonía entre los propios seres humanos y de éstos  

con la naturaleza y con todos los seres que la habitan.  Es necesario un nuevo contrato que 

determine nuestras relaciones con la Naturaleza (Serrs1), y una nueva Ética para nuestras 

vidas (Guattari 2 ).  La ética medioambiental nos ha dado una visión universal y supra-

generacional de la gestión de la naturaleza y como consecuencia, una nueva forma de 

construir nuestra ‘segunda’ Naturaleza, que es la arquitectura. ¿Qué es lo esencial que esta 

nueva ética exige para la arquitectura?  

 

Este es un momento crucial para reconsiderar los objetivos de la arquitectura, porque lo ‘eco’ 

está produciendo grandes cambios. ¿Implica esta era post-ecológica una particular ética, es 

decir, referida a sus fines y medios? ¿Porqué, para qué, para quién, cómo debemos hacer la 

arquitectura de nuestro tiempo? Es momento de afrontar críticamente el discurso de la eco-

arquitectura, e incluso de repensar los propios límites de la arquitectura. El desarrollo actual del 

conocimiento medioambiental es esencialmente técnico y utilitario, pero ¿es el reto solamente 

técnico?¿Es suficiente la suma de lo medioambiental-social-económico-cultural  para definirla? 

¿Hay claves que nos puedan dar la dimensión ética de esta aproximación técnica-empírica? 

¿Sabemos lo que estamos haciendo cuando aplicamos este conocimiento? Y, sobre todo, 

¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? 

 

La tesis que se propone puede resumirse: 

 

De acuerdo con el actual conocimiento que tenemos de la Naturaleza, la Arquitectura de 

nuestro tiempo deber reconsiderar sus fines y medios, puesto que la ética medioambiental está 

definiendo nuevos objetivos. 

 

Para fundamentar y profundizar en esta afirmación la tesis analiza cómo son hoy día las 

relaciones entre Ética-Naturaleza-Arquitectura (Fig.1), lo que facilitará las claves de cuáles son 

                                                             

1
 Serres, Michel 1991. El contrato natural.  Pre-Textos. Valencia, Spain. 

2
 Guattari, Felix 1990. Las Tres Ecologías  Pre-Textos, Valencia, Spain 
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los criterios éticos (en cuanto a fines y medios) que deben definir la arquitectura del tiempo de 

la ecología.  

 

 

 

Fig. 1- Estructura de la Tesis: las relaciones entre Naturaleza-Ética-Arquitectura. 

 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

La difusión de los temas ecológicos y el uso de la palabra “sostenibilidad” están aumentando 

enormemente, llegando a ser un lugar común incluso en el lenguaje arquitectónico. Las 

ciencias ambientales, que implican una gran complejidad de fenómenos físico-bio-culturales, 

tienen una influencia en la arquitectura que no es inocua. Normalmente estos nuevos 

conocimiento se aplican a la arquitectura de forma práctica (tecnologías, nuevas herramientas 

de conocimiento aplicadas a los edificios y ciudades), empírica (experiencias, procesos, 

tendencias arquitectónicas) y raramente teórica.  Pero la tarea arquitectónica no es sólo una 

combinación de datos, por lo que los acercamientos por acumulación no son la solución: 

tampoco la adición de lo medioambiental, político, social, económico, cultural y lo estético. La 

heterogeneidad del fenómeno arquitectónico, basado en una  dinámica de sensibilidades en 

escalas cruzadas, necesita enfrentarse  urgentemente a un debate teórico, pues de otra forma 

lo práctico se apropiará de forma simplista del rico y completo campo de la arquitectura.  
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Al mismo tiempo y en un espacio paralelo, la arquitectura debe superar las presiones 

circunstanciales de su relación con la industria, el mercado  y la fuerte mercadotecnia que 

muchas veces frivoliza el concepto de sostenibilidad.  La arquitectura necesita descubrir su 

verdadero significado y ofrecer soluciones creativas y útiles de acuerdo con las necesidades de 

la sociedad actual, lo que supone valores morales. Necesitamos saber lo que estamos 

haciendo y hacia donde nos lleva el actual discurso de la sostenibilidad.  

 

Quien ejerce la práctica diaria y convencional del ejercicio de la arquitectura se ve realmente 

desbordado y encorsetado por el uso y abuso de este término (sostenibilidad), cada vez más 

en boga y por la acumulación de elementos más o menos técnicos, sin que haya habido tiempo 

para una reflexión e interiorización de los conceptos. Reflexionar sobre el tema es una 

necesidad, por encima de requerimientos académicos, de índole profesional o simplemente 

retóricos.  

 

Si supiéramos qué es lo auténtico de la arquitectura, podríamos saber cuáles son sus fines y 

medios; distinguir lo que es permanente y lo que es accesorio; lo que es eterno y lo que cambia 

con el tiempo; lo que es pertinente y lo que es banal. Podríamos tener entonces criterio sobre 

el maremágnum de términos, conceptos y actitudes recientes. Hay un aforismo que dice que ‘el 

árbol no permite ver el bosque’. Una tesis es precisamente la oportunidad para reflexionar e 

intentar conocer ese bosque.  

 

 

1.3 OBJETIVOS. 

 

El principal es abrir una reflexión crítica sobre  el significado real de la sostenibilidad en el 

mundo de la arquitectura: el debate sobre lo que debe ser modificado en este campo todavía 

no está terminado, y apenas está empezado. Si algunos autores (Guattari, Serres y otros) 

reclaman desde la ecología cambios en nuestras formas de vida, nuestras relaciones sociales y 

por un nuevo “contrato” con la naturaleza, ¿cómo debe ser entonces nuestra forma de habitar 

en este nuevo panorama? ¿Cómo se debe proceder? No se trata solamente de llegar  a 

encontrar  los conceptos adecuados; se trata imperativamente de anticiparse a los cambios 

para no dejarse llevar por formas de pensar inconexas y fragmentadas. La arquitectura es una 

tarea humanística e integral, y de esta misma forma su acercamiento debe ser holístico, y 

aplicar los nuevos conceptos de una forma coherente y sin producir confusiones.  

 

Es necesaria una teoría completa y no fragmentada pues los cambios parciales, técnicos y 

aislados se suceden con mayor rapidez que las  reflexiones teóricas. Está claro que hay 

cambios colectivos en nuestra arquitectura actual, pero ¿cuál es el sentido subyacente bajo 
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estos síntomas colectivos? Obtener el sentido de los actuales cambios es otro de los objetivos 

de la tesis.   Las influencias parciales e improvisadas no deben dirigir lo que pensamos y 

hemos de decidir  para nuestro mundo construido. Reflexionar y anticiparse son las vías para 

liderar nuestras actuales circunstancias  y crear un conocimiento contextualizado del 

paradigma sostenible.  

 

Esto nos lleva a buscar una estructura que nos permita prever criterios de futuro en las tareas 

arquitectónicas: este es el siguiente  objetivo.  Sólo si encontramos un argumento deductivo 

podremos describir una línea donde apoyar el sentido de nuestros futuros actos y proceder con 

precisión.  Saber cuáles son las principales características que describen las tendencias 

actuales y las reacciones de la arquitectura frente al nuevo conocimiento ecológico debería 

ayudarnos a describir las directrices para el futuro y encontrar un camino que señale los 

problemas que la arquitectura ha de resolver. De otra forma serán las circunstancias quienes 

dirigirán nuestra arquitectura y las decisiones conscientes serán reemplazadas por 

procedimientos no razonados. Desde el pasado reciente y a través de la proyección de las 

tendencias actuales, ¿podríamos obtener algún criterio para el futuro? 

 

Para describir esta línea argumental desde el pasado hacia el futuro es necesario obtener 

nuevas referencias. Las actuales indicaciones en el campo de la arquitectura ecológica son 

principalmente técnicas y circunstanciales, y restringidas en un número limitado de 

experiencias confrontadas (por ejemplo; de nivel tecnológico alto contra leve, muy 

industrializada contra artesanal, etc.). ¿Podrían ser reinterpretados los eternos maestros 

(Vitruvio, Ledoux, Ruskin, Le Corbusier…) desde el prisma del nuevo conocimiento ecológico? 

¿Sería posible descubrir en ellos nuevos puntos de vista diferentes de los convencionales? 

¿Hay alguna otra desconocida referencia?  

 

Otro objetivo subsidiario es ayudar a la práctica profesional en su tarea diaria, intentando 

encontrar un objetivo al que dirigir su trabajo, buscando estrategias positivas para sus futuros 

actos.  En el campo profesional, es muy difícil redirigir los caminos de los procedimientos 

convencionales, pues esto requiere interiorizar nuevas convicciones y conceptos. Necesitamos 

saber primero qué debemos hacer, después interiorizarlo, para finalmente actuar conforme a 

ello.  En una sociedad en la que los cambios suceden de forma más rápida que el pensamiento 

cualquier decisión circunstancial resulta enseguida obsoleta: esto exige criterio en los 

arquitectos para distinguir los temas importantes de los secundarios. Arquitectos y otros 

diseñadores necesitan superar con creatividad las barreras técnicas y prácticas de 

innumerables estrategias parciales, presiones económicas,  mercadotecnia, etc., que distraen 

el auténtico objetivo de la arquitectura. Pero esta creatividad debe basarse en criterios lógicos y 

en un sentido útil. 
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Estos seis objetivos subrayados, unos principales y otros subsidiarios, se resumen en la 

siguiente hipótesis a manera de afirmación: 

 

De acuerdo con el actual conocimiento que tenemos de la Naturaleza, la Arquitectura 

de nuestro tiempo deber reconsiderar sus fines y medios, puesto que la ética 

medioambiental está definiendo nuevos objetivos. 

 

Para desarrollar esta afirmación, el estudio tratará de obtener las conclusiones a través de un 

desarrollo deductivo. A pesar de su complejidad, las numerosas y variadas corrientes de la 

arquitectura sostenible actual están definiendo un sentido colectivo con sus particulares 

características. Estas pueden ser analizadas bajo la autenticidad de la arquitectura y  a través 

de sus valores éticos y ecológicos.  Todos los acercamientos a la arquitectura sostenible y lo 

que está produciendo en nuestro mundo contemporáneo convergen en tendencias comunes 

que se tratarán de revelar. Las nuevas (o quizá no tan nuevas) perspectivas de la arquitectura 

de matiz ecológico sugieren algunos signos que pueden ser ya observados: en ellos, 

Naturaleza y Cultura no pueden estar enfrentados y en diferentes lados de la valla. La ecología 

nos enseña cómo crear una arquitectura propia en consonancia con la ética de nuestro tiempo.  

 

 

 

 

 

1.4 QUÉ ES Y QUÉ NO ES ESTA TESIS. 

 

En esta tesis, el sujeto no es el arquitecto o su práctica profesional, sino la Arquitectura como 

disciplina, pensamiento y arte. Puesto que la arquitectura es un arte que para producir sus 

objetos necesita diversas circunstancias y ejecutantes, se analiza en su dimensión colectiva. 

De esta forma, es la Arquitectura lo que se coloca en la platina del microscopio. 

 

Quien mira por el ocular del microscopio es un arquitecto, un profesional que ofrece soluciones 

pero necesita apoyarlas en un contexto con implicaciones éticas. El punto de vista es el de un 

arquitecto, lo que quiere decir que no es un crítico, ni un historiador ni un filósofo o moralista.  

Sus razonamientos se mueven en el terreno del pensamiento aplicado, la historia y la crítica, 

sin ser una especialización en ninguno de estos campos.  Habla de ética, pero no es filosofía o 

ética aplicada; se fundamenta en el pasado histórico, pero no es estrictamente un estudio 

histórico o de crítica arquitectónica. Tampoco tiene el contenido técnico habitual sobre 

bioclimatismo o nuevas herramientas verdes, puesto que este tipo de técnicas (llámense eco, 

verdes, sostenibles, medioambientales u otras denominaciones similares) se consideran 
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instrumentos puestos al servicio de objetivos más amplios y se dan por supuestos (por sabidos 

se callan).  

 

Esta tesis trata de situarse en el campo ocupado por la arquitectura, que es un espacio 

compartido por las muy diversas disciplinas que afectan a los seres humanos.  Se mueve entre 

las materias que el arquitecto necesita conocer de forma principal para desarrollar la idea de 

que ‘Arquitectura es creatividad y coordinación’, intentado encontrar respuestas a sus propios 

planteamientos. 

 

Por otra parte, una investigación empírica que analiza las respuestas actuales  de arquitectura 

local y global  necesita apoyarse en ejemplos y datos de soluciones arquitectónicas ecológicas. 

Sin embargo, este estudio no está interesado en ofrecer ejemplos a seguir o fórmulas a repetir, 

sino en buscar en la arquitectura actual un sentido para trazar tendencias y caminos abiertos. 

Por ello no se incluirán apenas en esta tesis ejemplos de arquitectura actual, salvo algunas 

excepciones significativas.  

 

 

 

1.5 ESTADO DEL ARTE Y CONTRIBUCIÓN. 

 

El estado de la cuestión en esta materia está realmente extendido por todo el estudio, puesto 

que el trabajo completo es una reflexión sobre cómo el actual fenómeno de la ecología está 

relacionado  con la arquitectura, basándose en muy diversas fuentes. La metodología es 

realmente un sumario de las principales referencias sobre el estado de la cuestión. No hay 

muchos escritos que unifiquen los tres temas del estudio (Naturaleza-Ética-Arquitectura), y 

raramente han incluido el punto de vista de la ecología. Sin embargo, de forma separada y por 

pares, estos tres conceptos han sido analizados desde muy diversos puntos de vista por muy 

distintas fuentes, muchas de ellas referidas en la metodología. En este apartado se recogen 

solamente los que tratan de forma más cercana y conjuntamente estos  tres conceptos 

 

Se obtienen muchos antecedentes sobre este tema de los maestros de siempre, desde Vitruvio 

a los tratadistas del Renacimiento y otros escritores de los períodos de la Ilustración, 

Romanticismo, Movimiento Moderno y Posmodernismo. Por supuesto, ellos no hablaron 

específicamente de ecología, pero consideraron en la Arquitectura la Naturaleza tal como ésta 

era entendida en el tiempo de cada uno de ellos. Los arquitectos del Movimiento Moderno, y 

algunos otros muy cercanos a él, son una rica fuente de información y, lo que es más, 

participaban de una línea argumental que llega a  nuestros tiempos.  
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La ética como material específicamente ligado a la arquitectura es estudiada en tiempos 

actuales por instituciones profesionales a través de los códigos de práctica profesional en 

varios lugares (Europa. Australia, etc.). Son interesantes para este estudio porque de una 

forma u otra terminan tratando temas de ecología, a pesar de no ser ésta una materia 

considerada específicamente desde el principio.  Entre ellos está el texto  Ethics and the 

Practice of Architecture, de Wasserman, Sullivan y Palermo.  Normalmente estos códigos están 

dirigidos a la ética de los arquitectos,  pero  el objetivo de estudio de esta  tesis es la 

Arquitectura, no los individuos. 

 

Dixon, en los años 70, hizo una valiente reflexión sobre Ethics  para los arquitectos  en la  que 

los temas  ecológicos  ya aparecen como nueva materia específica a tener en cuenta. Las 

revistas científicas son la  mayor fuerte de argumentación para esta tesis, aún estando  

normalmente orientadas más al análisis de la ética del medio construido que de la Arquitectura. 

Entre ellas, destacan  números especiales de  The Philosophical  Forum (Lagueux, Ostwald, 

Levine, Taylor, De Clerq, Delancey, Mallinson, Monteyne, Weizman ) tanto como artículos 

independientes en diversas revistas científicas (Guy , Farmer,  Spector, Thompson, Fusco 

Girardi, Fuller, Palmer, Gaut y otros), y otros procedentes de fuentes diversas (Duijvestein de la 

TU Delft, Gelder y Kibert de University of Florida, Habraken, y otros ).   

 

Warwick Fox abrió una interesante línea editorial relacionada con el tema de esta tesis en 

libros, artículos, conferencias y revistas científicas. Su edición  Ethics and the built environment 

y la de  Felton, Zelenko y Vaughan, y la llamada Design and Ethics: Reflections on Practice son 

ambas compendios muy interesantes de diferentes  autores y facetas sobre  el mismo tema. 

 

Hay muchos textos y referencias sobre arquitectura ecológica desde aspectos principalmente 

tecnológicos y experimentales, pero muy pocos superan la visión práctica, y aún menos 

incluyen específicamente temas éticos, como los autores Papanek o Habraken.  Autor muy 

relevante en el tema es Karsten Harries, que ha escrito profundas y filosóficas disertaciones 

sobre la visión política y ética del habitar. El principal texto para este estudio y de este autor ha 

sido The Ethical  Function of Architecture, texto muy citado por los investigadores. 

 

Norman Crowe, sin embargo, no trata específicamente de ética, pero razona desde una 

perspectiva holística  y humanística que se ajusta al contenido de esta tesis. Su bello texto A 

man made world contiene una reflexión muy interesante sobre la naturaleza y la arquitectura 

atemporal que ha sido una referencia muy importante en esta tesis. 

 

Como resumen, los textos que unen los tres conceptos de esta tesis son muy poco frecuentes, 

quizá porque ésta se mueve entre diversos campos de conocimiento y no se focaliza en 
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ninguno de ellos. Como la arquitectura, este es un tema humanístico global que coordina otros 

muchos. 

 

Lo que es totalmente nuevo y una específica contribución de esta tesis en la materia que trata 

es la introducción  de Van der Laan en el discurso de la ecología, en la forma en que este tema 

es tratado en el Capítulo III y es incluido como  referente en sus Conclusiones. Nadie ha 

tratado de entender su trabajo, su pensamiento y su teoría bajo esta perspectiva. Van der Laan 

es (poco) conocido principalmente por su trabajo relacionado con su teoría del Número plástico 

y su arquitectura religiosa, lo que es un tratamiento muy reduccionista de su obra. Sus textos 

no han sido traducidos al castellano (todavía a la espera de la traducción de Beekhof). Pero las 

posibilidades de su teoría completa y su trabajo en el tridimensional campo de Naturaleza-

Ética-Arquitectura están solamente iniciados, y se enfatiza particularmente en esta tesis.    

 

 

 

1.6 METODOLOGÍA Y FUENTES. 

 

El análisis se ha realizado a través de los siguientes pasos: 

1.- Buscando los criterios que identifican las auténticas raíces de la Arquitectura a través de las 

preguntas éticas ¿porqué, quién, para quién, cómo se hace arquitectura?  

2- Siguiendo la evolución de estos criterios desde la arquitectura reciente hasta el momento 

actual. 

3.-Encontrando estos criterios en la actual eco-arquitectura.  

4.- Prolongando esta evolución para identificar el significado de la evolución. 

 

Se utilizan tres acercamientos metodológicos: 

 

- Teórico: cómo ha sido interpretado el tema por otros autores, actuales o precedentes, 

arquitectos o de otras disciplinas, a través de: 

- Tratadistas clásicos de arquitectura que han considerado el tema explicita o 

inexplícitamente, como Vitruvio, Blondel, Boullée, Cousin, Viollet le Duc, Ruskin, Van der 

Laan, y textos que compendian otros, como los del Renacimiento de Wiebenson y Arnau. 

- Teoría general de arquitectos que directamente han tratado el tema (Dixon, Harries, 

Crowe) o indirectamente, bien como ejemplos positivos (Loos, Terragny, Chermayeff) o 

controvertidos (Speer). Particularmente importantes son los compendios de Collins y de 

Guilmore. 
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-Textos clásicos de otros no arquitectos (filósofos, literatos) y particularmente 

fundamentales como Spinoza, Moro, Hegel, Heidegger, Santayana, Ortega y Gasset, 

Valery, Thoreau, Serres, Guattari, etc. 

- Textos de arquitectos no exclusivamente enfocados al tema, pero que ofrecen 

reflexiones extrapolables (Fisac, de la Sota, Bohigas, Frampton, Summerson, Safdie, 

etc.) 

- Textos especializados en revistas científicas: The Journal of Architecture, The 

Philosophical Forum, Journal of Business Ethics y otras ediciones especiales como las 

de  Warwick Fox. 

 

- Tendencial: cómo se han ido formando, en qué dirección caminan y hacia donde parecen 

dirigirse las ideas que conforman la arquitectura actual especializada en temas 

medioambientales: 

- Literatura general sobre ecología: pensadores como Leopold, Naess, Riechmann, 

Bardi, movimientos como Deep ecology,  etc. 

- Documentación variada sobre experiencias arquitectónicas (catálogos de 

exposiciones, páginas web y blog específicas, foros de debate arquitectónico, círculos 

especializados, iniciativas, etc.) 

- Literatura general que recoge las tecnologías de las tendencias verdes, eco o 

sostenibles en códigos técnicos, normativas, informes, tratados técnicos de 

instituciones internacionales y nacionales (La huella ecológica, LCA, CTE, etc.) 

- Escritos, tratados, manifiestos, declaraciones de instituciones internacionales y 

nacionales sobre temas medioambientales (UN, UNEP, PNUMA, UNESCO, Ministerio 

del Medio Ambiente, etc.) 

- Otras fuentes diversas no especificadas: exposiciones, y fuentes variadas como las 

películas mudas, que son referencia significativa tanto por su época de realización (los 

años 20) como por representar extraordinariamente mitos y conceptos.  

 

- De observación: qué arquitectura se está haciendo que muestre rasgos conceptuales 

distintivos con respecto a otras épocas.  

- Textos recientes de números especiales de revistas y determinados autores 

especializados en arquitectura ‘eco’, verde u otras denominaciones (Papanek, 

Porteous, Wines, Edwards, Daniels, etc.), revistas (Domus magazine, Progressive 

Architecture, The Journal of Architecture, Architectural Science Review, Journal of 

Architectural Education, etc.) 

- Foros diversos sobre la arquitectura verde y construcción sostenible como Congresos 

(Sustainable Building en varias ediciones, diversas fuentes que contienen numerosa 

investigación sobre sistemas, materiales, análisis medioambiental de la vernácula, 

etc.),  
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- Concursos, Iniciativas internacionales, Organizaciones no gubernamentales, y 

asociaciones, (ASA, IISBE, GBCe, AENOR, etc.), donde se contiene las últimos 

proyectos y propuestas en materia de arquitectura ecológica, debates, foros  y 

similares. 

- Los diversos medios y secciones especializadas sobre arquitectura en prensa diaria, 

las páginas web y medios convencionales que a veces ofrecen la clave de ideas o 

tendencias no advertidas aún por la prensa especializada (como la carta de Betancourt, 

declaraciones de arquitectos, etc.)  

- Entrevista personales con arquitectos, directamente o a través conferencias, clases, 

máster, etc. (Carvajal, Beekhof, Perea)  

- La experiencia práctica profesional como arquitecta especializada en arquitectura 

sostenible. 

 

 

1.7 CONTEXTO  Y RELEVANCIA. 

 

Tras la difusión de los problemas medioambientales, se ha extendido la aparición de una 

arquitectura ecológica o verde3 (no se hará distinción de términos). La idea de una ‘arquitectura 

sostenible’ ha sido muy difundida antes de ser teorizada, y se ha basado principalmente en 

características prácticas apoyadas en parámetros científicos, económicos y sociales. Hasta 

ahora, la ecología ha tenido una fuerte influencia en el desarrollo de los aspectos más técnicos 

e instrumentales de la arquitectura. 

 

Sabemos, a través de este conocimiento, que las actividades de la construcción afectan a la 

corteza terrestre, a la atmósfera y que actúan perjudicando la biodiversidad. Analizamos la 

contribución de la energía consumida y de cualquier material constructivo a los impactos 

ambientales. Medimos el uso de energía renovable y eficiente, las emisiones de CO2 y el 

consumo de forma que no agote el agua u otros recursos naturales. Gestionamos los residuos 

y tenemos en cuenta la calidad del aire.  Todo esto es la aplicación técnica del paradigma, de 

las leyes de las matemáticas, la física y la química. Se han acuñado varios aforismos que se 

han aplicado a todas las actividades humanas, incluida la arquitectura. Entre ellos, que los tres 

aspectos a completar para conseguir de la sostenibilidad son social, medioambiental y 

económico, paralelos de la triada de ‘People, Planet, Profit’. (Gente-Planeta-Beneficio)  

                                                             

3
 Woolley, 2000. T. 2000. Green building: establishing principles . Ethics and the Built Environment.  W. 

Fox. Routledge. London. UK 
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Duijvestein4 añadió, en la imaginaria formación espacial de un tetraedro, un vértice: ‘Project’, 

(Proyecto) intentando completar y expandir los límites hasta llegar al amplio campo de la 

arquitectura. Chermayeff 5 , en 1967, distinguía de forma volumétricamente similar la 

arquitectura sobre  cinco principios: Tecnología, Humanidades, Ciencia social, Ciencia natural y 

Diseño.   (Fig. 2). 

 

    

 

Fig. 2 - Duijvestein, K.  2002 y Chermayeff, S. 1967  

 

Cooper6 identificó la sostenibilidad aplicada a la arquitectura mediante cuatro principios: el 

principio de Participación (el público debe concurrir en cualquier proceso); el de la Equidad (los 

recursos finitos del planeta deben ser repartidos); el principio del Medioambiente (debemos 

medir la capacidad de la biosfera para absorber las consecuencias de la actividad humana); el 

principio del Futuro, que refleja la muy citada y aceptada definición de sostenibilidad del 

informe Brundtland (Fig. 3).  Otros como Fuller 7 la definen principalmente con el uso de dos 

indicadores: la propia huella ecológica y las emisiones de gases invernaderos. La Arquitectura 

puede hacer mucho sobre estos cuatro principios en cualquier diseño.  

 

                                                             

4
 Duijvestein , Kees 2002.  Dubo tetraeder tekst /CD/Wrd98/090204/HDJp180/128 Mb. Delft, The 

Netherlands 
5
 Chermayeff, S. 1982 Design and the public good.  MIT press 

6
 Cooper, I. 1995. Environmental assessment methods for use at the building and city scales: constructing 

bridges and identifying common ground. Brandon Lombardi & Bentivegna. Taylor & Francis. 
London UK. 

7
 Fuller R, Jong,U. Mellersh-Lucas, S. t all .2008 The Ethics of Sustainable Housing Design: The Dilemma 

for Practising Architects, Architectural Science Review, 51:3, 231-238 
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Fig. 3- Palmer, Cooper and Van der Vorst, 1997. Participación, Equidad, Medioambiente y 

Futuridad 

 

En general, son aproximaciones racionales, prácticas y técnicas, intentado compendiar la 

complejidad del hecho arquitectónico elaborando índices, indicadores y parámetros. Se 

pretende llegar al todo a través de la adición de elementos parciales. Si trazáramos una línea 

que marcara el desarrollo del progreso de estas definiciones, comenzaría por aspectos 

medioambientales, después económicos, después los sociales, (entendiendo por tales los que 

infieren en la salud y bienestar de todo usuario de un edificio), y terminaría añadiendo los 

culturales.  Esta es una forma empírica de acercamos a la naturaleza, a través del 

conocimiento técnico aplicado (Fig. 4)  Pero, ¿no hay otra forma de acercarnos a ella? ¿Dónde 

está el conocimiento sensible, teórico, artísticos, intelectual, creativo, imaginativo y de 

conocimiento abstracto? (Fig. 5)  El actual desarrollo del conocimiento ambiental, 

esencialmente técnico y utilitario, debe completarse con las leyes que guían la percepción de 

los seres humanos en su propio mundo, y especialmente con los que dirigen sus fines y 

objetivos. En este contexto es donde pretende instalarse esta tesis. 
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(Doll, 2009; Doll and Pacahuri, 2010; Grubler et al, 2012) Human risk exposure to PM10 pollution in 3200 

cities worldwide. / Riesgo de exposición humana por contaminación PM10 en 3200 ciudades del mundo  

 

Fig. 4-. Conocimiento de la naturaleza / Empírico- Racional /  

 

 

 

 

Decoración. 1883. La Haya   

Fig. 5-. Conocimiento de la naturaleza / Simbólico- Intuitivo /  
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Para realizar esta tarea, se debe saltar la fractura  existente entre la arquitectura teórica y la 

práctica-técnica dentro del campo del nuevo paradigma medioambiental. Necesitamos mejorar 

continuamente, pero no sólo en materias técnicas. Profundizando en el conocimiento de la 

ecología (como hicieron Guattari y Serres),  se descubre que el problema no es técnico, social 

o económico: es ético. Esta es la razón por la que hay que volver la vista atrás, a los teóricos 

de la arquitectura de siempre: buscar en los valores inherentes a la arquitectura lo que es su 

autenticidad. La Arquitectura, por ser una disciplina humanística, debe asumir la 

responsabilidad en la arquitectura de  nuestro tiempo y sus valores colectivos: este es el lugar 

de la ética. El intento de hacer progresos en el conocimiento de una materia tan compleja como 

esta requiere un acercamiento horizontal y en varias disciplinas: por esto los campos de 

estudio de esta tesis no están muy claramente definidos. 

 

Para situar estos  tres conceptos Naturaleza-Ética-Arquitectura en un hipotético esquema de 

tiempo (Fig. 6), no hace falta profundizar,  por ya sabido, que Ética y Arquitectura tienen una 

existencia limitada (supongamos  que la Arquitectura es paralela a la trayectoria del hombre 

sobre la tierra y la Ética tal como la conocemos procede de la de Grecia clásica), pero nuestro 

medio (el planeta en su totalidad) existe desde hace mucho tiempo y probablemente seguirá 

existiendo sin nosotros, lo que no sucede en sentido inverso; nosotros no podemos existir sin 

nuestro soporte físico.   

 

 

 

Fig. 6 -Esquema lineal-temporal de los conceptos Naturaleza –Ética-Arquitectura 

 

En este momento parece haber una cierta incógnita o al menos una realidad nueva de tensión 

en la relación entre nuestra especie y el medio que nos acoge. Así planteado el problema,  las 

relaciones entre los tres conceptos, tomados de dos en dos, se irán desgranado a través de los 
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diferentes capítulos de la Tesis: queda entonces por determinar  qué entendemos por 

Autenticidad de la Arquitectura.  

 

 

 

1.8 TÍTULO: EL SIGNIFICADO DE AUTENTICIDAD. 

 

En el año 2007 se dieron a conocer las cartas que Ingrid Betancourt había escrito mientras 

permaneció durante más de seis años prisionera en la selva por las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, FARC. En una de ellas describe así su vivencia: 

 

 "Vivo o sobrevivo en una hamaca tendida entre dos palos, cubierta con un mosquitero 

y con una carpa encima, que oficia de techo, con lo cual puedo pensar que tengo una 

casa. Tengo una repisa donde pongo mi equipo, es decir, el morral con la ropa y la 

Biblia, que es mi único lujo. Todo listo para salir corriendo. Aquí nada es propio, nada 

dura, la incertidumbre y la precariedad son la única constante. En cualquier momento 

dan la orden de empacar y duerme uno en cualquier hueco, tendido en cualquier sitio, 

como cualquier animal".8 

 

Una mujer cultivada, acostumbrada a la vida occidental, situada en condiciones extremas y 

durísimas describe inconscientemente la relación entre la naturaleza y el habitar. Es la versión 

intuitiva del concepto que Heidegger recogió en su texto “Construir habitar pensar”9 .Distingue 

entre el habitar de un ser humano (un lugar) o el habitar de un animal (cualquier lugar).  ¿Qué 

hace que estos simples elementos puedan hacer sentir ese espacio como una casa?  Quizá 

estos postes delimitan un ámbito reservado dentro de la naturaleza que le permite una cierta 

intimidad. Puede que sea la lona que le cubre de la lluvia y le produce una cierta sensación de 

protección y refugio.  O bien porque en ese espacio guarda sus pertenencias con las que se 

siente identificada.  En todo caso, el hecho de humanizar y personalizar ese espacio le produce 

un sentimiento: el sentimiento de tener una casa, un espacio en el mundo.   

 

Este sentimiento es universal. ¿Quién no ha jugado de niño a construirse una cabaña? Esta 

misma sensación de cobijo es la  que desarrollan los niños cuando juegan a hacerse su 

cabaña, en una casa en el árbol, o una tienda con tres palos y una tela para crearse un espacio 

propio, limitado, único, personal, exclusivo.  De forma inconsciente, estas ráfagas a manera de 

                                                             

8
 Betancourt, I.  2007 Aquí vivimos muertos Diario  El País.  Madrid 1/12/2007 

9
 Heidegger, M., 1954 Construir habitar pensar Traducción de Eustaquio Barjau. 

http://www.heideggeriana.com. 

http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20071201
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ejemplo –la descripción de Betancourt, la cabaña, la casita de juegos de los niños- nos están 

describiendo qué es la autenticidad en la arquitectura, qué es exactamente la casa para el ser 

humano, y por tanto la esencia  (la autenticidad)  de la  arquitectura.   

 

Desde estos elementales cobijos a nuestras viviendas y edificios hay un gran salto debido a las 

circunstancias pero, ¿se podría decir de ambos ejemplos que son arquitectura? ¿Por qué o por 

qué no?  Este texto de Betancourt puede servir de ayuda para describir donde radica la 

autenticidad de la arquitectura.  ¿Qué es la autenticidad de la arquitectura? ¿Qué es lo que 

hace la arquitectura? 

 

En esta tesis se utiliza el concepto de ‘autenticidad’ en el sentido de posesión de específicas o 

atribuidas características que definen algo; aquello que marca las cualidades necesarias que 

distinguen e identifican un pensamiento, una disciplina o un arte.  No se trata de la autenticidad 

en el sentido en que lo emplea Benjamin 
10

 (referido al origen, autoría o reproducción de arte). 

Así, autenticidad es en esta tesis eso que distingue a la arquitectura de otros pensamientos, 

materias o artes.  

 

¿Por qué, para quién, para qué y cómo debe hacerse un edificio o construirse un espacio? Son 

preguntas en las que radica la autenticidad de la arquitectura, referida a sus fines y medios, por 

lo tanto se trata de preguntas éticas. Esto nos lleva a una reflexión sobre sus valores, y valores 

son parte del estudio de la ética. Al mismo tiempo, los actuales tiempos de la ecología nos 

obligan a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Los atributos originales de la 

arquitectura ‘utilitas, firmitas, venustas’ según Vitruvio
11  

permanecen, pero deben ser 

interpretados a la luz de los nuevos conocimientos sobre el medioambiente. Por esto esta tesis 

se estructura en tres ejes: Naturaleza, Ética y Arquitectura y el análisis de las relaciones entre 

ellos.   

 

 

FIN  DEL CAPÍTULO I 

                                                             

10
 -Benjamin, W. 1936 The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.  

‘Quantity has been transmuted into quality’.   
11

 Vitruvio 1995 Los diez libros de arquitectura.  Ed Iberia. Barcelona. 
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CAPÍTULO II: ÉTICA Y ARQUITECTURA 
 

 

En este Capítulo se analizan las relaciones entre Ética y Arquitectura, dos de los vértices de la 

estructura triangular de la tesis (Fig. 7): 

 

 

 

 

Fig. 7- Estructura de la tesis- Capítulo II- Ética y Naturaleza 

 

2.1 INTRODUCCIÓN: LAS DIFICULTADES DE INTERPRETAR  UN ARTE 

INTEMPORAL. 

 

El término de autenticidad, en el contexto de este estudio, hace referencia a aquello que le es 

consustancial, que recoge la esencia del concepto que le define, que le es propio y único.  

Gran parte de las fuentes utilizadas para realizar este estudio son históricas, y esto conlleva un 

problema. La arquitectura y su definición han sido interpretadas desde hace tiempo y por 

diversos autores en nuestra cultura occidental, desde Aristóteles a los exégetas actuales, a 

través de puntos de vista acordes con su propio momento, pero con una base común a todas 
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ellas. Van der Laan12   estudió la arquitectura no desde un postulado historiográfico o en 

relación a sus orígenes, sino en su significado genuino: entiende la arquitectura como aquello 

que completa la naturaleza, respetándola y aprendiendo de ella, para ofrecer un servicio al 

hombre.  Es en este punto de vista donde radica el concepto de autenticidad en el ámbito de la 

arquitectura.  

 

Esta base elemental, la que ha permanecido inmutable a lo largo del tiempo, es la autenticidad 

de la arquitectura, cuya imagen metafórica sería el fondo marino que permanece invariable 

pese a los oleajes superficiales.  Descubrir o identificar esta base, más allá de una definición 

elemental de diccionario, siempre precisa y concreta pero insuficiente para este caso, supone 

reconocer las características que le son propias, aquello que debe analizarse,  por encima o 

más allá de movimientos superficiales, oportunos,  momentáneos,  específicos de  un tiempo  

histórico concreto. 

 

La importancia del paso rápido por la historia queda muy bien descrita en este párrafo: 

 

“Mirar lo que está pasando impide ver lo que no pasa, es decir, lo que nunca deja de 

pasar. Lo actual excluye a lo perdurable, palabra que no podemos referir a una 

eternidad, sino a la historia del espíritu humano. Este espíritu, que ha inventado 

conceptos tan ajenos a la experiencia como lo infinito y lo eterno, y pretende 

abarcarlos, como si de ello recibiese una magnitud, una duración inmensurables, siente 

la moción de salir de la atmósfera fenomenal en que vive sumergido y arribar a un 

punto donde se borren los accidentes de lugar y tiempo, y alcance una percepción 

estática, contemplativa.” 13 

 

Manuel Azaña escribió este párrafo en su “Cervantes y la invención del Quijote”, que bien 

puede considerarse como un tema universal. La autenticidad de la arquitectura es 

precisamente eso “que no pasa” porque permanece. Podemos rastrear a lo largo de la historia 

de la arquitectura, numerosamente descrita, cuáles son esos rasgos que han permanecido 

comunes y que componen esa esencia arquitectónica a través de los relatos cronológicos de 

las teorías arquitectónicas. Ahora bien, la historia es siempre una interpretación, y sólo se 

podrá encontrar ese criterio básico, esa pieza que estructura todo el cuerpo ideológico 

relacionado con la  arquitectura teniendo en cuenta  que la historiografía y sus mecanismos 

dependen  a su vez también del momento histórico en que son estudiados. Ello requeriría 

también una uniformidad en la adaptación a nuestro lenguaje actual de conceptos históricos. 

                                                             

12 Van der Laan, Hans.  1989 L´Espace Architectonique. Ed. E.J. Brill, Leiden   
13 Azaña, M. 2005. Cervantes y la invención del Quijote. Ed. ELREdiciones.  Madrid,  
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Es decir, sería necesaria una interpretación de la historia y una interpretación de la crítica 

arquitectónica que llevaría demasiado lejos este trabajo. 

 

Surge un problema añadido: la inexactitud que provoca la interpretación de datos específicos 

de una época determinada en otra época muy alejada en lenguaje ideológico, de espacio y de 

tiempo. El riesgo que comporta esta desconexión ha de asumirse. Tomando ejemplos: el hecho 

de que Aristóteles, frente a otros filósofos, excluyera a la Arquitectura de las Bellas Artes, 

poseerá apoyos en datos de su propia sociedad cuya influencia se desconoce. Otra muestra: el 

hecho de que en el siglo XVIII una cárcel, pero no una vivienda, pudiera ser tema de desarrollo 

de estudio en las convocatorias del premio de Roma, ha de ser interpretado con sus propias 

claves temporales.  Otro ejemplo más: el uso de un determinado material constructivo en la 

sociedad del siglo XIX no tiene el mismo significado que en la sociedad del XXI. Ninguna 

conclusión se puede sacar de estas “fotos” históricas tomadas en un momento preciso sin 

hacer una interpretación de su momento histórico.   

 

“En realidad, la difícil situación del estudioso de la sociedad contemporánea 

únicamente puede mitigarse por medio de la interpretación empática de sus 

propensiones y de su estado de ánimo, tarea que no puede delegarse en ningún 

instrumento. Sólo la mente humana puede descubrir lo que sienten otros hombres y 

cuáles son sus propósitos, y sólo de este modo puede un estudioso determinar al 

menos el sentido general de la inmediata tendencia social.” 14 

 

La cita es de Georgescu-Roegen, y explica muy bien esta contrariedad. Para el objetivo 

buscado, en este caso la autenticidad arquitectónica, las circunstancias han de ser sopesadas 

con pie de rey. Las razones para hacer equivalentes o interpretables actualmente esos 

lenguajes tan lejanos han de ser de tipo meramente práctico: de la misma forma que nuestra 

cultura occidental es depositaria de todo el pensamiento filosófico anterior, con el mismo 

escepticismo, con la misma fortuna, o con el mismo margen de error hemos de interpretar sus 

ideas particulares o específicas.  

 

Lo que aquí interesa es la valoración ética del hecho de hacer arquitectura. Este punto de vista, 

el del compromiso de la arquitectura con su tiempo y con sus propios fines, es también deudor 

de su momento y de sus condiciones históricas, que han de ser valoradas. Ninguna actividad 

del pensamiento está basada en premisas independientes, sino que todas pertenecen a la 

estrecha relación entre ideas, sociedad, y tiempo; y a su vez, la arquitectura, como hecho 

físico, es deudora también de la ciencia y la tecnología de su tiempo.   

                                                             

14  Georgescu-Roegen N. 1996 La ley de la entropía y el proceso económico. Fundación 
Argentaria. Pp 61. www.fcmanrique.org. 



4 
 

 

Buscar esta autenticidad de la arquitectura es algo complejo, como compleja es la  

arquitectura, o al menos, la forma en la que ésta ha sido estudiada. La dimensión que se 

pretende estudiar se mueve en el espacio propio de la  arquitectura   como arte; de la técnica, 

como parte incluida dentro de la actividad y ejercicio de la  arquitectura;  de la filosofía como 

proceso de razonamiento;  de la ética como parte más determinada dentro de ella; y  de  la 

crítica arquitectónica como disciplina estética y literaria. Todo ello sin ser este estudio 

especializado en ninguno de estos campos.  

 

La crítica arquitectónica como actividad específica, que interpreta el contenido de las 

creaciones artísticas, surge en torno a la segunda mitad del siglo XVIII según Montaner15. 

Forma parte del fenómeno de la Ilustración, y ha mantenido su desarrollo hasta el momento 

actual. Es decir, como tal género tiene una existencia relativamente corta: los escritos y 

tratados anteriores a ese momento referidos a la arquitectura tienen un carácter más educativo 

y descriptivo que crítico, y como tal hemos de entenderlos y recibirlos.   

 

La filosofía y el estudio del pensamiento del hombre, de su razonamiento, de su posición en la 

naturaleza y de su comportamiento, nos retrotraen al origen de nuestra cultura, nos dirige hacia 

Grecia. «Grecia», así entrecomillada, tampoco obedece a una realidad objetiva, pese a los 

libros de historia, sino que ella misma es ya también una interpretación.  Cuando Paul Valery, 

en pleno siglo XX, dio forma a su tratado literario sobre arquitectura titulado “Eupalinos o el 

arquitecto”16,   imaginó un diálogo entre dos peripatéticos, Sócrates y Fedro, probablemente 

porque consideró el mundo clásico como escuela básica de razonamiento y estructura de 

nuestro pensamiento, y utilizó esta táctica para realizar una narración sin tiempo, válida para 

cualquier época.  

 

Un estudio arquitectónico que profundice en la concepción actual del medio ambiente a través 

de su dimensión ética requiere historiografía diversa en el tiempo.  Sostenibilidad es un 

concepto que se ha puesto de manifiesto recientemente (o no tan recientemente en concepto 

aunque sí en difusión, como se describirá en el Capítulo V); la crítica arquitectónica es una 

disciplina que posee como tal una historia de tres siglos; ética y filosofía forman parte esencial 

de nuestro pensamiento desde los orígenes de nuestra cultura occidental; y la arquitectura, 

como arte, pertenece tanto o más a este último campo que al de la técnica temporal.  

 

                                                             

15 Montaner, J.M. 1999 Arquitectura y crítica. Gustavo Gili básicos. 
16 Valery, P.  2000  Eupalinos o el arquitecto: El alma y la danza  (vol.110) , Ed.  A. Machado 
Libros S.A,    Madrid . 
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La belleza, el orden, las religiones, los dioses, el poder, la razón… son valores que han tenido 

su fuerza o hegemonía en función de otros valores previos como la supremacía de lo colectivo 

sobre lo individual o lo contrario; lo que está por encima del individuo, lo que está a su nivel o 

por debajo; la posición del ser humano con respecto al cosmos en sociedades teocráticas, 

antropocéntricas, o no antropocéntricas, etc.  Autenticidad pues, se relaciona estrechamente 

con valores, éstos son la medida de esa autenticidad y del concepto de plenitud y realización 

de los objetivos que implica la autenticidad.  Ser conscientes de cuáles son los valores actuales 

orientará sobre esta autenticidad que se busca y da nombre al estudio.  

 

 

 

2.2  ¿DE QUÉ FORMA ES LA ARQUITECTURA OBJETO DE LA ÉTICA? 

 

La arquitectura, como actividad compleja, participa de muchas facetas del pensamiento y 

actividad humanos. Es y puede ser entendida como pensamiento, arte, actividad, industria, 

disciplina; es proceso y resultado; es praxis y es teoría; es función social. De la misma forma 

que un polígono de infinitos lados formaliza externa y aparentemente en una esfera, podríamos 

asimilar la arquitectura con una composición a manera de fractal interconectado de muchas 

facetas, que pueden ser estudiadas individualmente pero sólo su conjunto ofrecería la 

verdadera y completa imagen de la arquitectura.   

 

¿Se puede hablar de una “ética de la arquitectura”? Si ética, en su definición académica, es la 

parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre, la arquitectura, por 

sí misma, en tanto no es una persona, no puede decidir por sí, no tiene comportamiento propio 

ni toma decisiones. Sin embargo, como actividad humana colectiva, como forma de poder, 

como entidad, como arte, como pensamiento, en suma, puede ser objeto de estudio ético. El 

acto de diseñar, en sí mismo, implica un proceso de selección, un encadenamiento de 

decisiones específicas. Estas decisiones, estas selecciones propias del proceso, se realizan en 

base a unos valores que son quienes dictan el criterio de selección. Esta selección 

correspondería a la moral, y el estudio filosófico sobre cuáles y el porqué de estas razones es 

lo que constituye sujeto ético.  

 

Si la moral (ó ética descriptiva) describe y estudia las costumbres humanas en cada momento 

histórico determinado, la ética es la parte de la filosofía que estudia las razones que subyacen 

bajo estas costumbres. Toda actividad humana puede y debe ser objeto de reflexión desde 

este punto de vista. Cualquier actividad humana es susceptible de valoración y estudio desde 

la perspectiva de su uso correcto ó incorrecto, de lo que es apropiado e inapropiado con 

respecto a la consecución de sus fines. La ciencia ó el estudio que trata de dar cobijo y crear el 
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espacio del ser humano es una de estas actividades humanas, y no de las de menor 

importancia. Desde el punto de vista aristotélico (el bien es el fin último de todas las cosas, y, 

por tanto, de las acciones humanas), la plenitud de la arquitectura   sería el desarrollo pleno de 

su autenticidad, es decir, de lo que le es propio, con el objetivo de alcanzar el bien óptimo, la 

felicidad.  

 

La ética puede pues aplicarse al estudio de la arquitectura considerando la arquitectura como 

pensamiento, como arte y como proceso, teniendo en cuenta su adecuación y compromiso con 

sus propios fines, sus objetivos, y su influencia en la vida de la gente en cuanto a que es un 

arte con función de necesidad. En función de la faceta desde la que se estudie la arquitectura, 

podrá estudiarse pues su ética.  

 

 

 

2.3 ARQUITECTURA ES PENSAMIENTO. 

 

El enfoque completo de la arquitectura es el que la sitúa más allá del tiempo y del lugar, por 

encima de dimensiones temporales y espaciales: la arquitectura pertenece al mundo de las 

ideas, y por tanto forma parte del corpus teórico de la filosofía. Heidegger, en su ensayo 

“Construir habitar pensar”, describe la importancia de estar en este mundo (la tierra) mediante 

el habitar, pero mucho más allá del construir:  

 

“Este ensayo no presenta en absoluto el construir a partir de la arquitectura ni de la 

técnica sino que va a buscar el construir en aquella región a la que pertenece todo 

aquello que es.” 

 

Es decir, sitúa esta disciplina en el mundo de las ideas. Y puede también entenderse el habitar 

trascendiendo todo problema temporal, para situarse en otro plano adimensional e intemporal:  

 

Por muy dura y amarga, por muy embarazosa y amenazadora que sea la carestía de 

viviendas, la auténtica penuria del habitar no consiste en primer lugar en la falta de 

viviendas. La auténtica penuria de viviendas es más antigua aún que las guerras 

mundiales y las destrucciones, más antigua aún que el ascenso demográfico sobre la 

tierra y que la situación de los obreros de la industria. La auténtica penuria del habitar 
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descansa en el hecho de que los mortales primero tienen que volver a buscar la 

esencia del habitar, de que tienen que aprender primero a habitar.17  

 

Habitar es pues una situación que supera con mucho las necesidades utilitarias para ubicarse 

en otro plano más trascendental. El “dónde” supera espacio y tiempo, para situarse en una 

esfera existencial. El “lugar” es el cosmos, la misma existencia.  Y toda ubicación en un lugar 

adimensional, intemporal e inmaterial no puede ser otra cosa que simbólica. Hegel, otro filósofo 

y como Heidegger, no arquitecto, considera a la arquitectura en el ámbito de lo simbólico, 

puesto que ella sólo puede dar a conocer sus significados en el entorno exterior. Hegel 

representa y estudia la evolución de la arquitectura “asignándole como punto de partida una 

separación muy clara entre el fin y los medios” 18 . Fin y medios, su estructura, vinculación y 

dependencia son un tema fundamentalmente ético:  

 

Al buscar los primeros inicios de la arquitectura encontramos, ante todo, la cabaña y el 

templo, recinto que alberga al dios y a la comunidad de sus fieles. Resulta imposible 

remontarse más allá…Lo que caracteriza esencialmente a la casa, el tempo y otras 

construcciones es el hecho de que se trata de simples medios con vistas a un objetivo 

exterior. 19 

 

Una representación primitiva del mundo se ocupa de las situaciones y lugares simplificados: 

hombre y creencias, la cabaña y el templo. Muchos de los que han reflexionado sobre hombre 

y naturaleza (desde el propio Heidegger, Thoreau, Leopold, Naess, Le Corbusier, y otros 

muchos)  han utilizado la cabaña como refugio y espacio de introspección. Hegel continúa: 

 

Pero la arquitectura no puede limitarse a tal punto de partida. Efectivamente su tarea 

consiste en yuxtaponer al espíritu ya existente la naturaleza exterior como un entorno 

cuyos elementos han sido extraídos del arte por el espíritu; elementos que le permiten 

imprimir a dicho entorno un carácter de belleza; entorno que, por tanto, no lleva su 

finalidad en sí, sino que se halla en otra cosa, en el hombre con sus necesidades y 

propósitos, que se desprenden de la vida familiar, de la vida del Estado, de las 

necesidades de culto, etc.… lo cual priva de independencia a las construcciones. 

Así pues, podemos representarnos la evolución de la arquitectura asignándole como 

punto de partida una separación muy clara entre el fin y los medios.20 

 

                                                             

17 Heidegger, M., 1954 Construir habitar pensar Traducción Eustaquio Barjau.  
http://www.heideggeriana.com 
18 Hegel , G. W. F. 1981 La Arquitectura. Ed. Kairón, 3º ed..  Pp 36.       
19 Hegel,  Op. Cit. p 33 
20 Hegel,  Op. Cit. p 36 
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Esta idea le permite a Hegel interpretar la historia y la evolución de la arquitectura mediante la 

relación entre ambos. El vínculo entre fin y medios, la integridad, dependencia y relaciones de 

supremacía entre ellos, ha sido el dilema ético de todos los tiempos, revisado bajo el prisma 

temporal y la moralidad de cada época.  

 

La relación con lo sagrado (entendido como “lo que une a las almas”, según Goethe) es 

fundamental en la historia de la arquitectura como en cualquier otro ámbito del pensamiento.  

Constituye el primer contenido de la arquitectura independiente: Hegel cita como ejemplo a la 

torre de Babel, símbolo de la superación de esta unión entre hombres para buscar una unión 

con lo sagrado, que se ha mantenido a lo largo de nuestra cultura (Fig. 8).    

 

 

    

Torres de Babel- S. XVI-XVII_ Van Valckenborch, Brueghel, Kircher. 

     

S. XX-XXI- Escher, Constant (New Babylon), Yamasaki  

 

Fig. 8- Babilonia y Torre de Babel. 

 

Es decir, la arquitectura nos relaciona con los conceptos y en este contexto la torre de Babel es 

la referencia más primitiva. La torre de Babel, como experiencia primera de lo sagrado y de la 

construcción, mantiene su carácter de símbolo y mito eterno, que es siempre reinterpretado: no 

se puede descartar su carga alegórica, hoy muy presente tras el atentado del 11 de septiembre 

de 2001.  Los hombres quisieron erigir una obra arquitectónica inmensa donde trabajaran todos 

los pueblos con el objetivo, según unos, de llegar al cielo, y según otros de crear una 

comunidad no puramente patriarcal. Semejante construcción es simbólica, en el sentido de que 
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sólo expresa lo sagrado, según Hegel.  Según Karsten Harries, lo que expresa es el deseo de 

seguridad contra la precariedad de nuestra existencia:  

 

“La Torre de Babel es el arquetipo de todas las estructuras elevadas por el orgullo de 

protegerse contra la dispersión amenazada por el tiempo y el espacio.”21 

 

El titánico esfuerzo de comunidad de los pueblos finaliza como todos sabemos, con la 

dispersión de gentes por la confusión de lenguas, y la torre es siempre representada como 

inacabada o en ruinas. Derrida utiliza la misma metáfora de la torre de Babel en cuanto a 

lenguaje: 

 

“Si la torre de Babel se hubiera concluido, no existiría la arquitectura. Sólo la 

imposibilidad de terminarla hizo posible que la arquitectura así como otros muchos 

lenguajes tenga una historia. Esta historia debe entenderse siempre con relación a un 

ser divino que es finito… Quizá el pensamiento arquitectónico no exista; pero si tuviera 

que haber uno, sólo se podría expresar con las dimensiones de lo elevado, lo supremo 

y lo sublime. Vista así, la arquitectura no es una cuestión de espacio, sino una 

experiencia de lo supremo que no sería superior sino, en cierto modo, más antigua que 

el espacio y, por tanto, es una espacialización del tiempo” 22 

 

La arquitectura, como actividad de pensamiento, se relaciona con la ética de forma interna.  Es 

decir, que la ética forma parte misma de la arquitectura puesto que es en sí misma símbolo y 

porque expresa significados que ya no tienen un carácter puramente arquitectónico. Es en este 

punto donde Hegel compara la actitud de la arquitectura con la escultura como artes 

independientes.  Esta idea le sirve para interpretar la evolución de toda arquitectura mediante 

etapas en las que el vínculo entre ideas y formas, y entre fines y medios pasa por diversas 

fases.  La fantasía, la arbitrariedad, la interpretación, la función, la decoración, el tratamiento de 

la materia, la selección de formas y de materiales competen al interior y a la pura esencia de la 

arquitectura.  

 

Esta misma concepción de Hegel de la Arquitectura como idea tiene antecedentes. Étienne 

Louis Boullée, dice en el siglo XVIII: en “To Men who Cultivate the Arts”, (1770-1784): 

 

¿Qué es arquitectura? ¿Lo definiré, de acuerdo con Vitruvio, como el arte de construir? 

No, esta definición contiene un error común, Vitruvio confundió el efecto por la causa.  

                                                             

21 Harries, K. 1982  Building and  the Terror of Time- The Yale Architectural Journal, Vol 19  
0079-0958/82/190058-12  p 59-69 
22

 Derrida, J. 1988 El filósofo y los arquitectos.Entrevista Hélène  Viale.. Rev. Diagonal 73 –p 
37-38 
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Vuestro concepto debe ser sencillo para ser capaz de llevarse a cabo. Nuestros 

antepasados no construyeron sus cabañas antes de haberlas concebido como 

imágenes mentales. Arquitectura es este proceso de la mente, este acto de creación, y 

como consecuencia podemos definirlo como el arte de producir y llevar al punto de 

perfección toda clase de edificio. El arte de construir es solo arte subsidiario, y podría 

parecer apropiado llamar a esto la parte técnica de la arquitectura.”  23 

 

La arquitectura es pensamiento, pero se materializa.  La arquitectura es una tectónica, del 

griego τεκτονικός, perteneciente a la construcción o estructura, es decir, es materia. Hay que 

estudiar entonces la forma en que se hace inteligible el pensamiento, y cómo se lleva a la 

práctica.  

 

 

2.4 PARA QUÉ Y PARA QUIÉN SE HACE ARQUITECTURA SON PREGUNTAS 

ÉTICAS.  

 

El proceso arquitectónico, como todos, es una articulación de toma de decisiones. Esto implica 

primero hacer y tener presente una determinada selección de valores. Se haga ésta de forma 

consciente o inconsciente, es aquí principalmente, en el criterio de elección, donde radica la 

aplicación de la ética aristotélica, es decir, considerar que el bien es el fin último de las cosas, y 

por tanto de las acciones humanas.  En el momento en que se plantea una decisión, una 

elección sobre elementos igualados, existe el dilema que ha de resolverse en función de 

criterios sobre los cuales hay establecidas prioridades.  Recordemos que la ética, para 

Aristóteles, formaba parte de las ciencias prácticas, es decir, una acción, una actividad cuyo fin 

es ella misma.  

 

Paul Valery, de forma sutil pero bastante clara, no establece los criterios arquitectónicos, sino 

la formulación de éstos a través de preguntas de situación.  La arquitectura tiene que contestar 

a las preguntas clave. En su obra “Eupalinos o el arquitecto”, escrito en 1923, en el hipotético 

diálogo entre Sócrates y su discípulo Fedro, Sócrates expone el rigor con el que hubiera 

construido si hubiera sido constructor:  

 

De entrada, desplegaría todas las preguntas, y desarrollaría un método sin lagunas. 

¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Con qué fin? ¿De qué tamaño? ¡Y cercando cada 

vez más estrechamente mi espíritu, definiría hasta el extremo la operación de 

                                                             

23 Boullée, E.L 1976 Architecture. To Men who Cultivate the Arts. Essay on Arts. Ed. Helen 
Rosenau. Francais 9153 Bibliotheque Nationale, Paris,    
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transformar una cantera y un bosque en edificios, en equilibrios magníficos! Y trazaría 

mis planos con la vista puesta en las intenciones de los humanos que me pagaran; 

teniendo en cuenta la localidad, las luces, las sombras y los vientos; escogiendo 

emplazamiento según el tamaño, lo expuesto del lugar, los accesos, sus circunstancias 

y términos palmo a palmo, ya la naturaleza profunda del subsuelo… 24 

 

Responder a estas preguntas, elementales, previas, básicas, define la arquitectura, y la 

relación entre medios y fines de los que Hegel trataba.  Construir, pero ¿qué?  ¿Por qué? 

¿Para quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Las respuestas no son ni únicas ni tan sencillas como las 

preguntas, y es aquí donde reside la materia de estudio ético: en las respuestas a estas 

preguntas. Hegel distribuye en tres momentos la evolución de toda arquitectura, en función de 

fines, estableciendo tres fases, situándose en el “¿para qué?” de las preguntas básicas: 

 

- Simbólica o independiente: el edifico es destinado a revelar un significado general, sin 

más finalidad que esa revelación. Es la arquitectura de los pueblos de Oriente, 

Babylonia, India y el antiguo Egipto. 

- Clásica: se limita a edificar un entorno inorgánico para significados espirituales, 

realizados estos independientemente del entorno, como la arquitectura romana o 

griega clásicas. 

- Romántica: arábiga, gótica o alemana, que también construye casas, iglesias y 

palacios destinados a viviendas o lugares de reunión con vistas a la satisfacción de las 

necesidades del espíritu, religiosas o no, si bien los edifica sin pensar en ese propósito, 

sin preocuparse por el posible destino de tales edificios.  

 

Esta clasificación, realizada hace casi trescientos años, es susceptible de aplicación a 

cualquier sociedad, religiosa o laica, teocrática o no teocrática. Los tratados arquitectónicos del 

Renacimiento en adelante son una fuente extraordinaria de reflexión arquitectónica y perfectos 

narradores de las razones que movieron a la arquitectura de su tiempo. Francisco di Giorgio de 

Martini, con fuerte influencia de Vitruvio, tituló directamente a su Libro Segundo “Por qué 

edificar”, y los siguientes “Por qué edificar ciudades”, “Por qué edificar templos”, “Por qué 

edificar fortalezas”25.  Estas preguntas, que son previas a cualquier acción, son contestadas 

con rigor por él mismo en los prólogos de cada uno de sus tratados.  Su razonamiento le dirige 

directamente a considerar la naturaleza humana en un horizonte intermedio entre lo material y 

lo espiritual: en esta reflexión coincide con otros autores del siglo XX (Guattari, Van der Laan, 

etc.) y que serán referencia permanente en este trabajo.   

                                                             

24 Valery, Op. Cit. Pp 82 
25  Marini, G.  Citado por Arnau Amo, Joaquín. 1998.  La teoría de la Arquitectura en los 
tratados- Filarete-Serlio. Di Giorgio- Palladio.  Ed. Tebar Flores. Madrid.  
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Este salto en el tiempo (del siglo XX de Paul Valery, al XV de Di Giorgio, a las alusiones a un 

hipotético Sócrates) refleja que las mismas preguntas pertenecen al ámbito de la reflexión 

arquitectónica eterna, de siempre y pertenecen a su autenticidad, de acuerdo con la 

Introducción de esta Tesis. Sin embargo, las respuestas implícitas en la obra arquitectónica, 

producen edificios y espacios distintos de acuerdo con el tiempo, lógicamente. Si estas 

preguntas se convierten en una constante historiográfica, indican que la esencia y por tanto la 

autenticidad de la arquitectura se encuentra en este camino. 

 

Cada época posee su propio capital cultural de conocimiento, compuesto por tecnología, 

organización social, formas de subsistencia, desarrollo técnico y creencias. Este conjunto ha 

sido el que ha marcado la arquitectura en cada tiempo, y ha determinado en cuál de las 

preguntas éticas ha focalizado su interés y cómo ha respondido a cada una de ellas. Pero lo 

que interesa de esta evolución no es exactamente saber sino conocer, no nos interesa lo 

histórico sino lo conceptual, en el sentido hegeliano de distinguir entre la mera información 

(historia-saber) y el conocimiento conceptual (concepto-conocer). Desde este punto de vista, lo 

que interesa en este estudio es cómo se ha entendido esta relación ética-arquitectura, teniendo 

en cuenta que ambas han existido con la cultura y el acervo de cada lugar y cada tiempo.  En 

función de este conocimiento, y del de nuestro momento y nuestro concepto del medio, del 

entorno y de la naturaleza, se encontrará la respuesta adecuada en nuestro tiempo.  

 

Muntañola lo expresa de esta forma, a través de un ejemplo de Louis Khan: 

 

“… las tipologías son mitos de referencia dispuestos a ser manipulados para persuadir. 

Mitos o modelos que pueden cambiar de naturaleza y llegar a ser en manos de 

Aristóteles las oposiciones entre lo justo y lo injusto, la alegría y la tristeza, etc., 

oposiciones que podríamos llamar arquetípicas, las cuales encuentran un paralelismo 

adecuado en arquitectura en la postura de Louis Khan cuando busca siempre en sus 

proyectos el “qué” antes del “cómo”, lo que es una escuela antes del cómo ha de 

diseñarse, construirse o habitarse”. 26 

 

Aplicar estas preguntas ¿qué, por qué, para quién, cómo? sobre cualquier obra arquitectónica 

implica una reflexión sobre fines y medios. Grosso modo, sobre las Pirámides egipcias de 

Keops o sobre la arquitectura popular, se obtendrán respuestas situadas en los extremos. 

¿Qué, por qué, para quién, cómo se construyeron las Pirámides? ¿Qué, por qué, para quién, 

cómo se construyó la arquitectura vernácula de un pueblo determinado, de Candelario, por 

                                                             

26  Muntañola  Thornberg, J. 2000 Topogénesis. Fundamentos de una nueva arquitectura. 
Arquitext 11. Barcelona,.  Ed. UPC. Pp 3o 
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ejemplo? Los significados serán antagónicos: la pirámide es el máximo ejercicio del poder 

omnímodo, con un fin esencialmente religioso y fuertemente simbólico, construida según unos 

por mano esclava y por otros por operarios consagrados a esta tarea como parte de su 

adoración religiosa. En el lado opuesto está la construcción popular, considerada plenamente 

arquitectura desde tiempos cercanos, que responde a las preguntas de otra forma: la 

arquitectura popular se erige por utilidad inmediata y para remediar necesidades básicas, con 

conocimiento compartido, accesible y realizado por el propio usuario y total humildad en los 

propósitos. Entre medias hay infinidad de arquitecturas que ofrecen una completa amalgama 

de respuestas posibles. ¿Qué, por qué, para quién, cómo construimos hoy día?  

 

Aún así, los significados son variables en función del tiempo. Siguiendo con el ejemplo, las 

Pirámides han servido de inspiración o estudio a lo largo de su dilatada existencia y han 

interesado a todos los teóricos de la Arquitectura (algunos, como Blondel le puso fecha: según 

él, la primera Pirámide fue levantada en el año 2604 de la creación del mundo). Las Pirámides 

han sido interpretadas de muchas formas: pudieron ser símbolo de la deificación del faraón y 

su conjunción con el cosmos, pero en la edad del turismo obtienen un significado muy distinto.  

Ahora pueden ser un icono para la atracción de una industria (Fig. 9). Así lo señala Neil Leach, 

en “Arquitecture o revolution”27, donde distingue y matiza que la referencia al sistema político 

que subyace en la arquitectura de un edificio puede estar configurada por contenidos 

ideológicos y cierta configuración de la praxis. La extraordinaria perdurabilidad de las Pirámides 

ha modificado su utilidad, por lo que su simbología se ha visto también alterada por efecto del 

espíritu del tiempo. Las respuestas a las preguntas básicas para un estudio ético son también 

muy sensibles al factor tiempo. 

 

 

Fig. 9- Pirámides y significado en la era del turismo. (Ver origen de imágenes)  

                                                             

27 Leach, N. 1996 Architecture and revolution. Architectural Design (119), Pp 8-11 
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2.5 ARQUITECTURA ES ARTE CON RAZÓN DE NECESIDAD. 

 

El arte arquitectónico no puede ser separado de su utilidad práctica y de su función, aún más 

en su vertiente simbólica. Es un “arte con razón de necesidad”. Jane Collier 28 defiende que 

teniendo en cuenta que Arquitectura es un arte y no una ciencia (aunque Vitruvio no estuviera 

muy de acuerdo), sus valores han de ser estéticos. Sin embargo, es muy diferente de otras 

artes, puesto que su función es crear lugares adecuados y contextos para la vida social, por lo 

que su objetivo es por definición ético. En este sentido se distingue de otras ciencias, cuyo 

objetivo es el avance en el conocimiento. 

 

La diferencia con las ciencias es precisamente un punto fundamental para entender un estudio 

ético de la arquitectura. Habitual y popularmente la ética se relaciona con las ciencias 

biomédicas: la bio-ética. La relación de éstas con la ética es externa: las ciencias biomédicas 

“promueven” valores éticos. El dilema surge de la aplicación de un descubrimiento científico, 

presumiblemente neutro desde este punto de vista ético, a las consideraciones morales de la 

época. Es en la aplicación de este conocimiento donde puede residir el dilema ético. Sin 

embargo, en la arquitectura, el dilema surge de su propia esencia como pensamiento. Si 

arquitectura es pensamiento, la ética forma parte misma del propio pensamiento, es interna al 

mismo: no es externa, aplicada o dirigida hacia ella. Maurice Lagueux establece la 

comparación entre una arqui-ética y la más común bio-ética, interpretando: 

 

La verdadera razón por la que no hay a la vista una arqui-ética es porque los 

problemas éticos surgidos de la arquitectura son de una naturaleza muy distinta a los 

surgidos de las ciencias biomédicas y por la mayoría de las ciencias aplicadas. 

Mientras en estas últimas los problemas son claramente externos a la disciplina que las 

ha generado, en la primera resultan internos a ella. Esta es la razón por la que la 

solución a estos problemas es fundamentalmente parte constitutiva de la práctica 

arquitectónica. 29 

 

Es interno a la propia práctica arquitectónica transformar el espacio en el que habita el ser 

humano.  Esto requiere cuestionarse todos los procedimientos y colocarse en una posición de 

estudio teórico. La crítica arquitectónica, aún en los casos es que ha sido principalmente una 

cuestión de estilo, incluye realizar una reflexión teórica y filosófica sobre lo que es o no es 

                                                             

28 Collier, J. 2006 The Art of Moral Imagination: Ethics,  Journal of Business Ethics 66: 307-317 
29 Lagueux, M. 2004  Ethics versus Aesthetics in Architecture, The Philosophical Forum  Vol 
XXXV. No 2. Summer  
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conveniente. Levine30 considera como autocrítica y como justificación las teorías y la obra 

realizada de muchos autores del siglo XX, entre los que cita a Gropius, Loos, Le Corbusier, 

Wright, Venturi, Kahn, Piano, Graves y Gehry.  Sus críticas y valoraciones, dice Levine, nunca 

son sólo estéticas o solo arquitectónicas. Son también morales y, generalmente filosóficas, 

llevando las cuestiones al límite de las relaciones de transformación del mundo natural en 

formas apropiadas para la sociedad humana. 

 

Esta reflexión anterior ha dado lugar a consecuencias de importancia tanto por su potencial 

ideológico como dialéctico. La transmisión de contenidos implícitos en la arquitectura no ha 

sido trivial o casual, sino que ha seguido, muchas veces, a una reflexión. Peter Collins propone 

acercarse a la práctica arquitectónica por varios caminos: el camino racional, el intuitivo y 

considerando el espíritu del tiempo, que podríamos también denominar el concepto del mundo 

en cada momento histórico, el “zeitgeist” alemán: 

  

“Los historiadores de la arquitectura tienen razón al enfocar la importancia de la 

arquitectura como producto final, considerando el aspecto del edificio, su construcción y 

la eficiencia con que cumple su propósito. Pero los arquitectos que crearon los edificios 

también estaban preocupados por problemas más filosóficos así como por justificar la 

elección de unas formas materiales en lugar de otras. El arquitecto no define su obra 

solamente por una serie de racionalizaciones como las de un científico, o por la presión 

del espíritu del tiempo (Zeitgeist). Tampoco llega a ella por una intuición libre, como el 

músico o el pintor. Piensa en las forma intuitivamente e intenta justificarlas 

racionalmente. Se produce así un proceso dialéctico regido por lo que podemos llamar 

la teoría de la arquitectura, que sólo puede ser estudiada en términos éticos y 

filosóficos.”   31 

 

 

 

 

2.6 ARQUITECTURA ES TRANSFORMAR EL MUNDO NATURAL Y HACERLO 

HABITABLE.  

 

Pero, ¿en qué se fundamente esta consideración de la ética como “interna” a la arquitectura? 

La arquitectura influye en la vida de la gente, tiene poder sobre su bienestar, puede llevar a 

                                                             

30 Levine, Michael P. Miller. Kristine; Taylor, William 2004.  Introduction: Ethics and Architecture. 
The Philosophical Forum Volume XXXV, No. 2, Summer.  
31 Collins, P.  1970 .Los ideales de la arquitectura moderna: su evolución (1750-1950). Ed. GG. 
Colección Arquitectura y crítica.  Barcelona Pp10  
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cabo decisiones que afectan a su felicidad, a su comodidad, a su entendimiento con el mundo.  

Conforma su espacio vital, facilita su habitar y su morar, tal como se remarca en el “Construir 

habitar pensar” de Heidegger.  La arquitectura actúa en este habitar del hombre de forma 

continua, de forma permanente, creando su entorno vital.  

 

Lagueux insiste, en su comparación con los resultados de los descubrimientos biomédicos, en 

que el impacto de la arquitectura es mayor, pues afecta de forma continua a la vida de cada 

ciudadano, influye permanentemente en su existencia. Puesto que afecta al estilo de vida y sus 

valores correspondientes, determinar la decisión que es la apropiada para este espacio 

humano en cada momento es claramente un problema ético. El diseño y la organización del 

espacio vital, ya sea una habitación o una ciudad, implican un despliegue de consideraciones e 

implicaciones morales. Según Levine, dentro de las limitaciones físicas de los espacios 

públicos o privados conectamos nuestras vidas interiores a un mundo exterior de situaciones 

socialmente problemáticas.   

 

El espacio donde se desarrolla la vida del hombre, ya sea espacio exterior o interior, posee 

connotaciones de índole superior a las meramente constructivas. Este transformar el espacio 

natural y reservar en él una parte para que el ser humano pueda habitarlo es descrito por Dom 

Hans Van der Laan: alimentarse, vestirse y habitar una casa destinada a preservar su 

intimidad, son las tres necesidades esenciales en la vida del ser humano, necesarias para 

nuestra integración en la naturaleza32 .   Mediante esta última tomamos conciencia y nos 

relacionamos con el espacio donde habitamos, donde “somos”, en el concepto heideggeriano. 

El ámbito habitable del ser humano es tanto el íntimo, privado, personal, como el social y 

público. Dice Neil Leach: 

 

 “La arquitectura tiene también su propio significado especial como la más pública de 

las artes, y la que más puede influir plenamente en lo social…Lo que distingue la 

arquitectura de otras artes es su capacidad de actuar autónomamente, en términos de 

Marcuse, como comentario crítico en el ámbito de lo real…”33  

 

La arquitectura, sin embargo, no es un agente libre, y sólo puede actuar indirectamente a favor 

del “cliente”: deberíamos quizá mirar al cliente más que a la arquitectura. Nuevamente la 

pregunta ¿Para quién? señala y está presente para determinar el criterio ético de selección. 

Pero, ¿quién es el cliente? En el ámbito de lo público, no hay que subestimar el poder de la 

arquitectura para cambiar la forma de vida de la gente, su potencialidad para modificar hábitos, 

relaciones; su poder para producir, estimular, facilitar o negar situaciones, espacios de relación, 

                                                             

32 Van der Laan, Dom H. 2005 The play of forms.  Ed. Brill. Leiden-Boston. Pp17. 
33 Leach, N. Op. Cit.Pp 9.  
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de encuentro, de organización en la vida social. La arquitectura tiene una gran capacidad para 

definir los espacios en los que los grupos sociales crecen, desarrollan sus actividades, y éstas 

pueden ser fomentadas, permitidas, facilitadas o negadas por la arquitectura.  

 

El espacio público es pues un foco de atención por sus posibilidades de influir en las relaciones 

colectivas, que pueden ser instrumentalizadas por el poder. Un mismo espacio público puede 

ser interpretado desde muy diferentes ópticas: el espacio público de París, por ejemplo, es muy 

diferente desde el punto de vista de Zola o el de Haussman. El primero describe la plaza como 

el lugar al que escapan los parisinos de la implacable ley del trabajo mediante la diversión. Esta 

es una visión opuesta a la de Haussman, que lo observa como espacio de control del poder 

establecido sobre la ciudadanía. El objetivo con el que se realizaron sus grandes avenidas 

puede variar su significación con el tiempo, tal como el caso señalado anteriormente de las 

Pirámides. Las nuevas circunstancias de ejercicio de poder y la consideración del nuevo 

escenario de fuerzas económicas implica un cambio en la lectura de los símbolos, pero 

siempre en el ámbito de las relaciones del hombre con el espacio, en el ámbito pues de la 

arquitectura y el urbanismo.  

 

La Internacional Situacionista, el activo grupo artístico de vanguardia en la Europa de las 

décadas 1950-60, (también simplemente conocidos como “Los situacionistas”), estudió y 

entendió de forma rotunda esta capacidad de desarrollo humanístico y social del espacio 

público en las ciudades. Consideró la arquitectura como creadora de espacios en los que es 

posible – o no- unas relaciones más allá se las convencionales, y la utilización del espacio 

como lugar de encuentros, con capacidad para suscitar situaciones, para crear lazos de unión, 

de expectativas, de lugares donde desarrollar necesidades y pensamientos comunes y 

colectivos.  De esta forma interpretó este grupo el proyecto de Les Halles en el París de los 

años 60-70: como un  espacio con posibilidades sociales entre líneas de denso tráfico. 

 

Según este grupo, la creación de espacios, tarea de la arquitectura y el urbanismo, facilitará el 

modo más simple de articular el tiempo y el espacio, de modular la realidad, de engendrar 

sueños. Constant se encargó de dar forma a esta utopía con la plástica de pinturas y maquetas 

de su Nueva Babilonia, cuyo nombre no fue casual (Fig. 8 y Fig. 10).  
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Fig.10-  Constant- 1958. Red Sector. New Babylon 

 

 

El espacio público posibilitará unas relaciones sociales (humanas) situadas en el espacio y el 

tiempo de lo espontáneo y lo efímero, de forma que se vivan el momento y la actualidad, en un 

lugar sin previsión de permanencia o constancia en el tiempo: 

 

“La arquitectura del mañana será un medio para modificar las condiciones actuales de 

tiempo y de espacio. Un medio de conocimiento y un medio de acción.”34 

 

Mallinson detalla la importancia del espacio (la metáfora del aire como uno de los cuatro 

elementos aristotélicos) en la socialización y en el ejercicio de las relaciones humanas, 

asociando directamente espacio y sistema político: 

 

… asociando el cobijo del espacio abierto público, la plaza mayor, con democracia y 

diálogo. 35 

 

A lo largo de los siglos el mismo espacio público puede ser utilizado bien para mercado, 

encuentro, participación, actos de representación de la justicia, de la cultura o lugar social… 

Limitar estos espacios es también ir reduciendo las posibilidades de participación. En el siglo 

                                                             

34 Internacional Situacionista (1958 – 1969)  2001Textos íntegros en castellano. Ed. Literatura 
Gris, Madrid. 
35 Mallinson, H.   2004  Metaphors of experience: the voice of air. The Philosophical Forum. Vol 
XXXV. No 2. Summer  
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XX, Manuel de Solá-Morales criticó la falta de riesgo de las Administraciones con estos lugares 

públicos y el aumento de la privatización de los espacios públicos: 

 

“Aquello que los urbanistas llaman el lugar para la cohesión social (la integración entre 

ciudadanos de diversas creencias, procedencias y situaciones económicas) es el 

espacio público. Y el espacio público son las calles, las aceras, las plazas y hasta 

según qué parques: nada que por la noche quede vallado y cerrado… Cada vez más la 

idea de espacio público se tiende a reducir peligrosamente a un perímetro cerrado". 36 

 

El espacio público es muy susceptible de ser utilizado de forma limitativa o agresiva para la 

comunicación entre seres humanos37. Ciudad y derechos humanos son elementos que se 

autoalimentan y soportan una estrechísima relación, puesto que es principalmente en este 

espacio colectivo donde pueden ser ejercidos, desarrollados, fomentados o limitados 38 .  

Norman Crowe lo especifica claramente en su texto sobre Hombre y naturaleza39. Cuando se 

describe la ciudad como lugar donde pueden (deben) desarrollarse los derechos humanos, 

territorio donde se localiza y reserva ámbito para que el ser humano articule y desarrolle de 

forma completa su  felicidad, finalmente se están asociando espacio  y sentimientos. La 

creación del espacio público en primer término, y su dominio después, tienen entonces unas 

evidentes y fundamentales razones para ser objeto de estudio ético. 

 

Es notable la posibilidad que tiene la arquitectura   para influir en los espacios habitables a 

menor escala, en los ámbitos familiares, en los pequeños espacios íntimos. Tomar decisiones 

con respecto a ambos entornos habitables, el público y el íntimo, el social y el privado, es 

cambiarlos, modificarlos, recrearlos en suma, y como tal, son objetivo de un estudio ético. Esta 

idea es claramente expuesta en este artículo sobre “Cómo hacer nuevas ciudades”, donde 

aparece una de las preguntas que marcan la pauta de la ética.  

 

“¿Qué cambia la vida de los ciudadanos? ¿Una vivienda digna o un barrio bien 

comunicado? ¿Una fachada de vanguardia o armarios para sus trastos? ¿Un lugar en 

el que descansar a la sombra o una plaza en la que convivir con los vecinos?”.40 

 

                                                             

36 Solá Morales, 2008 Citado por A. Zabalbeascoa. Cómo hacer mejores ciudades.  Diario El 
País  -  Tendencias – 08/07/2008  
37 Gosálvez, Patricia. 2014. Ciudades que pinchan. El País, 15/06/2014:  
“La arquitectura disuasoria busca, con más o menos disimulo, evitar ciertos comportamientos 
creando barreras físicas… El resultado son espacios defensivos, desequilibrados y poco 
habitables no solo para quien vive en la calle, sino para todos los que usamos la ciudad”.” 
38 Del Caz, R. Saravia, M. 2002.Los derechos humanos y la ciudad. Informe. Ed. Universidad 
de Valladolid.  
39 Crowe, N.  1995 The idea of a man-made world. MIT Press. London UK 
40  A.Z.. 2008  Cómo hacer nuevas ciudades. Diario El País  -  Tendencias – 08/07/2008  
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Hay pequeñas decisiones en actos cotidianos que tienen trascendencia: “Dios está en los 

detalles”, dicen que dijo Mies van der Rohe (otros atribuyen la frase a Flaubert y a Santa 

Teresa).  Ray Bradbury apunta esta misma idea en su descripción de un mundo totalitario y 

esclavizado en su famosa obra “Fahrenheit 451”: 

 

“Mi tío dice que los arquitectos suprimieron los porches con la excusa de que no 

quedaban bien. Pero la verdadera razón, la razón oculta, era otra. No querían que la 

gente se pasase las horas sin hacer nada, ésa no era la verdadera vida social. La 

gente hablaba demasiado. Y tenía tiempo para pensar. Así que suprimieron los 

porches. Y los jardines también. Ya no más jardines para estar en ellos. Y mire los 

muebles. No más mecedoras. Son demasiado cómodos. La gente debe estar de pie, y 

corriendo de un lado a otro…”41 

 

 

 

2.7  LA ARQUITECTURA PRODUCE EXPERIENCIAS Y SENTIMIENTOS. 

 

El primer sentimiento que origina la arquitectura es el de cobijo, de acuerdo con el mito de la 

cabaña como originaria de la arquitectura. El cobijo es una sensación de seguridad frente a las 

inclemencias del tiempo, considerando la naturaleza como agresiva o, al menos, dura con el 

hombre.  En castellano la palabra inclemencia tiene dos sentidos: el del rigor del tiempo 

atmosférico y el de falta de compasión, y hemos de tener en cuenta que la etimología no suele 

ser casual. Según otros, este mito de la cabaña puede asociarse al sentimiento de pérdida del 

paraíso perdido, o el de protección contra el terror del paso del tiempo42.  Pero también puede 

entenderse, según Van der Laan, como la necesidad de reservar una parte en la naturaleza 

donde poder habitar a nuestra escala: en este caso la casa es un paso intermedio entre la 

naturaleza y el hombre.  

 

Ambos conceptos se resumen en la cita de Ingrid Betancourt con la comienza el Capítulo I 

“Introducción; autenticidad de la arquitectura”: 

 

"Vivo o sobrevivo en una hamaca tendida entre dos palos, cubierta con un mosquitero y 

con una lona encima, que oficia de techo, con lo cual puedo pensar que tengo una 

casa…”  

 

                                                             

41 Bradbury, R. 2000  Fahrenheit 451. Ed Círculo de lectores. Barcelona. p 72 
42 Harries, 1997 .The ethical function of Architecture. The MIT Press. Cambridge, 1997. 



21 
 

La experiencia extrema hace volver al ser humano a sus raíces primitivas: de forma 

espontánea e inconsciente Betancourt describe la diferencia del habitar entre el animal racional 

y el animal irracional: los sentimientos de inseguridad, de precariedad, de no pertenecer a 

ningún lugar.  “Shelter” 43(Cobijo) fue también el nombre utilizado para la revista que en los 

años 1960-70 tuvo una gran influencia en residencias experimentales y formas de vivir 

cercanas al movimiento pacifista e inconformista hippie. En esta revista se recordó a los 

primitivos cobijos para buscar la renovación del hábitat humano. 

 

Mallinson reflexiona sobre el sentimiento de estar y formar parte de la naturaleza, que 

captamos mediante la sensibilidad de nuestros cinco sentidos combinándolos con sentimientos.  

Relaciona el sentido de la libertad con la posibilidad de percibir el espacio a través del sentido 

sensual del tacto, de la temperatura, de la brisa, en definitiva de sentirse parte de la naturaleza. 

Según él, la ética debe deducirse de la razón de construir de acuerdo con los sentimientos, y 

con respecto a ello la consecuente medida de su éxito. Nuestro contacto más inmediato con la 

naturaleza es a través del aire: 

  

“Arquitectura es la armadura de nuestra experiencia de vida, y entre sus tareas está la 

de cobijarnos del aire silvestre. Pero esto ¿qué implica? Desde el punto de vista de lo 

que sentimos, sin embargo, el aire nos adentra a un territorio ético diferente, que es 

físico y psicológico, emocional e incluso espiritual. Aquí el aire  juega un papel 

complejo. No sólo contribuye a cómo nosotros sentimos, sino que también representa 

nuestra habilidad para actuar con estos sentimiento”. 44 

 

Las pasiones humanas son asociadas por Mallinson al aire y a sus movimientos, como los 

fluidos de los cuatro elementos de la doctrina aristotélica (tierra, aire, fuego y agua). El 

elemento aire es asociado al espacio y a los sentimientos, y analiza el tratamiento de éstos por 

la arquitectura.  El aire no es sólo materia, es también pneuma, término que para los griegos 

significaba viento, espíritu, respiración, aliento… Como el viento, el aire se mueve con el clima 

y el tiempo, facilitando brisas suaves, tempestades, y miasmas dañinos, pero también sopla 

sobre el hombre en forma de pasiones humanas. Las pasiones se manifiestan respirando, y la 

respiración cambia con la forma, la expresión y los gestos según los estados físicos o psíquicos 

como inspiración o el entusiasmo. El aire es la forma no materializada por la arquitectura, y sin 

embargo, la que conforma o “rellena” el espacio creado por la arquitectura. 
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Esto le lleva a Mallinson a no entender –o no compartir- una arquitectura que niega el contacto 

con la naturaleza y crea un entorno tan artificial que elimina esta posibilidad de vivir a través de 

los sentidos, aturdiéndolos y embotándolos en cápsulas tecnológicas: 

 

“Quizá la idea de cobijo, que parece un estadio primitivo en el desarrollo de la 

arquitectura, es después de todo un tema arquitectónico corriente. ¿Pero de qué nos 

cobijamos? ¿Nos escondemos del aire porque tememos nuestra propia permeabilidad, 

nuestra textura de poros abiertos, nuestras grietas y heridas; evitamos el viento y sus 

pasiones como camino para evitar nuestras propias fuerzas emotivas? Olvidamos que, 

como paloma ligera, del principio al final, somos criaturas del aire...La arquitectura que 

utilizamos para cobijarnos al mismo tiempo nos priva de nuestro aire...La ética 

arquitectónica está arraigada en ilusiones, hábitos y actitudes, deseos e inclinaciones 

que ella institucionaliza. Pero ¿en qué devendrá la ética si nos acostumbramos 

nosotros mismos a un mundo de aire hermético donde todo sucede por delante de 

nuestro ojos como en un sueño silencioso, en un mundo sin las pasiones del aire?”.45 

 

Mallinson enfoca su análisis en cómo los edificios pueden facilitar o negar la expresión de 

nuestros sentimientos a través del vínculo con la naturaleza. Esta interpretación de la 

atmósfera se sitúa  precisamente en ese conocimiento sensible que debe complementar el 

conocimiento práctico y empírico actual sobre la calidad del aire. Una sensibilidad similar sobre 

la arquitectura como creación de atmósferas muestra Iñaki Ábalos en su opinión sobre el 

pabellón de los arquitectos de Sejima y Nishizawa en Toledo, EEUU: 

 

“El pequeño pabellón es un modelo de construcción atmosférica llamado a marcar la 

arquitectura del futuro. La arquitectura ambiental tiene así su primer manifiesto, 

construido en un verdadero no lugar, arrojado allí por una de las parejas de arquitectos 

más influyentes de su generación, irradiando su belleza atmosférica con efectos que no 

tardaremos en percibir. La arquitectura atmosférica, la arquitectura capaz de hacer del 

aire y el agua, el sol y la tierra los mejores materiales de construcción, la arquitectura 

que busca deshacerse de lo específico, alcanzar un estado de vacío, diluirse, ha 

dejado de ser una aspiración de unos pocos iluminados para adquirir su consagración 

como tendencia a través de esta referencia asombrosa.” 46 

 

La alusión al aire en la arquitectura no es sólo metafórica. Lo tectónico, material, construido y 

visible ha eclipsado a lo no materializable, sin embargo ésta parte no materializable existe y se 

siente, se capta con los sentidos y las emociones, en el interior y en el exterior. En el entorno 
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público, el espacio “liberado” conforma también la habitabilidad del ser humano para 

actividades fundamentales para su sociabilidad, como se ha comentado en el apartado 

anterior. El espacio público provee al ser humano de los espacios del ágora, la plaza mayor, el 

espacio colectivo. Es el espacio libre no construido pero enmarcado, en el que la arquitectura 

se representa por ausencia. En la medida en que tanto los sonidos como los silencios 

contribuyen y conforman la música, la combinación de espacio libre y construido conforma la 

habitabilidad del hombre para sí mismo o en su relación con los demás seres humanos.  

 

Desde otro punto de vista, la arquitectura produce en sí misma sentimientos, puesto que se 

trata de un medio de expresión. De las cualidades o características de la arquitectura, Paul 

Valery, en su “Eupalinos o el arquitecto”, destaca la capacidad de la arquitectura de producir 

emoción sobre cualquier otra facultad.  Nuevamente en el diálogo entre Sócrates y Fedro, éste 

dice: 

 

“…Pero de todas esas delicadezas [realizadas] con miras a la duración del edificio eran 

poca cosa comparadas con las que gastaba en elaborar las emociones y vibraciones 

del alma de los futuros contempladores de su obra.” 47 

 

Aquí Fedro alaba el sentimiento y la emoción producidos por el edificio más que en su recorrido 

o en el disfrute de su espacio. Lagueux desarrolla la idea de la experiencia de los sentimientos, 

cuando son producidos directamente por la delimitación y la forma del espacio construido: 

 

“La arquitectura es un arte abstracto en el sentido de que, excepto algunas ridículas 

excepciones, no representa o narra nada, al menos en el común sentido de narración o 

representación. Si a pesar de ello es asociada con temas éticos, es porque produce 

una estructura obligada para la vida social, a la cual influye directamente. Por tanto, es 

razonable pensar que la arquitectura puede inducir en la gente sentimientos que 

pueden hacerle más o menos pesimista, oprimida, deprimida, sublevada y agresiva, o 

bien optimista, libre, comunicativa, pacífica y posiblemente igualitaria. Como veremos, 

los arquitectos pueden pensar que la influencia de sus edificios en el comportamiento y 

los valores humanos puede ir incluso más lejos.” 48 

 

Experiencia de los sentidos y la capacidad de producir emoción son quizá cualidades de la 

arquitectura que priman sobre otras.  Esto ha sucedido a lo largo de los siglos y de la historia 

de la arquitectura. Blondel, que compiló en su famoso tratado de 1750 el saber de la 
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arquitectura de su momento para dedicarlo a estudiantes, resumió sucintamente esta idea. 

Insta a crear una educación y formación a los estudiantes de arquitectura tal que: 

 

 “sea capaz de interesar a los jóvenes artistas a examinar por sí mismos… el buen o 

mal efecto que puede producir [la arquitectura] sobre su espíritu, la perfección o 

imperfección esparcida en la mayor parte de nuestros edificios; a apreciar lo que se 

debe imitar o rechazar; a ponerse en situación de distinguir la bella arquitectura de la 

mediocre.”49 

 

 

 

2.8  LA BELLEZA ARQUITECTÓNICA PRODUCE SENTIMIENTOS. 

 

Si el sentimiento primero que míticamente se asocia a la arquitectura es el de cobijo, el primer 

sentimiento relacionado con el arte es el de la belleza, y a su vez éste implícitamente 

relacionado con la ética.  La producción de sentimientos entronca pues en la parte más 

auténtica de la ética. George Santayana alude a la belleza como placer y el subjetivismo 

implícito en ella:  

 

“Mucho daño ha hecho tanto a la ética como a la estética el prejuicio contra lo 

subjetivo. Y si el daño no ha sido mayor, ello se debe a que entrambas se refieren a 

una materia que es parcialmente objetiva. La ética se las entiende con la conciencia 

tanto como con la emoción…” 50 

 …“La belleza es un elemento emocional, un placer que está en nosotros, el cual, no 

obstante, miramos como una cualidad de las cosas”. 51 

 

Hay pues subjetivismo en quien produce ese arte, y en quien lo disfruta. El subjetivismo lleva a 

estudiar el arte desde el punto de vista de las personas que lo ejercitan. Gombrich comienza 

directamente su Introducción a la Historia del arte con dos frases contundentes:  

 

“No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay artistas”.52 

 

                                                             

49 Blondel,  1751 Cours d´Architecture civile. Cours d´Architecture ou traité de la decoration, 
dictribution & Construction des batiments; contenat les leçons données en 1750, & les années 
suivantes, par J.F. Bolndel Architecte, dans son École des Arts. 1751. Edición original.  
50 Santayana, G. 1968 El sentido de la belleza,  Ed. Montaner y Simón, Barcelona. Pp13 
51 Santayana, G. Op. Cit. Pp 45 
52 Gombrich, E.H. 1997 La historia del Arte. Phaidon.  16 edición,.Pp15 
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¿Querría decir esto que la arquitectura debería ser estudiada a través de sus arquitectos? ¿O 

quizá mejor, a través de los efectos que provoca en quienes la utilizan y la perciben? Esto 

dirige nuevamente a buscar la respuesta a la pregunta “¿para quién?” se hace la arquitectura.  

Prosigue Santayana: 

 

“El sentimiento de la belleza es algo mejor que comprender cómo llegamos a 

experimentarlo. Poseer imaginación y gusto, amar lo óptimo, ser conducido por la 

contemplación de la naturaleza a una vívida fe en el ideal, son cosas todas ellas que 

representan más, mucho más, que lo que cualquier ciencia pueda aspirar a ser. Los 

poetas y los filósofos que expresan esta experiencia estética y estimulan la misma 

función en nosotros con su ejemplo, prestan un servicio mayor a la humanidad y 

merecen más altos honores que quienes se dedican a explorar la verdad histórica. La 

reflexión es, a no dudarlo, una parte de la vida, pero la última de todas “ 53 

 

Lo que determina el arte es la belleza, según George Santayana. Durante mucho tiempo, la 

preocupación de la arquitectura (o de los arquitectos, que finalmente son quienes la han 

previsto), fruto de los intereses de su tiempo, se fundamentó sobre todo en un problema de 

estilo, es decir, en el “cómo” hacer la arquitectura, elevándose el procedimiento hasta la 

categoría moral. Verdad, bondad y belleza (The True, the Beautiful and the Good) según 

Cousin54 constituían un intrincado sistema de valores directamente ético. Según Collins: 

 

El interés por el gótico desarrollado en el s. XIX, y la aparición de nuevos materiales 

como el hierro supusieron una seria confrontación. “Este estado de cosas provocó la 

formulación de unos principios fundamentales del historicismo gótico y de la 

arquitectura moderna en general. La arquitectura es un arte ético que se refiere 

principalmente a la expresión de la verdad. La idea de “expresión verdadera” en el siglo 

XIX concernía principalmente a la integridad estructural, por lo que se tratará en los 

capítulos dedicados al racionalismo. Pero también el pensamiento religiosos recogía la 

idea de que la arquitectura se relaciona íntimamente con la moral personal.”55 

 

Recordemos que la simple relación de “Las 7 lámparas de la Arquitectura” de Ruskin ya 

muestran la orientación moralista del texto: el sacrificio, la verdad, la fuerza, la belleza, la vida, 

el recuerdo y la obediencia.  Continúa Collins: 

 

                                                             

53 Santayana, Op. Cit.Pp 17 
54 Cousin, V 1872 The True, the Beautiful and the Good Project Gutenberg EBook 
 http://www.gutenberg.org/files/36208/36208-h/36208-h.htm Revised 07/06/2014 
55 Collins, Op. Cit. Pp 106 



26 
 

“Las violaciones de la Verdad, exclamaba John Ruskin en The seven lamps of 

Architecture (1849), que deshonran la poesía y la pintura, se deben generalmente al 

tratamiento de los temas. Pero en arquitectura es posible una violación de la verdad 

más sutil: la falsa afirmación de la naturaleza del material o de la cantidad de trabajo. 

No siempre podemos pedir arquitectura buena, bella u original, pero podemos exigir 

arquitectura honesta. La escasez de la pobreza puede perdonarse, la seriedad de la 

utilidad ha de respetarse, pero sólo cabe el desprecio por la mezquindad del engaño”. 

 

Durante mucho tiempo la eticidad de la arquitectura discurrió en problemas de estilo. Las 

doctrinas arquitectónicas del pasado entendían como cuestiones de ética lo que ahora 

consideraríamos cuestiones estilísticas. O dicho de otro modo, era en las cuestiones de formas 

y, sobre todo, de proporciones, donde radicaba el placer que podía proporcionar la 

arquitectura, tal como expresaba Víctor Cousin en  The True, the Beautiful and the Good.   

Cuando coexistieron más o menos forzadamente varios estilos, en pleno eclecticismo, se 

adoptaban unos u otros en función de cuestiones conceptuales que hoy os resultan difíciles de 

entender: 

 

El eclecticismo razonó qué clase de formulaciones filosóficas o arquitectónicas del 

pasado eran adecuadas a los problemas del presente para adoptarlas y valorarlas en 

cualquier contexto. Víctor Cousin formuló en su obra “Sobre lo verdadero, lo bello y el 

bien”  (1853) que el eclecticismo era el resultado inevitable de una época historicista, 

que podía reunirse en un sistema doctrinal en uso. 56 

 

Los siguientes párrafos de Collins establecen una comparación entre el significado de belleza 

del siglo XIX y el Movimiento Moderno a través de la controversia entre estructura y 

ornamentación:  

 

Fergusson, opuesto al pensamiento de Ruskin, y los demás racionalistas ingleses de 

su época, valoraban la importancia de la estructura como configuradora del diseño 

arquitectónico, y creía que la ornamentación era lo que diferenciaba la arquitectura de 

la mera construcción…  La ausencia de adorno arquitectónico fue, como ya se ha 

dicho, de carácter simbólico. En este sentido, lo que entonces se expresó con la 

ornamentación sigue siendo, hoy, motivo de composiciones formales y de un 

determinado monumentalismo que pretende significar también el poder de sus 

propietarios o la función del edificio. … El adorno no ha dejado de existir; se ha unido 

imperceptiblemente a la estructura. Los cambios que han tenido lugar en los últimos 
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cuarenta años no se deben al hecho de que haya desaparecido la escultura en la 

arquitectura, se trata de que la arquitectura de ha convertido en escultura abstracta. 57 

 

La honestidad es una virtud y a este respecto, en un mundo en que el problema de estilo o no 

existe o es de otra índole, se hace más difícil de delimitar. A este respecto dice Craig Delancey: 

 

Así, decir que la arquitectura debe ser “funcional” u “honesta” es decir algo que 

finalmente somos incapaces de negar a cualquier escuela o estilo. E incluso muchos 

movimientos han sido defendidos como “funcionales” en contextos donde ser funcional 

era aplicado a ser moralmente bueno, y lo mismo puede decirse sobre “honesto”… 

Poca cosa o nada puede decirse respecto a la preferencia de una decisión 

arquitectónica sobre otra cuando estos criterios están disponibles, y poco o nada puede 

decirse de ser moralmente superior sobre una opción de diseño u otra. Esta indecisión 

es común incluso para un discurso ético que es explícitamente teórico.58 

 

El cambio en los objetivos de la estética y la inexistencia de estilos tal como se habían 

concebido hasta la École des Beaux-Arts, modifica la razón por la cual en tiempos se consideró 

el problema de estilo como una cuestión moral. A partir de entonces los límites entre estética y 

ética no están tan claros, sobre todo en términos arquitectónicos. Karsten Harries se ha 

preocupado hondamente sobre la relación ética y estética, y a este respecto dice Lagueux:  

 

De acuerdo con Harries, la función superior de la arquitectura es proveer un 

alojamiento adecuado a los seres humanos que lamentablemente carecen de ello en 

los tiempos actuales… Una pintura o una obra de teatro puede ser considerada obra 

maestra de gran belleza incluso si provoca malestar en sus espectadores, pero un 

edificio difícilmente puede considerarse bello si produce el mismo resultado. Sin 

embargo, una casa en la cual uno se siente como en un hogar porque tanto sus 

detalles tanto como su concepción global son armónicos y bien estudiados puede ser 

considerada como bella de forma espontánea. Quizá esta casa pueda pudiera no tener 

todos los requerimientos de Harries de un alojamiento completo, pero esta apreciación 

estética podría no estar alejada de la cuestión ética. Siendo como debe ser, lo que esta 

ejemplo ilustra una vez más es que, a pesar de las objeciones de Harries contra la 

estética, resolver problemas éticos en arquitectura no está separado de resolver 

problemas estéticos.”59 
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Lo social tiene una preponderancia inevitable en la época de la democracia, pero también se 

consideran intrínsecos los asuntos éticos y los estéticos. El mismo Lagueux, refiriéndose a la 

biblioteca de Alvar Aalto, dice: 

  

Pero éste es sólo uno entre los muchos logros arquitectónicos en los que el mérito 

radica en la calidad estética de la solución a problemas éticos. Sin embargo, la “casi 

identidad” de estética y ética en arquitectura no es una identidad verdadera…60 

 

Hay que señalar que Alvar Aalto surgirá como arquitecto de referencia en el tema de 

naturaleza-arquitectura desde diferentes puntos de vista: desde su propia interpretación formal; 

su lenguaje liberado e inspirado por la naturaleza; su inserción y comprensión del entorno de la 

edificación; e incluso como gran admirador de la arquitectura vernácula.  Prosigue Lagueux: 

 

La cuestión no es si la arquitectura consiste en proveer casas feas para quienes 

puedan sentirse felices en ellas o bellos objetos que son ajenos a los valores de sus 

usuarios. Es verdad que los arquitectos han fallado a menudo en sus intentos de 

resolver cuestione estéticas o éticas, pero el tema importante en este debate es si, para 

ellos, el cumplimiento de los requerimientos de los problemas estéticas y éticos nunca 

puede ser resuelto de forma independientemente entre unos y otros, y que esta 

interdependencia explica la ambigüedad y el atípico carácter de la literatura 

concerniente a la relación de ética y arquitectura.61 

 

 

 

2.9 LA ARQUITECTURA TIENE PODER SOBRE EL INDIVIDUO.   

  

La arquitectura y el urbanismo pueden ser reformadores y son capaces de crear lugares donde 

ejercer un orden social más justo: esto es a lo que se refiere Craig Delancey 62  cuando habla 

del “poder de la arquitectura para cambiar el mundo”, o al menos parte de este mundo. La 

relación entre utopía y arquitectura se ha basado generalmente en consideraciones de tipo 

social. La especulación sobre la ciudad como espacio donde se pueden fraguar modelos de 

relaciones sociales perfectas y distintas a las existentes es eterna en nuestra historia cultural: 

Platón y su República, La ciudad de Dios de San Agustín (siglo IV), la Utopía de Tomás Moro 

(1515), la Ciudad del Sol, de Tomasso Campanella (1623)   o la Nueva Atlantis de Bacon 

(1626) son ejemplos de ello.  Este espacio ideal sólo puede recrearse en lugares inexistentes 
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como la isla de Atlantis, reflejada en el imaginario de tantos artistas, y la isla Utopía 

(etimológicamente de U-Topos, o ningún lugar).  

 

Las ciudades soñadas nunca se llegaron a realizar, pero en tiempos más cercanos existió la 

realización material de estos imaginarios.  El conocimiento de un nuevo mundo y la necesidad 

de cambios sociales hicieron realidad intentos arquitectónicos para reflejar espacialmente un 

orden social más justo. Algunos utopistas del siglo XIX (o también llamados socialistas 

utópicos), los higienistas, reformadores sociales, filántropos e ideólogos intentaron, y 

consiguieron en algunos casos, crear estructuras sociales ideales ligadas a determinados 

esquemas espaciales. Incluso han llegado algunas hasta nuestros días en diversas formas. La 

eticidad de estas iniciativas (sus buenas intenciones) no ha sido puesta nunca en duda, y 

representan quizá el ejemplo más “arquitectónico” de un formato social.  

 

De forma simétrica, existe un contraejemplo a esta utopía. El espacio en el que habita el 

hombre es su cobijo elemental y su hogar, pero también es el espacio colectivo del encuentro, 

de las relaciones sociales tal como los Situacionistas defendían. Igual que el dominio del 

espacio público puede tener gran influencia en el desarrollo de la vida del ser humano puesto 

que en la vida de éste es fundamental su dimensión social, también puede la arquitectura influir 

en su faceta íntima y personal. El lenguaje arquitectónico puede ser opresivo, grandilocuente e 

impositivo e influir en su estado de ánimo interior. La arquitectura   tiene una función técnica y 

funcional, pero también otra expresiva, crea espacios y produce sentimientos.  

 

El poder conoce esta potencia de la arquitectura y la ha utilizado siempre. La determinación del 

poder político establece sus propios sistemas de utilización, incluso apropiación, del espacio 

comunal, como objeto permitir, fomentar, evitar o prohibir las relaciones sociales.  Los sistemas 

políticos establecen sus propias dimensiones de libertad a través del espacio y de las 

arquitecturas, entendiendo como ‘arquitecturas’ no sólo la edificación construida, sino también 

la complejidad del espacio que habita el hombre, la ciudad y el urbanismo. Esta es una de las 

razones por las que estas ciudades soñadas (la República de Platón, Utopía de Tomás Moro, 

Nueva Atlantis de Bacon) no tienen apenas un reflejo espacial, se encuentran en la memoria o 

en el corazón, y se apoyan en una organizada estructura social, en la que la propiedad privada 

no tiene lugar. Dice Tomás Moro: 

 

Toda la riqueza está repartida entre todos…Nada se considera de propiedad privada 63: 

 

La relación entre poder y arquitectura ha existido siempre. Charles Jenks y Maggie Valentine 

reconocen esta relación como problemática en “The architecture of Democracy”64, y distinguen 
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entre aquellos que lo han entendido así y los que defienden otra postura. Según ellos, Frank 

Lloyd Wright y Vicent Scully no relacionaban ninguna tipología con la política, mientras que 

Tafuri rechaza un acercamiento semántico a la arquitectura. Según él, la arquitectura no puede 

ser política. 

  

Hay, sin embargo, quien considera que esta dimensión se muestra desde las más antiguas 

obras de arquitectura. Las sociedades más primitivas han ofrecido una arquitectura teísta, 

colosal, en las que el edificio fundamental era al mismo tiempo templo y carnicería, puesto que 

el mismo lugar de adoración era el lugar para el sacrificio de animales, como señala Bataille. 

Nada más descriptivo de la estructura social y de la definición moral de cada época que el 

énfasis depositado en su arquitectura. Para Bataille, que no escribió formalmente de 

arquitectura ni la recogió en su “Diccionario” pero habló de ella, la arquitectura no sólo es 

símbolo de poder, sino que es propiamente la expresión del bienestar de cada sociedad ya 

que, según él, no hay arquitectura que no sea del “commendatore”:  

 

La  arquitectura es el súper-ego autorizado de la sociedad. 65 

 

En función del grado de libertad establecido en cada una de las sociedades, este poder se 

mostrará de una u otra forma a través de las formas arquitectónicas.  El sentimiento que puede 

producir habla o define el tipo de sociedad a la que representa: La Iglesia impresiona o sublima 

a través de sus catedrales; el estado lo hace mediante sus palacios, habla a las multitudes o 

las silencia. Siguiendo con la opinión de Bataille, los templos, como primeras edificaciones,   

producen los sentimientos más primitivos de religión y arte.  Como lugar de adoración causan 

atracción; como lugar de sacrificio (carnicería lo llama), provoca repulsión. La capacidad de la 

arquitectura de condicionar una respuesta en el usuario no se ha puesto en duda.  Para 

Bataille, la arquitectura no sólo refleja la política de su época, sino que también hace una 

evidente y marcada influencia de lo social. Para Marc Augé: 

 

 “Destaquemos que la identificación del poder con el lugar en el cual se ejerce o con el 

monumento que alberga a sus representantes es la regla constante en el discurso 

político de los Estados modernos. La Casa Blanca y el Kremlin son, para quienes los 

nombran, a la vez lugares monumentales, hombres y estructuras de poder. Al cabo de 

sucesivas metonimias, nos acostumbramos a designar a un país por su capital, y a ésta 

por el nombre del edificio que ocupan sus gobernantes”66 

                                                                                                                                                                                   

64 Jenks, C y Valentine, M. 1987 The architecture of Democracy: The hidden tradition.  
Architectural Design, Profile 69. London Academy Edition, 1987 
65  Hollier, D. 1992 Against architecture. The writings of George Bataille. First  MIT 
(Massachussets Institute of technology) Press paperback edition 1992 
66 Augé, Mar c. 2000  Los no-lugares. Gedisa. Barcelona Pp 69 
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La relación entre espacio público y poder se hace más obvia en las dictaduras. No ofrece 

ninguna sutileza en el caso de la utilización del espacio público por el Tercer Reich en 

Alemania, muy bien documentado por las memorias y declaraciones de Albert Speer.  La 

afición de Hitler por la arquitectura conjuntamente con el uso de la propaganda produjo 

ejemplos de una evidencia obvia y eficaz. El objetivo de la arquitectura era la representación 

del poder, y la impresión y el sentimiento de anulación del individuo frente a este poder, uno de 

los medios.  Speer realizó sus edificios buscando el agrado del alto mando del Tercer Reich e 

intentando impresionar al ciudadano y al visitante. Luces, colores y estandartes 

cuidadosamente estudiados sobre espacios seriados y modulados se utilizaban para crear  

grandes y teatrales puestas en escena;  las largas galerías hacían pasar calculadamente al 

visitante por grandes espacios antes de llegar a las antecámaras y despachos del líder.   Hitler 

se manifestaba impresionado por estos espacios tratados como enormes decorados:  

 

“Los que vengan por aquí se darán cuenta ya un poco del poderío y grandeza del Reich 

alemán, después de recorrer el largo camino desde la entrada hasta la recepción”.67 

 

Describe claramente Speer en sus memorias:   

 

“Con este trayecto de calle comprendido entre las dos estaciones terminales [Hitler] se 

proponía demostrar sin lugar a dudas el poderío político, militar y económico de 

Alemania, expresado en lenguaje arquitectónico”68 

 

Cincuenta años antes, Julio Verne en la novela “Los quinientos millones de la Begum”69  había 

descrito el mismo procedimiento para producir impresión de poderío y de humillación a través 

del recorrido de un espacio construido. La novela, ingenuamente imaginaria pero certeramente 

visionaria, escrita en plena tensión franco-germánica, relata el antagonismo entre la raza 

“latina” y la “germánica”, mediante la creación de dos ciudades, France-Ville (de origen francés, 

ciudad ideal, limpia, ordenada y culta, creada para el bien de sus ciudadanos) y Staalstadt (de 

origen alemán, ciudad del acero, creada para el armamento y la guerra). Ambas ciudades eran 

los arquetipos de utopía contra belicismo. Para visitar al jefe de esta última ciudad, el invitado 

debía superar un largo recorrido antes de llegar al gran centro de operaciones, que provocaba 

en él un sentimiento de impresión y aturdimiento ante la capacidad bélica del malvado de la 

novela.   

 

                                                             

67 Speer. A. 1969 Memorias. Ed. Círculo de lectores. Barcelona. Pp 128 
68 Speer. A. 1969 Memorias. Ed. Círculo de lectores. Barcelona. Pp 172. 
69 Verne, J.2005  Los 500 millones de la Begum. Ed. Alianza Editorial 
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El poder de la representación escénica de la arquitectura, de los juegos de luces, de la 

influencia de los colores y del espacio, fueron hábilmente aprovechados por Speer en beneficio 

de la ideología como un mecanismo de provocar determinadas impresiones y sentimientos. 

Speer se define a sí mismo casi más propagandista que arquitecto, y a lo largo de sus 

memorias, deja entrever sus dudas e intenta justificarse: 

 

 “Como “decorador jefe”, tenía que procurar que todo estuviera a punto poco antes del 

comienzo del acto, para, inmediatamente después, dirigirme con la mayor rapidez a 

prepara el acto próximo… 70 

No hay duda de que esto era una orgía de la arquitectura representativa y, con toda 

seguridad, un “arte efectista”; pero también había existido esto en el Barroco, había 

existido siempre…También las obras levantadas por nosotros tendrían que hablar a la 

conciencia de los alemanes de los siglo futuros…71 

…Sin embargo, al ver de nuevo las fotografías en color de las maquetas al cabo de 

veintiún años, recordé involuntariamente la arquitectura sátrapa de las películas de 

Cecil B. De Mille. Tuve conciencia no sólo de la fantasía encerrada en esta 

arquitectura, sino también de su crueldad, expresión precisa del carácter de un 

tirano…72  

 

Y, tras un viaje a España y visitar El Escorial, reflexiona:  

 

“En el palacio de Felipe II, había una claridad y sobriedad extremas, unas majestuosas 

estancias interiores; en el palacio de Hitler, en cambio, fastuosidad y dimensiones 

gigantescas en el aspecto representativo”.73 

 

En el vínculo entre ética y arquitectura, pocos testimonios hay tan claros y documentados de lo 

tortuoso de esta relación como en las propias memorias de Albert Speer y su relación con 

Hitler, tanto en lo que se refiere a la arquitectura como a la ética profesional y personal. Las 

emociones arquitectónicas que se buscaban son definidas personalmente por Hitler, él mismo 

admirador y gran amante de la arquitectura:  

 

“Hitler, que personalmente se consideraba un arquitecto, respetaba en este campo la 

superioridad del especialista en la materia, cosa que jamás hubiera hecho tratándose 

de política”. 

 

                                                             

70 Speer, Op. Cit. p 74, 
71 Speer, Op. Cit. p 128 
72 Speer, Op. Cit. p 198 
73 Speer, Op. Cit. p 228 
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Hitler era un gran admirador de la Ópera de Paris, obra de Garnier, y se conocía al dedillo esta 

representativa obra de École des Beaux-Arts. Además del poder de la representación escénica 

de la arquitectura, lo que pedía Hitler a Speer era el efecto impresionante, el afán de distinción, 

y la obsesión por realizar un edificio superior a cualquier otro, como erigir una cúpula superior a 

cualquier otra, sobre todo superior a la de San Pedro de Roma: 

 

“¿Qué importancia puede tener un rascacielos más o menos, más alto o más bajo? La 

cúpula..., eso será lo que distinga a nuestra obra de todas las demás”. 74 

“[Los edificios] debían parecer grandes, poderosos e inexpugnables, y transmitir a la 

gente un fuerte sentimiento de protección y la convicción de que todo levantamiento 

sería inútil”75 

 

Paradójicamente, Speer había sido discípulo y era admirador del riguroso, austero y sensible 

arquitecto Tessenov, situado en posiciones arquitectónicas totalmente opuestas.  Por los 

mismos años, Terragni realizó en Italia la Casa del Fascio de Como, desde postulados políticos 

similares pero con lenguaje arquitectónico diferente. Plenamente imbuido de la ideología, 

describe el simbolismo que un edificio del partido debería representar: 

 

“He aquí el concepto mussoliniano de que el Fascismo es una casa de cristal en la que 

todos pueden mirar, dar lugar también a esta interpretación que completa a la anterior: 

ningún impedimento, ninguna barrera, ningún obstáculo entre jerarquías políticas y 

pueblo…Este ir físicamente hacia el pueblo presupone que el pueblo pueda acercarse 

libremente a la Casa que acoge a los dirigentes, comandantes, de esta avanzadilla 

social. El poder ver lo que pasa en el interior es el mejor distintivo de una Casa 

construida para el pueblo, en comparación a un palacio real, a un cuartel, a un banco”76 

 

En la memoria del Proyecto que redactó Terragni para el Palazzo del Littorio en Roma, el 

objetivo del edificio se expone claramente. Tal como decía Bataille, la arquitectura se pone 

directamente al servicio del poder, sin reserva alguna: 

 

 “Es la expresión que se concentra en una idea fundamental, inspiradora de toda la 

nueva vida italiana: la adoración al Jefe. El concepto de los dos proyectos que se 

presentan está basado en esta idea principal: Crear un fondo digno del Gran Jefe… 

                                                             

74 Speer. Op. Cit. p.149 
75 Fest, Joaquim. 2005 Conversaciones con Albert Speer. Preguntas sin respuesta. Destino. 
Madrid. Pp 64 
76 Terragni, G. 1982 Manifiestos, memorias, borradores y polémica. Colección de arquitectura. 
Ed.  C.O.A.T. Madrid  
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El programa es: mostrar Mussolini a los Italianos tal y como los Italianos lo ven, lo oyen, 

lo adoran. 

Es el milagro de la fe: las piedras relucientes, perfectas, que se alzarán en la Vía 

dell’Impero para formar pisos, volúmenes arquitectónicos, hablarán de esta unión 

espiritual, hablarán de nuevo de la continuidad histórica romana” 77 

 

En este caso, la pregunta ¿la arquitectura, para qué y para quién? se ha respondido de forma 

muy directa, pues hay testimonios conscientes y certeros.  Otras veces la relación es más sutil, 

está más oculta, es menos transparente.  La materia es enormemente sugerente y compleja; 

baste simplemente para mostrar cómo se muestra esa relación entre ética y arquitectura en 

cada momento histórico.  

 

 

 

2.10  UNA MISMA ARQUITECTURA PUEDE TENER DIVERSOS E INCLUSO 

OPUESTOS  SIGNIFICADOS. 

 

Se ha esgrimido también el papel de la arquitectura en sí misma como elemento revolucionario, 

en un sentido de ida y de vuelta.  Según Leach78, mientras la arquitectura de vanguardia de 

Rusia (en la que cita a Alexei Gan y Moisei Ginsburg) entendió la arquitectura como una forma 

de canalizar los objetivos e ideales de la revolución marxista, ochenta años después puede ser 

el arma para resolver los problemas de la era post-revolucionaria. Los edificios no simplemente 

reflejan las cambiantes condiciones sociales, sino que ellos mismos, los edificios, deben ser 

elementos activos de cambio. Ambos arquitectos fueron socialmente muy activos, y 

representaron esta actitud de utilizar la arquitectura como instrumento del cambio, como forma 

de recuperar para el ciudadano la arquitectura que se había convertido en pesada, densa y 

opresora.    

 

Neil Leach considera que la posición de Le Corbusier fue bastante opuesta: la  arquitectura   

era vista como un elemento para  evitar la revolución, aunque está claro que concibió también 

en ella  el mismo potencial y posibilidad de aliviar problemas sociales y crear un nuevo y mejor 

mundo.  Marcuse fue más allá de la estética tradicional marxista, que ve el arte como una 

expresión de relaciones sociales y con potencial para criticarlas.  Así mismo, la arquitectura 

forma parte del interior de las estructuras económicas y otras estructuras de poder, y su 

capacidad para operar como fuerza de cambio es difícil. La arquitectura   no es libre, se debe a 

                                                             

77 Terragni. Op. Cit. Pp. 80-81 
78 Leach, N. Op. Cit.  
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un cliente, o se convierte en el representante o intérprete del cliente. Es a éste al que ha de 

cumplimentar, más que a la propia arquitectura. Esto, según Leach, es lo que da a la 

arquitectura una característica distinta de las demás artes: su capacidad de actuar de forma 

autónoma en la esfera de lo real, y por tanto comprometida por esta instalación en lo real, en 

términos de Marcuse. Esta existencia física de la arquitectura es la que aporta la capacidad de 

establecer una nueva situación, y por tanto tiene capacidad de ser subversiva sobre el orden 

existente.  

  

Sobre la arquitectura y su posición respecto a los sistemas de poder se ha escrito mucho: su 

actitud de sumisión o reflejo de un determinado poder tiene una faceta ética. Los sistemas  

totalitarios utilizan las posibilidades de comunicación y presencia de la arquitectura y, como se 

ha visto, generan edificios que utilizan casi siempre (salvo excepciones, como Terragni) un 

lenguaje similar de grandilocuencia, prepotencia y megalomanía. Hürol 79  se pregunta ¿es 

posible alcanzar cierto tipo de estética arquitectónica bajo condiciones totalitarias?, y concluye 

que esto no es posible en determinadas condiciones de relaciones de poder, aquellas en las   

que la dialéctica entre sociedad e individuo está seriamente deteriorada (eufemismo por 

sociedades totalitarias).  El ejercicio del poder totalitario establece dominación o sumisión en 

quien ejerce la arquitectura, más allá del arquitecto entendido como brazo que ejecuta lo que la 

mente pensante ordena, y en quien la sufre, la padece o la disfruta. Parece haber gran similitud 

entre arquitecturas de sistemas totalitarios, sea cual sea su signo ideológico.   Así, comenta 

Albert Speer:  

 

“Schnurre, el ministro plenipotenciario alemán, me dijo poco después que mis 

proyectos habían sido del agrado de Stalin”. 80 

 

Sin embargo, la interpretación de la arquitectura de la durísima época de guerras del siglo XX, 

no es directa, unidireccional o elemental. Arquitectura como la de Terragni o la de la Primera 

Internacional no se acogen a esta reducción simplista. Hay un complejo sistema de vínculos 

entre la ética del sistema, la ética de la arquitectura doblegada a este sistema, y la propia 

eticidad del arquitecto. A todo esto, se une un elemento más de heterogeneidad: la influencia 

de la propia época en los exégetas de la crítica arquitectónica.  Sólo el paso del tiempo puede 

arrojar algo de claridad en este complejo contexto. 

 

La dureza de una arquitectura opresiva puede producir efectos opuestos que no eran 

precisamente los deseados. Según Ioana-Maria Sandi, en Ethics for the architecture of another 
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Europa81, un texto sobre la Rumanía post-totalitaria, el efecto de la opresión ideológica tuvo 

como consecuencia la fragmentación de la conciencia social, pero al mismo tiempo produjo una 

cierta mutación. Los edificios, que en un tiempo representaron la opresión de un determinado 

régimen en el que lo colectivo era un valor dominante, en una situación posterior de valores 

profundamente individualizadores y centrífugos se transforman en un imaginario del 

conocimiento colectivo que ha de ser recobrado. La arquitectura deviene así un problema 

social más que un problema meramente arquitectónico. En un país en el que cada cosa se 

juzga como un intento de recuperar la estructura cívica y la moralidad, perdidas tras el período 

totalitario, y en el que el rearme moral y cívico es lo principal, la clase de arquitectura que debe 

ser construida llega a ser una cuestión antes ética y política que arquitectónica. Considera 

Sandi que en las sociedades modernas, donde la conciencia colectiva ha sido reemplazada por 

juicios subjetivos, el único papel posible del arquitecto es el de mediador en un contenido 

social, adquiriendo un papel catártico que ilumine el entendimiento y la experiencia de otras 

personas,  para hacer finalmente “ética visible en el espacio”. Resumamos que, según Sandi, la 

dimensión moral de la arquitectura prima sobre cualquier otra.  

 

El paso del tiempo y la sucesión de un territorio totalitario a otro de diferente carácter pueden 

dar lugar a interpretaciones arquitectónicas diferentes del mismo espacio construido. Los 

significados inmersos en la ideología arquitectónica no son fijos, pueden evolucionar y ser 

reinterpretados según las condiciones históricas. Es el ejemplo ya citado de Neil Leach, en 

“Arquitecture o revolution”, donde distingue y matiza entre la referencia al sistema político que 

subyace en la arquitectura   de un edificio, que puede cambiar con el tiempo y la situación 

circunstancial.  El turismo, convertido en industria, banaliza cualquier significado para 

convertirlo en icono coleccionable, reclamo de un sistema económico u otras consideraciones, 

aplicables a cualquiera de los edificios de gran atracción turística: la Torre de Londres, la de 

Pisa, Notre Dame de Paris, la estatua de la Libertad, las pirámides Mayas o al Guggenheim de 

Bilbao.  En estos ejemplos puede verse otro ejercicio de poder reflejado en la arquitectura,   

esta vez mediante el cambio de significado aplicado a edificios que han superado diversas 

generaciones. 

 

El uso puede también modificar la propia significación de un edificio desde su misma ejecución, 

no sólo por el paso del tiempo. Adrian Rifkin, refiriéndose a L´institute du Monde Arabe de Jean 

Nouvel en Paris,82   interpreta su carácter de obra representativa en clave crítica. Observando 

el uso del edificio, piensa que hay algo más profundo que la apariencia de su semántica de 

arabescos.  Mientras el edificio, los restaurantes y las galerías han sido promovidas por 
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europeos, el servicio del edificio es realizado por árabes: la lectura supera la semántica 

aplicada a la mera apariencia.  A pesar de intentar homenajear la cultura árabe, la política de 

uso del edificio indica una nueva colonización, la misma que pueda observarse en cualquier 

otro punto de Paris. 

 

La era del consumo influye en los significados y los cambia, muchas veces banalizándolos. La 

ópera de Sidney de Utzon es un icono turístico como lo son las Pirámides, aunque su origen 

fuera muy distinto. El Gugenheim de Bilbao, por su imagen audaz y por su singularidad, se ha 

convertido no sólo en el símbolo de una ciudad sino que ha estimulado en pocos años una 

renovación radical en las calles de su entorno, además de ser un factor de cambio económico y 

un reclamo turístico. El efecto Gugenheim se estudia ahora en universidades y se analiza en 

libros y artículos.  Según Javier Mozas, la prueba de que ha sido totalmente asimilado como 

elemento e imagen de consumo es que finalmente se convierte en el fondo del típico retrato de 

boda: 

 

“Los fines de semana, en una performance ritual y como una obra de arte más, las 

novias de Bilbao son fotografiadas y expuestas delante del Guggenheim siguiendo las 

anotaciones de Marcel Duchamp para su obra La Mariée mise a nu par les celibataires: 

"Disposición gráfica: larga tela, cayendo. La novia en alto, los célibes debajo". Esto 

demuestra que [el edificio] ha sido un éxito.” 83 

 

Hay otras interpretaciones de la arquitectura del poder, que más bien acuden a símbolos y 

contenidos representativos de índole subjetiva y personal. Dice Fernando Savater:  

 

“A pesar de todas las críticas que se han formulado, a mí estéticamente no me 

desagrada la Biblioteca Nacional François Mitterrand, de París. Hablo de pura imagen 

exterior, porque sus usuarios habituales tendrán sin duda razones mejor fundadas para 

lamentar fallos administrativos e incomodidades que el visitante ocasional que soy 

desconoce. Pero esos cuatro grandes libros de cristal erguidos y enfrentados junto al 

Sena tienen algo de impresionante y hasta reivindicativo: ¡el poder de la lectura!” 84 

 

Si la arquitectura tiene, como se ha defendido, un gran poder sobre los seres humanos, de esta 

capacidad surge la tensión entre el objetivo de la arquitectura en sí misma (coherencia entre 

propósitos y resultados) y la legitimidad en el uso de ese objetivo final: puro conflicto ético.   
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2.11  LOS PROGRAMAS FUNCIONALES DE LA ARQUITECTURA 

IDENTIFICAN LA ÉTICA TEMPORAL.   

 

Puesto que la arquitectura es arte con razón de necesidad, ¿es independiente la calidad 

artística de un objeto de la bondad de su objetivo?  Se plantea el dilema de si una arquitectura 

puede ser de calidad independientemente de que sus fines sean ilegítimos desde el punto de 

vista moral o de las costumbres de su época. La coherencia exigida a la arquitectura debería 

ser pues doble, en los aspectos formales, expresivos y en los aspectos funcionales, y además 

entre éstos y la obra ejecutada. En los casos de utilización política evidente de la arquitectura, 

lo correcto o no de los objetivos políticos implicaría la calificación o descalificación de la calidad 

arquitectónica. Susan Sontag considera que ésta debe ser independiente del objetivo.85 

 

Bondad artística y bondad de los objetivos complica aún más la habitual relación entre fin y 

medios, teoría y praxis, y sus interdependencias. Éstas son el quid del problema ético, 

sintetizado en el silogismo “el fin no justifica los medios”.  Nuevamente Speer revela de forma 

diáfana un pensamiento opuesto: 

 

“Por el momento, Hitler rechazó todas las reservas de índole ideológica, “pues sólo 

puede existir un dogma, y ese dogma se expresa con mucha brevedad: es acertado lo 

que es útil en sí”. Con esta forma de expresarse reforzaba su manera pragmática de 

pensar…”  86 

 

Los fines de la arquitectura (¿para quién se hace?) pueden ser revelados inconscientemente 

observando los programas arquitectónicos. Éstos definen quiénes son los destinatarios de la 

arquitectura, para quién se trabaja, a quién y a qué se destina el esfuerzo. Estas preguntas son 

definidas implícitamente en los programas arquitectónicos, es decir, en los temas que son 

objeto de su atención, en las construcciones que son descritas como arquitectura. Cada época 

ha tenido las suyas, y ha considerado prioritario o exclusivo un determinado tipo de trabajo. 

Según Collins: 

 

“En cada época arquitectónica se acostumbra a dar un tipo predominante de edificio 

que, por la atención que se le presta, tiende a influir en los demás. En la antigua Grecia 

el edificio predominante era el templo; en la Europa medieval fue la Iglesia; en el 
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Renacimiento europeo, el palacio. Pero, a partir de 1750, no es tan evidente cual sea el 

edificio más destacado. La variedad de tipos constituye en sí misma una característica 

de los tiempos modernos.” 87 

 

La variedad de temas puede considerarse una característica de tiempos modernos o 

simplemente reflejo de la sociedad moderna, que comienza a emplear su atención a todos los 

temas que conciernen al espacio donde se desarrolla la vida humana. Bataille, recordemos, 

describía al Templo como el primer tema propiamente arquitectónico. Vitruvio, siempre fuente 

genial de pensamiento arquitectónico, consideró concerniente a la arquitectura toda clase de 

construcciones, aplicando unos criterios absolutamente pragmáticos:   

 

Parece claro que las viviendas urbanas deben levantarse de una manera y de otra muy 

distinta las viviendas rústicas, donde se almacenan los frutos del campo; no es lo 

mismo construir para prestamistas avaros que para personas honestas y exquisitas; si 

se trata de ciudadanos influyentes que dirigen el Estado con sus resoluciones, sus 

viviendas se dispondrán para tal uso. En una palabra, siempre se debe tomar una 

distribución adecuada a la personalidad de cada uno de los inquilinos de las 

viviendas.88 

 

La cabaña ha representado míticamente el origen de la arquitectura, Caramuel a Viollet le Duc , 

considerada por muchos la morada del primer Adán. Sin embargo, se ha de recordar que 

durante mucho tiempo la Arquitectura, con mayúsculas, concernía a la aplicación de criterios, 

medidas y órdenes de la arquitectura griega clásica a edificios “notables”.   Los tratados 

arquitectónicos del Cuatroccento, fuertemente influidos tras el descubrimiento del tratado de 

Vitruvio, no prestaron apenas atención a temas pequeños, y estructuraron sus textos 

principalmente en una distribución de arquitectura militar y civil (esencialmente palaciega y 

religiosa), enfocada en la aplicación de los órdenes clásicos y el conocimiento de la geometría 

y la representación, más que en los programas en sí mismos. La construcción, sin embargo, 

atendía a otros usos, donde cabían las casas de campo u otras construcciones consideradas 

menores.  

 

También el libro IV de Serlio contenía diseños de casas para todo tipo de clases sociales. 

Arnau89 cita a   Di Giorgio (siglo XV), que junto a Alberti y el Filarete serán los tratadistas más 

conocidos, que dedica uno de sus  “Siete Libros”  precisamente a la casa:  

 

                                                             

87 Collins, Op. Cit. p 37   
88 Vitruvio: 1955 Los diez libros de arquitectura.  Ed. Iberia. Barcelona Libro 1º Capítulo 2. 
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“… Tras esto y puesto que el primer edificio que el hombre necesita hacer es su casa o 

habitación, el tratado deberá declarar las partes que conciernen a las habitaciones 

adecuadas y cómodas de las casa y palacios, habida cuenta de que el hombre es 

animal sociable y no puede vivir aislado cómodamente.” 90 

 

Arnau destaca precisamente este hecho de que:  

 

“Por primera vez en la tradición tratadística, la casa, y no el templo, es el punto de 

partida. En la casa, por otra parte, y no en la ciudad, entiende di Giorgio la raíz de la 

condición social del hombre.”  

 

Joaquín Arnau entresaca también, de entre los textos de Di Giorgio, otros muchos conceptos 

interpretables como eternas constantes arquitectónicas. Entre ellos, su consideración de la 

naturaleza humana en un horizonte intermedio entre lo material y lo espiritual, y cómo la 

durabilidad de la arquitectura tiene razón de ser: 

 

”…Porque no sólo se edifica para los presentes, sino para la posteridad, acto propio de 

bondad, esto es comunicar a otros lo adecuado y sus bienes…” 

 

Se edifica pues para la posteridad, para “generaciones venideras” como diríamos ahora, pero 

para mostrar la grandeza y el poder de las precedentes. La arquitectura de los tratados atendía 

principalmente al estudio de los templos, la arquitectura militar y la conmemorativa de gestas 

militares y, como   consecuencia de la nueva posición del hombre en el Renacimiento, se va 

acercando a programas domésticos. A lo largo de siglos posteriores, las villas y casas de 

campo fueron introduciéndose como práctica concerniente a la arquitectura. En Francia por Du 

Cerceu (siglo XVI), que diseñó detalles de casas de campo y proyectos de villas; Le Pautre, 

con su descripción de villas fantásticas; Felibien, y posteriormente Castell, a finales del siglo 

XVIII, relatando repertorios domésticos clasificados por ámbito social. Blondel, dentro del 

programa utilitario se ocupó de hospitales, grandes edificios públicos o fábricas y explotaciones 

al servicio del poder de turno. Sólo estos grandes edificios, representativos de estatus o poder, 

fueron objeto de atención de los tratadistas y susceptibles de ser considerados propiamente  

“arquitectura”.  

 

Poco a poco, y por la necesidad de dotar de servicios anejos y complementarios a palacios y 

grandes posesiones, apareció el interés arquitectónico por algunas villas, casas de campo o 

edificios en explotaciones agrícolas de menor entidad, el “cottage” y la granja. Hay  testimonios 

escritos de los ingleses John Wood el Joven, John Plaw y George Richardson.  En Francia, 
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rara vez las necesidades comunes o cotidianas formaron parte del interés de la Ecole des 

Beaux Arts en sus programas formativos y competitivos. Forzada por los aires de la 

industrialización, esta institución comenzó a considerar otros programas.  Los pasos dados 

hacia el interés por necesidades de la gente común lógicamente se aparejan con el progreso 

social de la propia sociedad. 

 

Hasta llegar a la vivienda común como objetivo arquitectónico de interés hubo un gran proceso, 

que fue poco a poco independizándose como elemento de interés propio. Las villas ya 

existieron desde Roma y de ello hay vestigios extraordinarios, pero en sentido moderno no 

aparecen hasta mucho más tarde, con el desarrollo de la burguesía, con los ricos 

“connaiseures”, con el desarrollo de lugares en la campiña donde clases medias acomodadas 

alternaban en sociedad. Villas, edículos, refugios, por su situación y carácter ocioso permitieron 

una cierta experimentación y novedad, incluido un cierto pintoresquismo.  

 

La crítica arquitectónica como género específico no aparece en nuestra historia occidental 

hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y hasta bien entrado el XIX no se extiende la conciencia 

de que otras culturas (especialmente las asiáticas) puedan tener su propia concepción de la 

arquitectura, en situación de igualdad con la europea. Considerar que la arquitectura debería 

ocuparse de cualquier espacio, de cualquier temática, llegaría mucho más tarde, según Collins: 

 

A mediados del siglo XVIII parecía haber sólo dos clases de edificios de los que se 

podría extraer una teoría general del planeamiento arquitectónico: la arquitectura 

doméstica (de los palacios a los pabellones de jardín) y la arquitectura religiosa desde 

los monasterios hasta las tumbas junto a los caminos. Los programas de interés 

arquitectónico eran siempre monumentales, y poco a poco fueron apareciendo las 

necesidades y exigencias públicas del momento: de cosas como “pórtico para iglesia”, 

altar mayor, escalera, etc., en los estudios exigidos para el permio de Roma 

comenzaron a aparecer programas como hospitales, baños termales, museos, 

prisiones, etc. 91 

 

Es de destacar que el  tratado  “La Casa o habitación del hombre”, escrito por el Abad M. 

Pluche en 1775, que con gran detalle habla de materiales, métodos y disposición de 

edificaciones de todo tipo, aclara sin reservas  qué es a lo que se debe dedicar sus esfuerzos 

un arquitecto:  

 

“Qué hombre debe de ser un Arquitecto que abraza en su pensamiento, y proporciona 

de antemano las disposiciones de un terreno para la fabrica de un gran palacio, de una 
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Cathedral magnífica, de una Bahía, o Abra de un Puerto, de un canal de comunicación 

entre dos mares, o dos ríos: todo debe ser grande en sus luces, y aun en sus alientos. 

Los Romanos, y los Griegos deben de haber sido sus maestros, aprendiendo la lección 

en los vestigios, que nos quedan de sus obras: sus herramientas son solamente la 

Geometría, y Mechanica; la previsión, y el discernimiento de las advertencias, y 

adelantamientos modernos son su guía: la sociedad, cuyas necesidades, y cuyo gusto 

han sido la materia de su estudio, le paga con el amor, y con no permitir, que se 

entregue su nombre al olvido, ni perezca en modo alguno su fama .”92 

 

Se distingue al Arquitecto, al que la sociedad paga su servicio con la gloria (nada menos), dell 

Maestro de Albañilería “que en su género es hombre que vale mucho”, y al que se supone que 

la sociedad paga con dinero, sin más. Al Arquitecto se le paga con la fama, pues la arquitectura 

se destina a los hechos magníficos, conmemorativos, los que deben perdurar en la historia.   

Pocos datos se conocen sobre la edificación para el hombre común o sobre programas 

cotidianos desde Vitruvio hasta bien entrado el siglo XX. La vida cotidiana doméstica de la gran 

mayoría es conocida a través de los vestigios arqueológicos o a través de otras artes, como la 

pintura, la literatura, u otras de origen variopinto, como puedan ser las casas de muñecas, 

algunas magníficas en su descripción completa de la vida cotidiana las diversas clases 

sociales93.   Son un testimonio que nos ha llegado de forma indirecta a través del juguete y 

describen con gran precisión el interior de palacios o alta burguesía desde el siglo XVII, y la 

forma de vivir de todos sus ocupantes, incluidas las relaciones entre las clases sociales que 

habitan estratificadamente en el mismo edificio.  La Arquitectura, con mayúscula, atendía sólo a 

los grandes proyectos, obras grandemente representativas, y a la ornamentación. Resulta 

bastante obvio que el esfuerzo arquitectónico es parejo con el contenido social de cada época. 

Benito Bails, en 1802, a la entrada del silgo XIX, define en su diccionario la voz Apartamiento 

como: 

 

El “conjunto de piezas que forman una habitación cabal. Hay apartamiento servicial, 

apartamiento de decencia y apartamiento de aparato. El apartamiento servicial se 

refiere al uso diario; el de decencia, al decoro; el de aparato, a la ostentación.”…… “En 

las casas de los Señores y palacios hay apartamientos de las tres especies; en las 

humildes no hay sino quarto servicial.”94 

 

Viollet le Duc analiza lo que para él es y lo que no es arquitectura en “Entretiens sur 

l´Architecture“.  Según él, hacer una choza con palos no es arquitectura (recordemos la carta 
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de Betancourt con la que da comienzo este estudio).  Pero, dentro de esta construcción 

elemental, analizar los materiales que se van  a necesitar, prever  los acceso cuidadosamente,  

colocar piezas de apoyo para recibir las vigas en  las cabezas de los pilares, grabar en ellos las 

fechas memorables como la fecha del nacimiento de un hijo como recuerdo… eso sí, eso ya es 

arquitectura.95   

 

La revolución francesa, la Ilustración y la revolución industrial introdujeron una visión distinta de 

las necesidades humanas, hasta estar integradas como programa arquitectónico digno de 

atención. Qué es y qué no es arquitectura no siempre ha tenido la misma respuesta. Incluso los 

historiadores modernos, y enormemente influyentes, como Pevsner, se han concentrado casi 

exclusivamente en edificios monumentales o aquellos que han supuesto nuevas teorías 

arquitectónicas en lo relativo a la concepción de la belleza y estilos. Según Pevsner: 

 

Un almacén de bicicletas es un edificio; la Catedral de Lincoln es una obra de 

arquitectura. Casi todo lo que encierra un espacio a suficiente escala para que un ser 

humano se mueva dentro es un edificio; el término arquitectura se aplica sólo a 

edificios con objetivo en su apariencia estética.96 

  

Esta idea ha sido contestada, por ejemplo por Ostwald: 

 

Era sabido que el historiador de arquitectura Nicolas Pevsner defendía que una 

catedral es arquitectura mientras que un refugio no lo es. Para Pevsner, que escribió en 

la primera parte del siglo XX, esto es  así porque el diseño de la catedral supone la 

intención del diseñador de atender a requerimientos culturales, estéticos y funcionales, 

mientras que el diseño de un contenedor es a menudo accidental y raramente 

considera otras intenciones más que las prácticas. A pesar de que este argumento no 

puede ser tomado seriamente –pues un refugio puede también ser también diseñado 

en función de los mismos niveles que una catedral o un palacio- se ha mantenido la 

implícita idea de que la arquitectura se refiere a elevadas responsabilidades.97 

 

Este punto de vista sugeriría que la autenticidad de la arquitectura está en la grandiosidad y, 

conforme a ella, su idoneidad. Pero esto no sería admisible en nuestra época actual. Otro 

aspecto puede ser el de los fines, y buscar la coherencia entre fines y medios. En una 
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determinada época podría considerarse lógico y adecuado que el fin de la arquitectura fuera la 

creación de obras para la posteridad o para los dioses. De la misma forma, un discurso actual 

no puede descartar ningún programa como inadecuado para su estudio arquitectónico. 

 

 

2.12  CUANDO EL ESTILO ARQUITECTÓNICO ERA UN PROBLEMA DE 

MORAL. 

 

El problema de la moral en la arquitectura preocupó enormemente entre los siglos XVIII y XIX.  

En ese contexto, era considerado como “moral” el nexo que relacionaba expresión formal y 

utilidad.  El quid de la moralidad arquitectónica era el vínculo entre los órdenes clásicos y la 

expresión arquitectónica.  El concepto de honradez y la relación entre fines y medios 

produjeron abundancia de teorías, como corresponde a un siglo de apertura en la ciencia y el 

conocimiento, muchas de ellas directamente focalizadas hacia la vertiente religiosa. 

 

Pugin consideró el gótico como la arquitectura del catolicismo, y por tanto, la adecuada para 

iglesias. John Ruskin, sin embargo, que era anticatólico militante, encontraba en la inspiración 

gótica la imagen de una sociedad trabajadora y feliz, esencia del protestantismo. Al mismo 

tiempo, Eugéne Viollet le Duc, liberal y libre pensador, creyó que el gótico era el único sistema 

racional de construcción, mientras que Ruskin pensaba que “el sistema constructivo gótico 

interfería la pureza y simplicidad del elemento reflexivo y consideraba el ornamento como 

esencia de la arquitectura” 98 

 

Pugin, en 1843, defendió el goticismo desde un punto de vista “racional”, pues según cita 

Collins sobre su pensamiento: “La destreza arquitectónica, consistía en personificar y expresar 

la arquitectura, y no en disfrazarla con características prestadas…Así, tanto la cabaña de un 

campesino, como la casita de un labrador, la casa de un granjero o el vestíbulo de un palacio 

podían ser perfectos a su manera, porque cada edificio que se trata con naturalidad, sin 

disfrazarlo ni llenarlo de esculturas, tiene que ser bello.”  99 

 

La época, próspera en revoluciones y cambios, se dejó traslucir en los debates arquitectónicos 

entre César Daly, Pugin, Fergusson, y el RIBA (Royal Institute of British Architecture). Debatían 

donde estaba la razón de ser de la arquitectura de acuerdo con los cambios de la sociedad, 

apoyándose en la ciencia y las completas exigencias del momento.  Daly opinaba que las 

formas arquitectónicas no sólo requieren una justificación racional, sino que solamente podían 
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justificarse si sus leyes derivaban de las de la ciencia. En palabras de Viollet le Duc,  la 

“moralidad” de la arquitectura estaba enferma, pues pese a ser la época tan fértil en 

descubrimientos y tan abundante en fuerza vital, no tenía nada que transmitir a otras 

generaciones más que la imitación. El estudio de la Edad media debería aplicarse a la nueva 

construcción utilizando los nuevos materiales como hierro, cristal y ladrillo vitrificado.  Sus 

“Entretiens sur l´Architecture” fueron bastante contestados en su momento, cuando fueron 

publicados en 1863. Le Duc traza una relación evidente y esencial entre su tiempo y las 

generaciones posteriores en esta frase, donde no duda en relacionar arquitectura y 

autenticidad: 

 

“Hay dos maneras de expresar la verdad en arquitectura: debe estar de acuerdo el 

programa de requerimientos, y de acuerdo con los métodos y formas de construcción. 

Ser verdad con respecto al programa es completar con exactitud escrupulosa las 

condiciones impuestas por la necesidad; ser verdadero con respecto a los métodos y 

formas de construcción es emplear los materiales en función de sus cualidades y 

capacidades.  Lo que es generalmente considerado pura materia de arte, como 

simetría, forma aparente, estas son consideraciones bastante secundarias…”100 

 

Ruskin expresa con diferentes palabras el mismo concepto: 

 

“Tal vez no podamos recomendar una arquitectura buena, o bella u original; pero 

podemos exigir una arquitectura honrada”. 101 

 

En Ruskin es constante la aplicación de juicios de valor sobre el proceso y la construcción de 

todos los elementos arquitectónicos. Los programas, es decir, aquello que justifica la función 

del edificio, son sometidos también a este juicio, y en este contexto arremete contra el 

significado comercial y el contenido del edificio de la Bolsa de comercio, de la misma forma que 

lo haría contra el juego, contra la guerra y a favor del trabajo como reformador social.  La moral 

dictamina también la belleza:  

 

“Pero perdonad mi franqueza, no podéis tener buena arquitectura preguntando 

simplemente a las gentes. Toda buena arquitectura es la expresión de la vida y del 

carácter nacional; está engendrada por la potencia de un gusto nacional ardiente o de 

un deseo de belleza… He dicho antes de ahora que el buen gusto era una cualidad 

esencialmente moral, y nunca alguna de mis afirmaciones fue más seriamente, ni más 
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frecuentemente discutida que esta. “No, dicen muchos de mis contradictores, el gusto 

es una cosa, la moral es otra. Dinos lo que es agradable: no te pedimos más; pero no 

nos prediquéis sermones.” Permitidme consolidar un poco este viejo dogma 

completamente personal. El gusto no es solamente una parte y un rasgo característico 

de la moral- es la ÚNICA moral”.” 102 

 

Junto a Viollet-le-Duc, John Ruskin y William Morris son fundamentales para entender la 

arquitectura moderna que vendría posteriormente. Nikolaus Pevsner, en “Pioneros del 

movimiento moderno”103 considera el origen o las raíces del movimiento moderno en la obra de 

William Morris, hacia 1860, aunque Henry Russel Hitchcock, Sigfried Giedion, Vicent Scully y 

Leonardo Benevolo lo buscan un siglo antes. Lo cierto es que, simplemente la relación de “Las 

7 lámparas de la Arquitectura” de Ruskin (el sacrificio, la verdad, la fuerza, la belleza, la vida, el 

recuerdo y la obediencia) ya muestran la orientación moralista del texto.  Con la retórica propia 

de su tiempo, Ruskin describe en la “Lámpara de la vida” el concepto de belleza asociado a la 

energía de la vitalidad espiritual: 

 

“… una parte considerable de los caracteres esenciales de la belleza, estaba 

subordinada a la expresión de la energía vital en los objetos orgánicos, o a la sumisión 

de esta energía en los objetos naturalmente pasivos e impotentes…objetos comunes, 

bajo ciertas relaciones, como por su sustancia, por su empleo o forma exterior, son 

nobles o viles en proporción a la plenitud de vida que ellos gozan por sí mismos, o del 

testimonio que ellos presentan por su acción… “104 

 

La arquitectura, como proclamaban los seguidores de John Ruskin y William Morris, puede ser 

bella y verdadera, pero ante todo ha de ser un instrumento de justicia y utilidad.  Collins sin 

embargo puntualiza: 

 

“Es lógico que se produjera una reacción a estas ideas tan puritanas y no es de 

extrañar que Oscar Wilde, con sus polainas de raso y una flor verde en el ojal, afirmara 

que, para él, la gente no era ni buena ni mala, sino solo bella o fea” 105 

 

Tampoco Ruskin convenció a Ortega y Gasset, que escribió en 1914 sobre él: 
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Uno de los hombres más funestos para la Belleza ha sido, tal vez, Ruskin, que ha dado 

al arte una interpretación inglesa. La interpretación inglesa de las cosas consiste en su 

reducción a objetos domésticos y habituales…  

Ruskin acertó a dar una interpretación del arte que toma de éste sólo aquello 

susceptible de convertirse en ejercicio consuetudinario. Su evangelio es el arte como 

uso y comodidad. Tal intención, naturalmente, sólo puede llevar a la inteligencia 

aquellas artes que no lo son en rigor: las artes industriales o decorativas… 

Yo no digo que la decoración o industria artística se halle exenta de belleza: digo sólo 

que su belleza no es sólo belleza –es utilidad barnizada de belleza, tocada de belleza: 

es agua con alguna gota báquica- . Y acontece que el hombre contemporáneo se ha 

acostumbrado a no pedir a la belleza emociones más hondas que las nacidas de las 

artes industriales, y si fuera sincero confesaría que el goce estético no es placer 

diverso del que producen las cosas un poco aseadas y puestas en buen orden… 

Ciencia no va a ser para nosotros un sentido común auxiliado de aparatos métricos, ni 

Moral una pasiva honorabilidad en nuestra actuación social, ni Belleza el aseo, la 

sencillez o la compostura. Todas esas cosas –sentido común, honorabilidad civil, aseo- 

están muy bien; no tenemos nada contra ellas, nos repugnaría quien las despreciara. 

Pero Ciencia, Moral, Belleza son otras cosas que en nada se les parecen... 106 

 

Y Adolf Loos, expresado de otra forma, como corresponde al “menos es más”, dijo en 1900: 

 

“Por belleza entendemos la más alta perfección. Por eso es completamente imposible 

que algo no práctico pueda ser bello. La primera condición para que un objeto aspire al 

calificativo “bello” es que no vaya contra la conveniencia. El objeto práctico por sí solo, 

de hecho, no es bello. Hace falta algo más. La antigua gente del Cinqueccento es quien 

se ha expresado con más precisión. Dijeron: un objeto tan perfecto que no se le pueda, 

sin perjudicarle, quitar ni agregar nada, es bello. Esa sería la más perfecta, la definitiva 

armonía” 107 

 

 

 

2.13 ¿QUÉ ES EL ETICISMO EN ARQUITECTURA? 
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A lo largo del tiempo y de las diferentes culturas, muy pocos tratados y teóricos negarán el 

carácter arquitectónico de un templo, como se ha comentado. Pero existen edificios cuyos 

propósitos no son comúnmente admitidos como positivos sino que repugnan algunas 

conciencias.  Si se admite la idea neoplatónica y el criterio de Cousin para valorar la obra 

arquitectónica de acuerdo con los tres elementos de belleza, verdad y bondad, pueden existir 

edificios en los que alguno de estos tres elementos sea de difusa valoración. Admitimos hoy en 

algunas expresiones artísticas que su objetivo sea sacudir conciencias, reflejar situaciones 

incómodas, o molestar expresamente al espectador con sensaciones desconocidas, 

desagradables e incluso que le repugnen, en favor de la libertad y los expresivos objetivos 

finales del artista. Sin embargo, al tratarse de la arquitectura de un arte con función utilitaria, 

admitir o no este tipo de obras no resulta fácil.   

 

Hay en arquitectura situaciones en los márgenes que pueden ofrecer dudas en tres niveles: la 

ética de la obra (la obra estudiada en sí misma), la ética de su objetivo (desde el punto de vista 

de los usuarios o destinatarios de la obra), y la propia ética del artista (en este caso del 

arquitecto). Pongamos ejemplos: con respecto al primer caso: ¿cuál es la ética de una 

arquitectura alejada de las necesidades de su tiempo, por ejemplo un pastiche convencional o 

técnicamente inadecuado?; con respecto al segundo, ¿una cárcel puede ser buena 

arquitectura? ¿Puede serlo una arquitectura realizada ajena a las necesidades del usuario?; y 

con respecto a la tercera: ¿un arquitecto doblegado a un poder ilegítimo puede actuar, desde el 

punto de vista arquitectónico, con coherencia?  

 

El caso de Leni Riefenstahl y su película “El triunfo de la voluntad” es significativo y ha sido 

objeto de muchos estudios y, como suele decirse, de ríos de tinta.  La controversia y el dilema 

ético es muy claro: se avala el contenido artístico de la obra en sí misma, aunque su ideario 

(subyacente y no tan subyacente) fuera racista y representara al régimen nazi, considerado 

éticamente ilícito. El conflicto está en que la obra tenía una calidad artística que nadie niega. 

Sin embargo, la arquitectura del mismo régimen, dictada por la propia afición arquitectónica de 

Hitler y reflejada claramente por Albert Speer en sus memorias, no deja dudas en cuanto a sus 

fines, y además su valoración artística ha sido muy cuestionada, por lo que la obra 

arquitectónica del régimen nazi no ha sufrido tanta controversia. Lagueux enfrenta el tema de 

fines ilícitos directamente:  

 

Después de todo, criminalidad y nazismo no son directamente asociados con literatura 

y cine, pero los problemas referidos a alojamientos decentes son directamente 

asociados con arquitectura… De la misma forma, si uno coincide con Mary Devereaux 

en que El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl fue estéticamente fallido por su 

errónea visión política que, de acuerdo con ella, está íntimamente ligado a su valor 

estético, uno puede también decir que los problemas éticos asociados con la visión 
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política de la película son internos a la práctica de esta cineasta. Sin embargo, esta 

opinión está lejos de ser generalmente aceptada. Muchos podrían aclamar la película 

de Riefenstahl como una obra maestra, independientemente de su enfoque éticamente 

reprochable. 108  

 

Collier, citando a Gaut, aplica el término “eticismo” a esta situación: 

 

Una aproximación diferente alega que la evaluación estética está supeditada en su 

evaluación como obra de arte arquitectónico a la manifestación de cualidades, 

actitudes o características que provocan una respuesta ética positiva o negativa en el 

espectador. Esta tesis, llamada “eticismo”, mantiene que la evaluación ética de las 

actitudes manifestadas por la pieza artística es un aspecto legítimo de su valoración 

estética. Si la pieza se manifiesta como un elemento éticamente inaceptable, es 

entonces hasta ese punto estéticamente defectuosa, y viceversa. (Gaut, 1998, p.182). 

Por ejemplo, la evaluación estética del “El Anillo” de Wagner (que ha sido interpretado 

como un alegato antisemita), o “El triunfo de la voluntad” de Leni Riefensthal (cuya 

visión política nos resulta ahora repulsiva), ha de tener en cuenta el hecho de que su 

mérito artístico y cualidades estéticas están contaminados pues el trabajo es 

éticamente fallido. En el punto opuesto, ¿hay que considerar el mismo método para 

evaluar estéticamente la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona? Cuando 

contemplamos el edificio y hacemos nuestros juicios estéticos, ¿hasta qué punto 

tenemos en cuenta su cualidad ética, el deseo del arquitecto de crear un tributo a la 

mayor gloria de Dios? ¿O simplemente vemos el trabajo completo, valiente y bello, 

pero poco práctico, confuso y disfuncional? La estética es interna a la práctica de la 

arquitectura, como la ética, pero las cualidades estéticas son moduladas y evaluadas a 

la luz de los criterios éticos relevantes.”109 

 

El concepto de eticismo es también definido por Ostwald, y a su vez matizado en cuanto a la 

relación de prioridad entre resultados estéticos y fines éticos: 

 

El eticismo consiste en una visión completa y global de la estética que evalúa el arte o 

méritos arquitectónicos de una estructura cuya apariencia se personifica. El eticismo 

propone que la obra de arte, y por ende la arquitectura, debe ser primero interpretada 

totalmente en su estética y en segundo lugar en términos de su impacto sobre el 

observador…Eticismo no concluye que algo que es estéticamente placentero sea 
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necesariamente admirable desde el punto de vista ético, o que de algo que parece 

ético resultará necesariamente una respuesta estéticamente bella.110 

 

Longstaff se pregunta también por la relación entre la ética del autor y la obra en sí misma. 

Aquí se refiere al tercer nivel de la controversia ética de la arquitectura: la del propio autor. 

 

Por ejemplo: no es especialmente discutida la creencia de que “mala” gente pueda 

hacer “buen” arte. Las pinturas de Hitler eran elementales y burdas: sin embargo, ¿qué 

hubiera pasado si hubieran sido sublimes? ¿Qué hubiera pasado entonces, siendo 

Hitler su autor? Llegados a este punto sería interesante acudir al origen de la palabra 

ética, al menos, tal como es entendida en el mundo occidental-. En sus primeros 

tiempos, el debate de la ética fue dirigido por los griegos. Sócrates, Platón, Aristóteles y 

sus contemporáneos hicieron uso de palabras como aischron y kalôs. La primera se 

traduce habitualmente por vergonzoso, y la segunda por honrado. Pero también tienen 

una segunda acepción. Aischron también significa feo y kalôs bello. Comento esto 

porque sugiere que en sus orígenes el enlace entre ética y estética fue mucho más 

estrecho que lo que se reconoce hoy, al menos a nivel formal. 111 

 

Matesson incide en el tema haciendo las preguntas de rigor, ¿qué, para quién? que 

fundamentan todo el discurso ético:  

 

¿Cuáles son justamente las obligaciones morales del arquitecto? ¿A quién se deben? 

¿Pueden y deben ser las lecciones éticas de una catedral Gótica adoptadas a otras, 

aparentemente a distinto proyecto? ¿Es la ética de la arquitectura finalmente 

reconciliable con las demandas de una economía de libre mercado?  Como soy un 

profesor de inglés en lugar de un arquitecto, encuentro más natural responder estas 

preguntas apelando a la literatura.112 

 

Teresa Kwiatkowska propone una resolución de flexibilidad: 

 

“Por otra parte, para que cualquier código ético sea efectivo, obtener la respuesta 

correcta requiere flexibilidad en el contexto, pues las reglas absolutas raramente 

resuelven dilemas éticos en nuestro mundo natural que es en esencia cambiante, 

variable y oportunista. No se trata de que las directrices morales sólo puedan seguirse 

en función de un contexto específico, pero sí de que son más fructíferas en ese 

                                                             

110 Ostwald, Op. Cit. 
111 Longstaff, S 1999. Architecture: Ethics.Rev.  AA Architecture Australia. Nov-Dec.  
112 Matesson, J. 2002 Constructing Ethics and the ethics of construction: John Ruskin and the 
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contexto. La fuerza de una idea ética radica en su aplicación, en su capacidad de 

inspirar o consentir”. 113 

 

La tesis de que la relación más importante entre ética y arquitectura se apoya en los fines 

parece defendida por muchos autores, pero también hay quien defiende la importancia de la 

práctica que depende de la posición personal del arquitecto. En este sentido, nuevamente 

recordamos un texto de Levine: 

 

Dentro del contexto de evaluación de estructuras intelectuales, la arquitectura y el 

diseño incorporan subjetividad en temas relativos a la habitabilidad, los usuarios, las 

relaciones domésticas y la práctica profesional. Estas cuestiones y sus consecuencias 

conectan la arquitectura con la ética y constituyen los fundamentos éticos de la práctica 

arquitectónica.114 

 

Finalmente, Lagueux concluye en ampliar el campo donde valorar el arte:  

 

La relación del artista con el trabajo que crea es similar a la relación del científico con 

sus descubrimientos: si estos trabajos son estéticamente valiosos, deben ser alabados 

por ello;  pero si alcanzan a problemas éticos,  éstos deben ser debatidos y resueltos 

desde fuera  del mundo del arte  por todos los interesados en resolver estos problemas, 

incluidos artistas y ciudadanos.115 

 

 

 

 

2.14 HAY UNA ARQUITECTURA EN LOS MÁRGENES DE LA ÉTICA. 

 

Volviendo al controvertido asunto de la película de Leni Riefesthal, éste podría asimilarse, en el 

campo de la arquitectura, al caso de un edificio de apariencia bella realizado para un objetivo 

perverso. ¿Cuál puede ser un objetivo perverso en materia arquitectónica? Puede haber 

programas arquitectónicos que no mejoran el espacio donde habita el ser humano, sino que, 

contrariamente, se utilizan para la represión, la beligerancia, u otros casos. Los refugios 

antiatómicos, los búnkeres, los campos de refugiados, las cárceles, etc., forman parte de una 

arquitectura de un sistema violento, declarado o subyacente. Tomemos el caso de la 

                                                             

113 Kwiatkowska,  T.2001  Beyond Uncertainities: Some Open Questions About Chaos and 
Ethics. Ethics and the Environment.  6 (1) 2001: 96-115 
114 Levine, M. 2004 Introduction: Ethics and Architecture. The Philosophical Forum Volume 
XXXV, No. 2, Summer  
115 Lagueux, Op. Cit. 



52 
 

construcción de los refugios nucleares. Monteyne se pregunta sobre el papel del arquitecto en 

plena tensión de la Guerra Fría (años 50-60), cuando este tema se plantea directamente en 

revistas y debates públicos entre los profesionales:  

 

…se identifican dos papeles clave para los arquitectos en la defensa civil: refugio y 

éxodo, y cada uno de ellos presenta una problemática ético. El debate sobre el diseño 

del refugio tiende a evitar el tema de la política; bueno o malo no es tema en cuestión 

para los que aceptan lo inevitable de una guerra nuclear, y vuelven su atención al tema 

siguiente, a un planeamiento racional. Hay un discurso ético solapado en el tema de la 

selección… Muchas de las revistas publican habitualmente artículos informando a sus 

lectores de las últimas novedades en las consecuencias de explosiones y radiación, 

materiales de protección, modos de integrar lugares de refugio en diferentes tipos de 

edificios, y cómo preparar espacios habitables y almacenamiento para permitir una 

mínima supervivencia… 116 

 

El “tema de la selección” al que hace referencia es conseguir, mediante la arquitectura, la 

protección de algunos frente al dejar fuera a otros muchos, es decir, la selección de la 

supervivencia a través del uso de la arquitectura. Esto deja inquieto a cualquier espíritu 

sensible sobre el porvenir y la suerte para otros muchos que no disponen de tales refugios en 

la hipótesis de una guerra nuclear.  Visto de otra forma,  se trata de la creación de una célula 

de vida en un entorno sin salida para los demás.  En 1951, plena Guerra fría, la revista 

Progressive Architecture propone un debate: “Pros y contras de la arquitectura de defensa 

civil”.117  En este debate, el ingeniero Fred Severud y el periodista Anthony Merril, coautores de 

un libro en la materia118, son preguntados directamente: “¿debe un edificio nuevo diseñarse 

para resistir una explosión atómica?”. Ellos contestan en un tono objetivo, desviando la 

respuesta hacia un análisis económico de coste-beneficio de la operación. Pero es obvio que 

no era ese el contexto de  la pregunta, y los autores acaban admitiendo la crueldad de los 

efectos de su propuesta en caso de un ataque nuclear.  

 

El éxito y alcance de los objetivos de la obra arquitectónica (en este caso el refugio 

antiatómico) se entrecruzan con la situación posterior, de total aniquilación y (previsible) 

supervivencia de unos pocos. Monteyne lo tiene claro y concluye:  

 

                                                             

116 Monteyne, D. 2004 Shelter from the elements: architecture and Civil defense in the early cold 
war. The Philosophical Forum Volume XXXV, No. 2, Summer  
117 Monteyne, D.1951  Pros and Cons of Architecture for Civil Defense. Progressive Architecture 
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Equipment. Reinhold Publishing Corporation, New York  



53 
 

Las  prácticas materiales y teóricas que trabajan con la posibilidad de refugio y la  

radiación nuclear lo hacen en tres escalas: internacionalmente, rehúsan las cuestiones 

éticas ligadas al armamento nuclear y las políticas  exteriores que deben reducir su 

despliegue; nacionalmente, contribuyen a la excusa ética de que la seguridad nacional  

está al alcance de todos los ciudadanos; y profesionalmente, permiten a los arquitectos 

reclamar estatus social y económico en la Guerra Fría de los EEUU. 119 

 

Chermayeff comparte la idea de una resistencia a determinados temas: 

 

La responsabilidad social de la arquitectura se dirige a las cuestiones globales del 

cobijo básico –no refugio atómico o la industria radiactiva – y trabajando con otros 

profesionales hacia la paz y la comunidad urbana. 120 

 

Utilizar racionalmente el espacio y distribuirlo de forma eficaz es tarea implícita en la 

arquitectura. Resulta pues algo inquietante aplicar este conocimiento a planteamientos cuyo 

destino chirría con los valores positivos y de bondad que se le presuponen. Progressive 

Architecture se preguntaba por la participación del arquitecto en casos extremos (o no tan 

extremos) de conflicto. Nuevamente aparecen las preguntas éticas: el arquitecto se encuentra 

en situación cuestionarse para qué y para quién trabaja: ¿para la defensa o para el ataque?  

En caso del refugio antiatómico ¿trabaja para el agresor o el agredido?  Levine reflexiona sobre 

la perversa utilización de la investigación realizada con unos objetivos positivos, que se ven 

utilizados para una arquitectura de la exclusión: 

 

En el diseño de refugios antiatómicos, los arquitectos recuperan el tema moderno de 

los mínimos existenciales hasta la racionalización extrema, para la mera supervivencia. 

El mínimo existencial fue un concepto desarrollado en los años 1920 por la 

investigación arquitectónica alemana de las necesidades habitables mínimas para el 

alojamiento masivo de las clases trabajadoras.  Esta ética original se basa en una 

creencia del derecho universal a un alojamiento digno, que por extensión se han 

aplicado a patrones para todos los alojamientos…121 

 

La Guerra Fría produjo unos programas y temas arquitectónicos que se sitúan en los márgenes 

éticos específicos de su época, hoy casi felizmente olvidados. Otros temas desgraciadamente 

eternos, como las cárceles, lugares de represión y campos de prisioneros tienen una historia 
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más larga. Es conocido que algunos arquitectos se niegan, por cuestione éticas, a realizar 

cárceles. Sin embargo, la reflexión puede establecerse en términos de contexto: no es lo miso 

el concepto punitivo de cárcel de hace seis siglos que el concepto de rehabilitación social, al 

menos teórico, o la posibilidad de crear cárceles más humanas.  La asociación Americana 

ADPSR (Architects, Designers, Planners for Social Responsibility) del  American Institute of 

Architects
122

 se planteó este dilema ético en un debate abierto conjuntamente con una petición 

directa a los arquitectos: el fin del diseño de cámaras de ejecución y espacios para el 

confinamiento en solitario (celdas de reclusión), espacios de tortura, inhumanos o de 

tratamiento degradante. Esta solicitud está aún abierta para quien quiera sumarse. 

 

La pléyade de tratadistas del Renacimiento consideró un amplio temario dentro de la 

arquitectura civil. Antonio Averlino (siglo XV), que utilizaba el seudónimo de Filarete (cuyo 

nombre significa “amigo de la virtud”), considera en un mismo nivel el arte del diseño de 

edificios para instituciones, ya sean prisiones o escuelas123.   No hubo ningún reparo en que la 

Academia francesa École des Beaux-Arts propusiera en el siglo XVIII como tema de concurso 

una cárcel. Ledoux, dentro de su revolucionaria arquitectura, imagina una prisión de Aix-en-

Provence de la misma forma que proyectó las Salinas Reales, una fábrica de forja o una 

hipotética Casa de placer, en una arquitectura llena de símbolos y significados dictada por el 

deseo de transformación y grandes realizaciones que caracterizaron su período histórico.  

 

Nuevamente Paul Valery, en “Eupalinos o el arquitecto”, pone en boca de su imaginario un 

comentario al respecto. Una cárcel debe tener una expresión propia, según Eupalinos: 

 

“Las moradas de la justicia empero deben hablar a los ojos del rigor y la equidad de 

nuestras leyes. Les sienta bien la majestad, masas enteramente desnudas y la 

pavorosa plenitud de las murallas. Los silencios de esos paramentos desiertos sólo se 

rompen de tarde en tarde por la amenaza de una puerta misteriosa, o por los tristes 

signos que sobre las tinieblas de un ventanuco hacen los hierros de los barrotes. Todo 

aquí dicta sentencia, y habla de penas. Las piedras pronuncian lo grave que encierra; 

el muro es implacable; y esta obra tan conforme a la verdad declara con su fuerza su 

severo destino…” 

 

A lo que Sócrates responde: 
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“… no veía (en los muros) más que a mis amigos, la inmortalidad y la muerte.”124 

 

Michel Foucault en “The Foucault reader”125  opinaba que la arquitectura   no puede ser por sí 

misma liberadora o represiva. Sin embargo, concibe el edificio de la prisión como cómplice de 

las jerarquías autoritarias y su panóptico representa la arquitectura introvertida que mira, 

observa, ve, espía y vigila, reprime e impone el silencio; mientras que la cárcel de Bataille 

expresa, es extrovertida. Nuevamente surgen las preguntas que dirigen la ética. ¿Para quién 

se hace la cárcel, según Eupalinos? ¿Quién es el destinatario del edifico? ¿El objetivo es 

amedrentar al paseante, mostrar la dureza de la justicia, o rehabilitar al recluso? ¿Es posible, 

sin embargo, mejorara o reducir este rigor? Quizá la calidad de un diseño pueda reducir o 

aminorar la dureza de unas condiciones previamente rigurosas. Delancey se plantea las 

mismas cuestiones y zanja: 

 

“desde una teoría ética razonable, un arquitecto no debería aceptar encargos para 

cámaras de tortura, no debería diseñar prisiones para prisioneros políticos, y demás. 

Pero estas consideraciones son temas ajenos y relativamente anómalos en el sentido 

de que raramente aparecen para los arquitectos, y no hay nada específico en ellas para 

la práctica y la poesía de la arquitectura. Más importantes, decisivas, y genuinamente 

éticas son, o al menos deberían serlo, las que afectan a consideraciones básicas de la 

arquitectura.”126 

 

Además del tema carcelario, los centros de refugiados participan de una muy actual geografía 

de los derechos humanos en conflicto. Con respecto a la arquitectura de la ocupación 

palestina, Weizman dice:  

 

Arquitectura y planeamiento fueron utilizadas como continuación de la guerra por otros 

medios. Como un carro de combate, como una pistola y una excavadora, la 

infraestructura y los materiales e de construcción fueron utilizados para alcanzar 

objetivos tácticos y estratégicos. Fue una guerra urbana en la cual el urbanismo no 

facilitó un espacio de guerra sino auténticas armas y munición… Los superpoblados  e 

infradotados asentamientos urbanos llegaron a ser a los ojos del estado “el hábitat del 

terror”…Los derechos humanos y políticos de los palestinos son violados no solo por 

las frecuentes explosiones de la milicia israelí, sino también por el lento y continuo 

proceso  mediante el cual todo el medio en el que viven es circundado con un nudo 

cada vez más apretado. En este proceso de transformación los países ocupados por 
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Israel desde 1967 han llegado a ser un conflicto paralelo, configurado a lápiz sobre 

tableros de dibujo de urbanistas civiles y militares y arquitectos. Ha sido desarrollado 

un método de guerra urbana en el cual el urbanismo provee no solo el lugar del 

conflicto sino una auténtica arma y munición. Exactamente como una pistola o un carro 

de combate, los edificios convencionales fueron utilizados por el estado israelí para ser 

utilizados en su agenda estratégica y política. 127 

 

Por si no ha quedado claro, Weizman es entrevistado y bajo el título "No construiré nunca en 

los territorios palestinos ocupados”, se publica lo siguiente: 

 

 Weizman no sólo está preocupado por los debates puntuales del momento político de 

Israel y Palestina, lo está también por la posición ética de los arquitectos. "Hay dos 

niveles de complicidad con el Gobierno. El primero es el que recibe un encargo y 

construye en los territorios ocupados, transformando el discurso referido a la seguridad 

de los militares, en proyectos arquitectónicos. El segundo es el más importante; es el 

que diseña y planifica. Es el que dibuja esta línea que separa y divide barrios 

palestinos, y que convierte, por ejemplo, Jerusalén en un campo de batalla en el que en 

lugar de carros de combate hay casas. En el que las líneas cortan, envuelven, como si 

fuera un ejército, mientras los palestinos resisten. Eso también pasa con los 

asentamientos. Es cierto. Hay además una tercera complicidad; la del silencio".128 

 

Para Marc Augé, los no-lugares incluyen, además de los ya conocidos espacios de consumo, 

de circulación y de comunicación, la arquitectura vergonzante de la miseria y los campos de 

refugiados (Fig. 11).  Esta arquitectura, que no aparece en los tratados (¿o acaso no es 

arquitectura?), supone una expresión de la desigualdad que ha sido finalmente realizada y 

planeada por alguien que ha buscado su máxima eficacia, su máximo aprovechamiento y su 

utilidad. 
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Fig. 11- Campo de refugiados Zaatari en Jordania. 

 

Los búnkeres son otro ejemplo. En ellos, tal y como los entendió e interpretó Paul Virilio, hay 

algo más que plástica y tectónica. Hay historia y sentimientos encerrados. Impresionan y 

sobrecogen. La urbanista María Fernández y el arquitecto José Forján realizaron el catálogo de 

fortines de la guerra mundial y la guerra civil española, parte y testimonio de una trágica 

historia.  Señalan “la cantidad de sentimientos encontrados que llegan a producir”.129 Se les 

muestra como elemento aislado, ensimismado, integrado o fundido en el paisaje, hoy día 

convertido en arqueología bélica transitable. Ocultos en la naturaleza, no pretenden integrarse 

con ella sino utilizarla para sobrevivir, esconderse, espiar o atacar (Fig. 12). Hoy día están en 

un campo intermedio entre el turismo, la arqueología y la historia: en la ruta turística de la costa 

francesa de Normandía o en la holandesa España, en Berlín, etc. En Vietnam son pasadizos 

subterráneos, hábilmente calculados y diseñados, repletos de refugios que se visitan en 

excursiones temáticas como lo fueran las Catacumbas, refugio de los cristianos de Roma del 

siglo I.   

 

   

Fig.12- Vista, planta y sección de búnker para Estado mayor, y búnker-hospital. La Haya. 
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Estas arquitecturas extremas representan también los límites extremados en la relación entre 

espacio habilitado y espacio construido, a causa del grosor del material que lo circunda: 

mínimo en las tiendas de los refugiados, y  máximo en los refugios nucleares y búnkeres.  

Alguien ideó, proyectó y ejecutó esta arquitectura en los márgenes que se coloca en el filo de la 

verdad, bondad y belleza, en el límite más ambiguo posible del eticismo de sus muy difíciles 

circunstancias.  

 

 

 

2.15 HAY OTRAS FORMAS DE ENTENDER LA RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y 

ARQUITECTURA. 

 

Se ha tratado hasta ahora la ética de la arquitectura en cuanto ejercicio de una disciplina 

peculiar, de arte con razón de necesidad.  Sin embargo surgen, en el transcurso del estudio de 

esta relación ética-arquitectura, otros puntos de vista inevitablemente: la ética específica del 

arquitecto en cuanto a su comportamiento como profesional (no exactamente el eticismo tal 

como se trató en apartados anteriores), con referencia a los demás profesionales y con 

respecto a la sociedad a la que sirve.  Incluso hay relaciones entre edificios, tal como lo 

entienden Trystan Edwards o Scruton, que analizan la “urbanidad” entre edificios dentro de una 

lógica que personaliza al edificio y le da el papel de sujeto. Un edificio tiene un buen 

comportamiento con respecto a otros si asimila y se funde “socialmente” con los edificios de su 

entorno, en contraste con el edifico egoísta, presuntuoso o mal educado en cuanto que ignora 

la posible belleza que puede ser expresada en composiciones a gran escala a las que deben 

subordinarse las expresiones aisladas. Así han entendido Trystan Edwards130, Scruton o Carlos 

Windsor el príncipe de Gales  una cierta eticidad en el urbanismo.  

 

  

2.15.1 LA ÉTICA DEL ARQUITECTO Y LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA. 

 

En tanto profesional que sirve a la sociedad, la ética aplicada estudia la manera de reforzar la 

posición del arquitecto como individuo autónomo y ejerciente de un oficio que cumple una 

misión de servicio a la sociedad. Pueden a veces ocasionarse situaciones imprecisas entre 

respetar los intereses del cliente, los intereses de otros colegas, y los de otros colectivos o 

personas interesados. Surgen así los códigos de conducta, organizados para atender una 

estructura personal, no a la de la arquitectura en sí misma.  

                                                             

130 Edwards. T.  1945 Good and Bad Manners In Architecture, “An essay on the Social Aspects 
of civic design.” Ed   John Tiranti LTD , London. 
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En un mundo judicializado y estructurado, los códigos de conducta son necesarios para regular 

la práctica arquitectónica. Estos son descritos por la UIA (The International Union Of Architects) 

y el FMOI (Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros) como:  

 

…..: conjuntos de principios fundamentales como códigos de ética profesional que 

forman la base y la estructura para la práctica profesional responsable. En este 

contexto, los códigos éticos profesionales han sido a veces interpretados 

incorrectamente como un conjunto de ‘reglas’ de conducta a observar de forma pasiva. 

Sería más apropiado que los profesionales interpretaran el espíritu de estos principios a 

lo largo de su proceso de toma de decisiones de una manera dinámica que responda 

mejor a las exigencias de la situación. Como consecuencia, un código de ética 

profesional es más que un mínimo estándar de conducta; más bien es el conjunto de 

principios que deben guiar a los profesionales en su trabajo diario.131 

 

Este último código ético tiene un capítulo específico de “Ética Medioambiental para el 

Ingeniero” que bien pudiera extenderse a los habituales códigos deontológicos de los 

arquitectos.  Los antecedentes de los códigos de conducta profesional también se encuentran, 

como siempre, en los clásicos, los griegos, Vitruvio, Alberti y Palladio. En referencia a temas 

más actuales, es fundamental el tratado “Ethics and the practice of architecture” 132   de 

Wasserman, Sullivan y Palermo sobre ética aplicada. Estos autores consideran que la 

arquitectura, en sus muchas manifestaciones, es tanto una disciplina ética como una disciplina 

de diseño. La satisfacción de necesidades humanas, y los resultados beneficiosos para los 

individuos y para la comunidad son quienes dirigen la arquitectura hacia una esfera ética.  La 

satisfacción de necesidades humanas es lo que representa un objetivo importante, aunque no 

sea este beneficio el que está en la mente del arquitecto, sino quizá otros más cercanos como  

proteger, construir una casa, una fábrica, una escuela, o un lugar para rezar, hacer una planta 

eléctrica o un edificio conmemorativo.  Surgen las preguntas fundamentales: ¿de qué manera 

debemos vivir? ¿Qué es bueno? ¿Dónde está la virtud (nuevamente el término griego areté)? 

¿Cuáles son las acciones correctas? ¿Qué es lo justo?  

 

Wasserman, Sullivan y Palermo consideran que, además de las virtudes tradicionales de la 

arquitectura, hay otras que hoy día deberían considerarse:  

 

-La Arquitectura pública de una democracia debe ser accesible a los discapacitados. 

                                                             

131 FMOI. El Modelo de Código Ético y su _Interpretación_ Asamblea General de la FMOI 
reunida en Moscú el 14-09-2001. 
132 Wasserman, B., Sullivan, P.,  Palermo, G- 2000. Ethics and the practice of architecture. John 
Willey & Sons, Inc.. 
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-La Arquitectura debe ser diseñada de forma consistente con prácticas 

medioambientalmente sostenibles. 

-El contexto debe dar forma a la Arquitectura.  

-Debemos reconocer la arquitectura de nuestro pasado, reutilizarla y revitalizarla. 

-La Arquitectura tiene una función comprometida con el status quo de la sociedad, y 

debe criticarlo.133 

 

El texto, con la utilización del término debe, señala el carácter imperativo en sus postulados. 

Escrito en el 2000 y obra fundamental en la ética de la práctica arquitectónica, su desarrollo 

deriva hacia la sostenibilidad como inexcusable compromiso del trabajo arquitectónico en el 

siglo XXI.  

 

Cuando diseñamos edificios y paisaje, los arquitectos nos enfrentamos con dos 

posibilidades respecto al uso de los recursos globales. La primera es un diseño 

sostenible, que mantiene que el efecto de los recursos utilizados en la construcción y el 

mantenimiento de los edificios y asentamientos (calefacción, refrigeración, residuos, 

mantenimiento, reciclaje) debe ser tan neutro como sea posible, asegurando que 

nuestros descendientes hereden una tierra limpia y viable. La segunda posición 

mantiene que las prácticas sostenibles son simplemente una corriente de diseño entre 

muchas, que la tierra tiene una sorprendente capacidad para adaptarse, y que la 

humanidad tiene capacidad tecnológica y corregirá el agotamiento global para 

conseguir su viabilidad. 

 

El texto continúa razonando los argumentos para decidir el debate a través de la reflexión, ya 

que considera que en Arquitectura, como en ética, hay pocas aseveraciones inamovibles. A 

una conclusión algo similar llegó John Morris Dixon,134 veinticinco años antes, editor  en la 

revista Progressive Architecture del American Institute of Architects. De los meses de julio a 

diciembre de 1979 dedicó cinco editoriales a la ética arquitectónica bajo el título de “Ethics”. No 

es casualidad que esta revista presentara, en esos años, el mayor contenido en ejemplos de 

arquitectura que hoy llamaríamos verde o ecológica, siendo una las más sensibles e 

innovadoras en ese tiempo en materia de energía renovable y nuevos planteamientos.   

 

Según esta serie de editoriales, al arquitecto se le considera un experto y se le encarga la 

realización de edificios que han de ser “seguros” desde el código de Hamurabi, 1700 años 

antes de Cristo. Desde entonces esta primera demanda se ha ido ampliando.  Los edificios han 

de ser útiles, perdurables, ser susceptibles de realizarse y atenerse a una estructura 

                                                             

133  Wasserman, B., Sullivan, P.,  Palermo, G , Op. Cit. P 43. 
134 Dixon, J..M. l 979 Ethics I to VI : Looking Good.  Progressive Architecture, December,  
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económica. El diseño no es estricta o exclusivamente estético, sino que incluye el conocimiento 

de necesidades sociales y psicológicas además de la habilidad de concebir espacios, formas e 

imágenes para satisfacer estas necesidades. Incorpora un entendimiento crítico de la 

arquitectura   existente. Al mismo tiempo ha de mantener un equilibrado entendimiento de la 

teoría y la práctica, entre lo mejor de las ideas del diseño y lo mejor de las herramientas 

prácticas: sin ambas, el servicio a la sociedad no será completo.  

 

A lo largo de estas editoriales Dixon comienza con el estudio de los códigos de conducta, pero 

a medida que el tema se desarrolla y es profundizado, surge el debate en varios frentes. El 

primero de ellos es la necesidad de dominar y de comprender las herramientas de trabajo en el 

campo teórico y el práctico, que han de desenvolverse conjuntamente para conseguir la 

necesaria capacitación como experto. A partir de aquí, surge inmediatamente el problema del 

entorno ambiental, que se va desarrollando en varios capítulos. La ética deriva inevitablemente 

hacia lo sostenible, aunque no era entonces aún denominado de esta forma, previendo con 

bastante clarividencia su concepto, ya en los años 70.  

 

La aparición o ausencia de significados –nunca dejan de existir- se mantiene en perpetuo 

debate y controversia.  Pero, ¿cuáles son las necesidades estéticas del público, o más bien, 

del segmento de público al que un edificio u obra está destinado? En el debate estética-ética, 

Dixon proclama un término medio, citando a Dean Robert Geddes: los peligros están, por una 

parte en el moralismo, si se piensa que el papel principal del arte es el servicio a una moral; por 

otra parte, en el esteticismo, en la suposición de que el arte es autónomo, existe por sí mismo. 

Según él, cuando la interacción ética- estética se resuelve bien,  lo reconocemos. 

 

Dixon incluso sugiere la posibilidad de que el profesional se realice una pregunta.”¿Es esta 

construcción que se me propone realmente necesaria?”, lo que es un dilema esencialmente 

ético, y de enorme valor revolucionario en el contexto de la profesión ejercida en una sociedad 

como la de EEUU en los años 70.  Propone una gestión racional de los recursos, de los que el 

futuro depende. El siguiente punto de estudio es el abuso en la utilización del terreno, cada vez 

más destinado a infraestructuras, edificaciones, aeropuertos... en detrimento de áreas 

productivas de alimentos. Buckminster Fuller, Safdie y Chermayeff fueron, por ese tiempo, muy 

sensibles a ese mismo tema. Dixon piensa que los arquitectos y urbanistas tenemos un dilema 

entre entender el terreno como un área disponible para el uso de la actividad humana, o 

considerarlo como comunidad ecológica.  

 

Según Dixon, la justicia social no es un objetivo ajeno al ejercicio de la profesión: también lo es 

la necesidad de preservación y rehabilitación de los hábitats humanos actuales, que son 

incapaces de competir en el duro mundo del negocio inmobiliario. También entiende que las 

soluciones prácticas son indispensables apara un diseño competente, por supuesto, pero el 
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componente estético lo hace arquitectura. La distinción entre la ocupación del terreno 

destinado a cultivo o bien para la expansión de infraestructuras, edificación, industrial o 

cualquier uso (lo que ahora llamaríamos suelo artificial), es un discurso no muy alejado (con 

algunas particularidades) de lo que el mismo Buckminster Fuller razonaba acerca de la 

capacidad de la tierra para producir alimentos. Todos estos razonamientos de Dixon son de 

perfecta actualidad.   

 

 

2.15.2  LA ÉTICA DE LA ARQUITECTURA DIBUJADA. 

 

El desarrollo de las técnicas de representación influye en la arquitectura. La arquitectura 

dibujada puede –tiene- también relevancia desde el punto de vista de la responsabilidad. 

Personalidades muy determinadas han influido más en el entendimiento arquitectónico 

escribiendo o dibujando que construyendo, pese a ser lo tectónico y material lo plenamente 

arquitectónico. En algunos casos no ha pervivido más que lo dibujado. Las arquitecturas 

revolucionarias e imaginadas, o incluso desaparecidas o nunca construidas  de Ledoux y 

Boullée, la Arquitectura Alpina y la Arquitectura de Cristal, la constructivista, etc., han creado y 

han participado en la cultura arquitectónica y han modificado su posición ideológica. El proceso 

de dibujo de hoy en día, mecanizado o informatizado, pasa a ser ahora de una máquina, y 

procede pues un reto de nueva responsabilidad, y un nuevo planteamiento. ¿Hasta qué punto 

una arquitectura alejada de la realidad es arquitectura? ¿Es lícita su influencia o es meramente 

superficial? ¿Es propiamente una arquitectura, aquella que aún no ha sido construida? Ostwald 

considera que sí, que la arquitectura dibujada y representada es también arquitectura:  

 

Para la gente no preparada en diseño, puede resultar obvio que un edificio es 

“arquitectura”, mientras que un dibujo, escultura o pintura no lo es. Sin embargo, para 

el arquitecto esta situación es más complicada y un compendio de dibujos, maquetas y 

otras formas de representación son tan arquitectura, si no más, que muchos 

edificios.”135 

 

Cuando habla específicamente de arquitectura digital se refiere a un tema de representación, 

pero también es exigible responsabilidad en esta arquitectura “dibujada”:  

 

En la arquitectura digital los programas genéricos (típicamente poseen tres 

dimensiones: puntos, vectores y planos para describir un diseño) reemplazan los 

dibujos convencionales y las maquetas. Estos programas se utilizan generalmente para 

                                                             

135 Ostwald, Op. Cit. 
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generar dibujos, representaciones foto- realistas y simulaciones de comportamiento 

medioambiental de edificios. Lo que es más importante, estos programas son capaces 

de ser utilizados para construir los componentes físicos de los acabados de los 

edificios. Por ejemplo, los de Frank Gehry. Mientras estos diseños han intentado ser 

llevados a la realidad, cada vez más la arquitectura digital no ha intentado ser 

construida digitalmente para habitantes sólo en el ciber-espacio. 

Si falta ética en la arquitectura digital por la ausencia de cuerpo y comunidad, la 

veneración de los arquitectos por la estética y la experimentación formal agrava el 

problema… 

La arquitectura digital tiene la responsabilidad de dirigir conexiones al mundo real para 

favorecer comentarios, provocar debate, aumentar la conciencia, fomentar la inclusión. 

En tanto que arquitectura correctamente concebida, ha tenido siempre esta 

responsabilidad. Cuando la arquitectura digital finalmente acepte los asuntos éticos del 

mundo real, debe transformar el panorama virtual actual en un espacio incluso más 

interesante para la revolución y reforma. 

 

Toda arquitectura, ya sea representada, expresiva, incluso sin el objetivo directo de ser 

realizada, posee su cuota de responsabilidad. Ostwald considera que también puede 

achacársele a la arquitectura digital imperfección por razón de falta de ética: 

 

La reacción provocada por la arquitectura digital es el resultado de una incoherencia 

innata en trabajo causado por la presencia de un defecto estético; un defecto que es 

propagado por el abandono de consideraciones éticas. 

 

Simon Longstaff, desde Sidney, se propone explorar la “expresión interna de las ideas” 

haciéndose las siguientes preguntas referidas a esta arquitectura inexistente y sin tectónica 

desde el contexto general de la ética: 

 

-¿Cómo se relaciona la dimensión ética con otras dimensiones de la arquitectura, como 

la estética? 

-¿Debería o podría una arquitecto comprometer la verdad e integridad (es decir, lo que 

expresada el diseño) mintiendo a un cliente, un colega, un competidor, etc., en la 

búsqueda de su objetivo? 

- ¿Importa el personaje del arquitecto, o es su nivel de conocimiento, habilidad y 

entendimiento la única consideración relevante? 
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- ¿Puede un ordenador hacer arquitectura, de la misma forma que puede diseñar una 

estructura?136 

 

Continúa Longstaff:  

 

Después de todo, los ordenadores no son buenos o malos. Ellos no tienes capacidad 

de elegir y ser responsables de sus decisiones. Hasta donde conocemos, esto está 

reservado a los seres humanos. En este punto es donde ha de residir el quid de la ética 

y la arquitectura. En tanto en cuanto somos arquitectos, hemos de preocuparnos por el 

paisaje ético que hemos de atravesar. Esto no es sólo porque las decisiones afecten a 

nuestro bienestar o porque nuestra sociedad esté mejor servida por profesionales y no 

solamente por el negocio; es por el hecho de que, como parte de la humanidad a la que 

pertenecemos, se requiere de cada uno de nosotros que pongamos interés en las ideas 

por las que luchamos para hacer comprensible este mundo.  

 

Es importante reconocer la influencia que poseen las imágenes en un mundo en el que lo 

visual está sobredimensionado frente a otros sentidos.  Greg Lynn es presentado como el 

pregonero de la revolución digital en la arquitectura. En una entrevista realizada por El País, 

Lynn contesta indirectamente a una de las preguntas básicas de la ética, ¿qué es la 

arquitectura? : 

 

Pregunta: Lo que usted llama concesiones otros arquitectos lo llaman retos. 

Respuesta: Creo en las condiciones. Pero el diseño debe tener un peso en la ecuación. 

No estoy interesado en dar un servicio. El 99% de la arquitectura debe ser un servicio. 

Estupendo. Pero a mí me interesa el 1%, el que tiene capacidad para transformar la 

cultura137 

 

Las posibilidades técnicas facilitan una arquitectura basada en la imitación de las formas de la 

naturaleza, de manera que se ha puesto a disposición del arquitecto una técnica hasta 

entonces no abarcable. Hasta qué punto una herramienta debe condicionar el espacio del ser 

humano es una pregunta especialmente oportuna en la era en la que la representación del 

espacio, entre los profesionales, tiene una influencia al menos tan grande como la de la 

arquitectura realizada.  En el año 2000 Lynn participó en la exposición de la Bienal de Venecia 

bajo el título de “Ciudades: más ética y menos estética”, (lo que por sí mismo no garantizó una 

análisis en profundidad del tema), bajo el comisariado por Massimiliano Fuksas.  La exposición 

se articulaba en tres niveles fundamentales: la tecnología, como información, comunicación y 

                                                             

136 Longstaff , S, Op. Cit.  
137 Lynn, G. 2007 No me interesa la arquitectura como servicio. Diario El País 15/09/2007 
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campos virtuales; la sociedad (la atención a los cambios urbanos); y el medioambiente, como 

objeto y sujeto de pensamiento.  No cabe duda que, sea cual sea el comienzo del camino, el 

final siempre se topa con el medioambiente como reto fundamental de la época.  

 

A este respecto se podría citar a Collins que en 1970, sin hacer en ningún momento referencia 

alguna a la ecología ni a lo sostenible, término en ese momento casi inexistente, escribió el 

siguiente texto:   

 

 “Si tenemos que extraer alguna lección de la historia arquitectónica de los últimos 

doscientos años debe ser esto: que entre todos los ideales de la arquitectura moderna 

en conflicto nada hay tan importante como el crear un ambiente humano. Los 

argumentos doctrinales sobre la autenticidad y las técnicas o manierismos individuales 

tiene su importancia pero secundaria en comparación con la adaptación armoniosa de 

un edificio al ambiente en que está emplazado. No recomiendo la indiferencia ética 

ante los problemas del diseño arquitectónico que fue el motivo del fracaso de principios 

del siglo XX. Considero necesaria la fidelidad a los principios para no caer en la 

tentación de buscar la novedad arquitectónica por sí misma.” 138 

 

 

 

 

FIN DEL CAPÍTULO II 

 

 

                                                             

138 Collins, Op. Cit. Pp. 307 
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CAPÍTULO III: NATURALEZA Y ARQUITECTURA. 
 

En este Capítulo se analizan las relaciones entre Naturaleza y Arquitectura, otros dos de los 

vértices de la estructura triangular de la tesis (Fig. 13): 

 

 

 

Fig. 13- Estructura de la Tesis - Capítulo III- Naturaleza y Arquitectura 

 

 

3.1  LA ARQUITECTURA INTERPRETA SU TIEMPO. 

 

En palabras de Ortega y Gasset, es clara “la imposibilidad de aislar un hecho humano de todos 

los demás con quienes convive en una época y le dan su matiz peculiar” 139 . La arquitectura no 

es ajena a su tiempo, ni siquiera neutral. Ningún aspecto que envuelve la vida del hombre (ya 

sean las leyes, la economía, las ciencias…) es casual, ni ajeno, ni neutral, puesto que ninguno 

está descontextualizado ni puede sobrevivir sin definir sus posiciones y alejado de un sistema 

de valores y, entre éstos, está la relación con la Naturaleza.  Lagueux desarrolla esta idea en el 

campo de la arquitectura:  

 

                                                             

139 Ortega y Gasset, J. 1959  Notas, Colección Austral. Ed. Espasa Calpe. Pp 139 
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“Es una obligación ética para los arquitectos estar seguros de que su arquitectura 

corresponde a lo que el período requiere. Todavía es más sugerente dar a esta 

obligación un contenido filosófico hegeliano, invocando a la necesidad de la 

arquitectura de ser una expresión de Zeitgeist, del espíritu de la época”.140 

 

Teresa Kwiatkowska introduce en este contexto de valores la temática ambiental:  

 

No podemos escaparnos de los valores. Muchos de los análisis de política 

medioambiental están dirigidos por el lenguaje de la política de la ciencia, la economía 

y las leyes. Se presupone que estos lenguajes son éticamente neutrales; sin embargo, 

se asientan en una variedad de posiciones éticas contextuales y metodológicas. 

Aunque no identificadas explícitamente, las decisiones pueden estar basadas en 

criterios éticos que están en conflicto con preocupaciones medioambientales. Sin 

embargo, convertir la ética en decisiones requiere primero hacer una cuidada 

articulación de selección de valores como parte explícita del proceso. 141 

 

La relación del hombre con su medio es una más de las características que definen su cultura, 

y ésta es enormemente deudora de sus valores y creencias. Una sociedad teísta, 

necesariamente concebirá su relación con el medio en función de sus credos teístas. Un 

“creced y multiplicaos y dominad la tierra” necesariamente definirá una determinada relación 

con la naturaleza. Las referencias a la torre de Babel de Hegel y Derrida en el capítulo anterior, 

y las interpretaciones de otros muchos (Brueghel, Athanasius Kircher, etc.), no son casualidad, 

puesto que relacionan la interpretación de la arquitectura con una de las primeras edificaciones 

citadas por nuestra cultura occidental.  

 

 “Muy a menudo la arquitectura ha estado controlada por valores religiosos, o bien 

organizada en torno a motivos políticos” 142 

  

Valores, conocimiento del mundo, cultura y tecnología describen la arquitectura.  El arquitecto 

pertenece a su tiempo, y representa lo que está vivo en su mundo, en su cultura. El contenido 

ideológico de cada momento histórico puede deducirse de los edificios que en él se 

construyeron, pero también, en una relación de ida y vuelta, el arquitecto no es más que un 

intérprete de su tiempo, y si no llega a serlo, simplemente refleja su medio. Fletcher describió 

de forma gráfica en 1928 la arquitectura como un árbol apoyado en seis raíces: la geografía, la 

                                                             

140 Lagueux, Op. Cit. 
141  Kwiatkowska, T, Issa, J. Los caminos de la ética ambiental. Una antología de textos 
contemporáneos. Ed. Plaza y Valdés. Méjico, 2011. 
142 Derrida, Op. Cit.  
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geología, el clima, la religión, las leyes y la historia. 143. Esta metáfora plástica deviene en la 

frase de “la arquitectura es historia relatada en piedra”. Se podría añadir que en piedra, en 

madera, en tapial, en hormigón… en función de cada tecnología (según la RAE, tecnología es 

el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico, y por tanto, de la cultura).  Ortega y Gasset lo expresó en 1911 en su artículo “Arte 

de este mundo y del otro”, de esta forma:  

 

“La arquitectura es un arte étnico y no se presta a caprichos. Su capacidad expresiva 

es poco completa; sólo expresa, pues, amplios y simples estados de espíritu, los cuales 

no son los del carácter individual, sino los de un pueblo o una época. Además, como 

obra material supera todas las fuerzas individuales: el tiempo y el coste que supone 

hacen de ella forzosamente una manufactura colectiva, una labor común, social” 144 

 

Esta interpretación es muchas veces consciente. En palabras del arquitecto Terragni en 1937: 

 

 “Nosotros queremos únicamente, exclusivamente, exactamente, pertenecer a nuestro 

tiempo, y nuestro arte quiere ser el arte que nuestro tiempo requiere. Haber 

pertenecido a él enteramente con sus cualidades y sus defectos, éste será nuestro 

orgullo” 145 

 

Pero, ¿Cómo conocer cuál es este “espíritu del tiempo”?  Levine traza una línea evolutiva en la 

interpretación de los porqués de la arquitectura, pero encuentra dificultades para identificar cual 

es el significado de este supuesto espíritu del tiempo: 

 

 “El discurso de la filosofía moderna en la práctica de la arquitectura quizá pueda 

trazarse de John Ruskin, a través de Heidegger, Pevsner, Sigfrid Giedion y más 

recientemente Scruton y Karsten Harries. La arquitectura del siglo XX parece articular 

su identidad y relevancia especial –algunos podrían decir su consideración del espíritu 

del tiempo- en el carácter particular, económico, político y social del tiempo. Esta es la 

parte central por la que Giedion quiere decir quijotescamente que “el principal reto de la 

arquitectura contemporánea fue la interpretación de la forma de vida representativo de 

nuestros tiempos”. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Hay una forma de vida válida de 

nuestros tiempos, o cualquier tiempo?  Seguramente hay muchas formas de vida 

igualmente apropiados y caminos diversos, en el inespecífico sentido de “válido”. 

                                                             

143 Fletcher- Calzada. 1928. Historia de la Arquitectura por el método comparado. Ed. Canosa. 
Barcelona  
144 Ortega y Gasset, J. 1987 Arte de este mundo y del otro. La deshumanización del arte y otros 
ensayos de estética. Colección Austral.Ed. Espasa Calpe. Madrid. Pp 108 
145 Terragni, Op. Cit. Pp 4 
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¿Acaso interpreta el Museo Guggenheim de Gehry en Bilbao la forma de vida de 

nuestro tiempo? El comentario arquitectónico que más se oye en relación al museo es 

que sirvió para colocar a Bilbao en el mapa, reforzando su economía. ¿Es esto 

realmente un resumen arquitectónico? “ 146 

 

Esto, más que un retrato arquitectónico, es una instantánea en la que Levine defiende que la 

arquitectura es reflejo de su época, y que la mercadotecnia ha sido uno de los objetivos de 

algunas grandes obras en un siglo XX de particulares tensiones económicas.  Para conocer las 

constantes más definitorias de una época se necesita una cierta perspectiva que no poseen los 

propios contemporáneos. Según Chesterton, 

 

“Así como el siglo XVIII se creyó la edad de la razón y el XIX como la edad del sentido 

común, del mismo modo el siglo XX no puede pensar en sí mismo otra cosa que es la 

edad de rara estupidez.” 147 

 

Tenemos pues varios problemas: el primero es conocer cuál es propiamente el espíritu del 

tiempo; el otro será saber cuál es el tiempo de la arquitectura, pues, ¿cuál es el tiempo de un 

edificio? Como se ha comentado en el Capítulo anterior, la permanencia de algunos edificios a 

lo largo de muchos años, incluso siglos, da lugar a significados distintos y a interpretaciones 

parásitas adheridas a las muchas épocas que han superado.  El espíritu del tiempo que inspiró 

la construcción de las Pirámides mayas hace más de 1300 años era probablemente religioso y 

sacrificial; sin embargo el espíritu del tiempo actual, que envía masivamente turistas a visitarlas 

y admirarlas es presumiblemente laico y comercial, tal como sucede con las egipcias. Pero, 

adoptando la metáfora lingüística, este aparente cambio de interpretación y lectura define 

nuestras leyes de mercado y testifica también nuestra época. Por tanto, sigue siendo válida la 

hipótesis de que arte y espíritu del tiempo están ensamblados en la arquitectura en una 

génesis conjunta. No es que no haya arquitectura sin contexto, es que la arquitectura es el 

contexto.  

 

 

 

3.2 LA ARQUITECTURA ES NUESTRA SEGUNDA NATURALEZA. 

 

                                                             

146 Levine, Op. Cit. p16 
147 Chesterton, G.K. 1946 Santo Tomás de Aquino, Colección Austral. Nº 20.  Buenos Aires. 
Pp.16 
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Puesto que la arquitectura interpreta a su tiempo, interpreta también el entendimiento que ese 

tiempo ha tenido con la naturaleza. La Naturaleza, con mayúsculas, tiene su propio significado 

en función de cada cultura y cada época.  Si el concepto es delicado de definir, quizá es aún 

más difícil dotarle de significado en nuestro tiempo, como comenta Swyngedouw.  Bajo el título, 

ya suficientemente significativo de “¡La naturaleza no existe! … o “La Ecología como el nuevo 

opio para las masas”, dice: 

 

La naturaleza es, en efecto, muy difícil de aprehender. ¿Se trata del mundo físico 

alrededor y dentro de nosotros, como los árboles, ríos, cadenas montañosas, el VIH, 

microbios, elefantes, petróleo, cacao, diamantes, nubes, neutrones, el corazón, mierda, 

etc.?¿Comprende cosas como las rosas en un jardín botánico, zumo de naranja recién 

exprimido, Adventure Island en Disneylandia (uno de los ecotopos con mayor 

biodiversidad de la Tierra), un eco-edificio de Richard Rogers, flujos de aguas fecales, 

tomates genéticamente modificados o una hamburguesa? ¿Deberíamos ampliarlo para 

incluir la codicia, la avaricia, el amor, la compasión, el hambre, la muerte? ¿O 

deberíamos pensar en ella en términos de dinámicas, relaciones y procesos 

relacionales como el cambio climático, los movimientos de los huracanes, la 

proliferación y extinción de las especies, la erosión de suelo, sequías, cadenas 

alimentarias, la tectónica de placas, producción de energía nuclear, agujeros negros, 

supernovas y cosas por el estilo? 148 

 

Quizá sea todo eso, agrupado por niveles. Aplicado a la arquitectura, entenderemos de forma 

convencional que el “medio” es el ámbito complejo y completo donde se desarrolla, superando 

con mucho el ámbito geográfico o climático, para apoyarse en sus creencias completas, en su 

cultura. La nuestra se alimenta de numerosas fuentes desde los filósofos griegos hasta el 

pensamiento actual.  De acuerdo con Spinoza, en la Naturaleza puede y debe distinguirse 

entre una idea activa y otra devenida de la anterior. Son la Naturaleza Naturante (Natura 

Naturans), concebida por sí misma, que puede ser interpretada como Dios o causa libre, y la 

Naturaleza Naturada (Natura Naturata), aquello que deviene o es concebido y procede de la 

anterior. En su teorema XXIX Spinoza dice:  

 

“En la Naturaleza no existe pues nada de contingente: al contrario, todas las cosas 

están determinadas por la necesidad de la naturaleza divina a existir y a obrar de cierto 

modo”. 149 

 

                                                             

148 Swyngedouw, Erik. 2011. Nature does not exist! Sustainability as Symptom of a Depoliticized 
Planning. Traducción: Álvaro Sevilla Buitrago . Rev. Urban 2011 NS01 Pp. 41-66 
149 Spinoza,B. 1966 Obras completas. Ética y tratados menores. Ed. Cásicos Bergua. Teorema 
XXIX Pp. 114 
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En el intento de desentrañar lo que nosotros entendemos por arquitectura en su relación con la 

naturaleza está implícito el discurso de entender la naturaleza por sí misma o la naturaleza 

creada por el hombre. Históricamente, desde Aristóteles, Blaise Pascal, Locke, Kant, las 

teorías darwinianas y otros han dispuesto interpretaciones distintas. Si nuestra naturaleza 

humana nos impele a crear nuestra cultura y nuestro propio ambiente en o frente a un espacio 

que nos rodea, la naturaleza debe incluir también nuestro mundo construido. Podría deducirse 

de ello que tanto un termitero como nuestras ciudades forman parte de la naturaleza, son 

naturaleza. (Fig. 14) 

 

   

 

Fig. 14- Pelli, C. 1998. Torre Petronas- Kuala Lumpur. 

 

Norman Crowe: en “The idea of a man-made world” defiende que hay una conexión, de forma 

consciente y de forma subliminal, entre dos mundos:  

 

“la búsqueda de un orden en nuestro medio es un mecanismo que incluye asegurar la 

supervivencia dentro de un mundo muy variado e impredecible. La idea de que 

estamos impulsados por algo que llamamos “naturaleza humana” supone un avance 

para aplicar nuestra búsqueda de un orden en la naturaleza por el cual creamos para 

nosotros mismos, nuestras culturas y el mundo físico en forma de ciudades y edificios. 

El mundo hecho a medida del hombre es una naturaleza alternativa, para entendernos, 

creado por artificio y nacido como con un reflejo humano de la maravilla que 

encontramos en el mundo natural: el cielo, las estaciones, paisajes terrestres y 

marinos, plantas y animales. 150 

 

                                                             

150 Crowe, N.  1995 The idea of a man-made world. MIT Press. 



72 
 

Desde hace milenos, y desde los primeros cazadores o cavernícolas, el control sobre el 

condicionamiento del medio (la primera arquitectura) ha variado enormemente, y los 

testimonios de la dualidad entre lo consciente y lo inconsciente de esta Natura Naturata son los 

propias obras.  La evolución de cómo hemos ido construyendo esta segunda naturaleza se 

deduce de la arqueología, la biología, la antropología, la historia, e incluso la tradición oral   y 

los propios testimonios físicos.  La arquitectura es un reflejo consciente de esta Natura 

Naturata, y a su vez en un reflejo inconsciente de cómo cada tiempo o cada pueblo ha 

considerado la Naturaleza Naturante. La arquitectura vernácula es la conexión física continua 

que recoge como un hilo conductor esta permanencia de conceptos. Esta es la razón por la 

que mantiene este carácter ejemplarizante. Desde este punto de vista, ¿cómo reflejamos en 

nuestra arquitectura actual la idea de naturaleza? 

 

 

3.2.1 CUANDO EL HOMBRE ERA EL CENTRO DEL UNIVERSO CONOCIDO.   

 

La teoría arquitectónica tuvo un fundamental desarrollo en el Renacimiento. Los textos del 

romano Vitruvio fueron escritos mucho antes, pero se popularizaron enormemente cuando en 

1414 se descubrió una copia manuscrita que supuso un gran impacto en los tratadistas del 

siglo XV y posteriores.  De la influencia también en la Ilustración da cuenta Calatrava 

Escobar151, que relata la extensa bibliografía, crítica e interpretación sobre Vitruvio en esa 

época., en la que se deviene una extraordinaria fuente de conocimiento e inspiración.   

 

La primera frase de Vitruvio en “Los diez libros de Arquitectura” refiere que la arquitectura es 

una ciencia, compleja y esmerada, adornada… pero una ciencia.  El arquitecto, entre otras 

muchas materias, debe ser un atento lector de los filósofos, entendido en el arte de la música, 

documentado en medicina y  perito en astrología y en los movimientos del cosmos. Es decir, 

experto conocedor del medio tal como en su momento se conocía, apoyado en la astrología.  

Alberti se encuentra entre estos tratadistas nacidos a las luces del descubrimiento de Vitruvio. 

De enorme proyección en la concepción arquitectónica de la que hoy somos deudores, definía 

la arquitectura como: 

 

“una disciplina aprendida que ha de asociarse con las otras artes intelectuales y 

visuales; los edificios están al servicio de los hombres agrupados en sociedades, y el 

                                                             

151 Calatrava Escobar, J. 1991 Arquitectura y naturaleza. El mito de la cabaña primitiva en la 
teoría arquitectónica de la Ilustración. Gazeta de Antropología. Nº8. Artículo l 09. 1991 
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diseño y la construcción suponen una confrontación con las fuerzas de la naturaleza” 

152 

 

Hay ya en esta presentación una idea de defensa, un lenguaje bélico, que coloca ya la 

Naturaleza en una posición enfrentada. La naturaleza es algo que hay que combatir. Los temas 

arquitectónicos constituían principios básicos de arquitectura, perspectiva, geometría y se 

detenían sobre todo el tema de los órdenes, que se mantendría de una forma u otra hasta el 

siglo XVIII. Los órdenes clásicos eran estudiados en las proporciones, en la interpretación de 

sus  características y en el estudio del ornamento. La naturaleza como tal se expresa, de forma 

implícita, en el conocimiento que se tiene sobre el universo en ese momento. La referencia a 

los clásicos, en lo formal y en lo conceptual, representa a un mundo que se encuentra en ese 

momento en pleno “renacer” y mira a los clásicos de Grecia y Roma como identificación.  

 

Hay que tener presente que los tratados del siglo XV se basaban en  unos principio razonados 

en el tratamiento adecuado de los materiales y las técnicas de construcción, muchas veces 

organizados en torno al servicio a un mecenas.  La preocupación principal del arquitecto 

renacentista era, según Dora Wiebenson,  

 

“llegar a definir, ordenar y controlar el universo visible.” 153 

 

La alusión al universo visible tiene un significado muy especial. El entorno era, en ese 

momento, el hombre y el descubrimiento de sus facultades, cerrando una etapa de fuerte 

inspiración religiosa. El paso de una sociedad medieval en la que el centro era Dios, y a su 

grandeza habían de destinarse todos los esfuerzos, se tornó hacia una filosofía individualista 

que proclama la grandeza humana, que se convierte en el centro de un nuevo conocimiento. El 

universo visible se captaba y organizaba a la medida del hombre, y se representaba gracias al 

conocimiento generado, con las reglas de la óptica, la percepción del ojo, la recién desarrollada 

perspectiva, y más adelante del compás, el microscopio, el telescopio… El estudio de la 

arquitectura se realizaba a través la representación gráfica y mediante el conocimiento de la 

geometría, un instrumento útil para captar y representar el espacio y  las proporciones, 

relacionadas con la figura humana y los órdenes.  Los griegos, referencia fundamental, no 

habían sido capaces de dar la impresión de profundidad que gracias a Brunelleschi y su 

descubrimiento de la perspectiva estaba al alcance de las leyes del estudio de la arquitectura.  

 

                                                             

152 Alberti, L B. 1988 Citado por Dora Wiebenson. Los tratados de Arquitectura. De Alberti a 
Ledoux. Ed. H. Blume  Pp.48 
153 Wiebenson, D. 1988 Los tratados de Arquitectura. De Alberti a Ledoux. Ed. H. Blume   Pp 
27. 
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La tecnología, estudiada mediante tratados de construcción de estereotomía y de carpintería se 

aplicó a la construcción, entonces distribuida entre arquitectura civil, fortificaciones y 

arquitectura militar.  Los diferentes órdenes clásicos y sus nuevas interpretaciones, algunas 

veces auxiliados por la botánica como ornamente, se adaptaban y asociaban a los  programas 

funcionales en aquel momento La preocupación de la arquitectura fue pues pareja a su tiempo 

de descubrimiento de las facultades humanas, del estudio de las leyes de la geometría y el 

apoyo de la representación gráfica. El hombre es el centro del universo, por tanto de la 

naturaleza, que se somete como complemento extraordinario a la arquitectura con formas 

geométricas. Algunos autores, como Kwiatkowska, consideran que es aquí donde comienza 

este sentimiento de confrontación con la Naturaleza:
 
  

 

“La dominación de la naturaleza había comenzado mucho antes de los siglos XVI y 

XVII, sin embargo, varias ideas renacentistas empezaron a profundizar la nueva 

perspectiva en la que el cosmos adoptó la figura de un adversario. A partir del 

Renacimiento, la imagen viva del universo natural, paulatinamente, deja de ser un 

espacio para la admiración espiritual, que fue la actitud característica hacia la obra 

amorosa de Dios; se desvanece la simpatía por las cosas naturales, la convicción de 

que tuviesen alma; las cosas se convierten en objetos fríos, carentes de vida, que se 

pueden usar a voluntad del hombre.” 
154

 

 

Hay coherencia con el pensamiento de Vitruvio: el arquitecto debe conocer el cosmos, decía él. 

Puesto que el Renacimiento cambió  la idea del cosmos, también la arquitectura se 

corresponde con este nuevo orden del universo en el que el hombre era el centro de la 

naturaleza. La arquitectura se hace pues al servicio de este hombre nuevo, y el 

antropomorfismo constituye su medida.   

 

 

3.2.2  EL ANTROPOMORFISMO PERVIVE EN LA ARQUITECTURA. 

 

Como señala Norman Crowe, durante mucho tiempo la conexión con la naturaleza se expresó, 

en arquitectura y urbanismo, mediante la geometría y la percepción del medio a través del 

cuerpo humano. Esta afirmación, aparentemente obvia, es difícil de describir aunque muy 

evidente en percibir.   

 

                                                             

154 Kwiatkowska, Teresa.1997  La naturaleza en el Renacimiento y la vision de Giordano Bruno. 
Rev. Iztapalapa Enero-Junio de 1997. Pp 143-154 
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“Las dimensiones de nuestro cuerpo enlazan nuestra experiencia presente en el medio 

construido a nuestra ancestral experiencia de naturaleza.” 155 

 

De siempre ha existido una visión antropomórfica del edificio y un intento de conseguir la 

belleza arquitectónica a través de cánones humanos.  La atribución de cualidades humanas a 

los órdenes clásicos a los que se achacan facultades y similitudes humanas de lo femenino y lo 

masculino; las proporciones del cuerpo humano como modelo; las columnas de los templos 

griegos recreando los pliegues de los vestidos de las mujeres en las acanaladuras de los 

fustes; las volutas del jónico las formas del peinado... forman parte del imaginario clásico.  La 

analogía antropomórfica de Serlio y otros tratadistas renacentistas, las de Blondel y otros es 

una constante en la historia de la arquitectura. (Fig. 15) 

 

 

   

Fig. 15- Antropomorfismo- Di Giorgio- Diego de Sagredo- Blondel. 

 

El antropomorfismo  no es sólo representativo, es también simbólico. Para Filarete (Antonio 

Averlino, apodado el Filarete, de areté, virtud), lo antropomórfico será tan fundamental que 

interpreta la iconografía de la cabaña como el gesto del primer hombre (Adán), que horrorizado 

y desterrado del paraíso se cubre con ambas manos su cabeza (Fig. 16).  Arquitectura, origen 

y creencias tienen el mismo sentido incluso gráficamente representado. Filarete se aplicó en 

una utópica ciudad –Sforzinda, en honor del príncipe Sforza- en la que no se entretuvo apenas 

en el temario social, sino en lo representativo, lo defensivo y lo geométrico.  

 

                                                             

155 Crowe,N. Op. Cit. Pp 49 
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Fig. 16- Averlino Filarete. Adán, horrorizado, se cubre con las manos la cabeza. 

 

Otro punto de vista es el que adjudica al edificio situaciones, sentimientos y acciones 

meramente humanas. Paul Valery, en Eupalinos, establece esta semejanza: 

 

Di, (ya que eres tan sensible a los efectos de la arquitectura), ¿no has observado al 

pasear esta ciudad que de entre los edificios que la pueblan algunos son más mudos; 

que otros hablan; y que otros en fin, los más raros, cantan?  156 

 

Algunos contemporáneos mantienen también esta fijación en la figura humana como 

organizadora de la belleza: Scruton encuentra tensión en la arquitectura de nuestro tiempo. 

Según él, entre los principios de verdad, bondad y belleza: “Estamos perdiendo la belleza, por 

la tiranía de la utilidad” y considera que no hay belleza sin simetría y sin el respeto por una 

articulación de formas (de prominencia vertical u horizontal) que recuerde o refleje el rostro 

humano. Apoyado por personas como el actual Príncipe de Gales, pocos arquitectos suscriben 

en este siglo XXI estas teorías. Desde este punto de vista, la cualidad de bueno o inadecuado 

(valores morales intrínsecos al edificio) estaría entonces ligada al propio edificio y su presencia 

según unos determinados cánones de belleza. Esta idea es fuertemente contestada por otros 

autores británicos, como Clercq. Otros autores, como Alain de Botton, cuyo texto “La 

arquitectura de la felicidad” ha sido muy popular, relacionan felicidad y arquitectura dentro de 

ese símil de aplicar a los objetos valores humanos:   

 

“Me parece que todos los edificios nos transmiten ciertos valores… probablemente, 

podríamos convertir cualquier edificio... podríamos imaginar cómo sería ese edificio si 

fuera una persona. Hay algunos edificios que parecen malos, mezquinos, tacaños, 

                                                             

156 Valery, P. Op. Cit.  Pp 29 
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arrogantes, rollizos o perezosos… cosas malas. Y hay otros edificios que parecen 

elegantes, amables, delicados, sensibles, etcétera. Creo que los edificios que llamamos 

hermosos son como una persona que nos gustara… “157 

 

Son criterios enormemente subjetivos que muestran las sensaciones individuales que puede 

provocar la arquitectura. Otro tipo de antropomorfismo constituye el personificar el edificio y 

atribuirle cualidades humanas no sólo en la mera forma, sino en su hipotético comportamiento.  

Trystan Edwards, en su libro de 1924, titulado   Good And Bad Manners In Architecture, y 

subtitulado “An essay on the Social Aspects of civic design”,158 utiliza un símil peculiar: la 

Urbanidad.  En este caso, es una metáfora de las relaciones de cortesía que deberían existir 

entre edificios. En él se describe y estudia, desde criterios de rectitud o de ausencia de rectitud,   

cómo deben relacionarse los edificios entre ellos, que está bien o mal en un edificio cuando se 

instala junto a otros, y sobre todo, como se relaciona con los demás, entendiendo que ningún 

edificio es ajeno a lo que existe a su alrededor.  Por ejemplo, ¿sería correcto colocar un edificio 

cubista entre dos medianeros medievales? 

 

Desde este punto de vista, el edificio es el sujeto, y los otros edificios circundantes componen 

su ámbito social.  La ciudad es entonces el máximo exponente de relaciones sociales, donde 

deben ser más estrictas y exquisitas sus reglas de educación. Este criterio de Edwards  está 

muy relacionado con la moral propiamente victoriana aunque escrito en Londres en 1924 y 

posteriormente reeditado. Las relaciones entre edificios, así vistas, han de cumplir unos 

mínimos códigos estéticos. Según su teoría estética de la perfección, existe un orden de 

preferencia en cultivo del arte, que comienza por el interés en la belleza humana, el segundo el 

arte de los buenos modales, tercero el arte del vestido, y el cuarto de la arquitectura.  Subvertir 

el orden sería una presunción anti-social. El ejemplo máximo de buena conducta sería aquellas 

actuaciones que hicieron posible el Crescent de Bath. Hay que recordar que el término 

“urbanidad” (cortesía, comedimiento, atención y buen modo), procede del latín urbanitas, pues 

era en la ciudad donde se extremaba este comportamiento.  

 

La apreciación de las relaciones entre edificio y entorno, expresadas aquí de una manera casi 

decimonónica al estilo de los debates de Daly y Pugin, permanece en eterna controversia. La 

conexión del edificio con su ciudad, su forma de integrarse, su ignorancia o su respeto por el 

entorno, la imitación, la integración por contraste, y otros temas similares alimentarían esta 

controversia. En este caso, tanto Edwards como estos pensadores trataban de analizar el 

                                                             

157 Botton, A. Redes 402. http://www.rtve.es/tve/b/redes2007/semanal/prg402/entrevista.htm 
158 Edwards. T.  1945 Good and Bad Manners In Architecture, “An essay on the Social Aspects 
of civic design.” Ed   John Tiranti LTD , London.  
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comportamiento entre sujetos no decisorios por sí mismos –los edificios–  a los que se 

atribuían características y cualidades humanas.  

 

 

3.2.3  LA PRESENCIA DE LA NATURALEZA NO ES SÓLO INCORPORAR EL MUNDO VEGETAL.   

 

Blondel describe muy claramente cómo era visión de la arquitectura y su relación con la 

naturaleza. Se considera el Tratado de Blondel159 como la primera historia de la arquitectura 

sensu stricto.  Es un testimonio escrito, consciente y reflexivo sobre a qué responde el arte de 

la arquitectura, más allá de descripciones constructivas o tratados de estilo, Se le puede aplicar 

con toda propiedad lo que Josep María Montaner160 considera   la crítica arquitectónica:  “como 

tal tiene sus inicios en el siglo XVIII… y parte de un compromiso ético: la mejora de la 

sociedad, el enriquecimiento del gusto artístico, la defensa de la adecuación de la arquitectura 

a sus fines” La crítica puede orientarnos cómo se ha concebido en cada período histórico este 

vínculo entre el significado y autenticidad de la arquitectura a través del concepto de “el medio”.   

 

Blondel defendía que la arquitectura tienes tres ramas: construcción, decoración y distribución, 

que podrían asimilarse al “utilitas, firmitas, venustitas” de Vitruvio. Organizó su “Curso de 

Arquitectura” (titulado totalmente “Cours d´Architecture civile… Cours d´Architecture ou traité de 

la decoration, distribution & Construction des batiments; contenat les leçons données en 1750, 

& les années suivantes”) como un auténtico tratado organizado, sistemático y con interés 

educativo en torno al estudio del mundo clásico. El de Blondel es uno de los primeros intentos 

de sistematizar toda la historia de la arquitectura, que en su opinión, es muy clara: 

 

Si no se considerara la arquitectura más que del lado de la necesidad, no habría duda 

de que ella es tan antigua como el mundo, y que se perfeccionó poco a poco, y no 

habría sido la fuente de otras artes destinadas a embellecer sus edificios, a procurar su 

comodidad, solidez y salubridad. Para protegerse de la intemperie y de los ataques de 

las bestias feroces, comenzó a levantar chozas y cabañas. A medida que las familias 

aumentaban, sus alojamientos se agrandaban. Las necesidades de socializarse para 

procurarse asilos más cómodos y durables, nacieron las aldeas, después pueblos, 

después ciudades…Para protegerse de los ataques de los vecinos, crean barreras, 

muros, fortalezas, torres. Poco satisfechos de la producción que se encuentra en sus 

climas, deciden aumentar su espacio a todas las regiones del mundo a pesar de los 

                                                             

159 Blondel, 1751 Cours d´Architecture civile. Cours d´Architecture ou traité de la decoration, 
dictribution & Construction des batiments; contenat les leçons données en 1750, & les années 
suivantes, par J.F. Bolndel Architecte, dans son École des Arts. 1751. Edición original,  
160 Montaner, Op. Cit. 
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vientos y las aguas, y crean “casa flotantes”, de forma que pueda penetrar a las 

extremidades de la tierra….Este es el origen de las tres tipos de arquitectura: civil, 

militar y naval. 

 

Pero la necesidad no es el único generador de la arquitectura, sino que para Blondel tiene 

también otros fines no exclusiva o genuinamente utilitarios: 

 

“es ella [la arquitectura] la que determina a un gran número de propietarios a levantar 

edificios donde la solidez, la comodidad y el encanto se encuentre unidos… Si 

consideramos lo que debemos a la arquitectura y todas las ventajas que de ella 

recibimos… encontraremos que los tesoros de la naturaleza no son realmente 

nuestros, porque ella nos asegura una tranquila protección, salubridad, erige templos, 

celebra el retorno del vencedor, haciéndole arcos de triunfo para la gloria,  anuncia el 

brillo d la victoria… etc.” 

 

La arquitectura se muestra con una forma de acomodarnos en la naturaleza y asegurarnos, 

entre otras cosas, protección y salud que de otra forma no tendríamos. Los códigos para 

encontrar la armonía y la belleza se encontraban en el mundo clásico. El porqué la arquitectura 

realizada en el tiempo comprendido entre los clásicos y el renacimiento (y concretamente la 

gótica y morisca) no era válida, Blondel lo deduce conforme a los cánones de belleza obtenidos 

de la imitación e interpretación de la naturaleza. Para Blondel, las catedrales góticas eran 

“edificios faltos de belleza” y en el gótico: 

 

“la excesiva altura de sus columnas no tiene relación con su diámetro. En lugar de 

imitar el tronco de los árboles, imita a las ramas: en una palabra, los arquitectos godos 

confían su industria a elevar edificios sólidos, a la verdad, pero más sorprendentes que 

regulares… Tampoco la arquitectura de influencia morisca. Si la arquitectura gótica era 

masiva y pesante, la de influencia morisca puede ser demasiado ligera, demasiado 

delicada y demasiado recargada de elementos inútiles y de mal gusto.”161 

 

Así pues, según Blondel la naturaleza determina la razón de ser y las medidas en las que basar 

las proporciones armónicas.  Termina Blondel con una frase plenamente vigente, puesto que 

está en la propia autenticidad arquitectónica: 

 

No se puede imitar lo que conviene a climas cálidos en climas templados. 

 

                                                             

161 Blondel, Op. Cit. 
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En algunas ilustraciones aparecen referencias al mundo natural, representadas ideal y 

simbólicamente con una magnanimidad y exuberancia más cercanas a lo simbólico que a lo 

real.  Normalmente lo vegetal se reservaba a la ornamentación, al complemento en los 

órdenes, el disfrute de jardines, y como ornato y complemento escénico de la arquitectura.  La 

jardinería era el “lujo de la agricultura”, según Édouard André162. La naturaleza, pues, está 

reflejada en la arquitectura de forma implícita mediante su correspondencia con el 

conocimiento y la representación de la idea del mundo.  De forma explícita, el mundo natural 

sigue siendo la representación del canon de belleza, aquello que la acción humana debe imitar, 

debe inspirar y debe guiar. En el siglo de las luces, el debate en torno al origen de la 

arquitectura buscaba, según Calatrava Escobar :  

 

[encontrar] reglas que puedan deducirse la propia Naturaleza y que, en consecuencia, 

serían de obligado cumplimiento para los nuevos arquitectos de la Razón…163 

 

Se mantiene permanente la referencia a Vitruvio en el debate sobre el papel de la naturaleza 

en la arquitectura: 

 

Del mismo modo, un análisis profundo de la teoría vitruviana nos revela que el 

argumento antropomórfico (los órdenes como expresión de las proporciones del cuerpo 

humano) es en ella mucho más esencial que la comparación columnas-árboles, íntima 

conexión entre la Arquitectura y la Naturaleza.164 

 

Esta observación es especialmente interesante para esta tesis: abunda en la idea de la 

captación de la naturaleza está más en  la búsqueda de sus leyes matemáticas (proporciones) 

que en la mimética formal.  

 

La cabaña como origen de toda arquitectura ha sido tema de investigación pero sobre todo de 

interpretación de la naturaleza. Desde el propio Vitruvio, a Francesco di Giorgio Martini, 

Filarete, Caramuel, Blondel, William Chambers, Laugier y otros muchos, (Fig.17) la cabaña 

aparece antes o después en todo tratado este símbolo.  

 

                                                             

162 André, E. 1879 L`art des jardins-Traité Général de la composition des parcs et Jardins. Ed 
G.Masson, Paris  
163 Calatrava Escobar, J. 1991 Arquitectura y naturaleza. El mito de la cabaña primitiva en la 
teoría arquitectónica de la Ilustración. Gazeta de Antropología. Nº8. Artículo l 09. .  
164 Calatrava Escobar, Op. Cit.  
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Fig. 17- Laugier, M.A. 1753.. Chambers, William. 1759.- Viollet le Duc, E. 1875 
 

Como señala Calatrava Escobar, el desarrollo de la arquitectura es reflejo e imitación de la 

cabaña, que llega hasta el siglo de las luces:  

 

cobrará fuerza renovada en el siglo de las Luces un mito mucho más antiguo que la 

ilustración: el de la cabaña primigenia, el primer edificio en el que se encontrarían ya 

sintetizadas las reglas naturales de la arquitectura. La insistencia con que la cultura 

arquitectónica de las Luces emprende la búsqueda de los orígenes de la Arquitectura, 

en la creencia de que tales orígenes suponen una garantía de «naturaleza» 

incontaminada por el devenir histórico, explica que el mito de la cabaña primitiva esté 

en el centro de las grandes polémicas que recorrerán el siglo.165 

 

Esta percepción de la naturaleza no es siempre o únicamente una relación explícita o 

inmediata, como pueda ser la representación gráfica o la inclusión de motivos naturales en 

decoraciones, artes aplicadas o imitación directa. El arte de los jardines puede entenderse 

como un entorno más del espacio construido por el hombre, en el contexto de la Natura 

Naturata de Spinoza. La experiencia arquitectónica se ha enriquecido con jardineros u otras 

profesiones tanto como de los propios arquitectos. No puede explicarse la arquitectura francesa 

sin Le Notre, ni la del siglo XX sin considerar el pabellón de cristal de Paxton o la arquitectura 

moderna sin el Aviario del Zoo de Londres de Cedric Price. Pero en todos ellos la percepción 

de la naturaleza participa de las mismas convenciones de la cultura del siglo al que 

pertenecieron. 

 

                                                             

165 Calatrava Escobar, Op. Cit. 

http://www.royalcollection.org.uk/eGallery/object.asp?searchText=zoffany&x=13&y=12&object=930311&row=24&detail=magnify
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3.2.4  EL DEBATE DE LOS ESTILOS ARQUITECTÓNICOS Y LA NATURALEZA.  

 

Tras Blondel, la época es rica en el repertorio teórico arquitectónico, y los debates del siglo XIX 

poseen un importante repertorio de ideas sobre arquitectura y naturaleza.  Como Cordemoy, 

Laugier defiende que la arquitectura está basada en la simple naturaleza, sin embargo Boullée 

consideraba que mediante el estudio de la naturaleza se podían ensanchar los conocimientos y 

crear arquitectura. Para él eran fundamentales el estudio de la luz y las formas arquitectónicas 

experimentadas desde sus efectos. De acuerdo con ello, la esfera era el elemento de mayor 

variedad visual y exaltación de la simplicidad porque da a la mente un conocimiento unitario. 

Las formas primarias exaltan los efectos de la luz. Boullée reflexiona: 

 

¿Tiene la arquitectura su origen en la fantasía y la pura invención, o los principios 

básicos de su arte deben encontrarse en la naturaleza? …Pero este arte, el cual debe 

ser autosuficiente, no existe y su existencia debe revelarse desde la Divinidad la cual 

ha creado la naturaleza y nos ha dotado con atributos que proceden de su propia 

esencia.” 166 

 

Durand, por ejemplo, despreciaba la opulenta megalomanía de Boullée, y sus criterios se 

basaban en nociones de utilidad y coste mínimo. Consideraba que no se debía luchar por 

hacer un bello edificio, ya que preocupándose únicamente por resolver las necesidades 

prácticas, era imposible que fuera feo.  Su visión era muy práctica: 

 

“Descubrir el objetivo de la arquitectura no será difícil. Tal como hemos visto, está 

demostrado que no es más que la utilidad pública y privada, el resguardo y felicidad de 

los individuos, o de las familias, o de la sociedad”. ..El ejercicio del talento 

arquitectónico debe ser confiado a la solución de dos problemas: en un edificio privado, 

es producir el edificio más adecuado posible con el dinero previsto; en un edifico 

público, la propuesta debe concentrarse en producir el menos caro. El argumento 

precedente enseña que, lejos de ser un obstáculo a la belleza como comúnmente se 

cree, la economía es, por el contrario, las fuente más fértil de inspiración.”167 

 

                                                             

166 Gilmore Holt, E. 1996. From the Classicists to the Impressionists - Art and Architecture in the 
Nineteenth Century Ed. Anchor Books. USA  Pp 191.  
167 Guilmore, Op. Cit. Pp 209 
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El pragmatismo de Durand, que era opuesto a otras muchas teorías, se alejaba de toda 

referencia   a lo natural.  La honradez y moralidad de la arquitectura radicaba, para Durand, en 

el ejercicio práctico honesto y preciso.  Según Calatrava Escobar,   

 

“la obra teórica de Durand significa un «desmantelamiento tanto de las teorías 

neoclásicas sobre los principios naturales de la arquitectura como del tradicional 

vitruvianismo»168 

 

 

Los grandes viajes, las exploraciones sobre el globo conocido, la exploración del Beagle entre 

1831 y 1836, etc., pusieron de manifiesto un nuevo conocimiento del mundo, extendido mucho 

más allá del occidental. Los filósofos del XVIII ya se habían preguntado si no era excesivo 

hablar de arquitectura clásica como única arquitectura de referencia, tal como se había hecho 

en los doscientos últimos años, puesto que empezaron a caer en la cuenta de que existía otra 

mucha arquitectura de otras culturas que resultaban ser enormemente sorprendentes. Los 

estilos se ampliaron, y además de los clásicos aparecen el gótico, chino, japonés, medieval… 

Una nueva noción del mundo (hay otras civilizaciones, otros pueblos, incluso dentro de la 

misma sociedad hay estilos precedentes válidos) trae como consecuencia una modificación de 

planteamientos arquitectónicos. Collins considera que los ideales de la arquitectura 

comenzaron a modificarse a partir del siglo XVII 

 

…tan pronto como los arquitectos empezaron a preocuparse por la historia de la 

arquitectura y de los arquitectos de las civilizaciones exóticas (y por tanto de los estilos 

arquitectónicos), se planteó la duda sobre cuáles eran los elementos tectónicos que 

debían utilizar adecuadamente escogiéndolos de entre una inmensa variedad. 169 

 

Sin embargo, el proceso está relatado en este párrafo en dirección contraria. No es que la 

aparición de otras arquitecturas no-clásicas, ajenas a la visión cósmica hasta entonces 

conocida, hiciera reflexionar y que como consecuencia de ello aparecieran unas 

preocupaciones morales en el mundo arquitectónico, sino que, al revés, el nuevo conocimiento 

del mundo modificó los valores morales y eso tuvo un reflejo en la arquitectura.  Y en la 

modificación de estos nuevos valores jugó un gran papel el conocimiento extensivo de otros 

mundos, otras civilizaciones, y el desarrollo de las ciencias relacionadas con la naturaleza: la 

relación de la arquitectura con ella comenzaba a ser distinta.    

 

                                                             

168 Calatrava Escobar, Op. Cit. 
169 Collins, Op. Cit.  Pp 35 
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La Naturaleza, que había comenzado con Linneo hacia 1730 a ser dominada mediante el 

conocimiento (“dar nombre a las cosas es poseerlas”, frase que pertenece al acervo cultural), 

se despliega ante el ser humano. Tras los viajes de Darwin en el Beagle entre 1831 a 1836, la 

experiencia la Naturaleza se revela como extraordinaria y casi inabarcable, y los exploradores 

deciden eliminar este “casi”. Este conocimiento de nuevos mundos y un orbe terráqueo 

explorado casi en su totalidad tuvo también su reflejo en el perfeccionamiento de los jardines, 

el paisajismo  y la  arquitectura de recreo, mediante la ampliación del gusto de repertorios de 

imaginería, simbolismo, plantas y flores que procedían de todos los lugares del globo. Los 

parques y jardines señoriales tienen un jardín japonés, un pabellón chino, un cenador morisco, 

un rincón romántico, un fumadero oriental, un invernadero con plantas originales adaptadas e 

incluso exóticas especies animales A la naturaleza se llega mediante el descubrimiento de 

nuevas especies, de las nuevas ciencias sociales, de la nueva geografía, del coleccionismo, 

del arte de la jardinería, que se populariza como arte independiente, tal como expresa Édouard 

André: 

 

“La cultura, la práctica, la ciencia de la jardinería ha realizado grandes pasos: el arte 

apenas ha progresado. La “composición de los jardines”, como se le ha llamado el fin 

de siglo pasado, no se ha perfeccionado en la proporción de su creciente popularidad. 

170 

 

A la apertura de horizontes geográficos y científicos siguió el reconocimiento de nuevos 

mundos arquitectónicos y paisajísticos. Surgió más adelante un nuevo problema de índole 

teórico-funcional entre el historicismo y el eclecticismo. Si todos los estilo son válidos, ¿cuáles 

se adaptan mejor a unas funciones u otras?  Ruskin, como se ha comentado en el apartado 

“Cuando el estilo arquitectónico era un problema de moral”, debate con sus compañeros el 

tema hasta su dimensión religiosa. La interpretación climática tampoco estaba alejada en esta 

pregunta. Según Collins, Montesquieu y De Goguet ya opinaban a mediados del siglo XVIII que 

la buena arquitectura debía estar en acuerdo con el clima y que las empinadas cubiertas 

góticas y las gárgolas alargadas son más apropiadas en Inglaterra, Francia y Alemania que los 

techos planos y las cornisas clásicas. Collins cita este texto de Friedich von Schlegel en 1804: 

 

“La admirable fachada del Louvre puede ser excelente, escribía, pero, veinte treinta 

columnas italianas o griegas en una tierra y clima distintos, ¿no están fuera de lugar? 

La arquitectura gótica es la que mejor se adapta al clima nórdico”” 171 

 

                                                             

170 André, E. 1879 L`art des jardins-Traité Général de la composition des parcs et Jardins. Ed 
G.Masson, Paris  
171 Collins, Op. Cit.  Pp 99 
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En Inglaterra se había desarrollado ampliamente el Clasicismo tras la traducción al inglés en 

1715 de los Quatre libri dell’ architettura de Palladio y la traducción en 1726 de De Re 

aedificatoria de Alberti, escrito en 1486. Alberti consideraba las ciudades como el espacio 

propio de lo público, y el campo como lugar de lo privado. El Clasicismo implicaba regularidad, 

proporción, uso de los órdenes clásicos y regularidad, simetría, orden matemático y 

geométrico, principios mediante los cuales se pretendía encontrar armonía.  En el paisaje y los 

jardines estos criterios estaban presentes a través del diseño de puertas, arcos, galerías, y 

columnatas. El arte de la poda geométrica (topiary en términos anglosajones) era el elemento 

más representativo de este proceder. De acuerdo con Diana Balmori 172 , los arquitectos 

Alexander Pope y William Kent representaron una nueva relación con la naturaleza y el diseño 

del paisaje. Pope consideraba la poda geométrica como un ultraje a la naturaleza, y pretendió 

la reconciliación entre ella y el arte mediante su imitación en formas y espontaneidad. En 

oposición a los criterios clásicos y neoclásicos, el paisaje fue asociado a la irregularidad, 

variedad, riqueza, lo intrincado, lo oculto y lo infinito.  

 

“y así fue totalmente identificado lo que todavía suele ser interpretado como “natural” 

hasta hoy… El resultado de esta interpretación de la naturaleza podría ser finalmente 

una total e irreconciliable separación entre las normas estéticas que rigen la 

arquitectura y las que rigen el paisaje; las primera asociadas con el arte, las segundas 

con la naturaleza.” 173  

 

Las grutas (grotto), las criptas, las cuevas, los eremitorios, las fantasías y las ruinas artificiales 

fueron los elementos pintorescos que, construidos en el paisaje y en los jardines, 

representaban esta búsqueda de reconciliación entre arte y naturaleza, no solamente como 

edificaciones sino como lugares dedicados al ensimismamiento, la reflexión y el disfrute de la 

naturaleza. Fueron muy comunes en los paisajes y jardines de este siglo, y se mantuvieron 

hasta bien entrado el Siglo XIX. 

 

 

 

3.3  EL DILEMA CIUDAD-CAMPO COMO NATURALEZAS DIFERENTES. 

 

La reacción ante la emergencia de los problemas sociales derivados de la Industrialización hizo 

surgir una nueva moral arquitectónica. La naturaleza no formaba parte específica del debate, 

                                                             

172 Balmori, Diana. 1991. Architecture, Landscape, and the Intermediate Structure: Eighteenth-
Century Experiments in Meditation. Journal of the Society of Architectural Historians . March 
1991. Vol 1. Number 1. Pp 38-56. 
173 Balmori, Diana. Op. Cit.  
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pero se hicieron patentes nuevas tensiones entre la ciudad y la naturaleza como consecuencia 

de los problemas higiénicos y de salud que la ciudad industrial provocaba en las clases 

trabajadoras.  Ruskin y Morris continuaron en el siglo XIX el afán por los intereses de clase que 

partían del siglo XVIII y de los arquitectos “revolucionarios” como Ledoux que, sensible al 

espíritu de su tiempo, consideraba la propia arquitectura como instrumento de reforma social.  

 

El Emile, de Rousseau, publicado en 1762, tuvo una poderosísima influencia, directa e 

indirecta, en muchas de las teorías arquitectónicas posteriores, entre ellas en las de Ledoux. La 

exaltación de la naturaleza, el mito del buen salvaje, la bondad natural del ser humano frente a 

la corrupción y dureza de la sociedad, la recomendación de una vida al aire libre, la educación 

liberal (para los hombres, aún no para las mujeres), etc., tuvieron que ser caldo de cultivo para 

una nueva forma de reconocer la naturaleza como algo diferente hasta entonces. Ruskin y 

Morris abundaron, con sus escritos en el siglo XIX, en esta idea de que la arquitectura es un 

instrumento de reforma social; idea que podría también rastrearse hasta el siglo XX. L´Esprit 

nouveau de Le Corbusier corresponde al mismo ideal: 

 

“La arquitectura se muestra sensible al nuevo espíritu (“esprit nouveau”), por ser 

evidente que el gran instrumento de toda reforma social es primera y principalmente la 

arquitectura”. 174 

 

La relación entre estética y moral ha devenido en lo social y su relación con la belleza. Ruskin, 

Morris y los Prerrafaelistas a causa de la dureza de las condiciones en las ciudades industriales 

volvieron la mirada hacia el Medievo, suponiendo en él un mundo más auténtico y menos 

“contaminado”.  Emerge así otra idea muy generalizada: lo natural contra lo artificial. Los 

problemas de miseria, pobreza y enfermedad que provocaba la ciudad industrial, junto con los 

problemas sociales de clase y los nuevos conocimientos en materia de salud y medicina, 

produjeron una polarización de conceptos, en la que  el contraste entre lo natural y lo artificial 

tiene también otras manifestaciones afines:  

 

lo primitivo frente a lo elaborado,  

lo simple frente a lo adulterado,  

lo espontáneo frente a lo reflexivo,  

lo elemental  frente el aparato,  

la naturaleza frente a la industria,  

el trabajo manual frente a fabril, 

el campo en contraposición a la ciudad.  

 

                                                             

174 Le Corbusier, Puerta de Hielo- L´sprit nouveau 1920- 1925- Ed. Eliago ediciones 2005. 
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La reacción hacia los efectos de las ciudades industrializadas, la nueva conciencia social y de 

clase (Morris fundó la Federación Socialdemócrata, y más tarde la Liga Socialista), la 

recuperación del Medievo como ejemplo de sociedad en la que el trabajo manual era accesible 

y a escala humana, etc., aumentaron estas diferencias polarizadas, en las que el campo era 

considerado como ideal de humanidad y la ciudad como representación de inhumanidad: 

concepto que permanecerá durante mucho tiempo.  

 

Esta contraposición ha llegado a los extremos de asociación ciudad-maldad, campo-bondad 

que permanece aún en el inconsciente colectivo. La ciudad es vista como cúmulo de impurezas 

y lugar donde se concentra el deterioro tanto físico (contaminación) como psíquico 

(perversiones), frente a la bondad y limpieza del campo idealizado.  Murnau lo expresó con 

imágenes de forma muy bella en los largometrajes City Girl175 y en  Amanecer176. Esta segunda 

película, realizada en 1927 (año extraordinario que aparece siempre en la historia de las artes), 

es considerada como una de las más interesantes y bellas de la historia del cine. Tessenov, 

con su estilo riguroso y austero, poseía una visión similar de la dureza de la ciudad.  Albert 

Speer, que fue su alumno, lo recordó así:   

 

“Tessenov condenaba a la gran ciudad, oponiendo al concepto de ésta sus ideas 

campesinas: “La gran ciudad es una cosa terrible. La ciudad extensa es un batiburrillo 

de cosas antiguas y modernas; es la expresión de una lucha, de una lucha brutal. Hay 

que prescindir de todo lo agradable… Donde lo ciudadano entra en contacto con el 

campo, el campesinado termina siendo destruido. Es una lástima, ya no se puede 

continuar pensando de una forma aldeana”.177  

 

Tessenov entendió la misma contraposición entre trabajo artesanal e industrial, ciudad 

pequeña y gran ciudad, hábitat natural y artificial, que permanentemente vertebró el 

pensamiento de muchos maestros o pensadores de la arquitectura. La liberación del individuo 

de un orden económico injusto habría de organizarse desde nuevas ciudades pero sobre todo 

desde un nuevo orden social, en el que trabajo, forma de vida, educación y espacio de habitar 

habrían de ser coherentes 

 

La relación entre estética y moral, que ocupó tanto a los exégetas de los siglos anteriores, 

deviene en otra nueva, en la que la naturaleza ocupa un protagonismo hasta entonces menos 

evidente. Collins lo expresa de esta manera: 

 

                                                             

175 Murnau, F.W, 1930 City Girl. AKA Our Daily Bread. Largometraje cinematográfico. 
176  Murnau, F.W. 1927. Sunrise: A Song of Two Humans. Largometraje cinematográfico. 
Titulada en España “Amanecer” 
177 Speer, Op. Cit.  
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“Este punto de vista que identificaba primitivismo con perfección a principios del siglo 

XIX, pudo haber sido válido en poesía, pintura, música y escultura, pero su 

inconsistencia en arquitectura se hizo cada vez más obvia, mientras la revolución 

industrial agravaba la dicotomía entre la arquitectura como ciencia y la arquitectura 

como arte. 178 

 

 

 

3.3.1  REACCIONES Y PROPUESTAS ESPACIALES PARA UNA NUEVA CIUDAD. 

 

Además de Ruskin y William Morris, otros muchos fueron conscientes de los problemas 

generados por un sistema económico capitalista y la instalación generalizada de la máquina, 

que provocaron las masivas migraciones del campo a las grandes ciudades europeas, cuyas 

duras condiciones fueron tan perfectamente descritas literariamente por  Dickens y Zola. Los 

Higienistas, los socialistas utópicos (los Utopistas), filántropos varios y otros muchos 

personajes de la época afrontaron el problema desde la arquitectura. Recordemos que 

simultáneamente hay controversia entre los arquitectos que, dentro de un eclecticismo 

generalizado, debaten cuál de los estilos existentes (clásico, gótico, románico…), es el más 

adecuado en función de los fines u otras características. En ese mismo momento histórico la 

ciudad deviene un monstruo creado en torno a la fábrica: los higienistas reaccionaron 

proponiendo un ejemplo ordenado de ciudad limpia, incluidos su espacio físico y su orden 

social, ante las aberraciones y caos de la ciudad industrial, que producían verdaderas tragedias 

urbanas donde abundaban enfermedades y miseria endémicas. Otros se afanaron en buscar el 

orden como oposición a esas ciudades donde se generaba infelicidad, explotación y alienación 

moral, lugar lleno de peligros e inseguridad. Esto permaneció durante mucho tiempo, tal como 

imaginaron Charlot en Tiempos Modernos179, Fritz Lang  y  Thea von Harbou en Metrópolis180 y 

Murnau en las ya citadas Amanecer y City Girl. (Fig. 18) 

 

                                                             

178 Collins, Op. Cit.  p. 93 
179 Chaplin, Charles. 1936 Tiempos modernos. (Modern Times ) Largometraje cinematográfico. 
180 Lang, Fritz y Von Harbou,  Thea. 1927 Metrópolis. Largometraje cinematográfico 
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Fig. 18 - Lang, F y Von Harbou,T. 1927. Metrópolis /  Murnau, F.W. 1927- Amanecer. 

 

 

El convencimiento de que sin renovar el orden social y económico no se podría garantizar un 

sistema igualitario que llegara a todos los ciudadanos, animó el espíritu de las ideas.  El 

espacio donde esto habría de desarrollarse jugaba un papel fundamental: el orden buscado en 

lo social necesitaba una réplica geométrica en lo espacial.  Estas teorías socio-arquitectónicas, 

creativas y arriesgadas, se pudieron en práctica dando lugar a realizaciones aún 

sorprendentes, admirables e incluso vigentes hoy día. A estos criterios se unió la reacción 

contra la industrialización, que se consideraba alienante para el ser humano y le confinaba a un 

trabajo esclavo. Se reforzaba así la oposición ciudad-campo, asociada la primera a la industria 

y a la fábrica, y el segundo a la bondad del aire libre y el trabajo autónomo. La artesanía y el 

trabajo a mano eran asociados a criterios de libertad, autonomía y dignidad humana.  

 

Esta misma vuelta al trabajo artesanal como origen y sentido de una vida útil estará en la 

radical y comprometida vida de algunas comunidades surgidas en esa época y que aún 

persisten, como los Shakers,   los Amish y otras comunidades americanas. Estas comunidades 

consideran el proceso del trabajo tan importante como el resultado mismo de sus frutos, y en 

ambos, proceso y resultado, exigen y demuestran la mayor coherencia posible, donde no 

caben ni el procedimiento industrial, ni la máquina, ni la propiedad privada. Este pensamiento 

fue también expresado por Gandhi como el sistema que, unificando igualdad social, trabajo 

manual y pacifismo, debería conseguir un orden de justicia para todos.  

 

Las ideas igualitarias, como las teorías de los sansimonianos, conforme a la cual cada uno 

debe aportar según su capacidad y remunerado según sus obras (“de cada uno según su 

capacidad, a cada uno según sus necesidades”), produjeron espacios utópicos, pero también 

edificaciones reales, como los falansterios y los familisterios.  Los edificios habrían de mostrar 

estas ideas de fraternidad, trabajo en común, igualdad de sexos y anulación de clases sociales. 

Debía favorecer la educación, higiene y salud comunitarias, facilitando las labores colectivas y 
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produciendo espacios comunitarios para las guarderías, servicios comunes, el descanso, el 

teatro… 

 

 

 

3.3.2  LAS NUEVAS CIUDADES CONSIDERARON EL ORDEN GEOMÉTRICO COMO ORDEN NATURAL.   

 

La arquitectura revolucionara del siglo XVIII de Etienne Louis Boullée, Ledoux y Lequeu 

produjo visiones imaginarias y radicalmente geométricas, algunas veces realizadas, aunque 

parcialmente, como la ciudad para el trabajo de las Salinas de Chaux de Ledoux181. (Fig. 19) En 

aquella época se llamó “arquitectura parlante”, por ser diseñada para expresar su función por 

asociación de ideas.  Basada en las ideas de Rousseau (el ya citado Emile), la ciudad 

estructura tanto la producción como la residencia comunal. El resultado es una visión casi 

teatral, de proporciones regulares y rígidas, geométricas, sólidas, como es su arquitectura. La 

organización familiar se incardina dentro un orden social que se representa geométricamente 

en el espacio construido, no para la armonía de la comunidad, sino en este caso para la mejor 

producción fabril, cuya organización proveerá al trabajador de todo lo que necesite. 

 

    

Fig. 19- Ledoux,C-N. 1778. Las Salinas Reales; Boullée, E-L 1780-93. El Cenotafio de Newton,  

 

El modelo de ciudad centralizado y geométrico es casi una invariante del momento. Berlage lo 

utilizó con mmenos rigidez en su Plan de Expansión para La Haya en 1908. Inspirada por Zola, 

Tony Garnier intentó aproximar industria y ciudad en “La ciudad industrial”. La ciudad-jardín de 

Ebenezer Howard (publicada en 1902 bajo el título de Garden Cities of Tomorrow) se generó 

pensando en la salud de los habitantes, abrir mercados y medios de trabajo para ellos, y 

específicamente intentando armonizar medio natural y ciudad: 

 

                                                             

181 Vidler, A.  Ledoux.  Ed.:Fernand Hazan, Paris, 1987  
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… estos objetivos han de ser alcanzados siendo una combinación saludable, natural y 

económica de ciudad y vida campestre…182 

 

Si Ebenezer Howard insistió en buscar una armonización entre naturaleza y ciudad, es porque 

era necesaria, lo que indica que ya se había producido el sentimiento de la ciudad como 

externa o diferente a la naturaleza. La ciudad propuesta por Howard consideraba el trabajo 

agrícola: si la dimensión óptima era de 6.000 acres para los 32.000 habitantes supuestos (una 

densidad aproximada de 79 habitantes por Ha), 5.000 acres deberían dedicarse a la 

agricultura. La composición de la ciudad fue especificada con todo detalle, absolutamente 

geométrica, incluidas arcadas de cristal para unir los edificios públicos centrales, y la 

disposición del loteo de parcelas en círculos concéntricos.  Recuerda la disposición circular y 

central de la Ciudad del Sol de Tommaso Campanella, que fue escrita en 1602 tres siglos 

antes, cuyo esquema geométrico se corresponde con su inspiración cósmica. El símil 

geométrico puro es utilizado de la misma forma que se hizo en el Renacimiento. La Ciudad del 

Sol, más simbólica pero también con un marcado acento social, coloca el centro de su 

descripción cosmo-social al Sol, como rey de los astros, en un lugar en el que el igualitarismo 

es absoluto. La Ciudad ideal de Francisco de Giorgio, en el siglo XVI, representa una teoría 

más plástica y más arquitectónica basada en las relaciones sociales y comunitarias.   

 

La geometría se corresponde con el orden social en estas ciudades imaginadas. El sistema de 

medidas, la simetría, la euritmia, forman parte de la ciencia matemática que encierra el ritmo de 

las proporciones a las que es tan sensible el ser humano, y que Vitruvio recomienda conocer a 

los arquitectos. Vitruvio, siempre tan práctico, y refiriéndose a los edificios, dice:   

 

“sin tener presente las normas de la Música, nadie podrá fabricar máquinas hidráulicas, 

que son similares a estos instrumentos”. 183 

 

La geometría y las leyes matemáticas constituyen la forma que tiene el ser humano de 

comprender la naturaleza: forman parte del cocimiento abstracto y conceptual propio de los 

seres pensantes y no miméticos, como entendió Dom. Hans van der Laan ya en pleno siglo XX. 

Van der Laan descubre e investiga en la proporción áurea o en el Número plástico las razones 

de encuentro y experiencia de la naturaleza184.  Muntañola considera la postura de Van der 

Laan como una postura esencialmente platónica o platónico-pitagórica, y dice de ella:  

 

                                                             

182 Howard ,  E. Garden Cities of Tomorrow. 1902. 
 http://archive.org/stream/gardencitiestom00howagoog#page/n9/mode/2up 
183 Vitruvio, Op. Cit. (Libro Primero) 
184 Van der Laan. The play of forms. Ed. Brill. Leiden-Boston 2005 
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“querer reducir “el sistema” a una serie numérica de proporciones se convierte en una 

condensación lógica de la retórica, intentando equiparar figuras, tipos y estrategias a 

una forma única e idéntica a sí misma”.185 

 

 

 

 

3.3.3  ENSAYOS DE UTOPÍAS ARQUITECTÓNICAS: ORDEN SOCIAL Y ORDEN NATURAL. 

 

La fabulación sobre una ciudad ideal, teórica, es tan antigua como la propia filosofía sobre el 

habitar, y ha hecho hincapié en unos u otros aspectos en función de la preocupación de la 

época. Ha concentrado aspiraciones de participación social y política, de desarrollo espiritual, 

social o económico. La polis-griega de Aristóteles y Platón en “La República” representan la 

armonía y unión de la comunidad social ideal como un lugar donde pueda desarrollarse el 

hombre (y aquí se emplea el hombre en el sentido de varón, no de ser humano, pues las 

mujeres poco contaban en los planes aristotélicos) y sus virtudes cívicas de participación 

colectiva.  

 

La Atlántida concentra a lo largo de nuestra cultura occidental tanta perfección para muchos 

pensadores, (Francis Bacon, Jacinto Verdaguer, Falla, Julio Verne…), que sólo puede hallarse 

en lo sumergido, lo que nunca se va a conocer, y por tanto susceptible de idealización 

perpetua.  Tomas Moro en su Utopía, en el siglo XVI, y Tommasso Campanella en el XVII con 

la Ciudad del Sol, ambos profundamente religiosos, fabularon con un orden de armonía propio 

de los siglos que habitaron.  Tomás Moro (santo Tomás Moro, para los católicos) organiza en 

su estructura social tanto la higiene como el trabajo, la enseñanza, el reposo, la vestimenta, el 

juego, al alimentación, las costumbres … para alcanzar la armonía perfecta, en la que también 

se incluye la belleza.  

 

Pero llegó un momento en que estas utopías llegaron a un cierto grado de realización o al 

menos de influencia en algunas construcciones.  Las ideas positivistas de Auguste Comte 

influyeron en Saint-Simon y sus seguidores los sansimonianos e iluminaron la Ciudad Industrial 

de Tony Garnier, y otras utopías: el Falansterio de Fourier, el Familisterio de Guisa de André 

Godin, la New Harmony de Robert Owen y la Icaria de Cabet. 

 

François Choay hizo un inventario muy interesante de creadores de este urbanismo regulado y 

ensoñado186, desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Dentro de esta pléyade de 

                                                             

185 Muntañola  Thornberg, J. Topogénesis. Fundamentos de una nueva arquitectura. Arquitext 
11. Barcelona, 2000.  Ed. UPC. p 31 
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utopías urbano-sociales incluye, además de las anteriores citadas, las teorías de Víctor 

Considèrant, Proudhom, Richardson, H.G Wells, Sitte, Howard, Unwin, Strumilin e incluso 

Gropius y Le Corbusier. Dentro de otra categoría que ella denomina Tecnotopia incluye ya a 

autores muy cercanos a nuestro tiempo, como  Hénard, Buchanan, Xenakis; y a Geddes, 

Poéte, Mumford, Jane Jacobs, Duhl y Kevin Lynch como ceradores de sus propias 

Antropópolis. Como siempre, Frank Lloyd Wright hace la guerra por su cuenta y Choay le 

coloca como hacedor de una particular teoría de urbanismo naturalista. Aunque Choay no los 

nombra, ha habido visiones en el ámbito español que superan la mera visión urbanística para 

acercarse a ámbitos supra-urbanísticos y con su propia concepción de la relación con la 

naturaleza, como lo teorizado por Arturo Soria, Cerdá, y más recientemente desarrolló Fisac en 

su “molécula urbana”. Quizá sea Soria uno de los pocos que no idealizó una ciudad 

centralizada y de geometría rígida, sino más flexible. Fisac en 1969, en pleno desarrollismo por 

una parte, y por otra imbuido por la influencia del Movimiento Moderno y la arquitectura 

“metabolista” 187 tan en boga en ese momento, describe en “La molécula urbana” su idea de 

ciudad ideal. Propone una ciudad ordenada, con un gran control sobre el tráfico, zonificada, de 

formación fractal, con energía nuclear (por limpia), una organización regional y paulatina 

desaparición de las patrias, basada en la articulación de “moléculas urbanas”. 

 

Aunque la mayoría de estas teorías se quedaron en idealizaciones más o menos difundidas, y 

aunque “no se ha hecho aún un estudio sistemático de las relaciones entre las alternativas 

políticas y las urbanísticas” según Benévolo188, no hay duda de que supusieron más influencia 

en el urbanismo que en la arquitectura. Hasta dónde recrean el orden social como orden 

natural no es algo explícito, pero en todas ellas hay un deseo de contactar con la naturaleza a 

la que se llega mediante una estructura social que garantice un orden no destructivo en las 

relaciones económicas colectivas.   La ciudad jardín de Ebenezer Howard fue desarrollada con 

cierto éxito en diversos lugares (Letchworth y Welwyn Garden City) y sirvió de orientación de la 

política británica de las ciudades tras la Segunda Guerra Mundial, pero lo que se ha visto en 

otros lugares es un pálido reflejo cuando no un sarcasmo de las ideas primitivas.189   

 

Los falansterios de Fourier llegaron a hacerse realidad en diversos lugares de América y 

Europa, con desigual suerte y vicisitudes. Fourier criticó “la acumulación de dinero en las 

manos de unos pocos, la competición entre trabajadores y la miseria y degradación de la clase 

trabajadora”, y acusó a la bancarrota, el acaparamiento y especulación del sistema económico 

como causa de la pobreza y las desigualdades. Promovió la asociación o el socialismo 

                                                                                                                                                                                   

186 Choay,F.  1976 El Urbanismo: utopías y realidades. Ed Lumen. Barcelona,. 
187 Fisac, M. 1969 La molécula urbana. Una propuesta para la ciudad del futuro. Ediciones y 
publicaciones españolas EPESA. Madrid,  
188 Benévolo, L. 1967 Orígenes de la urbanística moderna. Ed. Tekné.. Pp 117 
189 Bayley, S. 1982 La ciudad jardín. Ed. Adir editores.  Madrid. 
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cooperativo tomando el ejemplo el cosmos como principio de unidad o de analogía 

formulándolo de esta manera: “Todo está ligado en el sistema del Universo”. De acuerdo con 

ello, también el espacio habitable debe formar parte de este nuevo orden social: 

 

En lugar de los vastos centros que absorben las poblaciones, las aldeas, los caseríos, 

arrojados al azar en el mapa, mal catastrados, mal trazados sus límites, tan 

incoherentes en su distribución general como en su organización particular, la 

humanidad debe estar agrupada por comunidades, regulares por el número de sus 

habitantes, por su orden interior y por las condiciones de equilibrio en relación con otras 

comunidades, obedeciendo todas a leyes análogas.
190 

 

 

El resultado de ello, como sabemos, fue el Falansterio de Fourier y las construcciones de otros 

utopistas. Entre los elementos comunes a todas o casi todas ellas está el rigor y la 

organización arquitectónica como elemento donde reflejar las ideas sociales que permitirían 

desarrollar las capacidades del hombre (y en este caso ya también de la mujer en orden de 

igualdad) en su amplitud y totalidad. La arquitectura creaba el entorno idóneo, pero también 

facilitaba y estructuraba con su orden, su modestia y su limpieza (higiénica y conceptual) la 

personalidad y las relaciones sociales de los que allí moraban.   Esta relación entre la conducta 

de los seres humanos y el espacio que habitan permanece aún en estudio en la relación 

delincuencia-desarrollo urbano. Algunas perduraron durante mucho tiempo, y aún permanecen 

vestigios de aquellas ideas en las comunidades de los shakers  (cuáqueros) y los amish. Lo 

cierto es que ha habido bastantes ensayos de conciliar ciudad y naturaleza a través de un 

urbanismo y arquitecturas geométricas y con fuerte compromiso social: a la naturaleza a través 

de la geometría, se podría resumir.  

 

 

 

 

 

 

3.3.4  HIGIENE, SALUD Y ARQUITECTURA.    

 

Salud y arquitectura son temas interconectados desde siempre, no son nuevos. En la historia 

de la arquitectura,  la medicina  ha dirigido muchas veces los criterios organizativos y formales 

de la arquitectura. Ya dijo Vrituvio: 

 

                                                             

190 Fourier,Ch.  1891 Fourierismo. Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano . Montaner y 
Simón Editores, Barcelona  tomo 8- Pp 638-639  

http://www.filosofia.org/enc/eha/index.htm
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Es preciso también que [el arquitecto] tenga conocimientos de la medicina, debido a los 

diversos climas tanto de la atmósfera como de las localidades o zonas concretas, ya 

que pueden ser saludables o nocivas precisamente por la calidad de sus aguas. Sin 

tener en cuenta estos aspectos, no es posible construir una vivienda saludable.191 

 

Julio Verne, desde el relato de aventuras, se haría eco también de también de este interés por 

realizar una ciudad utópica en “Los 500 millones de la Begum”192. La novela, que no es un 

tratado explícito de arquitectura, merece estudiarse porque refleja el doble carácter, de 

visionario y de divulgador de la ciencia de la época, que siempre caracterizó a su autor, y al 

mismo tiempo refleja inconscientemente usos, creencias y mitos de su propio tiempo.  Según 

Sylvain Le Gall, 

 

“El hilo de la reflexión de Verne sigue un razonamiento deductivo que se funda sobre 

dos premisas fundamentales, la primera es que la política consiste en un medio para 

realizar una utopía y la segunda consiste en que ésta utopía debería generar un nuevo 

orden social.” 193 

 

La descripción del espacio ideal (la ciudad ideal) se define por contraposición entre France-

Ville, ciudad higiénica y para el bien construida por los franceses, y su opuesta la alemana 

Stahlstadt, la ciudad del acero destinada al mal y a la creación de armamento. Si bien Verne en 

su relato de ciudad ideal no expresa crítica hacia el sistema económico-político, considera que 

el orden social justo sería una consecuencia de la felicidad que necesariamente había de 

“respirarse” en un ambiente de higiene y ciencia, en la que el trabajo de los arquitectos se 

reduciría al adorno.  Hay como siempre en Julio Verne, una aplicación científica divulgativa, los 

elementos propios de aventura y proyección personal del autor, y además el conflicto racial 

propio de la época (estamos a finales de siglo XIX, de fuerte tensión prebélica y se trata 

directamente de presentar la raza mediterránea como superior a la germánica). 

 

La visión del ideal es claramente higienista: la tuberculosis, tifus y otras enfermedades 

preocupantes de la época procedían de la suciedad de un aire repleto de elementos tóxicos. La 

descripción de la “ciudad del bien” es sumamente precisa, basada puntualmente en los 

dictámenes del  médico inglés  Benjamin Ward Richardson, que  describe minuciosamente ya 

en 1876 requerimientos de higiene referidos a la construcción que hoy suscribirían y suscriben 

muchos de los postulados ecológicos,  tecnologías en desarrollo y los actuales métodos de 

evaluación medioambiental de los edificios.   

                                                             

191 Vitruvio: 1955. Los diez libros de Arquitectura. Libro I. Capítulo I. Ed Iberia. Barcelona,  
192 Verne, J. 2005 Los 500 millones de la Begum. Ed. Alianza Editorial, 2005 
193 Le Gall,S. 2006  Julio Verne y “la ciencia política ficción”: las utopías falansterianas en los 
500 millones de la Begum y los náufragos del Jonathan. Rev Entelequia. www.eudmet.net 
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Richardson había a su vez definido su propia ciudad, Hygeia, ciudad de la salud, centrada en la 

higiene en todos los aspectos como previsión y seguridad de salud y remisión de la mortandad 

Inicia su descripción con el texto siguiente: 

 

 “Nosotros somos más privilegiados que cualquier otro que haya vivido en este planeta 

hasta ahora, pues somos capaces de pronosticar, y en alguna medida de estimar, el 

resultado de la riqueza de nuestro trabajo, ya que posiblemente se extienda sobre todo 

lo creado”. 194 

 

Hygeia debería tener  100.000 habitantes viviendo en 20.000 casas, con  una densidad de 25 

personas por acre (61 personas por Ha, densidad similar a las 79 de la Ciudad jardín de 

Ebenezer Howard) ) y una detallada descripción de materiales, formas, disposición  y 

orientaciones en las viviendas,  detalle  de sus instalaciones, inclusión de agua corriente fría y 

caliente en todas las habitaciones, distribución de gas,  normas de tráfico, limpieza de calles, 

ventilación, seguridad, eliminación de los sótanos… Incluso hizo especial hincapié en eliminar 

los papeles pintados, moquetas y tapicerías que acumularían polvo y miasmas.  

 

Julio Verne recogió todas estas disposiciones en su France-Ville (la ciudad del bien) y la 

imaginó, cómo no, en el Nuevo Mundo, en la Norteamérica angloparlante que tan 

florecientemente se prestaba a la realización práctica de nuevos órdenes sociales, limpia de 

abigarramientos y prejuicios atávicos. Algunas de estas comunidades, bien de origen 

comunitario o filantrópico, como el Familisterio de Guisa, se mantuvieron fieles a sus teorías y 

perduraron hasta el siglo XX.  El Familisterio de Guisa de André Godin está aún en uso como 

conjunto de viviendas sociales195. El nuevo mundo (América del Norte) había sido refugio 

también para los descendientes de aquellos peregrinos cristianos del  MayFlower, que 

acudieron a él  para expresarse y vivir de acuerdo a sus reglas religiosas, acosados por el Viejo 

Mundo que se lo impedía. 

 

3.3.5  ÉTICA EN TODOS LOS PROCESOS, INCLUIDO EL  ARQUITECTÓNICO. 

 

Según Karl Mang196  más de cien comunidades con cerca de 100.000 miembros crecieron en 

América durante el siglo XIX, y crearon sus propios alojamientos y comunidades, 

                                                             

194 Richardson, B.W.  1876   Project Gutenberg's Hygeia, a City of Health, 
           http://www.gutenberg.org/files/12036/12036-8.txt). 
195  Copans, R, Neumann, S. 2000 Le Familistére de Guise, une cité radieuse au XIXe. 
Architectures Volume 1.  Arte video.  Les Films d`ici. Le Musée d´Orsay.  
196 Mang, K. 1974 The Shakers- another America-  An exhibitions by the “Neue Sammolung”. 
Staatlichter Museum für angewandte Kunst”. Munich,  
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principalmente religiosas. Las más destacadas fueron los perfeccionistas Oneida, la comunidad 

de hermanos Hutter, la comunidad Amana, los Rapitas y Moravianos, los falansterios de 

Fourier y los Owenitas en New Harmony. Muchas de ellas duraron pocos años, pero otros 

grupos religiosos permanecen bien como entidades religiosas bien como comunidades 

autónomas, como la Sociedad de Amigos (los cuáqueros) y los Amish.  Los cuáqueros 

(llamados también shakers o quaker, que quiere decir tembloroso, por su forma de rezar) se 

mantienen, pues según Mang,   

 

La diferencia esencial de los Shakers es que no han pretendido reformar la sociedad, 

sino simplemente vivir de acuerdo a sus reglas impuestas por ellos mismos197.  

 

Desde que fueron fundados por la inglesa Ann Lee, que llegó a América en 1774, han 

permanecido hasta hoy fieles a los ideales de su fundación. Entre ellos un riguroso 

igualitarismo entre las razas y absoluta equiparación entre hombres y mujeres, algo 

excepcional en esa fecha. Muestran un desinterés absoluto por los bienes materiales, ausencia 

de propiedad privada, una idea del trabajo liberador y un escrupuloso sentido de la corrección 

en todos sus actos, productos y procesos. Sus edificios, muebles, equipamientos, accesorios y 

herramientas son hechos por ellos mismos; se distinguen por su adecuación a su necesidad, 

su simplicidad y su forma clara, tanto como por la perfección y su diseño funcional. Son 

enormemente apreciados y considerados como valiosa aportación artística a la cultura 

americana. No consideran a nadie como sirviente ni a nadie como patrón, y como 

consecuencia reniegan de cualquier juramento o contrato. Pureza y simplicidad son 

consideradas las virtudes máximas: la pureza del proceso es tan importante como la de los 

materiales empleados y la intención con la que se realiza cualquier objeto, incluidas las 

construcciones.  La idea de comunidad es realmente practicada, y la integración entre estilo de 

vida, trabajo y comunidad permanece entre ellos tan sólida como sus prácticas y creencias 

religiosas.   

 

La relación con la naturaleza no tiene un apartado explícito, puesto que con estos principios es 

difícil entrar en conflicto con ella. Granjas, agricultura, trabajo artesanal forman parte de un 

todo, sin que ello favorezca conflicto alguno entre los reinos vegetal, animal o mineral. El 

trabajo industrial no existe. Otro de sus puntos fundamentales es que nadie debe trabajar 

puramente como un especialista, sin embargo cada miembro debe recibir entrenamiento en 

varias disciplinas y trabajar alternativamente en ellas. Esto incrementa y hace posible el placer 

del trabajo. Otras de sus máximas son que “la belleza reside en la utilidad”, y “es mejor lo que 

funciona mejor”.  Han establecido una comunidad basada en la propiedad común, produciendo 

                                                             

197 Mang, K. Op. Cit.  
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casi todo lo que necesitan por ellos mismos. Convencidos de que su mundo es más perfecto 

que el profano mundo exterior, ellos buscan la perfección en todo lo que crean.  

 

La arquitectura de los cuáqueros-shakers se crea con estas mismas bases ideológicas y 

prácticas. La forma es el resultado de una perfecta utilidad. ”La forma sigue a la función” fue 

aplicada por ellos cien años antes de Sullivan, y se anticiparon a él con su “every force evolves 

a form” (cada fuerza desarrolla una forma). Un ejemplo de edificación es la Round Stone Barn 

en Hancock, realizada en 1826, edificio totalmente atemporal.  (Fig. 20). Es un edificio redondo 

de tres plantas, con forma muy práctica para atender a 50 vacas. Un pasillo exterior permite el 

cuidado de los animales. Los excrementos se recogen bajo el suelo y se expulsan en carritos. 

La estructura circular de madera de castaño, central, en la parte superior y central tiene una 

salida de ventilación para expulsar el aire exhausto. Absolutamente todos los elementos de los 

que consta el edificio, estructura, cerramiento, herrajes, ajuar, etc., participan de  estos mismos 

criterios: son útiles, concebidos y realizados por absoluta necesidad, extrema pureza, proceso 

correcto y falta de pretensiones.  

 

 

Fig. 20- Shakers anónimos- 1826. Round barn. Hancock Shaker village. EEUU 

 

La descripción del edificio no desmerece la que Fisac hace de la quintería manchega198, si bien 

trasciende el mero objetivo práctico de la arquitectura popular.  Pocos ejemplos hay de rigor tan 

                                                             

198 Fisac, M.  1989 Apuntes de autor. Arquitectura popular manchega. P 17. 
 http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/cem/CEM216Fisac.pdf.  

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/cem/CEM216Fisac.pdf


99 
 

acusado y coherente entre pensamiento, estilo de vida y arte. Buscaban (buscan), en forma 

resumida, la integridad entre estilo de vida y pensamiento. Las ideas de Gandhi tienen muchos 

puntos en común con este pensamiento. Su idea de que la liberación y la autonomía pueden 

obtenerse del trabajo manual queda hoy día patente en la bandera de la India, que ostenta la 

rueca como símbolo. Gandhi defendió esta idea de trabajo manual y practicó con el ejemplo 

toda su vida. Su no-violencia se integraba en todos los aspectos de la vida del ser humano, 

puesto que formaba parte consustancial de su pensamiento.  Preguntado por cómo sería la 

aldea (que no ciudad) ideal moderna, contestó: 

 

“Habrá casas con suficiente luz y ventilación, construidas con material obtenido dentro 

de un radio de 5 millas alrededor. Las casas tendrán patios que permitirán a los 

propietarios plantar vegetales para el uso doméstico y para albergar su ganado. En los 

caminos y calles del pueblo no habrá más polvo que el necesario. Habrá pozos según 

sean sus necesidades y serán accesibles a todos. Habrá sitios de culto para todos, 

también un sitio de encuentro común, pasto comunal para el ganado, una cooperativa 

lechera, escuelas de primaria y secundaria en las que la educación profesional será el 

punto central, y tendrán Panchayats para arreglar las disputas. Producirán sus propios 

granos, vegetales y frutos. Esta es aproximadamente mi idea de un pueblo modelo… 

(Harijan 9 de enero, 1937). 199 

 

Pronunciadas en 1937, estas palabras tienen muchos elementos en común, en concepto, con 

las sofisticadas herramientas para evaluar los edificios creadas setenta años después. 

 

 

3.3.6 LA CIUDAD, EL CAMPO Y LAS INFRAESTRUCTURAS. 

 

La ciudad lineal del español Arturo Soria, publicada por primera vez en 1882, se adscribe en 

este planteamiento de atemperar ciudad y campo, conciliar las ventajas de ambos, 

concediendo una fundamental y capital importancia al transporte público en su trazado. La 

preocupación social, más mitigada y menos rotunda, es también tema importante: la ciudad 

lineal de Arturo Soria pretendía un control sobre los mecanismos económicos de especulación 

que ya estaban claramente planteados y en funcionamiento. El elemento higiénico fue parte 

destacada en los ensanches de Ildefonso Cerdá en 1864 y de Arturo Soria en 1882, como 

                                                                                                                                                                                   

“El resultado arquitectónico de la quintería  es el que se obtiene de la conjunción de unos 
factores programáticos y estructurales, tan íntimamente conjugados, que resulta difícil 
separarlos para su análisis. Todo está al alcance de la mano, todo está jerarquizado, todo está 
en su sitio de una forma lógica, natural, casi se diría que ha surgido espontáneamente” 
199Gandhi, M. 1996 Citado por Ramachandra Guha. El Mahatma Gandhi y el ecologismo en la 
India. http://bibliotecaverde.wikieco.org/  
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correspondía a los conocimientos de su época, y aireación y vegetación constaban de forma 

notoria en el repertorio de elementos para mejorar la calidad de la ciudad.  En las ideas de 

ambos, Soria y Cerdá, el transporte y la comunicación tendrán una presencia importantísima.  

La cuadratura del círculo se condensará en el título del urbanista César Cort: “Campos 

urbanizados y ciudades ruralizadas”,200 en 1941.  

 

Fisac describió en su momento una visión de ciudad “molécula urbana” de una forma muy 

completa y en la que consideraba una relación ciudad-campo diferente, en la que el espacio 

agrícola-forestal-ganadero debe ser realmente un espacio de la ciudad, “aunque no sea, claro 

está, espacio urbano”. El análisis de Fisac ya se acercaba de forma muy certera a los 

problemas actuales de la ciudad, incluidos los sociológicos. 201 

 

El interés en acercar estos dos conceptos implicaba que se consideraban alejados 

(conceptualmente) el uno del otro, cuando no eran contrapuestos. En la representación formal, 

el paisaje y la contemplación de la naturaleza habían convivido con la presencia del ser 

humano, y sus obras, sus construcciones o ruinas, habían enriqueciendo o enmarcando la 

expresión pictórica, como partes de un todo en su plenitud. Hasta cierto momento el hombre no 

se había planteado que fuera otro distinto de la naturaleza. En algún momento se comenzó a 

producir este sentimiento de división entre la percepción del ser humano con su mundo.  Entre 

los muchos elementos que produjeron este cambio de percepción puede comentarse uno: la 

generalización de la intervención en el territorio con grandes infraestructuras. Desde la 

Ilustración el desarrollo de estas obras fue realmente extenso y extraordinario, lo que dio un 

protagonismo importante a la ingeniería.  

 

Su influencia en el medio natural, además de la propia utilidad, produjo un efecto peculiar. Por 

una parte, la diversificación técnica en compartimentos de gran especialización convirtió la 

intervención en el medio natural en un coto de entendidos, (la hidráulica, forestal, geografía, 

montes, caminos, puentes…) Por otro, las grandes infraestructuras favorecieron, desde el siglo 

XIX, la forma de penetrar en ese supuesto medio natural mediante una nueva escala y una 

velocidad distintas, hasta entonces desconocidas. El ferrocarril, la aviación, el automóvil, y 

todas sus variaciones necesariamente hicieron cambiar la manera de percibir el medio natural 

al ser humano, que tenía a su alcance con relativa facilidad las zonas recónditas.  De la misma 

forma que hoy en día se puede circunvalar el perímetro terrestre en un espacio cerrado sin que 

el viajero perciba una sola de las condiciones externas, sin experimentar de forma física los 

distintos climas y microclimas que le permitan reconocer el espacio natural que está 

                                                             

200 Cort. C. 1941.Campos urbanizados y ciudades ruralizadas Ed: Yagües. Madrid   
201 Fisac. M. 1969 La molécula urbana. Una propuesta para la ciudad del futuro. Ed Ediciones y 
publicaciones españolas EPESA. Madrid,. 
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atravesando, trasladarse de paso de jumento a vehículo mecánico, de vapor o eléctrico tuvo 

que alterar la visión y la experiencia física del medio natural. La unidad de medida modifica la 

forma de apreciar la distancia: ya no se mide por leguas, días o jornadas, sino por horas: y lo 

que se mide es el tiempo que se tarda en traspasar un espacio, puesto que apenas se entera el 

viajero de otras circunstancias (clima, culturas, paisajes, situaciones, experiencias). El paisaje 

deviene distinto y se percibe de forma diferente, pues se experimenta de forma nueva. 

Además, la naturaleza queda reservada en su explotación a este otro ámbito, en el que quien 

lo transforma no es principalmente el paisano agricultor o leñador, sino que es un especialista 

tecnificado: el ingeniero. 

 

“En este nuevo orden, los ingenieros tienen mucho más presente la naturaleza que los 

arquitectos, una naturaleza susceptible de producir pero a la hay que aplicar un 

principio de racionalidad para ordenar y regular sus producciones. El ingeniero se 

puede permitir, en nombre de sus capacidades, introducir fracturas y recomposiciones 

en el territorio, en los recursos y en los procesos naturales. La acción del ingeniero 

queda legitimada por la utilidad, por el bien común, y en el nuevo imaginario, la estética 

resulta condicionada por esa utilidad, cuando no coincide con ella.” 202 

 

Josefina Gómez Mendoza comenta cómo en España la educación de los ingenieros incluyó la 

consideración visual y paisajista de la obra pública:  

 

“No debe restarse importancia, por ello, a que fueran los pintores paisajistas Jenaro 

Pérez Villaamil y, más tarde, Carlos de Haes, los profesores encargados de enseñar a 

los futuros ingenieros ese dibujo del paisaje. 

 

y cita la consciencia de Carlos Fernández Casado: 

 

“La arquitectura del ingeniero debe ser resultado de una actitud ascética ante la 

naturaleza, debe introducir la menor alteración posible, la mínima perturbación en el 

orden natural.” 

 

El papel de la ingeniería del siglo XIX respecto al discurso del paisaje y la naturaleza es 

importantísimo. Por una parte, mediante las tecnologías todo el planeta nos es accesible. Por 

otra, el concepto del paisaje necesariamente ha cambiado.  Hay un deseo de armonizar el 

hábitat urbano con la naturaleza y este deseo de armonía implica el convencimiento 

inconsciente de que hay un alejamiento o una separación previa, a pesar de que apenas hay 

                                                             

202 Gómez Mendoza, J. 2008  El paisaje de los ingenieros. Retorno al paisaje. Ed. Evren.  
 http://www.evren.es/publicaciones/?p=3   p. 5 
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punto en el globo terráqueo que no esté hollado por el ser humano.    Es obvio que si hay un 

deseo de armonización es porque ésta no existe o es insuficiente.  No hay relación antre 

Naturaleza Naturante y Naturaleza Naturada tal como las describe Spinoza, sino confrontación 

y sima entre ambas.  El vínculo entre natural y artificial es cuestión de escala: la confrontación 

entre ambos es un mito. Se entiende por “mito” una idea inconsciente, generalizada y no 

razonada que pervive a lo largo del tiempo sin que sepamos exactamente por qué. Según el 

diccionario de la RAE, es “cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, o 

bien una realidad de la que carece”. Aplicando pues esta acepción de la palabra mito a la 

controversia entre natural/artificial, dice  Norman Crowe: 

 

“Ahora la arquitectura y la ciudad son vistas como residentes en un dominio teórico 

fuera de los límites de la naturaleza. Hay un pensamiento de que hay dos mundos 

distintos – el natural y el nuestro- y el sentimiento de unidad entre ambos está 

reconocidamente desaparecido y quizá incluso perdido para siempre. 

Seguramente, las ideas de armonía y unidad son sólo imágenes y construcciones 

mentales de cómo la humanidad debería interactuar con la naturaleza. Cada época, 

cada civilización, ha tenido su propia variación del concepto de armonía y ha buscado 

un sentido de unidad en el mundo construido, en la naturaleza, y en la relación entre 

ambas.” 203 

 

 

 

 

  

                                                             

203 Crowe, N. Op. Cit. Pp 121  
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3.4 NATURALEZA Y ARQUITECTURA EN EL MOVIMIENTO MODERNO.  

 

La arquitectura del siglo XX,  y sobre todo su Movimiento Moderno, proporcionaron ideas muy 

ricas que son una fuente de conocimiento aún no suficientemente analizada en su relación con 

la naturaleza.  La noción de “espacio”, por ejemplo, es una forma de aprehender la naturaleza 

de forma conceptual. Giedion la atribuye al Movimiento Moderno. Según Collins:   

 

“la noción del espacio como elemento esencial de la arquitectura debe haber existido 

de forma rudimentaria desde que el hombre primitivo edificó vallados o hizo progresos 

estructurales en sus cavernas. Pero es un hecho curioso que, hasta el siglo XVIII, en 

ningún tratado de arquitectura se empleó esta palabra, mientras que la idea del espacio 

como cualidad primara de la composición arquitectónica no se ha desarrollado hasta 

los últimos años.”204  

 “La cuarta dimensión en arquitectura significa el tiempo considerado como medida de 

desplazamiento, ya que los edificios no se mueven, el factor “cuarta dimensión” debe 

ser aportado por el observador. Sin embargo, Giedion no sólo afirma que para apreciar 

una estructura espacio-tiempo en su integridad nos debemos mover por ella y en torno 

a ella; también declara que se puede apreciar simultáneamente el interior y el exterior 

estando en el mismo sitio, distinción aparentemente contradictoria sólo que depende, 

en realidad, de que la estructura esté cerrada con láminas de cristal.” 205 

 

A este respecto, ese deseo de mostrar el espacio en la arquitectura puede entenderse como 

una forma de captar la naturaleza, algo que anteriormente era intuido pero no descrito 

explícitamente. La aparición de la perspectiva como elemento de representación del espacio 

tuvo una obvia influencia en la arquitectura del Renacimiento,  de la misma forma que otros 

elementos, como los nuevos materiales, fueron los que la modificaron en otros tiempos. La 

disociación del cerramiento de la estructura hizo posible disfrutar del espacio, de distribuciones 

más libres y de cerramientos más ligeros, y modificar por tanto la relación de la arquitectura con 

su entorno. La noción de espacio y de “estar” en la naturaleza subyace en ese afán 

permanente de destruir los límites entre lo interior y lo exterior que caracteriza la arquitectura 

del Movimiento Moderno. El uso extensivo del cristal permitió disfrutar de la naturaleza 

mediante uno de los sentidos –la vista-. La casa Farnsworth de Mies van der Rohe es el 

paradigma: el usuario está en ella protegido de las inclemencias del tiempo, cobijado y 

aclimatado en el interior, pero disfrutando de un entorno y paisaje que hacen cercana esta 

quimera de disfrutar de la naturaleza sin soportar sus inconvenientes.  

 

                                                             

204 Collins, Op. Cit. Pp 293 
205 Collins, Op. Cit. Pp 298 
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Tati en su filmografía explota cómicamente esta relación entre espacio exterior-interior, sobre 

todo en la película Play-Time206, con una intensa crítica a la frialdad y asepsia de los edificios 

de acero y cristal, presentada en sus películas como un elemento de inhumanidad. Sin 

embargo, es posible interpretar esta misma facultad de la arquitectura de vidrio justamente en 

sentido contrario, pensándola como una forma de disfrutar de la naturaleza desde una posición 

de salvaguarda de algunas características climáticas. La utilización exagerada de esta facultad 

es lo que será más adelante criticado. Hoy día hay un cierto discurso medioambientalista que 

sólo ve los inconvenientes “térmicos” del uso abusivo del cristal, pero este punto de vista es 

algo reduccionista, pues no tiene en cuenta que favorece o facilita una relación más profunda 

con la Naturaleza, y este aspecto, conceptual y sensible, debe hacerse compatible con las 

valoraciones meramente empíricas. Es en ese punto donde se coloca la aportación al 

conocimiento de la naturaleza de los arquitectos del Movimiento Moderno. Adolf Loos dijo: 

 

“Nada en la naturaleza es superfluo. Al grado del valor de uso unido con la armonía de 

las partes restantes, le llamamos pura belleza.” 207 

 

Estas frases consideran que el espacio natural, la actividad humana y su sensibilidad forman 

parte de un todo.  La riqueza de propuestas arquitectónicas que combinaron funcionalidad con 

nuevos postulados en ese momento histórico fue grande. El cénit temporal lo sitúa Colin 

Porteous en 1927208. Es esta una fecha clave en la que suceden muchas cosas: se edita “Hacia 

una arquitectura” de Le Corbusier, se construye la fábrica Van Nelle de Rotterdam de Brinkman 

y van der Vlugt, Duiker construye varias obras; se levantan la casa para el Dr. Lovell de 

Richard Neutra, la casa en Roquebrune de Eileen Gray y los trabajos iniciales de Buckminster 

Fuller para la torre 4-D. Todo esto dos años antes de la caída de la bolsa de 1929. 

 

En todas estas obras, además de su fortaleza, rotundidad y expresión formal, hay una nueva 

visión de la naturaleza y de relación del edificio con su entorno. También se introducen los 

programas sociales y avances con criterios higienistas, tanto en escala urbana (en la 

Siedlungen berlinesas de Bruno Taut), como en la escala del edificio.  Le Corbusier habla de la 

cubierta como lugar privilegiado, con el eterno sol de sus iconos, sus brise-soleil… Los grandes 

paños acristalados que permiten las panorámicas, las ventanas apaisadas, las facilidades para 

ver el exterior desde cualquier posición interior… La naturaleza comienza a estar presente en 

esta arquitectura de una forma muy distinta a sus predecesoras. La casa Farnswort de Mies 

van der Rohe puede interpretarse como una relación absoluta, rotunda, con la naturaleza, de la 

                                                             

206 Tati, Jacques 1967 PlayTime. Largometraje cinematográfico. 
207 Loss, A. Op. Cit.p 81 
208 Porteurs,C. 2012  The new eco-architecture. Alternatives from the Modern Movement. Spon 
Press.  London 
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misma forma que la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, o cualquiera de las Prairie 

Houses. 

 

 

Adolf Max Vogt, en su  texto “Le Corbusier, the noble Savage”, subtitulando con “Towards an 

Archaeology of Modernism”209, reflexiona sobre el exhaustivo uso del hormigón en la obra de Le 

Corbusier. Considera su casa sobre pilares como una reinterpretación y racionalización de la 

conciencia más primitiva de cobijo. Sus dibujos, su apreciación e inspiración en los más 

primitivos estadios constructivos, como la cabaña, no son ajenos a las raíces de una 

arquitectura sensible a su medio. Según Adolf Max Vogt
210

 , también en  la creación de formas 

hay analogías entre Movimiento Moderno y arquitectura vernácula. Este autor encuentra 

orígenes de la correlación entre la creatividad plástica y el vocabulario estético de Le Corbusier  

con la arquitectura popular  a través de las notas que tomó en su viaje a  Turquía y a Grecia.  

En las formas de los  edificios de Le Corbusier, Max Vogt encuentra rastros de su ensoñación 

infantil de la cabaña, de la observación de la naturaleza,  del  buen salvaje de Rousseau, de las 

referencias a las formas simples y puras de las construcciones vernáculas de cabañas, los 

refugios elementales y los palafitos. Hasta qué punto se inspiró el Movimiento Moderno en la 

arquitectura popular es un tema aún por debatir y desentrañar. También Auke van de Woude
211

, 

considera esta influencia de lo popular en este movimiento y los CIAM en los diversos países 

europeos. 

 

El propio Le Corbusier construye su cabaña en la Costa Azul, (Le Cabanon) describiendo con 

detalle mobiliario y desarrollo interior de acuerdo al Modulor (medida del hombre). Su espacio 

interior puede hoy recrearse en la réplica realizada por la Escuela de Arquitectura de La 

Coruña.  Aparentemente hay una contradicción entre los postulados de estas cabañas y el 

positivismo del Movimiento Moderno. Sin embargo, los elementos clave del hábitat moderno 

que Le Corbusier idealizó (la liberación de la planta, la cubierta-terraza-jardín, la elevación 

sobre pilares, la ligereza que supone la destrucción del concepto “fachada”, la ventana 

horizontal, etc.) marcan una nueva relación con la naturaleza más abstracta, plástica, pero de 

ninguna forma excluyente o enfrentada. Esta visión, replanteada también para un hábitat 

colectivo en su “Ciudad radiante”, es de acercamiento a la naturaleza tanto a través de las 

posibilidades de abstracción y de lectura de sus cualidades sensitivas, compositivas ópticas, 

visuales y de disfrute como desde un punto de vista meramente higienista.   

 

                                                             

209 Max Vogt, A. 1998  Le Corbusier, the Noble Savage. Towards an Archeology of Modernism. 
The MIT Press,  
210 Max Vogt, A. Op. Cit. Pp 33 
211  Van der Woude, Auke. La vivienda popular en el Movimiento Moderno. Cuaderno de 
Notas,7. 1999. 
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En este mismo enfoque se encuadra el trabajo que Theo van Doesburg realizó en 1921 para 

las viviendas en Drachten (Países Bajos) conocidas como Papegaaienbuurt (Barrio de los 

papagayos), del arquitecto Cees R. de Boer.  En ellas, pequeñas viviendas con jardín, los 

colores De Stijl del interior se recreaban en el exterior en las carpinterías, remates, impostas, 

aleros, pero también en la selección de los colores de las flores y el diseño geométrico de las 

plantas y setos del jardín. Hay una indudable preocupación por hacer presente a la Naturaleza, 

relacionando el interior y el exterior de los espacios a través de las formas, la estructura de 

formación de las plantas  y mediante los colores. En fechas posteriores, no puede olvidarse el 

trabajo realizado con una concepción técnica y geométrica del paisaje y la jardinería en 

edificios de Mies, Neutra, Schindler o Saarinen.  Ejemplos como la jardinería de la casa 

Serralves en Portugal, los trabajos brasileños de Burle-Marx y otros indican una idea diferente y 

novedosa para integrar naturaleza y arquitectura que dio lugar a un buen plantel de 

profesionales en una nueva profesión: la de arquitecto paisajista. De la misma forma que en la 

obra plástica de las vanguardias artísticas del momento, la abstracción, la composición, las 

formas libres y el concretismo se aplicaron a los jardines y la arquitectura como forma de 

indagar en la captación de la naturaleza, incluyendo la investigación de nuevas especies 

vegetales. El resultado fue un acercamiento intelectual entre ambos mundos, el natural (Natura 

Naturans) y en construido por el ser humano (Natura Naturata). 
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3.5  EL MITO DE LA CABAÑA REPRESENTA LA AÑORANZA  DE LA 

NATURALEZA. 

 

Cuando en este trabajo se insiste tanto en la cabaña como mito, se entiende éste en  el sentido 

que Denis de Rougemont describe en su relato  “El amor y occidente” 212 . En este texto  aplica 

la definición de mito al amor, pero es de perfecta aplicación a cualquiera de los muchos mitos 

de los que nos servimos. La definición del concepto y el poder que ejerce sobre nosotros 

quedan muy bien descritos en los siguientes párrafos:    

 

“Nadie cree ya que el mito sea sinónimo de irrealidad o de ilusión. Demasiados mitos 

manifiestan entre nosotros un poder demasiado indudable. Pero el abuso que se hace 

de la palabra obliga a definirlo de nuevo. Se podría decir, de manera general, que un 

mito es una historia, una fábula simbólica, simple y patente, que resume un número 

infinito de situaciones más o menos análogas. El mito permite captar de un vistazo 

ciertos tipos de relaciones constantes y descartarlas del revoltijo de las apariencias 

cotidianas. 

… Se ha señalado a menudo que un mito no tiene autor. Su origen debe ser oscuro. Y 

su sentido mismo lo es en parte. Se presenta como la expresión totalmente anónima de 

realidades colectivas, o más exactamente comunes... El carácter más profundo del mito 

es el poder que ejerce sobre nosotros, generalmente sin que lo sepamos. Lo que hace 

que una historia, un acontecimiento o incluso un personaje se conviertan en mitos, es 

precisamente ese imperio que ejercen sobre nosotros y a pesar nuestro. Una obra de 

arte, como tal, no tiene, propiamente hablando, poder de coacción sobre el público. Por 

bella y poderosa que sea, siempre puede ser criticada o disfrutada por razones 

individuales. No sucede lo mismo con el mito: su enunciado desarma toda crítica, 

reduce al silencio a la razón; o  al menos, la priva de su eficacia.”  

 

Desde este punto de vista, el mito de la cabaña tiene dos acepciones. Una es la de que fue la 

cabaña el origen de la arquitectura. La otra acepción lo interpreta como un símbolo que nos 

reconcilia con la naturaleza perdida. Nos referiremos a esta segunda. Es un mito porque no es 

racional, tal como describe Denis de Rougemont. Es imagen de un paraíso perdido en el que la 

Naturaleza era rica, exuberante, amigable y acogedora, tal como fue el jardín del Edén para los 

primeros Adán y Eva. Hemos perdido el Paraíso terrenal. El filósofo Ignacio Gómez de Liaño213 

interpreta El jardín de las delicias de El Bosco  como la desesperación del hombre y su 

                                                             

212 De Rougemont, D. 2010 El amor y occidente.  Kairóns. Barcelona. p.19 y 20 
213 Gómez de Liaño, Ignacio. 2009. La variedad del mundo. Biblioteca de Ensayo Siruela.  
Anzos. España. Pp 50 
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desgracia cuando se aparta de la naturaleza, y describe cómo en el “cielo” hay una total 

ausencia total de técnica.   Filarete señala justamente la aparición de la cabaña  en la forma del 

gesto de  Adán de cubrirse la cabeza con ambas manos para protegerse de la lluvia, cuando es 

expulsado del Paraíso (Fig.16). La cabaña como supuesto origen de la arquitectura le sirve a 

Vitruvio y a muchos otros  (di Giorgio, Serlio, Filarete, Caramuel, Blondel, Lodoli, Piranessi, 

William Chambers, Viollet Le Duc…)  como punto de arranque para una teoría de la historia, de 

la creación e incluso de razón de ser de la arquitectura. Como señala Calatrava Escobar, el 

mito está presente en los escritores del siglo de las Luces, como Rousseau, o en el debate de 

los teóricos italianos Lodoli, Algarotti, Memmo y Milizia, e incluso Piranessi.   

 

Pero lo cierto es que la fascinación por la alegoría del refugio primitivo no se ha terminado, es  

permanente y ha acompañado a todas las culturas. Es una constante en muchos de 

pensadores como el  lugar  de referencia de la introspección personal, el recogimiento o la 

satisfacción de vuelta a la naturaleza. La simple expresión “vuelta a la naturaleza” indica 

necesidad de reconciliación, lo que implica un previo reconocimiento de alejamiento. Lo que 

implícitamente se deduce de esta conocida expresión es que volvemos a la naturaleza porque 

no estamos en ella, no nos sentimos en ella. Iñaki Ábalos en  su libro “La buena vida”, al 

describir las estancias de Heidegger en su cabaña de la Selva Negra, inscribe la cabaña en 

una dimensión más temporal que  espacial:  

 

“es en el tiempo, un tiempo largo que viene de orígenes remotos y se desarrolla en el 

cuidado de la tierra, donde se nos permite acceder a un habitar auténtico.” 

 

Y considera a la cabaña un elemento que nos liga a la tierra y a la memoria, y que relaciona 

con la autenticidad que da inicia este trabajo: 

 

”Nada más bello que lo que nos liga  a la tierra y nada más atractivo que el trabajo 

artesanal con esos mismos materiales….Es el bucle del tiempo en el que se dinamitan 

los estadios temporales habituales: para llegar a una arquitectura que tiene presente el 

destino de generaciones que aún no han llegado, hemos de mantener la memoria y 

recordar los orígenes de la arquitectura y por tanto su esencia y autenticidad.”214 

 

Tampoco es racional, y por eso es un mito, otra de las fábulas constantes en la historia de la 

arquitectura, que es que la cabaña fue el origen de la arquitectura. La descripción que Vitruvio 

hace en su Libro Segundo,  donde describe el origen de los edificios215, es un exquisito guión 

                                                             

214 Ábalos I. 2011 La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Ed. G Gili.  
215 Vitruvio 1995  Los diez libros de Arquitectura. Ed Iberia. Barcelona,  
 Libro Segundo, Capítulo I: “Las comunidades primitivas y el origen de los edificios” 
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cinematográfico que describe en pocos párrafos la concatenación de acontecimientos 

fundamentales para el desarrollo de la humanidad: el descubrimiento del fuego, la arquitectura, 

la palabra, la socialización y la convivencia del individuo.  Las teorías darwinistas pondrían en 

solfa muchas interpretaciones, en caso de que se tratara de racionalizar el tema del nacimiento 

de la arquitectura. La cabaña podría ser su origen sin perjuicio de la arquitectura troglodita, la 

excavada  y la enterrada. Trebbi y Bertholon 216  han llamado “Habitar el paisaje”, a su texto-

recreación sobre la arquitectura troglodita, muy acertadamente. El hábitat más directo es la 

oquedad en el espacio existente, bien cueva, enterramiento u otro material en estado primitivo, 

como la arena, tal como se fabula en la simbólica película de  Hirosi Teshigahara Suna no onna  

(presentada en España como La mujer de arena) 217.  

 

El mito de la cabaña, en la segunda acepción a la que nos referimos, es un trasunto imaginario 

del ser humano habitando  la naturaleza en su estado puro, pero es algo ficticio. Charlot 

inmortalizó genialmente en “La quimera del oro” 218  el sentimiento de aislamiento y 

simultáneamente de cobijo.  El ascetismo y la perfección espiritual parecen orientarse al 

aislamiento, bien sea en una cabaña, una celda o lugares diversos: Diógenes el Cínico en una 

cuba, San Jerónimo en una cueva y los estilitas (Simeón el más conocido) sobre una columna, 

configuran la iconografía de formas más o menos estrambóticas de aislamiento buscando la 

perfección a través de la austeridad y de  la vida contemplativa.   

 

Thoreau construyó en 1845  con sus propias manos una cabaña en Walden (Fig. 21), y en su 

famoso libro del mismo nombre219  la describe tan profusamente que incluso llega a contar el 

número de clavos.  Los dos años vividos en ella, de forma totalmente primitiva, produciendo 

sus propios alimentos (eso decía), le sirvieron para analizar, reflexionar y criticar el sistema de 

vida que comenzaba a desarrollarse en las ciudades estadounidenses, y por extensión, en las 

occidentales.  En su relato describe una vida hipotéticamente aislada de la vida social, sin 

embargo a lo largo del relato la cabaña parece tan visitada y transitada como si estuviera en 

medio de un cruce de caminos.  

                                                             

216 Trebbi, J C, Bertholon, P. 2007 Habiter le paysage. Maisons creusées, Maisons végétales. 
Edition Alternatives. Paris  
217  Teshigahara Hiroshi 1964  Suna no onna (Woman in the Dunes). Largometraje 
cinematográfico.  
218 Chaplin, Charles. 1925. The gold rush. (La quimera del oro) Largometraje cinematográfico 
219 Thoreau, H.D. 2005 Walden. Ed. Cátedra Universidades.. 



110 
 

 

Fig. 21- El mito de la cabaña. Autores y espacios para la reflexión. 
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Aldo Leopold pasaba temporadas  en su cabaña de  Baraboo en Wisconsin cuyas experiencias 

le servirían para su  “A Sand County Almanac”220.  Arne Naess acostumbraba a pasar días en 

retiro en su cabaña de las montañas al sur de Noruega, en el monte Tvergestein.  Ludwig 

Wittgenstein diseñó y construyó dos casas: una fue en la Kundmanngase, para su hermana 

Margaret en Viena. La otra fue, en 1914, una cabaña en madera en Noruega para uso personal 

donde pasó un año en aislamiento. Tenía aproximadamente 8 x 7 m., con vistas al lago 

Skjolden por un lado y a un fiordo por otro,  y era un lugar sólo accesible en barca desde el 

pueblo más cercano. Heidegger acostumbraba a disfrutar de ocio en reflexión personal en la 

cabaña de Todtnauberg, en la Selva Negra alemana, un refugio  que la universidad había 

puesto a su disposición. Gustav Mahler  tenía la  Mahler- Steinbach a orillas del lago Attersee 

en Austria y otra en Dobiacco, Italia. Edvard Grieg, el dramaturgo August Strindberg, los 

escritores Knut Hamsun, George Bernard Shaw, Virginia Woolf, Dylan Thomas y Thomas 

Edward Lawrence (Lawrence de Arabia) tuvieron su propio y elemental refugio. Los cineastas 

Derek Jarman y  James Benning disfrutaron también de este tipo de retiro y reflexión.221  (Fig.  

21). Ralph Erskine, en 1942, habitó con la familia durante largo tiempo en un refugio elemental 

casi sin instalaciones, pero muy bellamente diseñado en el centro de un bosque. 

 

Es muy amplia la pléyade de pensadores y artistas que se retiraron “a la naturaleza” para 

pensar y crear. Todos ellos en cabañas realizadas con medios simples, casi manuales,  

recogiendo la idea del habitar y del cobijo primitivo, como conexión con una recuperada (y 

temporal)  vuelta a una naturaleza imaginariamente perdida, alejándose de toda técnica y 

apoyo externos, al menos durante un tiempo. Le Corbusier creó su cabaña (Le Cabanon) con  

formas, dimensiones, proporciones y colores basados en los ritmos del Modulor. Por situación y 

contexto, Le Cabanon es  una visión más lúdica, casi turística, pues fue situada con fantásticas 

vistas frente al mar en la Costa azul, y junto al restaurante del amigo, con lo que quedan muy 

suavizados los supuestos rigores de una vida ascética en la auténtica naturaleza.  

 

Sin embargo, salvo las cabañas en la iconografía de ficción,  todas esas cabañas fueron 

utilizadas de forma esporádica, temporal y con un rigor muy atemperado de las condiciones 

naturales. Estos “cabañeros”, anacoretas temporales, simultaneaban su instalación en el 

mundo no natural con su residencia en cabañas. Probablemente este vía de recogimiento era 

un medio para encontrar en el retiro ascético aislamiento del ruido externo que permitiera la 

concentración y  la creación propia, una tarea casi siempre íntima. El recogimiento físico 

presuponía también un cierto y limitado rechazo  de la tecnología e incomunicación con los 

medios. Puede deducirse que, más que experimentar realmente la naturaleza, el objetivo era 

                                                             

220 Leopold,A. 1970 A sand county almanac. Random House Publishing Group, 1970 
221 Cabañas para pensar. 2011 Fundación Luis Seoane, de A Coruña 
http://www.luisseoanefund.org/fundacionls/es/agenda/caba%C3%B1-para-pensar 
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recuperar la relación entre la conciencia interna y la naturaleza, dos de los tres registros 

ecológicos de Guattari, (el de la subjetividad humana y el del medio ambiente),  postergando el 

tercero (el de las relaciones sociales). Un método similar al de la vía ascética de los místicos.  

 

Aparte de estos insignes hombres y (escasas) mujeres de pensamiento que hicieron retiro en 

sus cabañas, hubo otros casos de  vida retirada en cabañas con connotaciones diferentes. Es 

el caso del terrorista Theodore John Kaczynski, más conocido como Unabomber. Consideraba 

(y se supone que considera, pues aún vive), que la sociedad industrial moderna producía 

degeneración y hacinamiento, lo que producía el alejamiento total del hombre actual de la 

naturaleza. Esto le llevó, por decisión propia, al total aislamiento en una cabaña en Montana, 

EEUU, sin agua ni electricidad, sin contactos sociales y en un medio agreste, donde vivió 

aislado durante 25 años antes de ir a la cárcel por sus delitos. Serviría luctuosamente después 

como inspirador a Breivik,  el terrorista antisocial también acostumbrado a vivir en aislamiento 

en  Noruega. Desde el punto de vista de la salud mental, el uso del aislamiento para la reflexión 

o para lo asocial parece ser una cuestión de dosis. 

 

Entre otros significados, la cabaña abunda en esa fantasía de que lo primitivo es lo más 

auténtico. Dice Ábalos sobre el sentido de la cabaña de Heidegger en Todtnauberg,:  

 

“Así pues, esta investigación etimológica nos advierte contra la técnica moderna, exige 

una relación atenta hacia la naturaleza y opone al tiempo finalista un tiempo “radical” en 

el que la memoria sustituye como valor al progreso, invirtiendo, por así decirlo, la flecha 

del tiempo. Una argumentación que sin duda ha ido calando en la sociedad 

contemporánea especialmente en los sectores más sensibilizados con las cuestiones 

medioambientales…”  

 

La solución parece inclinarse por una alternancia entre la hipotética autonomía de la cabaña 

como espacio en la naturaleza, y la  necesaria comunicación social.  Ábalos redirige el discurso 

a otro maestro, Tessenov:  

 

“…toda las revisión de la ortodoxia moderan está atravesada por ese anhelo que tanto 

Heidegger como Tessenov supieron dignificar, por una existencia al margen de la 

obsesión tecnológicas y de la idea de progresos, por una vuelta a una relación más 

equilibrada con la naturaleza; por una habitar más sencillo o modesto, capaz de 

establecer también una armonía con nuestro pasado” 222 

 

                                                             

222 Ábalos Op. Cit. Pp.  59. 
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El mito de la cabaña pone de manifiesto precisamente ese poder irracional que el deseo de la 

naturaleza tiene sobre nosotros. Se ha utilizado el ejemplo de estas personas ilustres porque 

es conocido y documentado, pero en el ciudadano común existe de la misma forma, lo que 

queda patente en innumerables síntomas: la salida dominical al campo, las segundas 

residencias, la iconografía común, la idealizada casita entre los árboles…  La oposición entre 

vida natural y artificial, contraponiendo la cabaña y la ciudad, no tiene mucho sentido en un 

futuro deseable. La suposición de que la ciudad es una naturaleza “artificial”, en la que se 

ejerce sobre el hábitat natural una relación marcada por la violencia, debe tender a 

desaparecer. Esta es la tensión que se ha puesto de manifiesto recientemente y es objeto de 

nuevo planteamiento tras el desarrollo del conocimiento medioambiental. Esta herencia 

conceptual de la ciudad como anti-hábitat del hombre, frente al hábitat natural del campo, 

contraponiendo la visión romántica e idealizada de la arquitectura y la ciudad vernáculas debe 

tomarse como punto de reflexión. Podríamos repetir nuevamente una de las preguntas 

iniciales: ¿Acaso es menos natural una ciudad que un termitero? ¿Por qué permanece este 

deseo intemporal, este sueño de idealizar nuestras relaciones con la naturaleza en la que 

habitamos?    
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3.6  VAN DER LAAN: LA ARQUITECTURA COMPLETA A LA NATURALEZA.  

 

En este lugar de arquitectura sin tiempo es donde se sitúa la obra y los escritos de Dom Hans 

van der Laan.  Su investigación se apoya, aparentemente y de principio, en las leyes 

matemáticas que regulan las proporciones armónicas de la naturaleza desde la percepción 

humana. Es una investigación profundamente teórica que liga su trabajo con generaciones muy 

anteriores, al ser humano desde siglos y aún milenios, trascendiendo el problema meramente 

circunstancial para colocarse en una dimensión supra-temporal.223 Según él, por una parte la 

naturaleza “espera“ la llegada de productos artificiales no provistos por ella, pues no es 

completa; por otra parte, nada podemos producir por nosotros mismos sin recurrir a las cosas 

naturales. Este complemento recíproco debe considerarse como un proto-binomio que resulta 

de la unión de una naturaleza incompleta y una creatividad humana relativa, de la misma forma 

que el binomio de espacio y forma resultan de una función análoga.224 

 

Dom Hans van der Laan, dominico holandés y arquitecto además de teólogo, escritor, artesano 

y artista, fallecido en 1991, es una fuente de conocimiento aún inexplorada y apenas traducida 

al castellano225. Conocido por su investigación sobre la proporción y el Número plástico (Fig. 

22), su interpretación de la naturaleza merece un profundo estudio.  Aunque no nombra ni una 

sola vez en todos sus escritos el término “ecología” o similar, la forma en la que interpreta la 

naturaleza y el habitar desde un punto de vista completo y de una forma sensible, escueta, 

esencial y profunda es especialmente interesante para el objetivo de este trabajo.  Aglutina 

“naturaleza,  ética y arquitectura” en su razonamiento, si bien en el primero aspecto se decanta 

por la religión, pues su obra se encaja en la esfera de lo íntimo del ser humano en su relación 

con la naturaleza y la creencia de la divinidad, pero apenas trata de la relación “social” entre los 

seres humanos entre sí.   

 

Aporta el contenido abstracto, y por tanto conceptual, de la razón de ser del habitar, y busca en 

la geometría, en los números y la relación entre ellos el estudio de la naturaleza a través de las 

medidas. Busca o se acerca al camino de la perfección ascética a través de la total exclusión 

de lo innecesario, fundamentando la acción constructiva en las proporciones.  Indaga la 

relación de los seres humanos con la naturaleza a través del estudio del espacio mediante la 

geometría per-sé, y hemos de recordar que no hay elemento más arquitectónico que el 

espacio. 

 

                                                             

223 González Díaz, M.J., García Navarro, J.  2014 Van der Laan: Reflections on ecology, Nature 
and architecture. Inédita. 
224 Van der Laan,  Hans.  1989 L´Espace Architectonique. Ed. E.J. Brill, Leiden   Pp.74 
225  A la espera de la traducción de “El Número plástico” por Willem Beekhof. 
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Fig. 22- Van der Laan. D.H. 1968. Representación. Número plástico. 

 

Del pensamiento de Hans van der Laan, difícil de resumir pero de lectura accesible, podemos 

extraer para este trabajo, a manera de ilustración, algunos párrafos: 

 

Como seres humanos, pertenecemos y formamos parte de la naturaleza. Nos atraemos 

a la tierra con nuestro peso, respiramos el aire y nos alimentamos con plantas y 

animales, y nuestros cuerpos formarán parte de la tierra otra vez cuando muramos. 

Nos comunicamos en un orden jerárquico con otros elementos o seres que existen en 

la naturaleza: animales, plantas y materia mineral. Sin embargo, como seres 

inteligentes estamos también absorbidos en un orden cultural que nosotros mismos 

debemos crear y a través del cual nos comunicamos con otros seres humanos…  

 

En el caso de los animales, la naturaleza les provee de todo lo necesario, lo que no 

sucede con el hombre.  Las tres cosas que necesitamos para nuestra integración en la 

naturaleza son alimentos, ropa y casa, por lo que debemos crear formas intermedias 

para facilitar la armonía entre nuestro cuerpo y la naturaleza.  Esto es posible de 

alcanzar añadiendo otras formas a las ya existentes en la naturaleza en estos dos 

términos: cuerpo y naturaleza.  

 

Así, la casa se añade a la naturaleza, las ropas al cuerpo. Finalmente, las formas de 

nuestros artefactos deben ser funcionales con respecto al cuerpo, y expresivas con 

respecto a la mente. Las formas, a su vez, deben estar dentro del mundo cultural de las 

formas. Las funcionales nos permiten en primer lugar soportar propuestas físicas; en 

segundo lugar deben hacer énfasis en objetivos mentales (formas expresivas); y en 

tercer lugar, deben servir a la comunicación entre la mente (signos o formas 

monumentales). Estos tres tipos de formas determinan la apariencia de nuestra cultura. 
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Utilizando nuestras facultades innatas añadimos formas a las ya existentes formas de 

la naturaleza…226  

 

En su texto “Architectonische ruimte” (El espacio arquitectónico), aplica sus criterios 

geométricos y su teoría del Número plástico a un caso práctico: el monumento megalítico de 

Stonehenge.  La simple elección de este ejemplo indica ese deseo de trascender cualquier 

época de la historia de la arquitectura del ser humano para colocarse en un área intemporal: 

del siglo XX en el que escribe al eterno prehistórico, sin alusión alguna a todo lo sucedido entre 

medias.  

 

Y de esta forma, se debe considerar cómo la arquitectura, que surge de nuestra 

necesidad de habitar, tiene el poder de dar medida al inmensurable espacio de la 

naturaleza, de forma que sea reconocible por nosotros, de la misma manera que el 

tiempo y el espacio se nos revela y se nos hace perceptible mediante el paso continuo 

del sonido y la danza. 227 

 

Hay que señalar también que Van der Laan construyó varios edificios, todos ellos dentro del 

ámbito religioso (conventos y programas anexos como biblioteca, etc.) excepto una vivienda 

particular. En ellos puede examinarse y experimentarse la realización tectónica, material, sólida 

de las teorías expuestas por escrito. Tras una aparente racionalidad y sencillez, algo ascética, 

y mediante el espacio, la luz, las formas, los materiales y los colores, se percibe la expresión 

de equilibrio y serenidad que proclama en su teoría.  Pero él dejó muy claro que no se trata de 

una experiencia mística, sino una experiencia humana y sensorial. Su obra, tanto la escrita 

como la realizada, encierra una gran riqueza de conceptos y de cultura en su aparente 

sencillez.   

 

Van der Laan participó en la creación de la Bossche School (Den Bosch), además de dejar 

obra realizada y textos escritos.  En 1968, Van der Laan decía: 

 

“… Observamos también en la arquitectura un cierto empobrecimiento, un 

funcionalismo unilateral que se limita a la casa material. En Den Bosch, sin embargo, 

hemos injertado en el funcionalismo otro mundo superior, el del espíritu, elaborando el 

conjunto funcional de nuevo en un conjunto expresivo, algo que apela al espíritu. Así, 

hemos procurado siempre combinar dos mundos en la arquitectura: uno material, la 

técnica y la utilidad, y otro en que utilizamos este complejo materialista como un nuevo 

                                                             

226 Van der Laan. H 1989 L´Espace Architectonique. Ed. E.J. Brill, Leiden   
227Van der Laan, H. 2005 The play of forms. Nature, cultura and Liturgy. Dom Hans van der 
Laan.Ed.  Brill, Leiden-Boston,  
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material que elaboramos en un todo comprensible con una especie de super-técnica, 

como hemos llamado a esta disposición.”
228

 

 

 ¿Podría ser estudiada su obra desde el punto de vista de los actuales criterios “eco”?   Puesto 

que ha sido construida, es praxis y es materia. Y desde este punto de vista,  ¿cómo se 

comportaría desde la visión empírica de los actuales criterios y métodos de evaluación 

ambiental? La respuesta es que las pautas de diseño, los conceptos de formación, sus 

soluciones constructivas, etc., encajan y coinciden con muchas de las actuales estrategias que 

ahora se exigen desde la mera aplicación empírica del conocimiento ambiental 229 . 

Complementa los ámbitos de la teoría y de la praxis de forma absolutamente coherente, por lo 

que puede ser una referencia fundamental en el objetivo que estamos explorando.   

 

3.6.1 NATURALEZA Y SER HUMANO SEGÚN VAN DER LAAN 

 

Siempre ha habido una relación entre naturaleza y arquitectura. Algunos, como Filarete en el 

siglo XV, interpretaron el nacimiento de la arquitectura en el hecho de la protección del hombre 

frente a la dureza y adversidad de la naturaleza, incluso icónicamente. Otras relaciones han 

sido de adoración, de observación: se considera a Stonehenge un templo- calendario solar 

donde se observaba y se rendía culto a la naturaleza. Para otros arquitectos, la naturaleza es 

causa de admiración, de imitación (Ruskin), de inspiración o de reinterpretación  a la luz de los 

conocimientos científicos de la época (Labrouste, Ledoux). Los jardines paisajistas y en mayor 

medida el Barroco pretenden dominar la naturaleza para hacerla copartícipe de la arquitectura. 

Para Alejandro de la Sota, la relación de la arquitectura con la naturaleza es la de pupilo y 

maestro:  

 

“La arquitectura, arte abstracto, es, puede ser, natural; el estudiar la Naturaleza es 

bueno para el arquitecto…La Naturaleza nos lo enseña; nos enseña arquitectura y 

formas, los materiales y hasta la manera de tratarlos”.
230

 

 

Todas estas relaciones (imitación, admiración e interpretación) se hacen desde fuera de la 

naturaleza, como si la arquitectura fuera ajena a ella. Se supone que es una relación entre 

elementos distintos, y en algunos casos ajenos. En el mejor de los casos, ha sido una relación 

de tolerancia en la que se admite al otro, al que es distinto, pero no es uno mismo. Se supone 

                                                             

228 Van der Laan, H. citado por Beekhof,W. 2010 Dom Hans Van der Laan. Rev. Arquitectura nº 
360. COAM. (2T-10) Madrid. 
229 González Díaz, MJ García Navarro. J. 2014  Van der Laan: Reflections on ecology, Nature 
and architecture. Inédita.  
230 De la Sota. A. 1956 Arquitectura y naturaleza. Conferencia pronunciada en el curso de 
jardinería y paisaje. Escuela Superior de Arquitectura. Madrid.  
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que la arquitectura trata con la naturaleza, pero no “es” naturaleza. Y desde el reciente 

paradigma de la ecología, la Naturaleza (el medio natural) es un elemento presionado por 

nuestra actividad, por nuestra forma de habitar el planeta.  

 

La función de la arquitectura, según Van der Laan, es organizar el espacio dado por la 

naturaleza mediante la imposición de límites: límites de espacio, de formas y tamaños. A través 

de esta idea, desarrolla en los textos todos los conceptos que conforman el espacio construido 

(formas, magnitudes, geometría, funciones, sistemas de medidas…). De una forma lógica y 

razonada deduce las decisiones totales que configuran un edificio, desde el emplazamiento a la 

disposición, formas y materiales, siempre desde el punto de partida de la integración completa 

con la naturaleza. Victoriano Sáinz lo describe así: 

 

“… pienso que Van der Laan podría afirmar con el pintor francés Georges Braque que, 

más que de imitar a la naturaleza, tenía el deseo de ponerse al unísono con ella, es 

decir, de continuarla: el arte, para Van der Laan, es continuatio naturae. Ese orden 

artificial que la arquitectura de Van der Laan, como la pintura cubista de Braque, intenta 

construir, tiene por objeto restituir la inteligibilidad de un mundo, el nuestro, para así 

hacerlo habitable. Por eso, insiste Van der Laan en que la casa –es decir, la 

arquitectura– no sólo se encuentra inserta en la naturaleza, sino que la completa.”
231

 

 

En el primer capítulo de “L´Espace architectonique”, Van der Laan se dedica en su totalidad al 

estudio de la relación entre la naturaleza y el hombre (ser humano), éste último el ser vivo 

dotado de inteligencia, que es su prerrogativa particular. Al mismo tiempo, sus obras poseen 

unas características de belleza absolutamente intemporales que remiten a lo auténtico de la 

arquitectura, lo que permanece a lo largo de los siglos (Fig. 23). Van der Laan no ve el arte 

como una imitación de la naturaleza o una continuación de su proceso, sino como una reacción 

al conflicto entre nosotros mismos y el mundo natural. Según Padovan, Laugier (también 

dominico) y Van der Laan empezaron considerando el cobijo como la función inmediata de la 

arquitectura, pero ambos abandonaron este objetivo para concentrarse en uno más esencial, 

una función universal que sirve a las necesidades no solo del cuerpo, sino del ser humano 

completo. También Padovan cita a Braque como referencia de cómo lo primitivo dirige a las 

raíces esenciales, y encuentra cierta similitud en Van der Laan con Ledoux, Rousseau, 

Cézanne, Brancusi, Heidegger y Jung
232

.  

 

                                                             

231 Sáinz, V. 2007 El retorno a los orígenes. Raíces de la arquitectura de Hans van der Laan. 
THÉMATA, Revista de filosofía. Núm. 38,. 
232 Padovan, R. 1994 Dom Hans Van der Laan: Modern Primitive. Architectura & Natura Press,. 
Pp. 30 
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Según él, las necesidades del hombre son alimentarse, vestirse y habitar una casa destinada a 

preservar su intimidad
233

. La casa, a su vez, concierne no sólo al contacto de una parte de 

nuestro cuerpo con uno de los elementos naturales, sino a nuestro ser entero con el medio 

completo de la naturaleza. Entre términos extremos como son hombre y naturaleza, la casa se 

presenta pues como un agente reconciliador que facilita al hombre la subsistencia en su seno. 

Esta concepción teórica se aplica espacial y tridimensionalmente en una ley de formación 

numérica que se adapta a todas las escalas, desde el objeto utilitario al edificio o a la ciudad: 

  

Como seres materiales estamos atraídos desde la tierra a ser absorbidos en el orden 

natural... Así para completar nuestra existencia en el medio natural debemos crear 

formas intermedias destinadas a lograr una armonía entre el cuerpo y la naturaleza.
234

  

 

Para fijar nuestra existencia en el medio natural (en la naturaleza, diríamos), debemos crear 

formas intermedias diseñadas para ofrecernos armonía entre nuestro cuerpo y la naturaleza, ya 

que: 

 

Sólo hemos de considerar cómo la arquitectura, que procede de nuestra necesidad de 

habitación, tiene el poder de darnos la medida del espacio inmedible de la naturaleza, 

lo que nos permite que la podamos conocer; de la misma forma que la música y la 

danza nos hace conocer el continuo paso del tiempo, y así hacérsenos contable. 
235 

                                                             

233 Van Der Laan, H. 1989 L´Espace Architectonique. Ed. E.J. Brill, Leiden  Pp. 1 
234 Van Der Laan, H. 2005 The play of forms. Nature, Culture and Liturgy. Ed. E.J. Brill, Leiden  
Pp. 18 
235 Van Der Laan, H.2005  The play of forms. Nature, Culture and Liturgy. Ed. E.J. Brill, Leiden  
Op. Cit.Pp. 17 
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Fig. 23- Van der Laan, D.H. Patios de Roosenberg y  Sint Benedictusberg.  

 

 

3.6.2 ATEMPORALIDAD 

 

Es propio del paradigma de lo sostenible recapacitar sobre el paso de las responsabilidades de 

unas generaciones a otras, en un continuo del tiempo. La ecología estudia al ser humano como 

especie en una dimensión atemporal, en escala entre generaciones, sin tiempo, supra-

generacional, con la misma medida con la que se estudia la vida del planeta. Dom Hans van 
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der Laan dirige la atención en todos sus escritos hacia lo que es genérico y universal, como si 

el tiempo no existiera. Desde este punto de vista, lo peculiar y lo subjetivo apenas aparece en 

sus textos. De la misma forma que sucede en el arte abstracto, Van der Laan no busca lo 

subjetivo o lo particular, sino lo que es inamovible, fijo o representa su base sustancial: 

 

Puesto que nuestros artefactos son sometidos a la prueba de ensayo y error, no 

pueden alcanzar la misma perfección [que la naturaleza]. Como individuos, quedan en 

nuestro trabajo trazas del mayor o menor desarrollo de nuestras herramientas. Cuanto 

más desarrolladas estén nuestras habilidades, más universales serán las formas de 

nuestros artefactos, y quedarán en ellas menos huellas del quien las realiza. 
236

 

 

Según esto, no es la peculiaridad lo que se persigue, sino justamente lo que es común a todos 

los seres humanos. Es decir, tanto su obra como sus textos son intemporales, están fuera del 

tiempo o lo trasciende. El ser humano no es considerado sólo como un ser circunstancial, sino 

como perteneciente a una especie que se desarrolla a lo largo de los siglos y mantiene una 

esencia común. Su investigación liga su trabajo con generaciones muy anteriores, 

desarrollando y prolongando un interés que es común al hombre desde hace siglos, y aún 

milenios. La continuidad del estudio a lo largo de la historia del ser humano trasciende el 

problema meramente circunstancial para colocarse en una dimensión supra-temporal. 

 

No es casualidad que, como resumen y aplicación de sus principios, estudie Stonehenge (Fig. 

24) a la luz de su teoría, creando un discurso cuyo hilo argumental procede de hace varios 

milenos antes de Cristo y se recrea hoy. Las dimensiones, proporciones, disposición y 

emplazamiento de los megalitos de Stonehenge impresionan y emocionan, pues como termina 

el arquitecto expresando en “L´Espace Architectonique”, nosotros entendemos y habitamos el 

espacio natural a través de la medida humana. Padovan dice de Stonehenge que “es como si 

estuviéramos presentes en el nacimiento de la arquitectura”
237 ,

 y este mismo espíritu de 

primitivismo se consigue en la propia obra de Van der Laan, como se percibe en la Abadía de 

Sint Benedictusberg en Vaals- Lemiers y en la de Roosenberg en Waasmunster. 

 

                                                             

236 Van Der Laan, H.  2005 The play of forms. Nature, Culture and Liturgy. Ed. E.J. Brill, Leiden  
Pp. 53 

237 Padovan, R. Op. Cit. Pp.167 
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Fig. 24- Van der Laan- Un ejemplo de aplicación de la teoría del Número plástico a 

Stonehenge. 

 

La durabilidad, la presencia de las generaciones siguientes como utilitarias de nuestra 

arquitectura es uno de los criterios básicos del paradigma de la sostenibilidad. Las 

“generaciones venideras” siempre han preocupado a la arquitectura, a las que tradicionalmente 

se ha aludido como testigos de glorias pasadas (los enterramientos, las pirámides cosmo-

eternas, la gloria de los arcos de triunfo, las columnas votivas, la arquitectura monumental y 

representativa, etc.). Ahora, desde la ecología, las pertinentes referencias a aquellos que aún 

no han nacido se hacen pensando en su bienestar. Finalmente, se ha hecho patente que no 

somos seres circunstanciales, sino que como especie humana tenemos una responsabilidad 

que supera nuestra existencia personal.  

 

La idea de atemporalidad está implícita en la obra de Van der Laan: es un tema consciente que 

se desprende del razonamiento de su  teoría, de los ejemplos utilizados para expresarla y de 

su propia obra. Hay edificaciones de otros arquitectos coetáneos donde se desprende esta 

misma esencia de arquitectura sin tiempo. Entre ellos se citan algunos ejemplos de edificios 

que sobrepasan y captan aquello que supera modas, corrientes efímeras y elementos 

superficiales del momento, para quedarse en lo común a todos los tiempos y casi a todas las 

culturas. Gunnar Asplund, algunas obras de Van Eyck y algunos trabajos de Utzon pueden ser 

unos de ellos. Las casas Kingo de Utzon son llamadas también Romerhusene (casas 

romanas).  Se ignora la razón: quizá por su distribución, en L y alrededor de un patio, 

invariantes eternos que nunca fallan, y que incluso son comparados con tipologías chinas. Las 

formas rotundas de edificios de diversas procedencias, aquellas que consiguen superar la 

barrera de tiempo y lugar, coinciden tanto en la contundencia geométrica de sus formas como 

en la claridad de sus planteamientos  y el rigor de sus procesos constructivos. (Fig, 25), 
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Asplund, G. 1928. Bilbioteca de Estocolmo.  Asplund, G. 1920. Capilla Skogskyrkogården. 

      

Utzon, J. 1971.  Casa Lis. Mallorca.    Van Eyck, A. 1969. Iglesia Pastoor van Ars. La Haya. 

Fig. 25- Atemporalidad: Asplund, Van Eyck, Utzon. 

 

3.6.3 PAISAJE Y ASENTAMIENTO EN EL LUGAR. 

 

En la teoría de Van der Laan, la inserción y relación de los edificios en el paisaje, sus propias 

formas espaciales concatenadas del "cella, hof y dominio" distinguen en determinada 

graduación la relación del hombre dentro de su propio espacio íntimo,  su casa y su  entorno.. 

Esos elementos podrían también aplicarse a la tradición del paisaje holandés y europeo en el 

que se asientan   El paisaje holandés, puro ejercicio voluntarioso de apropiación de terreno 

inundado, es un modelo geométrico roturado en  proporciones determinadas por las 

necesidades de colonización, encajado en unas determinadas relaciones entre sus 

dimensiones, de la misma forma que cualquiera otra de las actividades humanas. Van der Laan 

analiza estas relaciones en todas las escalas de la actividad humana: desde la escala del 

paisaje supra-urbano hasta la mínima de los útiles u objetos, muebles, menaje, patrones 

tradicionales de los tejidos, tipografía, etc.  Cella-hof-dominium pueden asimilarse a las 

diferentes escalas de utilización del espacio, desde la “cella” como la celda tradicional del 

espacio íntimo (antiguo huus o primitivo espacio rectangular donde hombre y animales 

coexistían en el pasado); al dominium como el claustro y el hof como espacio más rico, que 
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incluye vegetación, en una escalonada utilización del espacio desde lo íntimo a la naturaleza 

completa.
 238

 

 

Las principales obras de Van der Laan están en parajes privilegiados, y se presentan en el 

paisaje como posadas sobre una plataforma. Sorprende la dureza de las explanadas previas 

de acceso a las Abadías de Sint Benedictusberg en en Vaals - Lemiers (Países Bajos), de 

Waasmunster (Bélgica) y Tomelilla (Suecia). En las figuras  puede verse estas explanadas de 

acceso, situadas al norte y oeste según las vistas tomadas de google earth en dirección Norte-

Sur. El acceso es un simple y austero vacío en el bosque circundante, previo a la sencilla 

puerta de entrada a los interiores, ricos espacialmente, pero de una enorme sobriedad de 

formas. (Fig. 26) 

 

 

Fig. 26- Van der Laan, D.H.- Implantación y accesos. 

                                                             

238 Beekhof,W. 2013 . Conversación personal.. 05/12/2013. Madrid, Spain. 
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Entre los abundantes documentos de la construcción de la Abadía de Sint Benedictusberg
239

, 

apenas hay dibujos en tres dimensiones, perspectivas o axonometrías originales. Sin embargo, 

la precisión en todos los elementos de la definición de la construcción es enorme, minuciosa y 

muy detallada, sobre todo lo que respecta a las dimensiones de todos los espacios y los 

elementos y la aplicación de la teoría del Número plástico a todas las piezas, bien sean partes 

o bien sean el todo. Van der Laan trabajaba principalmente con plantas y alzados, de forma 

bastante intelectualizada. A pesar de ello, sí que hay algún boceto de la percepción externa, a 

vista de visitante, de la presencia de la Abadía desde el camino de acceso (Fig. 27).  

 

   

Fig. 27- Van der Laan- Dibujos-  Acceso a Sint Benedictusberg.  

 

La percepción de cómo se inserta el conjunto de la Abadía en el paisaje es totalmente precisa 

en el dibujo. Se reconoce tanto la parte antigua construida por Profesor Dominicus Böhm 

(identificable por las torres rematadas por conos), como la construcción más reciente de la 

ampliación de la Abadía por Van der Laan. Las ondulaciones del terreno, los árboles y las 

masas de arboledas circundantes son presentados en los croquis con la misma importancia 

que los elementos arquitectónicos. El peatón que se acerca a la abadía la percibe justamente 

de la forma que aparece en los croquis. Ésta se va descubriendo paulatinamente y en 

ascensión, dado el emplazamiento del conjunto en una pequeña colina, que contrasta con el 

resto de la planicie habitual del paisaje holandés. Es una presencia entrevista, velada, con 

diferentes perspectivas, sin jerarquías focales, justamente opuesta a la del Barroco. No hay 

necesidad de aparentar ni de representar; el edifico se muestra con la máxima sencillez. No 

busca nada, porque nada necesita demostrar ni significar. 

 

El acceso al conjunto de los edificios es lateral. Hay muchos rasgos comparables con la iglesia 

de Pastoor van Ars en Loosduinen, La Haya, construida entre 1964-1969 por Aldo Van Eyck.  

(Fig. 28). Éste fue asesorado y apoyado por Dom Hans van der Laan en el diseño de esta 

                                                             

239 Archief Hans van der Laan OSB. Abdij Sint Benedictusberg Vaals. Bibliotheek en gaanderij 
abdij Sint-Benedictusberg, Mamelis 39, Lemiers 
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iglesia
240

, pues Van Eyck no era creyente. La posición del edificio en el lugar es muy sencilla, y 

al acceso y a la entrada se les da una posición aparentemente secundaria. Tanto en esta 

iglesia de Van Eyck como en las de Van der Laan el acceso resulta casi inadvertido. Es de 

remarcar que, siendo la iglesia la principal pieza arquitectónica y la más significativa de los 

conjuntos monacales que Van der Laan construyó, su acceso nunca se hace de forma directa, 

sino a través de otros espacios.  

 

   

       Fig. 28-    Van Eyck, A. 1964-1969. Iglesia Pastoor van Ars en Loosduinen, La Haya. 

 

En la iglesia de Van Eyck no existe la percepción del espacio exterior desde el interior. Sin 

embargo, desde cualquier punto de la Iglesia de Sint Benedictusberg, o de Roosenberg es 

                                                             

240 Pastoor van Arskerk. Loosduinen. The Hague. 
 http://www.pastoorvanarskijkduin.nl/Default.aspx?tabid=564 (24/11/2012) 

http://www.pastoorvanarskijkduin.nl/Default.aspx?tabid=564
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posible percibir las arboledas circundantes (Fig. 29). Esta disposición no es muy habitual en las 

iglesias católicas, en las que bien la propia arquitectura o las vidrieras fomentan el aislamiento 

del espacio del exterior, como sucede en Pastoor van Ars En esta última la luz natural se 

obtiene de claraboyas (elemento fundamental en la composición del espacio interior) pero no 

hay posibilidad de ver el exterior, ni siquiera el cielo.  

 

La conexión con el exterior es permanente en la obra de Van der Laan.  Él no consideraba que 

las iglesias debieran tener una arquitectura específica, a pesar de que algunas veces ha sido 

así entendido241.  Para él, son la casa y la medida del hombre quienes definen la arquitectura, 

por lo cual una iglesia no es más que una de las formas de habitación humana. Nada hay de 

místico, según él, en sus teorías: el Número plástico es la medida empírica de nuestra 

percepción. Lo cierto es que desde cualquier espacio construido por Van der Laan es posible 

apreciar el exterior. Hay que dejar claro que, de acuerdo con Padovan, la cámara fotográfica 

difícilmente es capaz de capturar la riqueza del espacio arquitectónico.  

 

   

 

Fig. 29- Van der Laan, D.H. Interior de las iglesias en Sint Benedictusberg y Roosenberg. 

            

Según Van der Laan, la función universal de la arquitectura es la expresiva delimitación del 

espacio por los muros. La arquitectura nace de la discrepancia entre dos espacios: el horizontal 

de nuestra experiencia y el vertical de la naturaleza. Esto puede “leerse” directamente en sus 

edificios, e incluso es coherente con su forma de trabajar y de definir gráficamente el edificio. 

Contrasta esta apreciación conceptual de la naturaleza con la obsesiva búsqueda de muchas 

arquitecturas actuales, que miméticamente repiten formas “orgánicas” de elementos vivos 

como amebas o formas de vida elementales, ayudadas por las facilidades de representación 

                                                             

241 Voet, C,  Schoonjans, Y. (2009)  Dom Hans Van Der Laan’s Architectonic Space as a contemporary 
interpretation of connaissance poetique within sacred architecture. I Congreso Internacional de 
Arquitectura Religiosa Contemporánea. Entre el concepto y la identidad  (International Congress of 
Contemporaneous Religious Architecture. Between concept and identity) · Orense . Spain 
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gráfica de las técnicas informáticas. El acercamiento a la naturaleza es realizado por Van der 

Laan a través de la experiencia psicológica y no meramente mimética en las formas.  

 

A pesar de que en todos los escritos de Van der Laan no hay referencia a más arquitectos que 

Vitruvio, o a más edificios que Stonehenge, hay que señalar que las tradiciones locales han 

debido tener alguna influencia. Van der Laan se crió y jugó en Leiden junto a De Burcht (Fig. 

30), un edificio histórico del siglo XI, muy significativo, de volumetría rotunda y poco común en 

Holanda, situado en un alto sobre la encrucijada entre el Oude y Nieuwe Rijn. En el paisaje 

holandés, y específicamente en el de las ciudades, los elementos y topografías verticales son 

escasos frente al predominio horizontal, por lo que la proximidad de la fuerza plástica del 

volumen cilíndrico de De Burcht remite a formas arcaicas, sin tiempo. La congregación religiosa 

a la que Dom Hans van der Laan perteneció se sitúa junto a Hof Mamelis
242,

 un conjunto 

monumento histórico originario del siglo XIV y recientemente restaurado a 300 metros de Sint 

Benedictusberg, en el que articulación de espacios en patios, la propia arquitectura, la 

geometría, los detalles de elementos como estructura y fabricación de puertas, fallebas, 

cerraduras, etc., mantienen una intemporalidad de la tradición constructiva centroeuropea que 

puede ser advertida en el interior de la abadía.  

 

           

Fig. 30- Leiden: casa natal de Van der Laan (punto negro); De Burcht y Hof Mamelis. 

   

 

Todos los elementos utilizados en la arquitectura (articulación de los espacios exteriores-

interiores, volúmenes, relación horizontal-vertical, incluso detalles de ejecución constructiva y 

materiales) tienen un apoyo previo en la propia historia cercana de la arquitectura, como es 

lógico. Pero la relación de la arquitectura de Van der Laan con la tradición es proto-histórica, es 

decir, va más allá de la cultura, para trascender en un tratamiento abstracto de lo que 

                                                             

242  Van Agt, J.1983 F. Zuid-Limburg. Vaals, Wittem en Slenaken. Stichting. Dbnl Digitale 
Bibliotheek voor Nederlandse Letteren. Staatsuitgeverij, Den Haag 1983 P. 187-189. 
http://www.dbnl.org/tekst/agt_001zuid01_01/agt_001zuid01_01_0009.php (24/11/2012) 

http://www.dbnl.org/tekst/agt_001zuid01_01/agt_001zuid01_01_0009.php
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corresponde al ser humano de cualquier tiempo y cualquier lugar. Los espacios exteriores de 

Sint Benedictusberg recrean su teoría de que son la postura y el movimiento del cuerpo 

quienes dictan nuestra percepción de las tres dimensiones del espacio.  

 

Van der Laan describe las relaciones secundarias de experiencias que se forman 

idénticamente a las que se establecen entre el espacio arquitectónico y el espacio natural, esta 

vez de forma concéntrica en tres zonas: espacio para la acción (el trabajo, la lectura…), para la 

locomoción, y para la vista. En el tratamiento dado por Van der Laan al claustro, los jardines 

interiores y los exteriores, podría hablarse, más que de un único paisaje, de articulación de 

paisajes que siguen esta estructura de pensamiento. Las fotos  (Fig. 31) muestran el espacio 

de locomoción, que conforma el claustro, junto a los de recreación de la vista. El claustro es 

abierto, dejando paso y sugiriendo el jardín exterior, el espacio destinado a enterramiento de 

los frailes, y finalmente el espacio natural, en una concatenación de diferentes tratamientos de 

espacios exteriores con sus correspondientes vegetaciones. No hay un espacio exterior sino 

hay diversos tipos de espacios exteriores, definidos o delimitados por muros, por corredores, 

por el orden y tipo de vegetación… sin que se pueda hablar propiamente de jardines sino de 

espacios (Fig. 31). 
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Fig. 31- Van der Laan.  Espacios para la vista, la locomoción y la actividad. 
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3.6.4 LAS “LEYES” MATEMÁTICAS DE LA NATURALEZA. 

 

El lenguaje de Van der Laan, tanto arquitectónico como en sus textos escritos es limpio, claro, 

asertivo e inequívoco, sencillo pero no simple,  y obtiene su belleza mediante esta absoluta 

naturalidad. De acuerdo con él, la filosofía del arte se concreta en el juego de las formas 

arquitectónicas mediante tres tipos: 

 

- Funcionales, con un propósito físico. 

- Expresivas, con acento en los objetivos espirituales. 

- Significativas o que proponen un intercambio de ideas mediante signos o formas 

monumentales.  

 

Y la práctica de la arquitectura tiene tres niveles o focos: 

 

- El espacio, percibido a través de la relación dentro/fuera respecto a su contraste con 

los límites de la naturaleza. 

- La forma: percibida a través del contraste entre sólido y vacío (¿o quizá 

macizo/hueco?)
243

 

- La escala: percibida a través de las masas y espacios, y los contrastes entre largo y 

corto, alto y ancho, etc. 

 

Estos tres niveles no sólo sirven a las necesidades del cuerpo, sino a las del ser humano 

completo. Pueden ser aplicadas a todas las escalas del habitar humano, incluyendo las que 

ofrecen cobijo rudimentario (casas), metafórico (tumbas, templos, puertas), espacio público, 

ciudades… De la observación de la naturaleza, Van der Laan concluye que hay unas leyes de 

formación que relacionan las tres dimensiones del espacio, de donde deduce su teoría del 

Número plástico. Esta denominación quizá debería más bien traducirse por “proporción 

plástica”, ya que no se refiere propiamente a un guarismo o una cantidad, sino a la relación 

entre cualquiera de ellos. En palabras de la fundación Van der Laan: 

 

Basado tanto en la experiencia como en la lógica matemática, Van der Laan llegó a la 

proporción llamada el Número plástico. Esta proporción de cuatro a tres provee la 

escala de cambio que necesitamos para relacionar las diferentes magnitudes. Imagine 

un conjunto de bloques cilíndricos; los bloques crecen en longitud en relación a su 

                                                             

243  A la espera de la traducción al castellano de De Architectonische Ruimte, por Willem 
Beekhof. 
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vecino contiguo mediante la proporción de cuatro a tres. Este conjunto de bloques fue 

el primer ábaco que hizo Van der Laan.  
244

 

 

La teoría del Número plástico así esbozada se completa con un desarrollo posterior de 

relaciones matemáticas entre las tres dimensiones espaciales, obtenidas de la observación de 

la naturaleza. Este tema de la geometría ha interesado a filósofos, científicos, cristalógrafos y 

naturistas (Platón, Pitágoras, Kepler, Huygens). Ha formado parte consustancial a la idea de 

arquitectura, con Vitrubio, Averlino Filarete, Alberti, Serlio, la proporción “divina” de Luca 

Pacioli, la proporción áurea (Golden Ratio), la serie de Fibonnaci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…), o la 

serie cúbica de Fibonnaci (1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28…). Este estudio eterno de 

los números se enmarca en un punto medio entre todas estas disciplinas (filosofía, ciencia, 

arte) ya que su significado supera lo meramente geométrico. La simetría, por ejemplo, es vista 

dentro del estudio de las proporciones y de las relaciones espaciales como un elemento de 

equilibrio que asociamos con belleza y elegancia, pero también desde un punto de vista 

filosófico y psicológico, la dicotomía entre derecha e izquierda tiene una doble significación en 

nuestra cultura.
245 

 

 

Van der Laan pretende medir y aplicar parámetros a las leyes de la naturaleza desde un punto 

de vista intelectual, a través de la percepción que muestran nuestros sentidos. Nuestro mundo 

actual, racionalizado, empírico, positivista y práctico, pretende encontrar los parámetros que 

miden el deterioro ecológico y aplicar cálculos y metodologías de dinámica de sistemas para 

definir el efecto de nuestra manera de influir o impactar en la naturaleza. Ambos (Van der Laan 

con su teoría por un lado, y el paradigma de lo sostenible por otro) pretenden objetivos 

similares, si bien desde parcelas diferentes de conocimiento. Pueden ser complementarios. 

Van der Laan mide las proporciones para construir en armonía con nuestro entorno natural, y 

este leitmotiv se aplica a todos los órdenes: en la propia generación de los espacios, en la 

creación de objetos, bien sea en iglesias, o en viviendas, como la casa para Naalden en Best, o 

la residencia no construida de Creyghton. 

 

Las nuevas ciencias ambientales miden los efectos que nuestras acciones (habitar entre ellas) 

tienen en la naturaleza y determinan cuáles serían los límites para no desestabilizar el mundo 

natural: cuál debería ser nuestra máxima huella ecológica, que energía contamina menos el 

ambiente, cuál puede ser eternamente renovada, cómo aclimatar con el menor consumo de 

recursos naturales, cómo construir sin alterar el equilibrio hídrico, etc. Los métodos de 

evaluación medioambiental de los edificios en permanente desarrollo desde los años 90 

                                                             

244 http://www.vanderlaanstichting.nl/en/theplasticnumber (24/11/2012) 
245 Rees, E. Geometry in Art and Nature. Art, Nature and Mathematics. Henry Moore Foundation 
external programmes. P 94. 

http://www.vanderlaanstichting.nl/en/theplasticnumber
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(GBTool, LEED, BREEAM, VERDE, Ecómetro, etc.,)
246

 analizan y miden con parámetros no 

sólo estos criterios físico-químicos, sino que evalúan otros conceptos bajo el lema de adoptar 

criterios “medioambientales, económicos y sociales”. Se pretende medir con ello, por ejemplo, 

el confort, la calidad del aire, las vistas al exterior, la capacidad para adquirir una vivienda, la 

accesibilidad universal, etc. Es, en resumen, un acercamiento disgregado a través de las 

diversas ciencias, y estudios parcelados de la actividad humana. Como es obvio, no pueden 

abarcar la riqueza del ser humano en toda su magnitud, pues el conocimiento humano necesita 

de campos mucho más amplios.  

 

Como ha sido comentado, Van der Laan consideraba la experiencia sensible del ser humano 

en todos los aspectos y escalas de la actividad humana,  por ello las leyes de la naturaleza 

deberían armonizarse en todas ellas: desde la escala espacisl del habitar al paisaje supra-

urbano (Cella-hof-dominium),  hasta la mínima de los útiles u objetos, muebles, menaje, 

patrones tradicionales de los tejidos, tipografía, etc.  Aplicó y abarcó esta experiencia en muy 

diversas actividades creativas, aplicando el Número plástico en todas ellas: en la siguiente 

firgura se recogen algunas de ellas: espacio exterior, espacio interior y tipografía, pero fueron 

aplicadas por él en otras muchas (muebles, ropaje, utensilios, etc)  (Fig. 32) 

 

 

 

 

 

                                                             

246 AAVV . 2013.  Sostenibilidad en la Construcción. Ed. Garcia Navarro.  Instituto Torroja. 
Madrid. Spain. 2013. 
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Fig. 32- Van der Laan- Aplicación del Número plástico. 
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3.6.5 ENVOLVENTE/ CONTORNO. 

 

En su texto, Van der Laan expresa: “Si no experimentáramos el espacio más que de una sola 

manera, sería suficiente una sola separación aislante entre el interior y el exterior absoluto”
247.

 

Si lo experimentamos de varias formas, son exigibles varias zonas y varias delimitaciones, 

porque el espacio arquitectónico es necesariamente múltiple. La experiencia del hombre con la 

magnitud de la naturaleza se realizará a través de una porción de espacio natural limitado por 

los muros: éste es el significado del espacio arquitectónico. El espacio que el hombre necesita 

para habitar es una “reserva” de este espacio exterior enriquecido con la arquitectura. La 

experiencia del dentro y fuera de este espacio será diferente, de la misma forma que lo que 

experimentamos dentro de nosotros mismos tiene sus límites en nuestras propias facultades.  

 

Los muros que aparentemente nos separan del espacio de la naturaleza son en realidad el 

agente que opera la inserción de nuestro espacio de experiencia en este gran espacio natural. 

Mediante el espacio así construido estamos en situación de experimentar el espacio natural en 

toda su extensión y así, habitar. Heidegger lo expresa de forma similar en su ensayo “Construir 

habitar pensar”
248

. El proceso de alojamiento es pues un intercambio permanente entre el 

“dentro” (la vida que hemos dotado al interior de nuestros muros y que completa nuestro 

espacio de experiencia presente) y el “fuera”, que es la vida que se sitúa alrededor de este 

espacio nuestro de experiencia, y que representa el espacio natural. 

 

La palabra “piel”, aparte de que se haya puesto muy de moda, concentra gran parte de la 

innovación y el estudio de la arquitectura realizada bajo el paradigma de la sostenibilidad. Se 

refiere a todo tipo de materiales, elementos o sistemas que en la construcción determinan la 

separación entre dentro y fuera. Alcanza toda clase de formas, innovaciones y técnicas. 

Pueden ser muy tecnológicas o muy tradicionales, ocupar mil posiciones entre horizontales o 

verticales, ser finas o gruesas, de poca profundidad o mucha volumetría, ser estáticas o 

dinámicas, conservar la energía o producirla, etc. Pueden llamarse superficies, piel, 

envolventes, o simplemente fachadas. La palabra “piel” o cerramiento implica una metáfora que 

no es inocente: la piel es lo que protege el cuerpo humano de su ambiente exterior, sin que la 

analogía sugiera un intercambio entre espacios análogos, sino muy contrapuestos.  

 

En la consideración del espacio arquitectónico de Van der Laan, el “muro” es el elemento 

material que delimita el espacio de nuestra experiencia entre el dentro y el fuera, experiencia 

que es captada mediante nuestros sentidos. Esta idea puede interpretarse ecológicamente, y 

considerar al muro como un componente entre sensaciones y flujos entre el exterior y el 

                                                             

247 Van der Laan, H. 1989  L´Espace Architectonique. Ed. E.J. Brill, Leiden Pp. 30 
248 Heidegger. M., Op. Cit.    
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interior, considerados como elementos que experimentamos de manera diferente, pero que 

forman parte del mismo “todo”. En ambos ambientes se producen climas, atmósferas, 

situaciones. La atmósfera del interior del espacio habitado es la misma atmósfera del espacio 

que le circunda, tan sólo nuestra experiencia es distinta. Esto, en su reflejo mecánico-físico, 

parametrizado, implica considerar al muro no como una barrera defensiva, sino como un tamiz 

que ha de permitir un intercambio entre las condiciones físicas de espacios de características 

similares.  

 

En la obra de Van der Laan, y concretamente en Sint Benedictusberg, se puede rastrear 

espacialmente esta idea a través de la concatenación de espacios entre claustros cerrados, 

semi-abiertos, jardines interiores, jardines exteriores, zona de enterramientos, y finalmente el 

gran espacio delimitado por la doble hilera de árboles que circunda el espacio trapezoidal (Fig. 

26 y 31). Esto supone dar una gran importancia a los elementos que delimitan el espacio para 

hacerlo habitable, ya sean tectónicos, vegetales o de cualquier otra índole, como ya se ha 

comentado.  

 

En la antítesis de esta idea estarían las concepciones generales de algunas técnicas 

relacionadas con la arquitectura ecológica. Por ejemplo, una de ellas sería el estándar 

Passivhaus
249

 (sistema-modelo de edificación de reducción de consumo energético). Su idea 

característica es la de aprovechar el calor producido el interior de las casas por las propias 

actividades internas (actividades humanas, maquinaria, electrodomésticos, etc.), aislando 

térmicamente fuertemente los muros de cerramiento. Este tipo de arquitectura responde a un 

modelo muy efectivo desde el punto de vista energético, pero ajeno a esta concepción. El 

cerramiento, en esta idea, es un elemento que separa rígida y drásticamente un ambiente de 

otro, el exterior del interior.  

 

En la tradición arquitectónica española, y en su origen árabe, la Alhambra representa 

justamente la arquitectura de las mil situaciones que disgregan el dentro/ fuera. Este edificio, o 

dicho de forma más precisa, este complejo de edificios, es numerosamente citado como 

ejemplo de adaptación a climas de forma sensitiva, creativa y rica en experiencias en los textos 

al uso sobre bioclimatismo.  Mediante patios, jardines, porches, cancelas, tamices de luz, 

dobles puertas, etc., crea multitud de diferentes secuencias que someten el paso gradual del 

interior al exterior en una retahíla de experiencias. Técnica y ecológicamente estas estrategias, 

denominadas “sistemas pasivos de adaptación bioclimática”, no son sino la constatación 

climática de este concepto.  

 

                                                             

249 Passivhaus Institut. http://www.passiv.de/ (24/11/2012) 

http://www.passiv.de/
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La arquitectura de La Alhambra es muy rica en decoración y expresiones simbólicas, religiosas 

y gráficas en su interior. El ornamento en la época actual tiene un significado muy distinto. Una 

arquitectura sin ornamento puede ser moderna y atemporal al mismo tiempo. La arquitectura 

de Van der Laan responde a una total reducción de los elementos arquitectónicos, pero no a la 

renuncia a la riqueza espacial (Fig. 31). Estas proporciones son aplicables a todo espacio,  

incluido  el espacio urbano. En cuanto a la actual significación en el contexto holandés, según 

Pouderoyen: 

 

La arquitectura sin ornamentación exige una perfecta armonía a gran escala. Sin esa 

interacción, los resultados serán poco satisfactorios. En un principio, el conocimiento 

del Número plástico guiaba la percepción hacia lo que es arquitectura y lo que es 

ornamentación. Hoy, este conocimiento puede guiarnos a una mejor percepción de los 

entendimientos espaciales del barrio, el distrito, y ayudarnos a deshacernos de la 

mono-funcionalidad 
250

 

 

Tal como dice la presentación de la fundación que lleva su nombre, Van der Laan concluye que 

debe haber leyes inherentes en la arquitectura en sí misma, leyes basadas en nuestra 

percepción, la conciencia de nuestro cuerpo y nuestra inserción en la naturaleza, y estas leyes 

han de regir todas las escalas de nuestro habitar. Y así, estas leyes pueden aplicarse a los 

objetos que utilizamos, los muebles de los que nos servimos, la casa que habitamos (cualquier 

espacio que el ser humano necesita), el espacio urbano y la ciudad. Entre la documentación de 

la construcción de la Abadía de Vaals queda constancia de esta aplicación. Así, el altar en su 

conjunto es estructurado con la proporción adecuada, que también es aplicada a todas las 

piezas que lo componen, una a una, las exteriores y las interiores, las que se ven y las que no. 

También la cruz que simboliza el carácter religioso del edificio en Vaals, que se analiza en su 

emplazamiento y en todas sus piezas. El Número plástico se aplica a todo lo que rodea al 

hombre: espacio, útiles (muebles, objetos), incluso en la combinación numérica de la selección 

de colores puros para obtener la paleta de colores que Van der Laan utiliza (Fig. 31). 

 

 

3.6.6 MATERIALES: UNO DE LOS CUATRO ELEMENTOS NECESARIOS PARA HABITAR. 

 

Según Van der Laan, el proceso de alojamiento tiene cuatro elementos: naturaleza, materiales, 

casa y hombre que se relacionan entre ellos. Los materiales se toman de la naturaleza, la casa 

se construye con materiales, el hombre se aloja en esta casa. Habitar la casa, realizarla 

técnicamente (construirla) y preparar los materiales serán las tres funciones que relacionan los 

                                                             

250 Pouderoyen, D. 2001  The line under the spell of its measure. Van der Laan in a Dutch 
context. Henry Moore Foundation external programmes Pp 20. 
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cuatro elementos anteriores. Se busca en vano en los textos de Dom Hans van der Laan 

referencias a temas de planeamiento, de resistencia de materiales o técnicas de construcción. 

Sin embargo, la abundancia de documentación técnica de la Abadía de Sint Benedictusberg 

indica el detalle con que se construyó. A Van der Laan lo que le interesa son cuestiones de 

significado. En sus obras, la técnica no se oculta, pero tampoco se extrema ni se exhibe, 

simplemente se somete. Los materiales se muestran casi originales y las técnicas constructivas 

no se enmascaran, la iluminación es vista, la calefacción se muestra de forma simplicísima. La 

técnica se hace secundaria al objetivo principal.  

 

Los materiales son muy primarios: hormigón en estructura, suelos, escaleras; estructura de 

madera en algunas cubiertas; ladrillo masivo en muros por el interior y en el exterior; madera 

en puertas y distribución; teja curva árabe en albardillas; herrajes sencillos. El número de 

materiales es muy reducido y éstos son poco transformados, muy poco sofisticados y apenas 

revestidos. Se trata de una arquitectura fundamentalmente masiva. Coincide en esta selección 

y uso de materiales con la Iglesia de Pastoor van Ars (Fig. 28), en la que Van Eyck utiliza 

exhaustiva y casi exclusivamente hormigón: armado y visto en estructura de vigas, jácenas y 

en la creación de lucernarios; bloques de hormigón en cerramientos y muros en el exterior y el 

interior; en masa en suelos, escaleras y batientes. Finalmente, utiliza madera (en puertas) y 

elementos metálicos en aquellos lugares donde difícilmente pueden ser sustituidos por otro 

material. Este uso exhaustivo del material no le impide realizar sus juegos de tres términos o 

ideas que  caracterizan de manera particular la arquitectura de Van Eyck: el fenómeno dual o 

elementos que se complementan (fuera/dentro; redondo/cuadrado,  alto/bajo, etc),   la 

importancia de ‘lo intermedio’, y su concepto de ‘relatividad’.251 

 

Tanto en esta iglesia de van Eyck como en cualquiera de las de Van der Laan podría 

describirse toda la obra con un repertorio de tan sólo cuatro o cinco materiales. Este uso de 

materiales es realizado además de Van Eyck, por Utzon en las Kingo Houses o en su casa de 

Mallorca, Can Lis, de 1972 (Fig. 25). Materiales, forma de utilizarlos y sobriedad constructiva 

producen resultados asimilables. La coincidencia se produce también en la distribución y 

programa de las Kingo Houses de Utzon con la casa de Van der Laan de Creyghton (Fig. 33). 

                                                             

251  Fernández-Llébrez, J-A. 2013. La dimensión humana de la arquitectura de Aldo van Eyck 
Escrita y Construida: Reconocimiento de sus ideas y Estudio de su iglesia en La Haya. Tesis 
Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. 
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Fig. 33- Utzon / Van der Laan- Programas, formas y materiales. 
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Hoy día, la construcción convencional utiliza materiales muy transformados, muy complejos y 

muy especializados para determinadas funciones. El repertorio comercial es muy abundante y 

confuso. Al mismo tiempo, la arquitectura verde, ecológica o simplemente de bajo impacto 

ambiental, incide mucho en el análisis de la composición, trayectoria y en los impactos que los 

materiales puede producir en el medioambiente. Esto interesa tanto a la arquitectura “verde” de 

alta tecnología (high-tech), como a la de tecnología de baja intensidad (low-tech), y al repertorio 

de soluciones mixtas intermedias. Todo material, elemento o sistema es valorado en su ciclo de 

vida completo (ACV) desde que es extraída su materia prima hasta lo que suceda en su final, 

sea éste su transformación, su reciclaje eterno o su descomposición, incluidos transporte, 

puesta en obra, mantenimiento, etc. establecido según unas determinadas reglas previas 

(DAP).  Este nuevo conocimiento avanza a pesar de que sus métodos son bastante complejos 

y necesariamente muy aproximados
252.

 . Conocer la energía incorporada y la aportación a 

todos los daños ambientales de un material a lo largo de sus 50 o 100 años de vida, es 

lógicamente una tarea muy ardua.  

 

Sin embargo, a excepción de algunas arquitecturas de retorno a la vernácula preindustrial, (la 

reivindicación de la tierra cruda como material constructivo, etc.,) las tendencias de la 

construcción convencional y de la verde se orientan hacia una tecnología sofisticada. Apenas 

se habla de una aplicación exhaustiva de un material primario, en la forma en que Van der 

Laan, Utzon y Van Eyck lo han hecho en los edificios citados. La opción de éstos es muy 

concreta y clara: utilizan pocos materiales y muy primarios para numerosas funciones. La 

opción actual es justamente la opuesta: utilizar gran número de materiales diferentes y muy 

complejos para funciones muy específicas, pero eso sí, que incorporan un sesudo y complejo 

análisis de su ciclo de vida. Si aplicáramos las complejas y actuales herramientas de 

evaluación medioambiental a ambas posiciones, el resultado probablemente sería a favor de 

los primeros.  

 

 

 

 

3.6.7 VAN DER LAAN COMO REFERENTE. 

 

Jonathan Middeltoon hace una referencia a las posibilidades de aplicación actual de la obra de 

Van der Laan  cuando dice lo siguiente: 

 

                                                             

252  ISO 14025:2006. Environmental labels and declarations. Type III environmental  
declarations- principles and procedures.  
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Cuando sólo un ardiente discípulo insistiría en la imitación servil de la arquitectura de 

Van der Laan, hay lecciones univesrales y perdurables para aprender del estudio de su 

teoría y su apliación en sus edificios: lecciones sobre la importancia de los límites; 

sobre el control de medir; sobre la observación de la moderación. En estos tiempos 

austeros, y con un entorno construido ensuciado con iconos pomposos, estas son 

lecciones deseables para que esta generación arquitectónica aprenda lo bueno y lo 

auténtico.253 

 

Van der Laan considera la capacidad intelectual del ser humano su privilegio, y desde este 

punto de vista interpreta la naturaleza, extrayendo de ella sus leyes de formación y 

expresándolas de forma matemática a través de su teoría del Número plástico. Es decir, su 

acercamiento a la naturaleza es abstracto, teórico, intelectualizado, y basado en la percepción 

(y por tanto en la sensibilidad) del ser humano para comprender la naturaleza mediante sus 

capacidades intelectuales. Si nuestro mundo “construido” completa a la naturaleza, para estar 

en armonía con ella debemos descubrir sus leyes de funcionamiento. Así, naturaleza 

construida (Natura naturata) y la naturaleza per sé (Natura naturans), estarán en armonía. El 

actual desarrollo del conocimiento ambiental está intentando descubrir las leyes científicas para 

asegurar el mantenimiento del capital natural: este conocimiento habrá de ser completado con 

el de las leyes que rigen la percepción del ser humano de su propio mundo y que pertenecen a 

su capacidad intelectual.  

 

 

Se deduce de textos y obras de Van der Laan que se debe llegar a la naturaleza a través de la 

abstracción, no del mimetismo. Es nuestro privilegio como seres pensantes. Pero es que, 

además de la reflexión teórica, en la obra de Van der Laan se puede encontrar total coherencia 

entre lo razonado y lo construido. En sus obras, realizadas con la completa aplicación de la 

teoría del Número plástico, se obtiene edificios de una belleza armónica e intemporal que 

completan las necesidades totales del hombre, las físicas, intelectuales y expresivas.  

 

 

 

FIN DEL CAPÍTULO III 

 

 

  

                                                             

253  Middleton,  Jonathan 2010 (¿) Space, Time & Van der Laan. 
http://middletonvanjonker.com/space-time-van-der-laan/ 
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CAPÍTULO IV: NATURALEZA Y ÉTICA: ÉTICA 

MEDIOAMBIENTALISTA 
 

En este Capítulo se analizan las relaciones entre Naturaleza y Ética, otros dos de los vértices 

de la estructura triangular de la tesis (Fig. 34): 

 

 

 

 

 

Fig. 34- Estructura de la Tesis - Capítulo IV- Naturaleza y Ética. 

 

 

Este capítulo no pretende profundizar ni desarrollar ética medioambientalista, sino mostrar la 

forma en que su influencia ha llegado a aquello que interesa y afecta  al mundo arquitectónico, 

destacando los elementos que describen esta trayectoria.  

 

 

4.1 UNA SELECCIÓN EN LA HISTORIA DE LA ÉTICA MEDIOAMBIENTAL.  

 

La ubicación del medio ambiente dentro del ámbito de la ética y de los valores merece 

estudiarse a la luz tras de nuestra propia tradición de pensamiento.  Si pudiéramos trazar un 

mapa  del proceso de la toma de conciencia, éste contendría, con mayor o menor intensidad, el 

pensamiento de Spinoza, Locke, Malthus, Thoreau, Gandhi, Leopold, Guattari…  y muchos 
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más,  incluso algunos anteriores. Estos nombres aparecen de forma recurrente, antes o 

después, en la incursión de cualquier teoría de sesgo ecologista, llámese  ahora “de carácter 

medioambiental” u otras formas análogas. La investigación sobre este tema, proceda desde el 

cientifismo, el arte, o la filosofía, acaba siempre en la aportación de estas personas, como 

cuando se pretende extraer una cereza de un conjunto en que unas y otras están engarzadas y 

nunca es posible entresacar una sola. El espacio en que vive el ser humano se ve afectado, 

por supuesto, por este nuevo pensamiento.   

 

Cuando los seres humanos sintieron la necesidad de establecer relaciones no violentas o de 

poder con sus vecinos, comenzó a forjarse una conciencia colectiva del planeta. De las 

primeras relaciones de este tipo es el texto Mare Liberum (Mares Libres), breve tratado 

publicado en 1609 en Leiden (Países Bajos) por  Hugo Grotius  o Hugo “el Grande”, donde 

afirmaba que el mar no era propiedad de nadie, sino territorio internacional que todas las 

naciones eran libres de aprovechar. El problema tenía un trasfondo meramente económico y 

era de índole jurídica, pero iniciaba el conocimiento y el planteamiento de ciertos temas, ya 

entonces contestados por sus propios coetáneos. Entre ellos, el inglés John Selden, que en su  

Mare Clausum (Mares Cerrados) opinaba justamente lo contrario. Hugo el Grande acabó mal, 

condenado a cadena perpetua y con todos sus bienes confiscados por los calvinistas 

monárquicos. Casi cuatrocientos años más tarde, el noruego Arne Naess y otros ecologistas 

han necesitado seguir defendiendo estas mismas ideas.  

 

Fernández Sánchez señala en su Historia del ecologismo español un incipiente sentido 

naturalista en los conflictos entre las pesquerías tradicionales contra las que utilizaban artes 

sofisticadas de arrastre ya en el siglo XV, o incluso antes, cuando Alfonso X (siglo XIII) dice en 

Las Siete Partidas que : 

 

“Los árboles, parras y viñas deben ser bien guardados, por lo que los que los cortan o 

destruyen, facen maldad conocida” –” 254 

 

No queda claro que se haya avanzado mucho desde entonces. Más adelante, hubo conciencia 

de que la pesca, los bosques y la caza formaban parte de formas de vida amenazadas. La 

cabra hispánica, el rebeco o el corzo tenían interés  cinegético y quizá por ello en 1916 se 

crearon los primeros parques nacionales con la intención de protección expresa. Las primeras 

defensas del paisaje se hacen, según Josefina Gómez Mendoza,255  en un  contexto en el que 

domina el criterio panorámico, escénico y pintoresco, ya en pleno siglo XX. 

                                                             

254 Fernández Sánchez. 1999 .Historia del ecologismo español . Alianza editorial S.A. Madrid. 
255 Gómez Mendoza, J . 2008.  El paisaje de los ingenieros. Retorno al paisaje. Ed. Evren. Pp 
29 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Selden&action=edit&redlink=1
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El primer viaje del Beagle, cuna de “El origen de las especies” de Darwin, trascurrió de 1831 a 

1836, más o menos al tiempo en que Linneo comenzaba a abordar la compleja naturaleza 

vegetal en toda su extensión, y algo después de la publicación del “Ensayo sobre el principio 

de la población” de Malthus, en 1798. Fueron momentos fundamentales para ampliar 

conocimiento y concebir la tierra como elemento global cuyos problemas y soluciones deberían 

ser solidariamente afrontados. La idea de que el ritmo de crecimiento de la población humana,  

en progresión geométrica,  excedía al ritmo de crecimiento aritmético de la capacidad de la 

tierra para proveer elementos de subsistencia, fue ya expuesta en por primera vez en 1798. 

Las guerras, hambrunas, epidemias, enfermedades contagiosas, etc., fueron  interpretadas 

como mecanismos para mantener ambos límites con el suficiente rigor para la subsistencia de 

la especie humana, castigando siempre a las poblaciones más desfavorecidas y pobres. 

Linneo, Darwin y Malthus ofrecen ya una visión global, planetaria de nuestra estancia en la 

tierra, por encima de cualquier creencia anterior.  

 

De entre los seguidores de las teorías darwinistas, se achaca al prusiano Ernst Haeckel el uso 

original de la palabra “ecología” (de los términos griegos  oikos -casa, vivienda, hogar- y logos -

estudio o tratado), de su trabajo  de  1869 “Morfología General del Organismo”. Fue un 

estudioso de las interacciones entre los organismos y la transformación de los flujos de energía 

y materia.  Irónicamente, la misma persona a la que se atribuye la acuñación del término, tenía 

una idea de la evolución de las especies que hoy  consideraríamos aberrante. En su texto “The 

History of creation, or the development of the earth and its inhabitants by the action of natural 

causes”256, escrito en 1876, interpretaba las guerras, la pena de muerte para los criminales, 

etc., como una selección natural y deseable  de la especie humana. Dejando aparte la 

ideología, en Haeckel se puede reconocer la influencia de Darwin, y en éste la de Lamarck, y 

en éste la de Linneo,   

 

Estas preocupaciones cambiaron el mundo y consecuentemente marcaron también la 

arquitectura de su tiempo, pues los nuevos conocimientos modificaron criterios anteriores y por 

tanto el pensamiento creativo. Las arquitecturas de Ledoux, Boullée y otras, construidas o no, 

crearon influencia en la arquitectura que presagia la de nuestro tiempo.  Al siglo de las Luces, 

la Ilustración y la posterior Revolución Industrial se le fue añadiendo el conocimiento que 

presagiaba la actual ecología como ciencia específica, alimentado por las tensiones sociales 

propias de los últimos siglos. 

 

 

                                                             

256  Haeckel, E. 1876.  The History of creation, or the development of the earth and its 
inhabitants by the action of natural causes. Ed. D. Appleton and company. Brodway 1876.   
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4.1.1 THOREAU, LA CABAÑA Y LA ÉTICA DE LA TIERRA. 

 

Hay temas supuestamente actuales que no son tan recientes. Conocimiento global de la 

naturaleza, desajuste entre población y recursos, analogía biológica, son algunos de ellos, que 

proceden de este conocimiento concatenado.  John Muir y Thoreau son considerados como 

puntos de referencia en la cartografía ecologista. Thoreau explica y narra su vida de dos años 

(1845- 46)  en contacto íntimo con la naturaleza en su cabaña construida por él mismo junto al 

lago Walden, produciendo sus propios alimentos, experimentando una vida alejada de la 

rudeza industrial, y recordando que la naturaleza tiene unas reglas y orden que no deben 

ignorarse.   La narración de su experiencia dio lugar al  texto así denominado, Walden,257 como 

hipotético lugar en el que se hermanan hombre y naturaleza. Esta inspiración dio lugar 

posteriormente en 1948 al Walden Dos258 de Skinner,  narración sobre psicología conductista  

en la que defiende que la utopía podría realizarse mediante una convivencia pacífica e 

igualitaria. A su vez, esta utopía daría el nombre y la inspiración al arquitectónico Walden 7 

construido en Barcelona en los años 70 por varios arquitectos, entre ellos Ana Bofill y Ricardo 

Bofill, en el que se pretendía una nueva forma de edificación comunitaria donde se reflejaran  

nuevas estructuras de relación social.   

 

Esta integración en el mundo natural supera la rememoración romántica para adentrarse en 

conceptos más profundos y de unificación con el medio.  La cabaña pasa a formar parte de 

imaginario del hombre de ideas que consigna y hace real su propio hábitat en medio de la 

naturaleza, como lo hicieran otros muchos pensadores y creadores. (Véase el apartado 3.5  

sobre El mito de la cabaña de este trabajo).   El texto de Thoreau, más que una alabanza a la 

vida natural, es una crítica permanente a un sistema que ya aparecía, en 1845, como injusto:  

 

 “En estado salvaje cada familia posee un cobijo tan bueno como el mejor y suficiente 

para sus necesidades más groseras y elementales; pero creo que tiene sentido decir 

que, aunque los pájaros tienen sus nidos, los zorros sus madrigueras y los salvajes 

tienen sus tiendas, en la moderna sociedad civilizada no más de la mitad de las familias 

posee una casa. En los grandes pueblos y ciudades, donde la civilización prevalece, el 

número de quienes poseen una casa es una fracción muy pequeña del conjunto. El 

resto paga un precio anual por esta indumentaria exterior, indispensable en verano e 

                                                             

257 Thoreau, H.D. 2005  Walden. Ed. Cátedra Universidades  
258 Skinner. B.F. 1968  Walden Dos. Ediciones Orbis. Buenos Aires.  
¿será causalidad que el personaje del maestro de la irónica serie estadounidense “Los 
Simpson” se llame Seymour Skinner?  
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invierno, con la que podría comprarse un poblado de tiendas indias, pero que ahora 

contribuye a mantenerlo en la pobreza mientras viva.” 259 

 

Merece la pena resaltar varias ideas contenidas en este párrafo. En primer lugar, la ironía y 

contraposición entre los logros de los “salvajes” (alusión a los indios americanos) y la 

“civilización” en cuanto a la disponibilidad de cobijo.  En segundo lugar, la vigencia de la crítica, 

que es perfectamente actual  ciento cincuenta años después. Y, por otra parte, la apreciación 

de la casa como una “indumentaria exterior”. Esto último implica dos supuestos: uno, que 

puede existir también una “indumentaria interior”. Y otro, que consistente en interpretar la casa 

pegada al cuerpo como un ropaje de aclimatación. E insiste: 

 

“El hombre no fue hecho con unos miembros tan grandes y robustos para que tratara 

de estrechar su mundo y cercara con un muro el espacio que le conviniera. Al principio 

estaba desnudo y no a la intemperie, pero, aunque esto era bastante agradable con 

tiempo sereno y cálido durante el día, la estación lluviosa…” 260 

 

Por otra parte, la reflexión sobre el coste (que no el valor) de la vivienda, podría ser 

perfectamente entresacado de un periódico actual: 

 

“Si se afirma que la civilización es un verdadero avance en la condición del hombre – y 

yo creo que lo es, aunque sólo el sabio aprovecha sus ventajas-, debe demostrarse 

que ha producido mejores residencias que no resulten más caras, y el coste de una 

cosa es la cantidad de lo que llamaré vida que ha de cambiarse por ella, de inmediato o 

a largo plazo.”…261 

 

La riqueza humana de Thoreau, como pensador, ensayista, literato y poeta fue enorme, y su 

compromiso ético con su tiempo le llevó a defender el abolicionismo, la desobediencia civil, la 

no violencia  y actos políticos ligados a su concepto integral del compromiso existencial que 

recuerda o anticipa los de otras personas citadas en el propio evolucionismo de la ecología, 

como Gandhi. La concepción ética de su pensamiento no se limita a la recuperación de la 

relación con la naturaleza, sino que considera como un todo unitario al hombre y la naturaleza, 

dentro y formando parte de ella, alejándose del antropocentrismo general.  Otro “no ecologista” 

pero antecedente de este pensamiento puede ser Tolstói: en él está presente tanto la 

admiración por la naturaleza como el amor por el ser humano, y por tanto la repugnancia por la 

desigualdad social y la explotación.  En la literatura anglo-americana, Walt Whitman,  Aldous 

                                                             

259 Thoreau, H.D. Op. Cit. Pp.84 
260 Thoreau, H.D. Op. Cit. Pp 82 
261 Thoreau, H.D. Op. Cit. Pp 84 y 85. 
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Huxley, D.H Lawrence, T.S. Eliot con “The waste land” (La tierra baldía), son citados como 

fuente de conocimiento para concluir en una idea ecologista tal y como  hoy la entendemos, en 

la que se comparten tanto  las ideas de reflexión sobre la naturaleza como el respeto por el 

conocimiento de los pueblos indígenas y la conciencia social.  

 

En todas estas personas, Muir, Thoreau, Leopold, Aldous Huxley,  D.H. Lawrence y otros 

coetáneos  asoma no sólo un interés científico, naturalista o estético, sino también su 

compromiso en actitudes vitales,  el igualitarismo, la no-violencia, el antimilitarismo y el 

pacifismo. Muchos de ellos eran de origen estadounidense, y el  respeto por la extraordinaria 

naturaleza de este país y por las culturas previas al predominio occidental originaron esta 

conciencia, en la que se aúna anti-violencia conjuntamente con la hipótesis del “buen salvaje”. 

De los indios americanos aprenden el sentido de pertenencia del hombre “a”  la tierra y no “de” 

posesión de la tierra, pues éstos no concebían que la tierra pudiera ser una propiedad privada. 

La extrañeza del famoso jefe indio Seattle en 1885 ante la pretensión  y la presuntuosa 

apetencia del  “hombre blanco” por la propiedad de la tierra se ha convertido en  manifiesto y 

texto reivindicativo de muchos ecologistas (hoy día frase publicitaria en muchas camisetas).  

Según él, es el ser humano quien pertenece a la “madre tierra” y no al revés, tal como ahora lo 

concebimos. En la resistencia de los indios americanos,  en los esquimales y su “Canto a la 

tierra”, se encuentra inspiración y razones para  el contenido de movimientos que vendrán 

después. En pensadores de  otros continentes, como Tolstoi o Gandhi, hay un gran respeto por  

los campesinos, los ciudadanos sencillos y un carácter social de rechazo a castas y 

oligarquías, a supremacías y colonialismos.  Hay además relación entre ellos e influencias 

recíprocas: existe una carta de admiración de Gandhi hacia Tolstoi262, inspirada por las causas  

y pensamientos comunes. 

 

Lo que estaba en entredicho era la forma en que hasta ese momento se entendía la posición 

del ser humano sobre la tierra, y numerosas voces han ido tejiendo este mapa que nos dirige 

hacia el nuevo paradigma.  El español Santayana preconizaba una revolución no-

antropocéntrica en la filosofía, tal como señala  Devall: 

 

“Mientras muchos filósofos occidentales modernos han tardado en criticar el punto de 

vista dominante moderno, un filósofo del comienzo del siglo XX hizo un ataque mordaz 

al antropocentrismo de la filosofía occidental y la versión dominante del cristianismo. El 

discurso de George Santayana, “La Ilustre Tradición en la Filosofía Americana”, 

presentada en la Universidad de California en Berkeley en 1911, fue un momento 

histórico decisivo  en el desarrollo de la búsqueda contemporánea de un punto de vista  

                                                             

262 Tolstói, L. 2010 Carta a Gandhi. Citada por Rolland, R. en Vida de Tolstói  Acantilado. 
Barcelona,  
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alternativo y una ética medioambiental que no sería subjetivista, antropocéntrica ni 

esencialmente materialista” 263 

 

La referencia a Santayana es especialmente interesante por ser un filósofo cuya sensibilidad 

por el arte y sus estudios teóricos sobre la belleza  (ver en este trabajo el apartado  2.8, La 

belleza arquitectónica produce sentimientos) son de interés particular en un estudio como este, 

que pretende integrar arquitectura, naturaleza y ética. Anecdóticamente, (o quizá no sea una 

casualidad), se puede señalar que a  Santayana no se le conoce cabaña alguna, aunque sí se 

sabe que, aún siendo seglar, en sus últimos años de vida residió en un convento. Santayana 

reflexiona sobre los significados  de lo natural y el sentimiento de la naturaleza  entre los 

antiguos: 

 

Tal vez no fuera acertado decir que los antiguos amaban la naturaleza menos que 

nosotros. Les agradaba menos el paisaje (menos, en proporción con su amor por las 

cosas definidas que contenía). Los vagos y tornadizos efectos de la atmósfera, las 

masas de las montañas, la infinita y vital complejidad de los bosques, no les 

fascinaban. No tenían ese gusto preponderante por lo indeterminado que hace del 

paisaje un tema favorito de contemplación.  Pero el amor de la naturaleza y la 

comprensión de ésta, la poseían en grado más eminente: en efecto, ellos hacían 

realmente explícita esa objetivación de nuestro espíritu en la naturaleza que para el 

poeta romántico no es sino una vaga y equívoca sugestión. ¿Qué son los dioses 

celestiales, las ninfas, los faunos, las dríadas, sino las apercepciones concretas de ese 

espíritu que creemos ver rondando en el firmamento, en las montañas, en los 

bosques…? Podemos pensar que nuestra vaga intuición descifra la verdad de lo que la 

pueril imaginación de los antiguos convertía en fábula. Pero nuestra creencia, si es que 

alguna existe, es igualmente fabulosa, igualmente una proyección de la naturaleza 

humana en las cosas materiales: y, si renunciamos a toda concepción positiva de unos 

principios casi mentales en la naturaleza y reducimos toda reflexión moral sobre ella a 

una expresión poética de nuestras peculiares sensaciones, ¿podremos decir entonces 

que nuestras imágenes verbales e ilusorias son comparables, como representaciones 

de la existencia de la naturaleza, a la precisión, variedad, humos y belleza de la 

mitología griega? 264 

 

Simultáneamente, se desarrolla una aproximación al estudio de la naturaleza desde posiciones 

menos teóricas y más empíricas.  Se formula una ética del igualitarismo y experimentación de 

la naturaleza desde posiciones dispersas de conocimiento: de la botánica, la  zoología, la 

                                                             

263 Devall, B. Deep Ecolog. Living as if nature mattered. Ed. Pregrine Smith Books. 1985 Pp 46 
264 Santayana, G. Op. Cit. Pp 109 



149 
 

selvicultura, caza, pesca, la agricultura, la ganadería y la acuicultura.  Aldo Leopold  fue uno de 

los primeros en defender la ética igualitaria de los ecosistemas y en considerar la gestión de los 

recursos de la tierra desde una conciencia ecológica.  A esto  llega tras su experiencia de 

ingeniero agrónomo, cazador, pescador y conocedor y apasionado por  la naturaleza. Formuló 

una posición geocéntrica y habla de una “ética de la tierra” que  fue defendida, además de Aldo 

Leopold, por Charles Elton, Paul Sears, y el poeta Robinson Jeffers.  El contenido ético es bien 

claro: 

 

La ética de la tierra considera que una cosa está bien cuando tiene a preservar la 

integridad, estabilidad, belleza y la comunidad biótica, y está mal cuando tiende a lo 

contrario.265   

 

Leopold acostumbraba a pasar períodos de tiempo en una cabaña, en Baraboo, en Wisconsin, 

utilizada como su refugio desde donde convivir con la naturaleza y defenderse de la 

artificialidad y desde donde produjo “A Sand County Almanac”, publicado en 1949  tras su 

muerte, y uno de los más extendidos y difundidos textos de ecología:  

 

"Que la tierra es una comunidad es un concepto básico de la ecología, pero que la 

tierra deba ser amada y respetada es una extensión de la ética"266 

 

 

 

4.1.2 EL NO-ANTROPOCENTRISMO SUPEDITA NUESTRA SEGUNDA NATURALEZA.  

 

Aldo Leopold interpretó la evolución de la ética desde el punto de vista de la evolución 

ecológica.   Hubo (hay) una ética que trata de la relación de los individuos en sí mismos, de los 

individuos con la sociedad, pero faltaba una ética que se ocupara de la relación de  los seres 

vivos  o del hombre con la tierra y los animales y plantas que crecen en ella. La  ética debe ser 

considerada como un instrumento que guíe nuestro comportamiento en situaciones nuevas y la 

establecida con la tierra era (es)  estrictamente económica, conllevando privilegios pero no 

obligaciones.  Bajo la denominación de Ecología profunda (Deep Ecology) se describe un 

movimiento colectivo que surgió en la década de 1973 con un texto del noruego  Arne Naess, y 

que profundiza en las apreciaciones de Carson y Leopold. 

 

                                                             

265  Leopold, citado por Devall, Bill. 1985 Deep ecology, Living as if nature mattered. Ed 
Peregrine Smith Book., Pp 86 
266 Leopold. A. 1990. A sand county almanac . Ed. Ballantine Books  
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Su esencia es mantener abiertas preguntas sobre la vida humana, la sociedad y la 

Naturaleza en la tradición filosófica socrática desde la civilización occidental.  267 

 

Contrasta con el punto de vista dominante de una sociedad tecnocrática e industrializada, que 

ve al ser humano aislado y separado del resto de la naturaleza e incluso superior a ella. La 

ecología profunda considera que esto es sólo consecuencia de patrones culturales, de la 

obsesiva idea de la dominación tan permanente en la historia del ser humano; masculino sobre 

femenino, riqueza sobre pobreza, unas razas sobre otras, unas culturas (la occidental) sobre 

otras culturas, etc.  Después lo desarrollaron Gary Snyder, y Bill Devall, y más textos del propio 

Naess.  

 

Según Kwiatkowska e  Issa268, se trata más de un movimiento que de una teoría filosófica 

propiamente, puesto que implica actitudes, acciones y estilo de vida que  censuran la idea de 

un crecimiento ilimitado basado simplemente en el crecimiento económico. Propugna su cese, 

y por ende,  critica al sistema capitalista que tras la guerra fría parecía  ser el único posible. No 

se trata sólo de una posición científica, sino también vital, que se define a través de  las 

cuestiones más elementales que afectan a nuestra cotidianeidad y nuestra actividad sobre la 

corteza del planeta.  

 

El adjetivo de “profunda” dentro de la denominación puede estar en la intención de llegar 

gradualmente al fondo de la cuestión: el acercamiento elemental o superficial comenzó con la 

preocupación  por  la degradación ambiental, la contaminación atmosférica y la escasez de 

recursos naturales,  para seguir encontrando las razones en un sistema económico de 

consumo y crecimiento imparable, y finalmente llegar al convencimiento de la necesidad de una 

escala de valores distinta que permita a la especie humana  mantenerse en el  continuo 

biológico de la naturaleza.  Se le exige ahora al hombre que supere su conciencia 

ensimismada, egocéntrica, la que le mantiene en su yo exclusivo, para salir de este 

encerramiento y considere su colocación y emplazamiento en un Todo que le es superior.  

 

Se supera la tolerancia como virtud menor que admite o sobrevive junto a la naturaleza,   para 

identificarse con ella. En cierta medida es una posición religiosa, que supera la mera actitud de 

ética; es un conjunto de normas morales para la conducta individual y social, para subir el 

escalafón y llegar a la religiosa, puesto que coinciden ontológicamente la creencia y el yo.  La 

ética se queda corta cuando se pasa del comportamiento a la experiencia con la naturaleza. 

Según Naess, la ética en sí misma o por razones tácticas, como instrumento para conseguir 

                                                             

267 Devall. B. 1985 Deep ecology, Living as if nature mattered. Ed Peregrine Smith Book. Pp 65 
268 Kwiatkowska, T, Issa, J. 2011 Los caminos de la ética ambiental. Una antología de textos 
contemporáneos. Ed. Plaza y Valdés. Méjico. 
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algo, aunque esto sea la salud de los habitantes del planeta, no es suficiente. Sólo se valora y 

se estima lo que se ama. Se debe valorar la naturaleza en sí misma, y no por su utilidad.  

 

Adopta  Deep Ecology un movimiento radical en dos sentidos: el primero de ellos es 

cuestionarnos las prioridades en valores, de forma filosófica y conceptual. Como consecuencia 

de ello, el segundo, que radica en propugnar un orden vital diferente al actual, en el que deje 

de ser prioritario el crecimiento a toda costa a favor de la vida. El planeta considerado 

globalmente pasa a ser el centro, no sólo en su estudio científico sino a encarnar una visión 

total, integral, holística y fundamentalmente filosófica. Se le ha llamado también “ecosofía”, y 

profunda en cuanto pretende entender los problemas ecológicos en su concepción integral, 

más allá de su estudio científico, llegando a su comprensión filosófica u y ontológica, frente a 

un tratamiento superficial de los problemas ecológicos.  

 

No es válida, para la ecosofía, una ecología que afronte un estudio exclusivamente científico,  

mantenga su punto de vista antropocéntrico, y evalúe los problemas ambientales desde un 

punto de vista instrumental, es decir, en tanto en cuanto sigan sirviendo al hombre para su uso. 

Un movimiento superficial, en el que se “cure” al planeta de un estado de deterioro para seguir 

siendo utilizado de la misma forma y con las mismas reglas, no es válido. La ecosofía propugna 

llegar más allá y plantearse la vida del ser humano nuevamente como parte de la naturaleza, y 

considerar que todos los seres vivos mantienen, a través de integración de redes e 

interacciones, el continuo biológico en un flujo constante.  El nivel de la plena madurez del ser 

humano llegará con la perfecta integración en este hiper-holismo al alcanzar la identificación 

plena con la naturaleza.  Lógicamente, en este camino no tiene sentido la diferencia entre 

mundo desarrollado y países “del tercer mundo”, como no lo tiene la interpretación de 

explotación de la naturaleza por el hombre.  

 

Es decir, los acercamientos superficiales a la ecología no resolverán el problema: no hay 

solución fuera de la modificación integral del ser humano. La posibilidad de malinterpretación 

es fácil. El propio Arne Naess describe las dificultades de los ecologistas  para ser 

interpretados correctamente, si no existe una conciencia generalizada y de orden menos 

superficial.  Las deformaciones y exageraciones de algunas actitudes producen desconfianza, 

como cuando Savater describe como “ecólatras” a algunos ecologistas. Esta posición es similar 

a la de la Naess: la ecología que no esté basada en una perspectiva filosófica y en sus valores 

intrínsecos (ecosofía) no resolverá el problema y será inútil. El pensamiento de “Ecología 

profunda” se concreta, por el propio Naess, en varios puntos, el primero de los cuales es que  

 

1. El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana sobre la Tierra 

tienen valor en sí mismos, independientemente de la utilidad del mundo no humano 

para los propósitos humanos. 
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Merece la pena relatar también otros 7 puntos: 

 

2.  La riqueza y la diversidad de las forma de vida contribuyen a la realización de estos 

valores y también son valores en sí mismos.  

3.  Los humanos no tienen ningún derecho a reducir tal riqueza y diversidad, excepto 

para satisfacer las necesidades vitales. 

4.  El florecimiento de la vida y las culturas humanas es compatible con una población 

humana sustancialmente menor. El florecimiento de la vida no humana requiere una 

población humana más pequeña. 

5.  La actual interferencia humana con el mundo no humano es excesiva, y la situación 

empeora rápidamente. 

6.  Por lo tanto deben modificarse las políticas. Estas políticas afectan estructuras 

económicas, tecnológicas e ideológicas básicas. El estado de cosas resultante será 

profundamente distinto del actual. 

7.  El cambio ideológico consistirá principalmente en apreciar la calidad de vida (vivir en 

situaciones de valor inherente) más que en adherirse a un nivel de vida cada vez más 

alto. Habrá una profunda conciencia de la diferencia entre lo grande y lo grandioso. 

8.  Quienes suscriben los puntos anteriores tienen la obligación directa o indirecta de 

tratar de que se produzcan cambios necesarios. 

 

El pensamiento de Ecología profunda afecta y discurre por otros muchos puntos, y llega al 

compromiso personal, tal como habíamos visto de forma congruente en el pensamiento y la 

actitud vital de otros inspiradores o precursores de una nueva ética. Sobre los puntos claves 

como contaminación, recursos, población, diversidad cultural, ética de la tierra y el mar, 

educación, Naess realiza una comparación entre lo que es un acercamiento superficial o un 

acercamiento profundo:  

 

”La Tierra no le pertenece a los humanos. Por ejemplo, los paisajes y ríos noruegos, la 

flora y fauna, y el mar que los circunda no son propiedad de los noruegos. De manea 

similar, el petróleo que hay bajo el Mar del Norte y en cualquier otra parte no le 

pertenece a ningún estado ni a la humanidad. Y la “naturaleza libre” que rodea a una 

comunidad local no le pertenece a esa comunidad.  

Los seres humanos sólo habitan la tierra sirviéndose de los recursos para satisfacer 

sus necesidades vitales. Y si sus necesidades no vitales entran en conflicto con las 

necesidades vitales de los no humanos, entonces los humanos deben ceder ante estos 

últimos. La destrucción ecológica que ahora se encuentra en proceso no se verá 
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remediada por una solución tecnológica. Debemos resistirnos a las arrogantes 

concepciones que prevalecen en las sociedades industriales (y en otras).”269 

 

Desde Hugo El Grande y su Mare Liberum  hasta el texto de Naess han pasado casi 

cuatrocientos años para decir cosas similares. Es el bucle del tiempo. Naess, alpinista, también 

gustaba de pasar grandes temporadas en su cabaña de Hallingskarvet, que construyó en 1936 

en las montañas noruegas, llamada “Tvergastein”.   Se puede suponer que era para disfrutar 

de ensimismamiento en la naturaleza. El “estar” en la tierra implica superar ciertos grados de 

acercamiento: desde el más superficial (el meramente administrativo, organizativo), un grado 

intermedio del respeto a los demás seres vivos del planeta  y el  biocentrismo, el  más 

profundo.  Patrick Curry en su texto “Ecological ethics: An Introduction”270 , indica que es 

necesaria,  urgente y posible, una ética medioambiental basada en valores, bien laicos, bien 

religiosos. Ha de desecharse toda idea de dominación: del hombre sobre la tierra,  de unos 

hombres sobre otros, de unas culturas sobre otras, de unos países sobre otros, del hombre 

sobre la mujer, e incluso la prevalencia y explotación de unas especies animales sobre otras. 

En este último grado estarían la ética de la Tierra, la Hipótesis Gaia, el movimiento Ecología 

profunda, y otros similares o tangenciales muy estrechamente relacionados, como el eco-

feminismo y otros.   Y debe ser éticamente aplicado sobre todas las esferas de actividad 

humana, tal como sugiere y defiende Joseph R. Des Jardins271, en la gestión de los bosques, la 

contaminación, los residuos nucleares, los derechos de los animales, la ecología social, el 

ecofeminismo, la economía,  la energía, la educación, los negocios, las relaciones 

financieras… y es obvio que todas estas esferas están presentes en la arquitectura272 y el 

urbanismo. 

 

 

 

4.1.3 UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD: UNA NUEVA FORMA DE HABITAR. 

 

Partamos de los campos de la ciencia, la biología o el arte, la reflexión ecológica exige siempre 

una actitud de pensamiento distinta. Félix Guattari, procedente del mundo de psicoanálisis, 

coincide con Naess y su Ecología Profunda cuando dice: 

 

                                                             

269  Kwiatkowska, T, Issa, J., Op. Cit. Pp 30 
270 Curry, P. 2005 .Ecological ethics: An Introduction. Ed. Polity.  
271  Des Jardins, Joseph R. 1993 Environmental Ethics: An Introduction to Environmental 
Philosophy, Wadsworth Pub Co.  
272 González-Díaz M J. García-Navarro 2012.  Anthropocentric and non-anthropocentric values 
as the basis of the new sustainable paradigm in architecture. Management of natural resources, 
sustainable development and ecological hazards III, 148 291-300 
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En otras palabras, no podemos pretender recomponer una tierra humanamente 

habitable sin reformular las finalidades económicas y productivas, los planes 

urbanísticos y las prácticas sociales, culturales, artísticas y mentales. 
273

 

 

La ecología medioambiental, tal como existe en la actualidad, no ha hecho, pienso yo, 

más que esbozar y prefigurar la ecología generalizada que yo preconizo aquí y que 

tendrá como finalidad descentrar radicalmente las luchas sociales y las maneras de 

asumir su propia psique. 274 

 

Define Guattari el término ecosofía: 

 

Esta concatenación de la ecología ambiental, de la científica, de la económica, de la 

urbana, y de las ecologías sociales y mentales la he bautizado con el nombre de 

ecosofía; no para englobar todos estos enfoques heterogéneos dentro de una misma 

ideología totalizadora o totalitaria, sino para indicar, muy al contrario, la perspectiva de 

una elección ética y política de la diversidad, del dissensus creativo, de la 

responsabilidad delante de la diferencia y la alteridad. 

 

Los textos de Guattari, especialmente “Prácticas ecosóficas y restauración de la ciudad 

subjetiva” 275  podrían ser citados en su totalidad como fundamentos explicativos de la 

necesidad de un urbanismo y arquitectura surgidos de un convencimiento profundo de un 

orden natural distinto del que hasta ahora hemos venido concibiendo. Pero previamente 

debería desarrollarse su visión global en “Las tres ecologías”: 

 

En el futuro, el problema ya no sólo será la defensa de la naturaleza, sino una ofensiva 

para reparar el pulmón amazónico, para reflorecer el Sahara. La creación de nuevas 

especies vivientes, vegetales y animales, pertenece ineluctablemente a nuestro 

horizonte y hace urgente no sólo la adopción de una ética ecosófica adaptada a esta 

situación a la vez terrorífica y fascinante, sino también una política focalizada en el 

destino de la humanidad 

 

                                                             

273  Guattari, F. 2003 Prácticas ecosóficas y restauración de la ciudad subjetiva. Cartografías 
urbanas. 
http://caosmosis.acracia.net/wp-content/uploads/2007/08/practicas-ecosoficas-y-restauracion-
de-la-ciudad-subjetiva-felix-guattari.pdf) 
274 Guattari, F. 2000 Las tres ecologías.  Pre-Textos. 
275 Guattari, F. 2003 Prácticas ecosóficas y restauración de la ciudad subjetiva. Cartografías 
urbanas. 
http://caosmosis.acracia.net/wp-content/uploads/2007/08/practicas-ecosoficas-y-restauracion-
de-la-ciudad-subjetiva-felix-guattari.pdf) 
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Se harán necesarios de este modo tres planos, tres registros ecológicos, el del medio 

ambiente, el de las relaciones sociales y el de la subjetividad humana:  

 

La ecosofía social [debería]  desarrollar prácticas especificas que tiendan a modificar y 

a reinventar formas de ser en el seno de la pareja, en el seno de la familia, del contexto 

urbano, del trabajo, etcétera, 

y  

la ecosofía mental se verá obligada a reinventar la relación del sujeto con el cuerpo, el 

fantasma, la finitud del tiempo, los «misterios» de la vida y de la muerte. 

 

Una ecosofía entre estos tres registros, en bloque, dependiendo de una disciplina común ético-

estética,  sería la única posibilidad para conseguir una vía de funcionamiento alejado de las 

actuales prácticas sociales y políticas para apoyarse en algo firme, cuyo objetivo final sea el 

bienestar humano y no  “un simple reequilibrio permanente del Universo de las semióticas 

capitalistas” según Harvey. Harvey describe que está surgiendo un enfrentamiento con el 

capitalismo mediante la micro-escala del cuerpo y la macro-escala de la política económica 

global276.   A este respecto, Serres,  en su texto de filosofía del derecho, “El contrato natural”, 

expresa esta noción general, sin territorio ni tiempo, o mejor aún, para todos los territorios y 

para todos los tiempos: 

 

“En los sucesivo, entiendo por contrato natural en primer lugar el reconocimiento, 

exactamente metafísico, por  cada colectividad, de que vive y trabaja en el mismo 

mundo global que todas las demás… Metafísico porque va más allá de las limitaciones 

ordinarias de las diversas especies locales y, en particular, de la física…” 277 

 

Eso incluye a todos, seres vivos en todo tiempo y en todo lugar: 

 

…”La Declaración de los derechos humanos ha tenido el mérito de decir:”cualquier 

hombre”, y la debilidad de pensar: “sólo los hombres”  o los hombres solos. Aún no 

hemos establecido ninguna balanza en la que el mundo sea tenido en cuenta, en el 

balance final… Los propios objetos son sujetos de derecho y ya no simples soportes 

pasivos de la apropiación, incluso colectiva. El derecho intenta limitar el parasitismo 

abusivo entre los hombres pero no habla de esa misma acción sobre las cosas. Si los 

propios objetos devienen sujetos de derecho, entonces todas las balanzas tienden 

hacia un equilibrio. “. 278 

                                                             

276 Harvey, David. 2012. Espacios de esperanza. Akal. Madrid. España. Pp 289. 
277 Serres. M. 1991 El contrato natural. Pre-Textos. Pp 80 
278 Serres, Op. Cit. Pp 67. 
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Jorge Riechmann advierte de la posible deriva perversa  de la idea del “antropocentrismo” bien 

hacia un antropocentrismo fuerte o excluyente, o hacia un atomismo más débil o individualismo 

moral. Considera que la Deep Ecology se escora hacia una ética holista que considera el todo 

(el conjunto, la comunidad) como sede del valor,  y se lo niega al individuo. Defiende su propia 

postura al respecto, lo que él llama “un biocentrismo moderado”, descrito así: 

 

Lo  valiosos son los seres vivos, con su potencial para realizar sus capacidades y llevar 

una vida buena. En cambio,  el medio abiótico (el suelo, las aguas, la atmósfera…) no 

me parece valioso en sí mismo, sino sólo instrumentalmente (un medio ambiente rico y 

saludable constituye la base imprescindible sin la cual los seres vivos no pueden 

realizar su vida buena). La importancia moral de los ecosistemas se deriva de la de los 

seres vivos que dependen de ellos.” 279 

 

Savater denomina directamente “ecolatría” a una ecología exagerada: 

 

 La ecolatría no defiende los derechos de los hombres a vivir dignamente en la Tierra, 

sino los de la Tierra (junto a sus animales, plantas, mares, oxígeno, etc.) a no ser 

perturbados o dañados por la forma de vivir de los hombres.280 

 

Cuando Jorge  Riechmann hace la  pregunta ¿Es el plástico tan natural como la miel?, similar a 

la pregunta con la que finaliza el capítulo anterior ¿Es tan natural un termitero como una 

ciudad?, está incidiendo en la diferenciación entre Natura Naturata y Natura Naturans de 

Spinoza.  Savater señala tres sentidos filosóficos del concepto de  Naturaleza que, a falta de 

los bellos nombres latinos de Spinoza, los nombra numerándolos del 1 al 3:  

 

Naturaleza 1: conjunto de todas las cosas existentes 

Naturaleza 2: conjunto de cosas que existen o suelen existir sin intervención humana 

Naturaleza 3: origen y causa de todo lo existente, su explicación última y su razón de 

ser.  

 

Riechmann señala una Naturaleza-4, que sería el  sistema organizado de los ecosistemas, de 

la que, según él, no puede prescindir ninguna cosmovisión laica y materialista que se precie, y 

concluye: 

 

                                                             

279 Riechmann, J 2000. Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia. 
Ed. Catarata. Madrid. Pp 36 
280 Savater. F. Ecolatría . País Semanal n. 692 15/07/1990 Pp 6 
 http://www.um.es/sfrm/didac/mat_did_1/matdid1_pdf/Sav.pdf 
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Los organismos vivos, discretos y discontinuos, individualizados orgánicamente, no 

están aislados funcionalmente sino vinculados por complejísimas tramas de relaciones: 

forman sistemas, precisamente ecosistemas. La discontinuidad espacial de la biosfera 

importa menos que su continuidad formal.281 

 

En definitiva, no parece tan difícil combinar o articular una pregunta que busque una solución 

coordinada entre diversas posturas. La pregunta de la miel y el plástico, o el termitero y la 

ciudad nos lleva a una paradoja de la que sólo un razonable entendimiento (in medio virtus) y 

sensibilidad en el conocimiento pueden impedir la paralización de las posibles acciones:   

 

“Si el plástico es tan natural como la miel, entonces el medio ambiente laboral lleno de 

tóxicos cancerígenos y mutágenos es tan natural como el ambiente laboral saludable, y 

los organismos transgénicos son tan naturales como los organismos que no han sufrido 

manipulación genética. Como ya todos somos conscientes de la ambigüedad 

descriptivo-normativa de lo “natural”, a nadie se le escapará que proposiciones como 

éstas pueden tener implicaciones prácticas sumamente indeseables (desde el punto de 

vista de quienes tengan que vivir en aquellos ambientes laborales o en aquellos 

ecosistemas alterados).” 282 

 

Hay un cierto consenso en cuanto a la necesidad de poner los límites al respecto. Habrá 

bastante concurrencia de opiniones cuando se dice que un nómada que habita en su yurta de 

la estepa de Mongolia  vive  de forma muy cercana a la naturaleza, y no tanto el ciudadano que 

nace y desarrolla toda su vida en  la ciudad de  Hong-Kong. Nuevamente la diferencia está en 

la escala y en la dosis de manipulación y sobre todo de sus efectos. Un ejemplo: si en el 

mundo técnico hablamos de aislantes térmicos, en todos ellos hay cierto grado de 

manipulación, transformación y elaboración. Sin embargo, es fácil reconocer las cualidades que 

definen a aquellos a los que se aplica el adjetivo “natural”  frente a los de  origen petro-químico 

o “menos natural”. Es una cuestión comparativa y razonable. 

 

 

4.1.4 CRECED Y MULTIPLICAOS Y ¿DOMINAD LA TIERRA? 

 

Entonces, ¿dónde ponemos el límite de lo natural / artificial? Devall señala fuentes variadas en 

la filosofía ecologista, entre ellas algunas fuentes cristianas. A menudo se considera al 

cristianismo el origen del máximo exponente del antropocentrismo, tomando como referencia la 

Biblia. Dice el libro del Génesis,  

                                                             

281 Riechmann,J. Op. Cit.  Pp 100. 
282 Riechmann, J. , Op. Cit. Pp 101 
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“…los bendijo Dios, diciendo “Procread y multiplicaos, y henchid la tierra; sometedla y 

dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados y sobre 

todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra.”283 

 

Desde entonces mucho se ha escrito y mucho se ha pensado.  A este respecto, el teólogo 

Hans Küng, juntamente con otros como Leonardo Boff, se ha manifestado en una posición 

claramente ecológica, y  declara: 

 

A la vista de los «límites del crecimiento» y de la amenaza que pesa sobre las bases 

materiales de la vida humana, hoy no sólo son necesarios el conocimiento y el estudio 

científico de la naturaleza, sino también su protección y cuidado. La tan citada —y en la 

Modernidad a menudo mal utilizada— frase de Génesis 1,28: «Llenad la tierra y 

dominadla», no debe ser entendida en el sentido de una explotación realizada con 

ayuda de la ciencia y la tecnología modernas, sino que ha de ser llevada a la práctica 

en el espíritu del cultivo del originario jardín del Edén. En lugar de conducirnos con 

actitud explotadora, debemos cultivar la comunión del ser humano con la naturaleza.284 

 

En el mismo texto, Küng aclara su posición religiosa: 

 

Observo, contemplo y respeto la naturaleza, la admiro, pero no creo en ella; también 

conozco sus lados tenebrosos. No la divinizo, no soy adorador del Todo, no soy pan-

teísta.285 

 

Devall sitúa a algunos teóricos cristianos como fuentes de inspiración para la “Ecología 

profunda”, como Giordano Bruno y San Francisco de Asís. 286 . Serres  señala que los 

antecedentes de su texto  “El contrato natural” 

 

“que yo creía haber inventado ex nihilo, viene, si se reflexiona, de muy lejos, y se 

encuentra seguramente en el De natura Rerum de Lucrecio, bajo el nombre de Foedera 

Naturæ, así como en los poemas de san Francisco de Asís, pero también en tres 

poetas italianos del siglo XVI, Faërne, Cesare Pavesi y Verdizotti, que fueron los 

primeros en describirlo entre 1564 y 1570.”  

 

                                                             

283 Génesis 1-2, 1965 Sagrada Biblia, Ed. Nácar-Colunga,  
284 Küng, H. 2011 Lo que yo creo. Editorial Trotta. Madrid,. Pp 43 
285 Küng, Op. Cit. Pp. 44 
286 Devall, B. 1985  Algunas fuentes de la perspectiva de Ecología profunda -Deep ecology 
.Living as if nature mattered. Ed Peregrine Smith Book.”, Pp.90 
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San Francisco de Asís es considerado referencia por su convencimiento de la igualdad del 

hombre con todas las criaturas del mundo, y su postura de humildad frente al mundo creado. 

Tanto en su pensamiento, su actitud, vida, poemas atribuidos como en el “Cántico de las 

criaturas”, considera el orden natural en completa igualdad y “hermandad”.  Este orden natural 

incluye la tierra, el cosmos, e incluso la propia muerte: 

 

 “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra…”,  

 “Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,..” 

 “Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal,…”  

 

También las  “Florecillas de San Francisco”,  obra de la literatura popular anónima del siglo XIV 

sobre su vida,  es una posición ajena al antropocentrismo habitual, en la que se muestra a los 

animales como “hermanos”. La coincidencia en considerar a Francisco de Asís como una figura  

precursora de una posición no-antropocéntrica es unánime. Sólo Fernando Vallejo,  en “La puta 

de Babylonia”,  lo duda, y le incluye en su diatriba contra las religiones en general y la católica 

en particular. Thoreau es de los pocos personajes a los que libera de su crítica. Considera a 

San Francisco de Asís falsario  por no quedar suficientemente claro que no fuera vegetariano y 

no se comiera a sus propios “hermanos”.  Por otra parte, parece ser que la elección del nombre 

Francisco por el Papa Bergoglio  no es casual, y tamposco casual que una de sus primeras 

alusiones tras su nombramiento fuera  para el medio ambiente 287 

 

En cuanto a Giordano Bruno (quemado por hereje en 1600),  se le asocia  a este pensamiento  

por su consideración de que el universo era infinito y compuesto por numerosos mundos, 

parecidos a los del sistema solar, y por tanto abierto a la posibilidad en igualdad de diferentes 

“polos” no necesariamente circulando alrededor de una naturaleza única, tal como describe  en 

1584 en el tratado Del´ infinito, Universi e Mondi.288  

 

El católico Theilard de Chardin, de acuerdo con Thomas Berry
289,

 combina las teorías cristianas 

con la evolución del hombre, pero considera que  la humanidad necesita una transformación 

                                                             

287
 Francisco, 2013. Audiencia al cuerpo diplomático acreditado ante la santa sede 22 de marzo 

de 2013. 
‘La lucha contra la pobreza, tanto material como espiritual; edificar la paz y construir puentes. 
Son como los puntos de referencia de un camino al cual quisiera invitar a participar a cada uno 
de los Países que representáis. Pero, si no aprendemos a amar cada vez más a nuestra Tierra, 
es un camino difícil. También en este punto me ayuda pensar en el nombre de Francisco, que 
enseña un profundo respeto por toda la creación, la salvaguardia de nuestro medio ambiente, 
que demasiadas veces no lo usamos para el bien, sino que lo explotamos ávidamente, 
perjudicándonos unos a otros.’ 
288 Bruno.  Giordano. 1972 Sobre el Infinito universo y los Mundos. Aguilar.Buenos Aires. 
289 Berry. Th. 1985 Citado por Devall, Deep Ecology, Living as if nature mattered. Ed Peregrine 
Smith Book.  Pp 143.  
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como también  el mundo “no humano”, manteniendo  pues el orden antropocéntrico, por lo que 

su pensamiento no se libera de un posición de dominio humano sobre la tierra.  Los textos y la 

obra  de Dom Hans van der Laan, ya comentados,  se colocan en un espacio muy especial en 

el que coinciden la teoría arquitectónica, la práctica, y el conocimiento teórico y abstracto de la 

naturaleza, si bien en un contexto religioso católico. En su obra “The play of forms” dice:  

 

Nuestra vida exterior, la forma de comunicarnos con nuestro espacio alrededor, tiene 

tres contextos: naturaleza, cultura y liturgia. Con la primera nos relacionamos con el 

espacio y los demás seres que hay sobre la tierra, con la segunda nos relacionamos 

con los demás seres humanos, y con la tercera nos relacionamos con Dios.290  

 

Finalmente, hay una enorme concurrencia en la colocación del hombre en el mundo a través de 

tres niveles o registros,  ya sean de Van der Laan, o de Guattari. Estos serían el  íntimo, (el 

Dios de Van der Laan);  el social (cultural) y otro supra-social, que es la naturaleza.  

 

 

 

4.1.5 OTRAS FUENTES: EQUILIBRIO Y NO-VIOLENCIA. 

 

Una palabra muy utilizada en la terminología ecológica es la de “equilibrio” aplicado a las 

especies y a la naturaleza. Equilibrio exige armonía, que es la “conveniente proporción y 

correspondencia de unas cosas con otras”  según el diccionario de la RAE. Aplicarlo a la 

ecología sería exigir esta proporción entre los seres vivos entre sí y con su entorno.  Dice 

Hargrove:  

 

“El concepto de lo bello, en cuanto se aplica a la naturaleza, ha sido moldeado en 

conformidad  con el conocimiento científico y las actitudes culturales.” 291 

 

Hargrove considera que tanto la belleza natural como la artística forman parte del bien en el 

mundo, que debe ser promovido y conservado. Volviendo a Santayana, éste profundiza sobre 

la belleza y su vínculo con la naturaleza como una teoría de valores y profundiza sobre el 

placer estético, diciendo textualmente: 

 

                                                             

290 Van der Laan, H. 2005 The play of forms. Nature, culture and Liturgy.Ed.  Brill, Leiden-
Boston,  
291 Hargrove E., Kwitkowska, T. 1998 El valor intrínseco de la belleza natural. Las razones 
estéticas. Ed. Plaza y Valdés. México  Pp 41 
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“La vida humana y su medio ambiente los tratamos con la misma mirada utilitaria con 

que observamos el campo y la montaña. Es bello todo lo que expresa aquello que es 

conveniente y opulento; lo demás es indiferente.  Si por amor de la naturaleza 

queremos significar deleite estético en el mundo en que vivimos (¿y qué puede ser más 

natural que el hombre y sus artes todas?), podemos afirmar que el amor absoluto por la 

naturaleza apenas si existe entre nosotros. Lo que amamos es el estímulo de nuestras 

emociones y nuestros ensueños peculiares; y el paisaje nos atrae como atrae la música 

a quienes están faltos del sentido de la forma musical”.292 

 

Dice Savater de Santayana: “¿Cómo no apreciar a alguien que dijo: “el aire libre es también 

una forma de arquitectura”?”293 Esta cita, junto a la de  “no hay ciencia que no esté entretejida 

de arte” son dos frases de Santayana que adoptan posturas de articulación entre ciencia y arte 

arquitectónico con la naturaleza, gozne entre los temas que nos interesan en este estudio: 

medio,  ética y arquitectura.  294 

 

Considerada la belleza en orden a su relación con la naturaleza, queda otro punto 

importantísimo para el análisis de la ecología tal como hoy la conocemos: la relación de un 

todo más equilibrado y justo difícilmente se podrá encontrar cercano a las desigualdades.  Si el 

equilibrio es piedra angular de la belleza, ¿puede haber equilibrio natural existiendo 

desequilibrio interno dentro de la especie humana? Aquí se encuadra otro de los antecedentes 

de importancia para el ecologismo, sin haber jamás citado la palabra ecología: Gandhi.   

 

Los términos ecología y medio ambiente no se incluyeron jamás en el lenguaje de Gandhi, 

como es lógico, por una cuestión temporal. Sin embargo su pensamiento es profundamente 

humilde con la naturaleza, y  considera que el papel del ser humano es el de protector del 

medio natural y aprovechar aquello que de forma simple, sin violencia, puede obtenerse de él. 

Gandhi no era propiamente un pensador o un filósofo, su visión era la de un  político, la de un 

hombre de estado. Sin embargo su concepción del mundo y su actitud pacifista mostraron que 

no entiende el “desarrollo” desde el punto de vista  económico al estilo occidental, sino que sólo 

considera como verdadero progreso el progreso ético. Su deseo de un orden social más justo 

busca el bien de todos por igual pensando en los más pobres, mediante una economía 

descentralizadora, autosuficiente, y una tecnología adecuada a los individuos.  

 

La oposición de Gandhi a la industrialización pesada no era sólo teórica, sino que la hizo 

ejemplar de forma personal, con su  ejemplo y defensa del trabajo manual. Su contribución al 

                                                             

292 Santayana, Op. Cit. Pp 108-109 
293 Savater. F. 1996 El discreto encanto de George Santayana. Rev. Limbo. Nº1 (1996) Pp 3-8. 
p8 
294 Santayana, G.  1960 Diálogos en el limbo. Ed. Losada, Madrid. Pp12   
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ecologismo es más conceptual que realmente directa. Sus preocupaciones eran de otra índole. 

Ramachandra Guha 295  señala entre los inspiradores directos del ecologismo indio al 

socialismo, la teología de la liberación, las tradiciones de autoayuda y grupos de base marxista, 

pero considera que la vida y la práctica de Gandhi es la influencia más importante del 

movimiento ecologista indio. Es imprescindible reconocer la influencia del pensamiento de 

Gandhi mucho más allá de sus logros políticos indiscutibles y de las fronteras geográficas.   

 

Gandhi considera que el progreso no puede apartarse de la idea del desarrollo humano. No 

hay progreso que no sea ético, por ello la industrialización en sí misma no es un bien si no 

conlleva beneficio para el alma del hombre. Entre las influencias del pensamiento político de 

Gandhi está el estudio de las religiones, la suya propia en primer lugar, pero también la 

musulmana y la cristiana, y específicamente el Nuevo Testamento y el Sermón de la Montaña 

de la religión cristiana. En su libro “El pensamiento político de Gandhi”,  Ana Fraga señala con 

detalle dos influencias en el pensamiento de  Gandhi. Una de ellas es John Ruskin, y 

concretamente su ensayo de economía publicado en 1860  “Unto this last”: “Nada más leerlo 

puso en práctica sus ideas “, dice Ana Fraga296. Otra influencia que señala es la de Tolstoi, a 

quien se sabe se dirigió por carta en 1901, entonces en su etapa de activismo no-violento en  

Sudáfrica. No se conoce el contenido de la carta de Gandhi a Tolstoi, pero se conoce la 

respuesta de Tolstoi desde  Kóchet, en Rusia. En ella apoya, fundamenta y describe la 

importancia de la no-violencia y el sentimiento de universal de comunidad  entre seres 

humanos: 

 

“Que el amor, es decir, la aspiración de las almas humanas a la unión, y que la 

actividad que se desprende de esa aspiración es la ley única y suprema de la vida 

humana es algo que todo hombre sabe y siente en el fondo de su alma…. 

…Y por lo tanto el trabajo que está usted llevando a cabo en Transvaal, que a nosotros 

nos parece el fin del mundo, es un asunto capital, la actividad más importante de todas 

las que se están llevando a cabo en este momento en el mundo y en la que 

participarán, ineludiblemente no sólo los pueblos cristianos, sino el mundo entero.” 297 

  

Tolstoi expresó en muchas de sus obras la idea de superioridad de una vida en medio de la 

naturaleza respecto a la vida urbana, asfixiada por las sofisticaciones, y contrapone la sencillez 

del campesino a las convenciones intelectuales urbanas. Coinciden nuevamente en su 

concepción ideológica los mismos nombres desde diferentes ópticas: Thoreau, Tolstoi, Gandhi, 

Ruskin… como las cerezas engarzadas e inseparables del frutero.  La crítica filosófica de 

                                                             

295 Guha, R. 1996 El Mahatma Gandhi y el ecologismo en la India. Ecología política. Cuadernos 
de debate internacional. Nº 11. Pp 69-78 
296 Fraga, A. 1974 El pensamiento político de Gandhi.  Ed. Zero sa. Bilbao. 
297 Rolland, R. 2010 Vida de Tolstói. Ed. Acantilado. Barcelona. Pp. 235  
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Gandhi a la civilización moderna (no diremos occidental, puesto que el modelo se extiende 

rápidamente hacia todos los puntos cardinales) es muy clara. Considera que la forma con la 

que nos relacionamos con el medio ambiente es “una infinita multiplicación de necesidades”; 

preconiza el gasto limitado  a lo imprescindible, y muestra su apoyo a una agricultura orgánica, 

dirigida y organizada para el uso humano directo. Esta forma no-violenta de insertarse en la 

naturaleza  anuncia  el movimiento ecologista. 

 

Simultáneamente a estas ideas se desarrollan otras realidades que darán lugar al conocimiento 

ecológico tal como lo conocemos.  Sloterdijk, en su trilogía “Esferas” interpreta el mundo desde 

un peculiar punto de vista, organiza su propia concepción del proceso ecológico, y  sitúa su 

comienzo en una fecha muy determinada: el 22 de abril de 1915, en plena Primera Guerra 

Mundial. En el momento en el que los ejércitos en guerra descubren que se puede ser muy 

eficaz al “apuntar no ya al cuerpo de un enemigo, sino a su medio ambiente”, comienza 

ideológicamente la consciencia del aire como materia transformable.  El gas mostaza y otras 

barbaridades hacen comprender al ciudadano común que el aire que respiramos tiene una 

dimensión química material, y  

 

“En los nuevos procedimientos para gestionar desde el medio ambiente o entorno del 

enemigo la sustracción de sus condiciones de vida aparecen los perfiles de un 

concepto específicamente moderno, post-hegeliano, del horror”. 298 

 

Desde este punto de vista, la constancia de la materialidad del medio es utilizada de forma 

instrumental, y además con un objetivo éticamente perverso. El hombre utiliza este nuevo 

hallazgo, al que aplica  innovaciones tecnológicas, para causar la destrucción de otros seres 

humanos. Las condiciones atmosféricas son cuidadosamente estudiadas para la acción bélica 

ahora con un nuevo componente: la dirección e intensidad del viento es elemento fundamental 

para la eficacia de los efectos mortíferos de la  dispersión del gas. El descubrimiento del 

“ambiente” quedará, según Sloterdijk,  ligado a la historia del horror, de la misma forma que 

Serres interpretará el inicio de la globalización en la macabra fecha de 6 de agosto de 1945,  

que representa la “tercera muerte”: el lanzamiento en Hiroshima de la primera de las bombas 

atómicas 299. A lo largo de la primera mitad del siglo XX se han puesto de manifiesto   hechos 

que venían previéndose desde antes y que modifican totalmente nuestra “segunda” naturaleza: 

uno es que se ha hecho patente la globalidad  a través de hechos terroríficos apoyados en 

conocimiento científico; otro es la necesidad (y posibilidad)  de un orden humano más 

armónico.  

                                                             

298 Sloterdijk, Op. Cit. Pp 79  
299 Serres, M. Regreso al contrato natural. Homo habitus_ Publicación electrónica. Edición nº 5 
“Los hombres son hierba”- Octubre de 2007 www.homohabitus.org 
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4.1.6 LA ECOLOGÍA TRANSFORMA NUESTRO ESPACIO FÍSICO Y NO FÍSICO. 

 

Jared Diamond300   estudia las razones que orientan y dirigen un pueblo en su proceso de 

evolución, y a través de ello  interpreta el mundo actual en clave global. Diamond es capaz de 

resumir y concretar  en cinco factores las razones de porqué unas civilizaciones progresan y se 

mantienen, y otras fracasan, entendiendo por fracaso  su  disolución  como entidad o 

directamente su desaparición física. A  través de la historia de algunos pueblos que han tenido  

diferente suerte realiza una analogía y pronóstico  de nuestro mundo actual.  

 

De estos cinco factores, el primero está relacionado con el daño que las sociedades hacen 

inadvertidamente a su propio entorno, explotando de forma irreversible los recursos naturales 

de los cuales viven.  La segunda  está referida a cambios en el clima, que ahora solemos 

asociar al calentamiento global causado por la actividad humana, pero en realidad puede tener 

oscilaciones más rápidas debido a cambios naturales, para  los que las sociedades deben 

tener una respuesta rápida de adaptación. La tercera es la actitud y  presencia de  vecinos 

hostiles y la cuarta la reducción de relaciones amistosas (comerciales y de apoyo mutuo) 

también con los vecinos, esos u otros. El último elemento del conjunto sería interno a la propia 

composición de la sociedad: la respuesta que da a sus problemas, dirigida por su escala de 

valores, su idiosincrasia y su capacidad de reacción frente a los problemas. 

 

De forma resumida y en las circunstancias actuales, ecología y globalización (el vecindario es 

hoy día todo el globo) son tan importantes para nuestra permanencia como especie como 

nuestra capacidad de adaptación. Frente a ella, una pregunta difícil de contestar: ¿podría la 

enorme población del tercer Mundo alcanzar y mantener los niveles de vida actuales del primer 

Mundo? Esta pregunta no es sólo materialista: es fundamentalmente ética. La imposibilidad de 

ese sueño se basa en que ya ha sido gastado  (nos hemos gastado) los recursos para ello, por 

lo que habrá que reorganizar los sueños y las realidades de ambos. Según Diamond, de 

nuestra capacidad de previsión de los problemas y de gestionarlos depende su resolución.   

 

Para lo mejor o para lo peor, según autores, el problema del medio ambiente definirá nuestro 

estilo de vida, o mejor dicho, la forma de vida de los seres humanos en un futuro bastante 

próximo. Félix Guattari lo interpreta en clave pesimista: 

 

                                                             

300 Diamond, J. 2006 Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Ed. 
Arte SA. Caracas 
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El planeta tierra vive un período de intensas transformaciones técnico-científicas como 

contrapartida de las cuales se han engendrado fenómenos de desequilibrio ecológico 

que amenazan, a corto plazo, si no se le pone remedio…301 

 

La solución sólo podría realizarse mediante transformaciones producidas en todos nuestros 

campos de alcance como seres humanos: nuestro trabajo, la cultura, la creación, la 

investigación, la reinvención del entorno, el enriquecimiento de los modos de vida y de 

sensibilidad. Sólo podrá resolverse la crisis a escala planetaria  y a través de  

 

“una auténtica revolución política, social y cultural que reoriente los objetivos de la 

producción de los bienes materiales e inmateriales.”302  

 

Para ello considera los tres registros ecológicos, Las tres ecologías de las que reza su título: la 

del medio ambiente, la de las relaciones sociales y la de la subjetividad humana. La sensación 

que describe Guattari es de desencanto de arquetipos y precedentes pseudocientíficos que él 

considera ya agotados, y sugiere deshacerse de metáforas cientifistas para forjar nuevos 

paradigmas que serán más bien de índole ética y estética. El texto de Las tres ecologías está 

lleno de sugerencias e ideas desde todos los frentes de la cultura (el arte, las comunicaciones, 

la literatura, el psicoanálisis,  la subjetividad, la ciencia…) desde donde obtiene las razones de 

su  desánimo. Concluye que nunca, y hoy menos, debe separarse la naturaleza de la cultura, y 

opina que se deben aprehender transversalmente las interacciones abandonadas u olvidadas 

entre los ecosistemas y el universo de las referencias sociales e individuales. En este 

desánimo coincide con Charles  Taylor, que cree que el origen tiene ya su tiempo:  

 

“Esta queja contra el “desencantamiento” del mundo ha sido articulada una y otra vez 

desde el período romántico, con su nítida sensación de que los seres humanos habían 

sido triplemente divididos por la razón moderna: dentro de sí mismos, entre sí mismos, 

y frente a la naturaleza”303 

 

En el extenso ámbito del significado Naturaleza, con mayúsculas, junto a la equidad entre los 

seres humanos, debe persistir también consideración de respeto hacia otros seres vivos.  Sin 

llegar a considerar la “ecolatría” como la define Savater,  el antropocentrismo habitual debe 

reconducirse hacia un no-antropocentrismo, bien por razones instrumentales (en el sentido de 

Diamond) o bien por razones  filosóficas y de ética relacionadas con la  posición del ser 

humano en el mundo, como proclama   Ecología profunda. Sobre la ética y la ecología, 

                                                             

301 Guattari, Op. Cit.  
302 Guattari, Op. Cit. 
303 Taylor, Ch. 1994 La ética de la autenticidad. Ed. Paidos ICE/UAB, Barcelona. Pp 122 



166 
 

Riechmann advierte rotundamente sobre los peligros de los extremos y contra la falacia 

naturista de considerar que la naturaleza está más allá del bien y del mal, y dice: 

 

“…cualquier intento de reflexión sobre ética y ecología que no parta de la singularidad 

de la posición de la especie humana en el cosmos (singularidad para el bien y para el 

mal) está  condenado al fracaso.” 304 

 

Riechmann  analiza las diferencias y las semejanzas  del ser humano con los demás seres 

vivientes, lo que nuestro parentesco expresa y la posición especial que el ser humano posee 

dentro de la biosfera, en función de nuestros contenidos culturales y la capacidad de utilizar 

energías exosomáticas  (nuestra habilidad tecnológica).  Como consecuencia,  aconseja 

combinar dos grandes líneas de pensamiento moral  dentro de estas implicaciones meta-éticas. 

Una es cuestionar las éticas antropocéntricas excluyentes y adoptar un biocentrismo 

moderado. Otra apelar a la defensa de una ética de la responsabilidad, ya que somos los 

únicos seres vivientes que hemos creado una tecnociencia capaz de autodestruirnos, destruir a 

las demás especies y alterar y devastar la naturaleza, lo que nos convierte también en una 

“fuerza geológica planetaria”.- 305 

 

Situados los seres humanos ante este panorama, en el que los problemas ecológicos y éticos 

cobran una dimensión nueva (siempre el hombre ha estado creando y afrontando situaciones 

antes desconocidas),  deben reaccionar de alguna forma. Pero otra de las características del 

hombre moderno es su sentido de la individualidad, y ello define el sentido de esta reacción. Es 

problema del medio es un problema colectivo, y como tal debe abordarse,  a pesar de este 

sentido individualista. Según Charles Taylor:  

 

“El peligro no lo constituye el despotismo, sino la fragmentación, a saber, un pueblo 

cada vez más incapaz de proponerse objetivos comunes y llevarlos cabo. La 

fragmentación aparece cuando la gente comienza a considerarse de forma cada vez 

más atomista, dicho de otra manera, cada vez menos ligada a sus conciudadanos en 

proyectos y lealtades comunes”306 

La sociedad moderna tiende a empujarnos en la dirección del atomismo y el 

instrumentalismo, haciendo difícil a la vez restringir su empuje en ciertas circunstancias 

y generando una visión que los da normativamente por hechos”307 

 

                                                             

304 Riechmann, Op. Cit. Pp 140 
305 Riechmann, J. Op. Cit. Pp 142-143 
306 Taylor,  Op. Cit. Pp 138 
307 Taylor,  Op. Cit. Pp 125 
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Esto nos dirige hacia la urgencia de distinguir entre acciones colectivas y acciones individuales, 

y la necesidad de unas u otras. Harvey considera que modificar lo universal no es posible sin 

modificar lo personal, y que la actuación debe realizarse en los dos ámbitos.  Aunque plantea 

bastantes dudas acerca del ecologismo, en su personal lista de los 11 derechos humanos  que 

él reformula como necesarios para crear un futuro distinto,  incluye varios  claramente basados 

en la ética medioambientalista y el repertorio ecologista: derecho  a un entorno vital decente y 

saludable;  derecho al control colectivo de los recursos de propiedad común; derecho de los 

que todavía no han nacido (se refiere a las generaciones futuras); derecho a la diferencia, 

incluida la del desarrollo geográfico desigual; nuestros derechos como seres genéricos (en 

cuanto a especie humana). 308 

 

Charles Taylor considera que  la ecología no es sólo un tema de interés social, sino que puede 

reavivar en el ser humano una conciencia distinta.  Es decir, hay un concepto del medio que ha 

de superar bordes y límites físicos y psíquicos anteriores. Es necesario crear valores humanos 

que  reduzcan esta subjetividad y superar el pensamiento limitativo del ser humano sobre su 

propia importancia: necesitamos romper una visión limitada e instrumental del mundo. Tal 

como afirma Taylor,  el individualismo moderno ha entendido esta autenticidad como 

realización personal, produciendo un atomismo social.  El hombre moderno  

 

“tiende a considerar la realización como algo que atañe sólo al yo, descuidando o 

deslegitimando las exigencias que provienen de más allá de nuestros deseos o 

aspiraciones, ya procedan de la historia, la tradición, la sociedad, la naturaleza o Dios; 

engendran, en otras palabras, un antropocentrismo radical… Otro de los ejes comunes 

de la crítica de la cultura de la autenticidad contemporánea consiste en que alienta una 

comprensión puramente personal de la autorrealización, convirtiendo las diversas 

asociaciones y comunidades en las que entra el individuo en puramente instrumentales 

en su significado”309 

 

Esta concepción atomista se convierte así en una jaula de hierro para la realización limitada del 

hombre moderno, de la que sólo algunas actitudes muestran una salida, una fractura. Taylor 

considera al movimiento ecologista como uno de ellos, a su vez heredero de la época 

romántica. Hay coincidencia con Guattari cuando expone la necesidad de salir de este 

ensimismamiento mediante una ecología que, además del medioambiente, refuerce nuestra 

presencia social y nuestro propio interior: en resumen, superar el ensimismamiento del hombre 

moderno. 
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La ética medioambientalista requiere una acción y reflexión colectivas que supere y dé un 

sentido menos utilitarista a la globalización y una actitud menos individualista a la concepción 

del arte. Quizá la ecología pueda ayudar a ello: 

 

“(...) la batalla librada por comunidades o grupos aislados contra la desolación 

ecológica estaba destinada a terminar en derrota mientras no se lograra algo parecido 

a una comprensión común y un sentido común de las formas de resolución de la 

sociedad en conjunto sobre la preservación del medio ambiente”310 

 

Desde esta acción colectiva puede encontrarse una cierta luz al desánimo anterior, una idea 

comunitaria de estar en la tierra como especie integrada con objetivos comunes, que ofrezca 

soluciones al medioambiente tanto como al individualismo: 

 

“Todo el mundo comprende la necesidad de un vertedero, pero nadie desea tenerlo en 

el jardín de su casa. Sin embargo, algunas batallas locales  empiezan a verse bajo una 

nueva luz, y terminan por enfocar se de forma diferente. La preservación de algunas 

zonas de vida salvaje, por ejemplo, la conservación de algunas especies amenazadas, 

la protección contra ciertos ataques devastadores al medio ambiente empiezan a 

considerarse parte de un nuevo objetivo común”311 

 

Finalmente lo que la ética medioambientalista desea  es acercarnos a una utopía realista hasta 

donde esto pueda dejar de ser un oxímoron, comparable al del desarrollo sostenible. Tenemos 

una cierta experiencia histórica en utopías, de la misma forma  que sabemos que lo que ahora 

disfrutamos en algún momento anterior, cuando su realización se veía imposible, fue soñado e 

idealizado. El plazo trascurrido entre ambos (idealización y realización) marca la diferencia 

entre la posibilidad de realidad y la pura fantasía. Nuestro mundo es variable, complejo, 

cambiante, impredecible… y la reflexión utópica es irrenunciable para el pensamiento político y 

social.  En función de ello, el objetivo principal de la utopía, según Innerarity,  es aumentar la 

precisión de lo que estamos en condiciones de pretender, de lo que podemos esperar 

razonablemente: 

 

Una utopía razonable reivindicaría lo limitado frente a lo definitivo, lo abierto frente a lo 

perfecto, la incertidumbre frente a la repetición, lo incalculable frente a lo previsto. Si los 

imaginarios utópicos describían sociedades en las que no había ningún cambio, la 

ilusión de un mundo mejor conduce actualmente a un panorama de inestabilidad, 

variaciones y sorpresas. La utopía clásica había sido un suministro de certezas, un 
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paraíso encontrado en el que se dispone de todas las respuestas. La verdadera utopía 

es la recuperación de la contingencia: todo es posible de otra manera, existe el futuro y 

este se afirma como el símbolo de que todo podría ser distinto. Y de ahí surge una 

nueva sabiduría de los límites.” 312 

 

 

 

4.1.7  LA ARQUITECTURA, COMO ARTE,  PUEDE  MODIFICAR LA SOCIEDAD DE LA ECOLOGÍA.  

 

El arte puede y debe cumplir una misión específica dentro de esta  visión panorámica de una 

sociedad en la que la ecología estructura la relación del hombre con su medio. El arte “es” su 

tiempo, el tiempo en el que se desarrolla, y tiene posibilidad de modificar  su visión moral. 

Susan Sontag lo expresa de esta forma: 

 

“Una gran obra de arte no es nunca simplemente (ni siquiera fundamentalmente) un 

vehículo de ideas o de sentimientos morales. Es, antes que nada, un objeto que 

modifica nuestra conciencia y nuestra sensibilidad, y cambia la composición, si bien 

ligeramente, del humus que nutre todas las ideas y todos los sentimientos 

específicos.”313 

 

El arte (y entre ellos la arquitectura) se encuentra en una posición, según Susan Sontag, que 

puede  proponer soluciones, pues la relevancia que se la da en este momento tiene 

capacidades de reestructurar su entorno:  

 

El arte, que surgió en la sociedad humana como una operación mágico-religiosa y pasó 

a ser una técnica para describir y comentar la realidad secular, se ha arrogado en 

nuestra época una nueva función, que no es religiosa, ni sirve a una función religiosa 

secularizada, ni es meramente secular o profana (una noción que se derrumba cuanto 

su opuesto, lo “religioso”  “sagrado”, llega a estar obsoleto). Hoy, el arte es un nuevo 

tipo de instrumento, un instrumento para modificar la conciencia y organizar nuevos 

modos de sensibilidad. Y los medios para la práctica artística se han extendido 

radicalmente.”314 

 

                                                             

312 Innerarity. D. 2004  La sociedad invisible.  Ed. Espasa Calpe, Madrid   Pp 216 
313 Sontag, Op. Cit. Pp  385 
314 Sontag, Op. Cit. Pp 380 
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También Harveyle da al “arquitecto insurgente” (aquel que pretende cambiar el mundo) 315  un 

cierto papel reformador de la sociedad. Arte y ética pertenecen a la misma familia de 

pensamiento, tal como se expresó en el Capítulo II, por lo que su límite es tan sutil que es 

imposible su distinción, según Susan Sontag:  

 

“Pues, en efecto, el problema de la oposición entre el arte y la moralidad es un 

seudoproblema. La misma distinción es una trampa; su prolongada verosimilitud se 

mantiene porque no se pone en duda lo ético, sino sólo lo estético. Argumentar sobre 

esa base, pretendiendo defender la autonomía de lo estético (y yo misma, con grandes 

dificultades, así lo he hecho), equivale ya a conceder algo que no debería concederse; 

a saber: que existen dos tipos independientes de respuesta, la estética y la ética, 

disputándose nuestra lealtad cuando experimentamos la obra de arte. ¡Como si durante 

la experiencia tuviéramos realmente que escoger entre una conducta responsable y 

humana, por una parte, y un placentero estímulo de la conciencia, por otra!”316 

 

Existe además la visión individualista de la creatividad. En la época actual  el arte se ha 

entendido como un hallazgo individual, y el artista como creador  independiente, pero no 

siempre ha sido así. Se piensa que aquellas personas que han alcanzado la originalidad en sus 

vidas son “creativas”, y el arte como una suerte de realización de autoafirmación del creador, 

del artista, recluido en su yo personal, creador de estética, ya alejado de otro compromiso 

externo. Esta concepción es especialmente preocupante en la arquitectura, arte con razón de 

necesidad, y por tanto necesariamente ha de incorporar un servicio directo a la sociedad.  Pero 

esta filosofía moral de la modernidad –liberalismo en la política y el racionalismo y el 

naturalismo en la moral- nos han alejado de nuestras prácticas de argumentación práctica en la 

vida cotidiana y de los valores en los que constituimos nuestra  identidad, y nos hacen 

incapaces de resolver los problemas que de hecho tenemos.  

 

“No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay artistas”,  

 

dice Gombrich en el inicio de La Historia del Arte317, y describe la subjetividad que hay en la 

contemplación y la percepción, y por tanto en la creación. Finalmente, Susan Sontag expresa la 

peculiar posición de la arquitectura en este panorama funcionalista e individualista y alejado del 

sentimiento:  

                                                             

315 Harvey, 2000, Op. Cit. Pp 267: Imaginemos que somos arquitectos, armados todos con una 
amplia gama de capacidades y poderes, insertos en un mundo físico y social lleno de 
manifiestas restricciones  y limitaciones.  Imaginemos también que estamos luchando por 
cambiar ese mundo… 
316 Sontag, Op. Cit. Pp 50 
317 Gombrich, G.H. 1997 La historia del Arte. Ed. Phaidon 1997 
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“La exploración de lo impersonal (y transpersonal) en el arte contemporáneo constituye 

el nuevo clasicismo; al menos, una reacción contra lo que se entiende por espíritu 

romántico domina la parte más interesante de nuestra época. El arte de hoy, con su 

insistencia en la frialdad, su rechazo de lo que considera sentimentalismo, su afán de 

exactitud, su sentido de la “búsqueda” y de los “problemas”, está más próximo al 

espíritu de la ciencia que al del arte en su sentido anticuado. Frecuentemente, la obra 

del artista es sólo su idea, su concepto. Ésta es una práctica familiar en arquitectura, 

por cierto.”318 

 

Esto es un llamamiento al poder del arte (y por tanto de la arquitectura) para transformar la 

sociedad.  

 

 

 

4.2 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?: REACCIÓN ANTE EL PANORAMA  

MEDIOAMBIENTAL. 

 

¿Existe una reacción ante estos nuevos signos de la época? Citando a Daniel  Innerarity, 

 

“A grandes rasgos cabe afirmar que mientras la ontología clásica se preguntaba 

principalmente qué había tras las manifestaciones de la Naturaleza, la filosofía en un 

mundo mediático y mediado ha de preguntarse qué se esconde tras los signo, el 

imaginario cultural, los mensajes y las representaciones.” 319 

 

Ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué está pasando tras la evidencia de nuevos 

conocimientos y nueva información sobre el medioambiente? Bien sea por razones 

mercantiles, políticas o de otro tipo, temas de la ética medioambientalista devienen de interés 

general y “oficial”. Dice Georgescu-Roegen:  

 

“La ley de la Entropía hace relatar también algunos aspectos fundamentales, aunque 

ignorados todavía, de los dos problemas que preocupan actualmente a los gobernados, 

a los gobiernos y prácticamente a todos los científicos: la contaminación y el continuo 

crecimiento de la población.” 320 

                                                             

318 Sontag, Op. Cit. Pp 382 
319 Innerarity. D.  2004 La sociedad invisible.  Espasa Calpe, Madrid  Pp 25 
320 Georgescu-Roegen, Op. Cit. Pp 64. 
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Junto a la necesidad de romper límites, tanto exteriores como interiores, hay otros síntomas de 

un pensamiento o preocupación general  actual. Dice Sloterdijk:   

 

“Si se quisiera decir en una frase y con un mínimo de expresiones lo que el siglo XX, 

junto a sus logros inconmensurables en las artes, aportó como características 

inconfundiblemente propias a la historia de la civilización, bastaría con considerar tres 

criterios. Quien desee comprender la originalidad de esta época ha de tener en cuenta: 

la praxis del terrorismo, la concepción del diseño del producto y las ideas sobre el 

medio ambiente. Por lo primero, se establecieron las interacciones entre enemigos 

sobre fundamentos postmilitares; por lo segundo, el funcionalismo consiguió 

reincorporarse al mundo de la percepción; por lo tercero, los fenómenos de la vida y del 

conocimiento se vincularon entre sí a una profundidad no conocida hasta entonces. 

Estos tres criterios juntos señalan la aceleración de la explicación, de la inclusión 

reveladora de latencias y datos del trasfondo en operaciones manifiestas”.321 

 

Este texto podría recuperarse también para el siglo XXI, inaugurado con la máxima expresión 

mediática de terrorismo en las Torres Gemelas de Nueva York. Las imágenes catastróficas del 

horror inducido coexistirán con las del horror “natural” de Haití, el tsunami de Fukusima Japón, 

etc., repetidas continuamente por los medios.  Por primera vez, la guerra ha sido presentada 

como espectáculo y retransmitida en directo  en la Guerra del Golfo (1991), y la muerte, la 

“tercera muerte” según  Serres322,  ha sido retransmitida con estupor para casi todos los países 

del globo. No puede infravalorarse la reacción antibélica que tales imágenes tiene que haber 

provocado en un espectador medio, así como la creación de preguntas (¿pudo evitarse?) que 

tuvieron que haber surgido tras la contemplación una y otra vez de los tsunamis o las 

consecuencias de uno u otro terremoto.  

 

Tras esta introducción, hemos de intentar captar los temas de nuestro tiempo que están 

produciendo modificaciones en el entorno y por tanto modifican nuestra manera habitual de 

construirlo.  

 

 

4.2.1  LAS  COMUNICACIONES TRASTOCAN LA  CONCEPCIÓN GEOGRÁFICA.  

 

                                                             

321 Sloterdijk, P. Op. Cit.  Pp 75 
322 Serres, M. en Regreso al Contrato Natural considera, en nuestra conciencia,  la primera 
muerte la propia o la de un ser cercano; la segunda la de grupos enteros o civilizaciones; la 
tercera la global, de la humanidad entera, cuyo signo comenzó el 6 de agosto de 1945.  
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Que nuestro tiempo alberga la sociedad de la información es otra de estas claves que definen 

una realidad distinta.  Las nuevas tecnologías de la comunicación, de la transferencia 

permanente de datos, la fácil e inmediata disponibilidad de  conocimientos superficiales, la 

existencia de redes horizontales de organización no jerárquica y de grupos de opinión y de 

acción a través de las nuevas y variadas herramientas de Internet implican una forma de 

participación en sociedad no prevista hasta ahora. Bordieu alerta de las posibles 

consecuencias negativas de este hecho en cuanto al poder de los que concentran las 

comunicaciones, la posibilidad de banalizar el conocimiento o la generalización de un 

pensamiento único. Las reservas que se le puedan hacer no reducen lo que es un hecho 

objetivo: la fuerte presencia de un determinado tipo de información en la sociedad.  

 

El final del siglo XX y el comienzo del XXI ha definido  el nacimiento y la difusión  de  unas 

tecnologías de la información y la comunicación, que han supuesto una revolución en las 

relaciones sociales y del conocimiento.  Esta tecnología de la información, rasgo característico 

de nuestra época, influye de varias formas. Una de ellas es la aplicación de una tecnología 

nueva en la creación del espacio construido. Otra es que el uso de estas tecnologías permite  

aumentar y profundizar  en la concepción global y unitaria del conocimiento, lo que hace aún 

más patente la desigualdad en la disposición de los recursos entre todos los habitantes del 

planeta.  La tecnología de la información ha hecho (o está haciendo) posible que cualquier 

parte del globo conozca cómo vive cualquier otra parte, con importantes efectos de cambio de 

información entre primer y tercer mundo, tal como lo ve Diamond. Conocemos ahora nuestro 

espacio natural de otra forma, con otros datos, de forma empírica.  

 

Michael Serres señala y describe en “El contrato natural” la percepción, transmisión, 

información y conocimiento que testifican el nuevo estado: 

 

La percepción es ahora la tierra entera: gracias a las fotografías tomadas por los 

espacio - nautas vemos la Tierra entera. Esta vista no tiene nada que ver con las 

percepciones visuales antiguas que suponían detrás de ellas a esta Tierra nunca vista. 

El ser-en-el-mundo nunca había visto el mundo. Al ver de este modo la Tierra, 

suponemos atrás el Universo mismo, no visto. Mediante la red y el correo, nos 

comunicamos inmediatamente con la Tierra entera. Las consecuencias sobre el saber y 

la comunidad humana transforman en la actualidad nuestras condiciones de vida… 

Y mediante un nuevo conocimiento  técnico, por medio de nuestras técnicas y sus 

efluentes, actuamos sobre la Tierra entera, su clima y su recalentamiento. Desde que 

actuamos sobre ella, ella cambia y nosotros cambiamos, no vivimos de la misma 
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manera. No podemos sino apostar sobre las consecuencias para nuestra 

sobrevivencia. 323 

 

La representación gráfica del mundo ha pasado a ser completa, vista desde el espacio exterior, 

mediante los satélites, como dice Serres, pero también una representación conceptual de 

relaciones virtuales, creando vínculos entre personas en situaciones remotas, a través de 

pantallas electrónicas. El mapa ficticio de nuestra época tendría como emblema alegórico la 

visión dinámica del planeta visto desde google earth; o el de los flujos de las relaciones 

humanas no físicas pero no por ello menos comunicativas de las nuevas herramientas sociales; 

o el de las conexiones y vuelos de cualquier compañía aérea… Todos ellos describen o 

responden a la frecuencia y facilidad de relaciones de comunicación, aunque no 

necesariamente físicas, entre puntos no contiguos. Son ejemplos que describen una geografía 

humana cuya extra-materialidad es un signo que identifica nuestra época. Este mundo de 

relaciones sociales no físicas ¿no ha de tener en correspondencia en la creación del espacio 

donde se realizan estas relaciones?  ¿O ha de ser simplemente un espacio imaginario, virtual, 

sin correspondencia física o tectónica?  Manuel Castells señala que el espacio público, y aquí 

se refiere al espacio del poder,  está cada vez menos centrado en las instituciones políticas de 

la sociedad y cada vez más centrado en los espacios de comunicación. Es decir, es virtual, 

está en nuestras mentes, no tiene una localización física determinada. No obstante, nuestro 

mundo ha cambiado fuertemente por esta era de la tecnología, done tanto las acciones 

individuales como las colectivas tienen su lugar:  

 

Aun cuando el avance sea lento, la hegemonía cultural de la relación nueva entre 

cultura y naturaleza, entre producción y conservación, ha cambiado. Esto se debe a 

una acción comunicativa de una serie de movimientos  [sociales] y de acciones 

individuales.324 

 

 

 

4.2.2 ¿SERÁN LAS CIUDADES LAS CÉLULAS DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN?  

 

Las estadísticas nos confirman una sociedad que evoluciona hacia la multiculturalidad. La 

aportación de los individuos al colectivo social, y sobre todo a la ciudad,  se hace desde la 

variedad de orígenes y  nacionalidades, etnias, religiones, costumbres, idiomas, culturas, que 

aportan al común diferentes estilos de vida. Son estilos con tendencia a la homogeneización, 

                                                             

323 Serres. Op. Cit. 
324 Castells, Manuel.  2012. El poder en la era de las redes sociales. Rev. Nexos en línea  
1/08/2012. 
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pero aún diferentes. La ciudad es el organismo fundamental en la forma de vida actual, y con 

tendencia a su aumento. “Se prevé que las zonas urbanas superen en población a las zonas 

rurales alrededor del año 2005, y que comprendan por lo menos el 60% de la población 

mundial para el año 2020. Para el año 2015, se prevé que 26 ciudades del mundo tendrán 10 

millones de habitantes o más”
325

 . Ese momento ya está llegando, y estas ciudades habrán de 

dar respuesta a las necesidades de esta sociedad variopinta y diversa. La ciudad se presenta 

pues como el hábitat principal del hombre, el espacio en el que desarrollará sus necesidades 

completas, de vida, trabajo y relación.  

 

Los nuevos referentes del estudio global, Rees y Wackernagel, dicen:  

 

“Indudablemente las ciudades están entre los logros más espectaculares de la 

civilización humana. En cada país las ciudades sirven de centros sociales, culturales, 

de comunicación y comerciales de la vida nacional… pro algo fundamental está 

ausente de la percepción popular de la ciudad, algo que hasta ahora ha sido 

considerado como tan seguro que simplemente ha escapado de nuestra conciencia…”  

326
 

 

Junto a esta expectativa, hay otros nuevos retos en el uso del espacio y el territorio, lugares 

desmarcados  de la calificación de ciudad, pero que tampoco entran en las clasificaciones 

clásicas: los “no-lugares”, descritos por Marc Augé como  los espacios que promueven 

exclusivamente el consumo, o son de circulación y de comunicación, lugares de nadie o de 

todos, sin una especial significación, a los que se podría aplicar el adjetivo de “artificiales” (en 

castellano, la palabra artificial tiene la acepción de falso, no natural).  La contemplación de las 

modificaciones que sentimos en el espacio urbano no siempre tienen un lazo con la agregación 

y la tolerancia, sino con la exclusión social o el control basado en la desconfianza, como indica 

la utilización cada vez mayor de cámaras de vigilancia o de espacios cerrados, calles privadas 

y lugares capitalizados. Hay lugares que definen la desigualdad, campos de refugiados, 

campamentos temporales que devienen ciudades, etc., que son exponente de la guerra, el 

abandono o la miseria económica.  Simultáneamente surge otro tipo de ciudad: la ciudad 

genérica, tal como se pregunta Koolhaas: 

 

                                                             

325
 Población, alimentación, nutrición y planificación familiar  2014.  Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, F.A.O. 
http://www.fao.org/Noticias/2000/001102-s.htm 
326 Wackernagel, M; Rees, W. 2001 Nuestra huella ecológica.  Reduciendo el impacto humano 
sobre la tierra.  LOM ediciones, Santiago de Chile.. 
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¿Es la ciudad contemporánea como un aeropuerto contemporáneo-"todo lo mismo"?.... 

¿Qué ocurriría si fuéramos testigos de un movimiento global de liberación: "¡abajo con 

lo característico!?327 

 

La ciudad genérica, entre otras cosas, rechaza o anula el urbanismo. Esta realidad (pues las 

palabras de Koolhaas son descriptivas de una verdad constatable), choca de frente con la 

actitud de otros autores, totalmente decantados por insistir en el punto opuesto: 

 

 “En mi opinión, el único modelo de asentamiento humano relativamente sostenible es 

la ciudad tradicional auténtica…El retorno a la arquitectura y los patrones de 

asentamiento tradicionales se hará, contrariamente a lo que he abogado, por imperiosa 

necesidad y no por decisión democrática…  Los modelos tradicionales de construcción 

y planificación sin embargo representan no solo la historia y el pasado, sino experiencia 

verificada innegable…”328 

 

Son palabras de León Krier, quien a su vez reconoce verse influido por autores de diversas 

procedencias  como Ivan Illich, Denis de Rougemont o Nicholas Georgescu-Roegen, y 

reconoce que las obras de Jared Diamond, James Howard Kunstler y Rene Girard marcaron el 

punto de inflexión de las ideas sobre la civilización, la energía y la violencia. 

 

Por otra parte, la información ha trasmitido un concepto de bienestar en lo físico y en lo social 

que se desea en muchas partes del globo. De acuerdo con la frase  Primun vivere deinde 

philosophari, (versión tradicional de la pirámide de Maslow),   tras o junto a condiciones 

elementales de supervivencia se exigirá el bienestar, y la elevación del nivel de vida. Y 

entonces surge nuevamente la pregunta ya citada de  Jared Diamond, de contenido similar a la 

de  Salvador Rueda: 

 

¿Se pueden "ofrecer a todos los miembros de la comunidad" servicios propuestos sin 

que ello redunde en contra de la sostenibilidad? El problema global estriba en que los 

patrones de vida y de comportamiento propios de las metrópolis del mundo 

"desarrollado", son tan exigentes en recursos y tan pródigos en residuos, que su 

generalización al resto de la población planetaria se revela hoy a todas luces 

insostenible. Por lo que, como se subrayó en el apartado anterior, el objetivo de la 

                                                             

327  Koolhaas,R. 2008  La ciudad genérica. Ed G Gili mínima-. 
http://es.scribd.com/doc/17627969/La-Ciudad-Generica-Rem-Koolhaas 
328 Krier, L. 2010   La modernidad insostenible. Rev. Arquitectura Viva- 02/03/2010. 
http://www.arquitecturaviva.com/Cms/Items/ItemDetail.aspx?ID=1938 
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sostenibilidad global se encuentra hoy más relacionado con la equidad que con el 

desarrollo. 
329

 

 

A esta pregunta podríamos añadir la siguiente: ¿Y dónde se pueden ofrecer estos servicios a 

todos los miembros de la comunidad? La respuesta más probable es que en la ciudad. La 

ciudad no es el problema, la ciudad es la solución,  tal como señala el propio Salvador Rueda, 

y como proclama y demuestra Jaime Lerner proponiendo su “Acupuntura urbana”330 , o la 

actividad de alcaldes, como Peñalosa de Bogotá.  Será en ella donde una gran parte de los 

seres humanos encuentren más fácilmente resueltas sus necesidades, y desde donde mejor se 

podrán formular soluciones para  gestionar el problema ambiental que de su estilo de vida se 

derive, máxime cuando la superpoblación tiende a la agrupación en mega-ciudades. 

Criminalizar la ciudad como concentración de elementos negativos debe ser reconsiderado, tal 

y como expresa Susan Sontag: 

 

“Hay, por parte de muchos intelectuales y artistas literarios, una antipatía histórica 

hacia los cambios que caracterizan la sociedad moderna –en especial, la 

industrialización y aquellos de sus efectos que todo el mundo ha experimentado, como 

la proliferación de inmensas ciudades impersonales y el predominio del estilo anónimo 

de vida urbana-. Poco importa si la industrialización, esa criatura de la “ciencia 

moderna”, es concebida, según el modelo decimonónico y de principios del siglo XX, 

como un conjunto de procesos artificiales ruidosos y cargados de humo que mancillan 

la naturaleza y uniforman la cultura, o según el modelo más reciente, el de la límpida 

tecnología automatizada que comienza a aparecer en la segunda mitad del siglo XX. El 

juicio ha sido en general el mismo: los hombres literarios, sintiendo que la misma 

condición humana estaba siendo puesta en tela de juicio por la nueva ciencia y la 

nueva tecnología, aborrecieron y deploraron el cambio. Pero los hombres literarios, sea 

que se piense en Emerson y Thoreau y Ruskin en el XIX, o en los intelectuales del siglo 

XX que hablan de la sociedad moderna como de algo en cierta manera incomprensible, 

“alienado”, están inevitablemente a la defensiva. Saben que la cultura científica, el 

avance de la máquina, no puede detenerse.”331 

 

La ciudad es el lugar de mayor concentración  del hábitat humano. Sin embargo, la persistencia 

del pensamiento inconsciente de que la ciudad no es naturaleza o es algo ajeno y contrapuesto 

                                                             

329 Rueda, S.  1997 Habitabilidad y calidad de vida. Ciudades para un futuro más sostenible. 
30/06/1997 
 http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a005.html 
330 Lerner, Jaime 2005  Acupuntura urbana.  Editorial: Iaac Institut d´ Arquitectura avançada . 
Barcelona. 
331 Sontag, S, Op. Cit. Pp 378 
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a ella, se detecta continuamente, incluso desde posiciones aparentemente dispuestas a 

colaborar en un nuevo estado de cosas. El debate sobre qué es natural y qué no lo es 

permanece sometido a controversia. La ciudad, ¿es también naturaleza?, se pregunta Norman 

Crowe332.  Savater y Riechmann  debaten y razonan: “¿es el plástico tan natural como la 

miel?”333  Si consideramos natural un termitero, ¿acaso no es menos natural Nueva York?  

Desde este punto de vista, la actividad transformadora del ser humano en el medio es lícita, 

siempre que razonablemente sopese y respete la biocapacidad del planeta y no limite el 

derecho de ninguno de sus otros seres vivos. La ciudad es un entorno natural, pues.  Una 

arquitectura que se establece en su contexto urbano, es sensible al entorno social que le 

circunda  y recoge y aumenta el conocimiento posible para dar habitabilidad completa al ser 

humano, está interpretando correctamente su posición en el medio y su capacidad de 

adaptación a la naturaleza.  

 

 Institucionalmente, el Libro Verde español del medio ambiente urbano  dice que,  

 

Hoy se puede afirmar que las ciudades son los sistemas que mayor impacto generan 

en el Planeta, y por esto, sabemos que la batalla de la sostenibilidad la vamos a ganar 

o la vamos  a perder en base a la organización y la gestión urbanas que desarrollemos 

a partir de ahora.” 
334

 

 

En principio, el lenguaje bélico implica confrontación, lo que ya sitúa el problema en un campo 

que, aunque sea figurado y admisible, parece descartar las soluciones “amistosas” o de 

aproximación. Por otra parte podría dilucidarse si son las ciudades como sistemas, o bien son 

los seres humanos y su estilo de vida quienes tienen en sus manos el problema de la 

sostenibilidad. Esta subrepticia apreciación presupone la falacia muy extendida de que la vida 

del ser humano fuera de las ciudades no comporta coste medioambiental alguno.  Y más 

adelante comenta el Libro Verde que, además de las ciudades,  

 

Se propugna también un modelo de ordenación del territorio basado en una red 

articulada de pueblos y ciudades que sigan el modelo de compacidad y complejidad 

propuesta. Fuera de los núcleos urbanos, el campo y la naturaleza.
335

 

 

Es obvio que el Libro Verde considera que la ciudad no es naturaleza, y que tampoco tiene 

vocación de serlo. Desde un punto de vista más creativo y sugerente, un cambio de modelo 

                                                             

332 Crowe, N. Op. Cit. Pp 213 
333 Riechmann, J. Un mundo vulnerable. Ed. Catarata. 2000. 
334  Libro verde español del medio ambiente urbano.  2007 Ministerio de Medio Ambiente 
Madrid, Pp.9. 
335 Libro verde español del medio ambiente urbano, op., cit. Pp 11. 
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exigiría que esta contraposición se deshiciera, para no seguir acumulando estereotipos. 

Aunque seguramente las propuestas del Libro Verde mejoren la situación actual y sean muy 

razonables, el estado de la cuestión exige pasos más avanzados y que rompan la convencional 

oposición conceptual de campo-ciudad. Se repite la pregunta: ¿por qué un termitero sí es 

naturaleza y no lo es la ciudad? 

 

 

 

4.2.3 INNOVACIÓN EN LA APLICACIÓN EXHAUSTIVA DE LA MEDICIÓN EN TODOS LOS CONTEXTOS.  

 

Damos quizá demasiada importancia a la técnica y a la ciencia como elemento de desarrollo 

social, según Innerarity: 

 

El determinismo de las concepciones sociales de Marx, Schumpeter o Taylor se ha 

transmutado en una retórica de la innovación que hace depender la prosperidad social 

únicamente de las adquisiciones técnico-económicas. Es muy frecuente que la 

investigación acerca de la innovación, incluso cuando se propone explicar los cambios 

estructurales de la sociedad, lo haga con una concepción muy tecnicista. Las 

innovaciones requieren determinadas condiciones sociales que no se explican 

exclusivamente en virtud de las innovaciones técnicas. Al mismo tiempo, lo social pasa 

a ser considerado también como un ámbito de innovación. 336  

 

Según Daniel Innerarity, no hay sociedad sin innovación, y ésta no se da solamente en un 

ámbito de las ciencias o de la economía, sino en todos los campos sociales donde es posible el 

descubrimiento y la novedad. O sea, en todos. Vivimos, según él, en una sociedad 

descompensada: entre la euforia tecno-científica y el analfabetismo de valores cívicos, entre la 

innovación tecnológica y la redundancia social, entre cultura crítica en el espacio de la ciencia o 

en el mundo económico. Hay un espacio político y social donde se innova poco, donde hay una 

escasa capacidad para articular y manejar los conflictos. Sin embargo, las innovaciones 

sociales no son compensación de las innovaciones técnicas sino que están insertas en ellas.  

 

En el fondo de esta teoría subyace un dualismo entre materia y espíritu según el cual lo técnico 

se identificaría con lo material y lo social con lo simbólico. No tiene sentido oponer lo técnico a 

lo simbólico; la gran cuestión es hoy cómo articular las innovaciones simbólicas y comuni-

cativas con las innovaciones técnicas y materiales. Hay que superar los habituales 

antagonismos entre ciencias y letras, técnica y valores, identidad y ciudadanía, global y local, y 

                                                             

336 Innerarity.D. 2009 ¿Cómo es una sociedad innovadora? La sociedad de la innovación. Ed. 
Innobasque. Vizcaya. 
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desde el punto de vista que interesa a este estudio, lo natural y lo artificial, el campo y la 

ciudad, lo tecnológico y lo artesanal, lo racional y lo intuitivo. Las mayores innovaciones se 

producen, precisamente, en el encuentro entre estas dimensiones que, hasta ahora, se han 

pensado y vivido como opuestas.   

 

No se trata tanto de utilizar técnicas nuevas de medición, sino de aplicar las existentes en otro 

contexto, más amplio e innovador en lo social, y a otra escala: la planetaria. Todo es medible. 

Ejemplos de este concepto pueden ser los índices de desarrollo humano (HDI) 337 o la aparición 

del concepto de huella ecológica de Rees y Wackernagel. Es una de estas nuevas aplicaciones 

de la muy antigua álgebra.  Recoge en una única cifra conceptos de aplicación ética, pues 

indica las diferencias de explotaci´çon de los recursos de la tierra. ¿Puede ser considerada 

esta huella ecológica como un paso en la medida de la ética medioambiental?  La nueva escala 

de nuestra geografía y cartografía contemporáneas producen un cocimiento específico. La 

intersección entre este conocimiento algebraico pero de proporciones colosales y el interés por 

el conocimiento del planeta y los procesos de cambio de su atmósfera es una versión 

actualizada de Malthus y Meadows. La huella ecológica es  

 

“una herramienta contable que nos permite estimar los requerimientos en términos de 

consumo de recursos y asimilación de desechos de una determinada población o 

economía… Es el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, 

bosques o ecosistemas acuáticos) necesario para producir los recursos utilizados y 

para asimilar los residuos producidos por una población dada con un modo de vida 

específico de forma indefinida…  Sus unidades son hectáreas por habitante y año…”338 

 

A su vez, esta cuenta puede invertirse y, puesto que los recursos del planeta son finitos, 

interesa saber cual es realmente la capacidad de estos recursos y a cuánto ascendería el 

reparto de ellos para cada uno de los habitantes del planeta.  Una única cifra como media 

estadística puede darnos la proporción de las desigualdades, y permite identificar de forma 

muy sencilla al ciudadano común la magnitud de esta desigualdad: Esta huella se estima en 

9,6 Ha/hab año para un habitante de Estados Unidos, 0,6  Ha/hab año para un habitante de 

Bangla Desh, y 5 Ha/hab año para un español339, a fecha de 2012.  Estas cifras tienen una 

relación directa con la posesión del territorio del planeta, en la misma proporción de la relación 

entre segmentos que definía el antiquísimo teorema de Tales.  

 

                                                             

337International Human Development Indicators. United Nations Development Programme. 
http://hdr.undp.org/en/statistics/ 
338 Rees ,W. Wackernagel, M. 2001 Nuestra huella ecológica.  Reduciendo el impacto humano 
sobre la tierra.  LOM ediciones, Santiago de Chile. 
339 Global Footprint Network  www.footprintnetwork.org/ 
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Las grandes cifras son consecuencia de acumulación de números forjados a pequeña escala 

que requieren comportamientos nuevos, representados por el “piensa globalmente y actúa 

localmente”. Se comparan los impactos, las “huellas ecológicas” entre los países, las regiones,  

las industrias,  los productos, los consumos de las personas y se comparan entre ellos.  Todo 

es susceptible de ser medido, sobre todo aquello que tiene relación con el medioambiente.  

Esta innovación de aplicar técnicas de medición a cualquier concepto alcanza temas mucho 

más allá de los meramente energéticos o de contaminación ambiental, que fueron aquellos por 

los que comenzaron a interesarse las instituciones y los estamentos oficiales. Se clasifican los 

impactos ambientales; se les aplican índices; cada uno de estos impactos es analizado en 

todos los frentes posibles.  Por ejemplo, se mide el CO2 emitido de cada elemento, cada sector, 

cada proceso, cada industria: el que emite un país, una ciudad (Fig. 4), un edificio, un material 

en su fabricación o un envoltorio de chocolate.  Se intenta medir el grado de incidencia de 

cualquier actividad, incluso hasta llegar a medir con índices la participación social, el confort o  

la satisfacción personal.  La aplicación de registros y números a los conceptos globales, a 

pesar de su relatividad e inexactitud, es enormemente práctica y didáctica para situar en un 

contexto global un reflejo sintético de cualquier situación.  

 

Vale toda escala de aproximación, a manera de teleobjetivo, desde la escala panorámica de la 

tierra de google-earth a la escala micro o nano.  Son útiles el estudio sobre generaciones o el 

estudio sobre instantes, sobre la acción personal y la acción colectiva, sobre los recursos y 

sobre los gastos. En este panorama de cálculo a ultranza, se combinan las lógicas de las 

diferentes escalas espaciales y temporales. Tomemos como ejemplo este texto de Ivan Illich,  

 

“Al ritmo actual de su utilización, el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio serán 

consumidos dentro del horizonte temporal de tres generaciones, y en el entretiempo 

habrán cambiado tanto al ser humano como su atmósfera de forma definitiva.   

… 

Para transportar a un sólo hombre en un Volkswagen, una distancia de 500 km, se 

queman los mismos 175 kg de oxígeno que un individuo respira en todo un año. Las 

plantas y las algas reproducen suficiente oxígeno para los tres mil millones de hombres 

que existen. Pero no pueden reproducirlo para un mundo automovilizado, cuyos 

vehículos queman cada uno por lo menos catorce veces más oxígeno del que quema 

un individuo. Los métodos usados para producir energía no sólo son caros-y por tanto 

son recursos escasos-, sino igualmente destructores, al punto de engendrar su propia 

escasez.” 340 

 

                                                             

340 Illich, I. 1974 .Energía y equidad. Ed. Barral editores, Barcelona  
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En este texto Illich cataliza la relación entre energía-consumo-comportamientos-contaminación  

a través de un elemento fundamental del siglo XX: el automóvil. Desde la escala macro (las 

generaciones, el planeta, la atmósfera), se pasa a la escala micro de lo personal, a través de 

un elemento. Precisamente fue en la industria del automóvil donde surgió la metodología de 

análisis de ciclo de vida (ACV) que tan útil va a resultar para estudiar todo proceso 

medioambiental y se va a convertir en norma bastante estandarizada y método de estudio casi 

universal. El uso de esta metodología (los ACV) llegarán algunas veces a perder el objetivo, o, 

en el sentido de las palabras de Innerarity, hay que saber encontrar cual es el contenido, los 

signos y los mensajes de la aplicación de la metodología.  El artículo: 

 

 “¿Qué es peor para el medio ambiente, tener un hámster o tener un Toyota land 

cruiser?”  

 

utiliza los datos basados en los análisis de Brenda y Robert Vale del texto Time to Eat the Dog?  

341, en el que concienzudamente analizan mediante ACV los impactos de todos los actos o 

hábitos domésticos, incluidos la gestión de mascotas o animales de compañía. El artículo 

concluye que el vehículo citado tiene una huella ecológica menor que la mitad de un perro de 

tamaño medio. Dejando a un lado el rigor científico, el hecho comparativo es a veces 

inquietante, o insultante, en términos de ética de la tierra.   

 

 

 

 

 

 

4.3 ¿CÓMO REACCIONAN LAS INSTITUCIONES?  

 

El repertorio de organismos e iniciativas institucionales internacionales que tratan la temática 

medioambiental es muy amplio; lo que se pretende en este capítulo no es hacer una relación 

de todos ellos, ni siquiera de forma simplificada o sintética. Lo que se quiere mostrar es la 

deriva, la tendencia que el conjunto de todas ellas está tomando, su significado y hacia dónde 

conduce. Así como los otros aspectos anteriormente relatados (la estética, el sentido de la 

naturaleza, su tratamiento en el mundo de la arquitectura, etc.) están animados por una 

tradición muy difícil de datar en un momento concreto, pues proceden de una larga tradición 

                                                             

341 Vale, R, Vale, B. 2009 Time to Eat the Dog: The Real Guide to Sustainable Living. Ed: 
Thames & Hudson. 
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cultural, el acercamiento institucional tiene fechas bastante más específicas, aún dentro de la 

vaguedad que estas iniciativas muestran en su origen.  

 

Este acercamiento institucional parte de un momento inicial animado por una problemática 

parcial y muy concreta. Los objetivos se van ampliando poco a poco, las perspectivas se ven 

agrandadas, y lo que comenzó siendo un problema acotado y limitado acaba necesitando una 

perspectiva completa, general, que afecta a todas las esferas humanas de actividad. 

Finalmente acaba reclamando una posición de rango más elevado, llegando a una posición 

ética e incluso de matiz religioso, hasta donde esto es posible en una sociedad (la occidental) 

teóricamente laica. La evolución ha partido de temáticas concretas para terminar en campos 

totales. Precisamente el adjetivo holístico será de los más utilizados en el repertorio de “lo 

sostenible”. Se podría subtitular esta evolución “desde el problema de la contaminación a la 

reforma de la escala de valores”, o bien “De la reducción del número de ballenas a la ética de 

la tierra”, o incluso “Desde la pérdida del canto del cuclillo pardo al cambio del modelo de 

desarrollo humano”, y los tres títulos representarían el camino andado por estas instituciones. 

Esta tendencia, este proceso, configuran la aproximación holística, en la que la concepción 

total del fenómeno es concebida como un todo distinto de la suma de las partes que la 

componen. 

 

 

4.3.1  EL PRIMER PASO NECESARIO: SUPERAR LOS LÍMITES NACIONALES.   

 

En algún momento se hizo palpable la idea de que era necesaria un “contrato” o ley supra-

nacional que regulara la relación entre países, naciones y civilizaciones, por encima de las de 

explotación, violencia o aprovechamiento de las riquezas del otro. De hecho, siempre ha 

existido una cierta entente, no explícita, desde que existe el comercio. Ya se ha comentado 

cómo Hugo Grotius propuso un “derecho internacional del mar” o similar desde Leiden en el 

siglo XVII. En el siglo XIX ya existieron conferencias internacionales sobre limitación de 

armamentos, como la Conferencia de Bruselas de 1874 y las conferencias de Paz en La Haya 

desde 1899, en las que participaron países europeos, asiáticos, y americanos del sur y del 

norte. En estas conferencias se determinaron derechos y deberes en los países neutrales, 

navegación por mar en casos de guerra, regulación de la colocación de minas subterráneas, 

etc.  

 

Cuando los organismos de ámbito internacional comienzan a hacerse eco de los problemas 

ambientales, comienza también a estudiarse el estado de la cuestión, causas, soluciones y 

acciones. Lógicamente, un problema de tipo integral o que afecta a todo el globo terráqueo sólo 

puede reconocerse por las instituciones cuando existen éstas en el ámbito global internacional, 

y recordemos que hasta bien entrado el siglo XX no existen ni la ONU ni organismos similares, 
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y aún así no compuestos por todos los países del mundo ni en términos de igualdad de 

participación. Los estudios previos, como el informe Malthus y otros, parten de científicos y 

economistas, a los que posteriormente los organismos internacionales darán aplicación. 

 

Las terribles guerras de 1914 y de 1945, y sobre todo sus consecuencias, hicieron necesario 

desarrollar instituciones internacionales en principio de carácter penal, para pasar al económico 

posteriormente, y seguir en permanente desarrollo. Para el Club de Roma, por ejemplo, creado 

en 1968, Donella Meadows, biofísica, especializada en dinámica de sistemas,  junto con otros 

profesionales realizó en 1971, antes de la crisis del petróleo de 1973  el famoso informe “The 

Limits to Growth” que mediante un programa informático abundaba y corroboraba las ideas 

publicadas por Malthus en 1798, finales del siglo XVIII. El informe Meadows, también así 

conocido tras su publicación en 1972, planteaba el problema de que un crecimiento 

exponencial de la población  y un crecimiento de producción  a los ritmos actuales no pueden 

mantenerse por mucho tiempo en un planeta de recursos finitos: “no es sostenible”. Y la 

conclusión es que es necesario poner límites a este crecimiento. Es decir, unifica en una 

misma ecuación población, recursos, y crecimiento.   

 

El desbloqueo de la ecuación imposible ha de ser abordado desde algún factor de estos: o se 

reduce la población, o se reduce el crecimiento, o ambos, porque los recursos son finitos.  Ante 

la desigualdad del desarrollo económico de la población mundial, se plantea un dilema ético de 

primera magnitud: ¿cómo se aborda el problema, quién ha de verse limitado en sus 

expectativas de acceso a los bienes naturales? Años más tarde, en 2004, se publicó “Los 

límites del crecimiento: 30 años después” 342 que actualiza e integra versiones y ampliaciones 

posteriores al original,  que mantiene y abunda en las hipótesis anteriores, y se amplía el 

problema con factores más acuciantes, como la contaminación y la tecnología. Se demuestra 

que la capacidad del ecosistema para asumir la contaminación de todo tipo producida por la 

actividad industrial (y no industrial) humana es también limitada. Ugo Bardi en la revisión del 

informe, "The Limits to Growth Revisited" 343  muestra cómo los modelos de dinámica de 

sistemas, a pesar de las críticas recibidas, se han aproximado con bastante exactitud a los 

escenarios que se han ido registrando en los últimos 30 años, evidenciando el posible colapso 

en función de las variables de escenarios futuros. Así pues tenemos cuatro pasos en la misma 

dirección, abundadno en lo mismo y  en diferentes fechas: 1798, 1972, 2004 y 2011. 

 

 

4.3.2  EL DEBATE INTERNACIONAL ES PRINCIPALMENTE  ÉTICO.  

                                                             

342  Meadows,D, Randers, J.  Meadows, D Los límites del crecimiento: 30 años después.Editor 
Galaxia Gutenberg, 2006 
343  Bardi, U. The Limits to Growth Revisited. Springer. 2011 

http://www.amazon.com/Limits-Growth-Revisited-SpringerBriefs-Analysis/dp/1441994157
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donella+H.+Meadows%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%B8rgen+Randers%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dennis+L.+Meadows%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.amazon.com/Limits-Growth-Revisited-SpringerBriefs-Analysis/dp/1441994157


185 
 

 

El fenómeno de la influencia de la actividad humana sobre el clima se puso de manifiesto en la 

Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo 

en el año 1972. Desde entonces, la comunidad internacional, encabezada por las Naciones 

Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, empieza un largo proceso de análisis e 

investigación. En esta Primera Conferencia, Indira Gandhi no anduvo con circunloquios,  y puso 

directamente el dedo en la llaga cuando dijo su famosa frase de “¡Poverty is the biggest 

polluter!” (¡La pobreza es el mayor contaminante!), comentando que son los ricos los auténticos 

contaminadores, ya que los principales problemas de nuestros días, la pérdida de la 

biodiversidad y el cambio climático siguen una lógica completamente diferente: 

 

¡La desgracia sobre este armonioso paradigma [el medioambiente] es que los dos 

mayores problemas medioambientales de nuestros días, la pérdida de la biodiversidad 

y el cambio climático siguen una lógica completamente diferente! Está claro que son los 

ricos los mayores contaminadores.344 

 

 

Sigamos incidiendo en el desarrollo matemático anterior, que sigue el hilo conductor de 

Malthus, Meadows y los demás. A la conclusión de que  «no puede haber un crecimiento 

poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados»  podemos 

aplicar unas simples preguntas,  nuevamente el “Quién”  y “Para quién” de las preguntas éticas. 

El crecimiento poblacional, ¿a quiénes se refiere, de entre los habitantes de la tierra? El 

crecimiento económico, ¿de quiénes? Los recursos del planeta, ¿pertenecen a alguien? 

¿Tienen derecho a su disfrute todos los habitantes del planeta, incluidos todos los seres vivos?  

 

Los impactos ambientales son las señales que avisan de un proceso de cambios en las 

condiciones físico-químicas de nuestro planeta. Estas señales comienzan a mostrar que este 

cambio de condiciones se está produciendo de forma mucho más rápida que la adaptación del 

hombre a ellas. Se trata ahora del ser humano en general, puesto que son situaciones muy 

generales, globales, las que tratan la escala del planeta en su conjunto, y del ser humano como 

especie que habita la tierra. 

 

El primer aviso fue la contaminación atmosférica. Sloterdijk y otros nos han acercado el 

conocimiento simbólico de la importancia de la atmósfera en nuestra época; las instituciones se 

han  hecho cargo del conocimiento empírico. Fue el primer fenómeno medioambiental 

analizado, pues sus signos evidentes eran cercanos, visibles y experimentados por todos, 

                                                             

344 Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 
1972 (United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14 and corrigendum), chap. I. 
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especialmente por los habitantes de las ciudades.  Se asoció a la industria y al tráfico: el icono 

de la industria fue desde el principio una alta chimenea humeante (la Babel de Tapia, Fig. 36), 

frente a la espiga de trigo representando al campo y al edificio alto como emblema de ciudad.  

 

Posteriormente, el estudio de las modificaciones de estas condiciones físico-químicas de la 

atmósfera profundizó en el estudio de los síntomas. La reducción de la biodiversidad también 

llegó al gran público: la desaparición o reducción de especies animales es visible y 

experimentable por el público común, por lo que alcanzó cotas populares al divulgarse entre 

otros por Rachel Carson y su “Primavera silenciosa”. 

 

En este tiempo, la llamada “Crisis del petróleo” de 1973 puso de manifiesto la debilidad del 

equilibrio internacional y la estrecha relación entre nuestro tipo de desarrollo económico y la 

geo-política de los recursos naturales, específicamente del petróleo, base de la economía 

industrializada. Recordemos que la OPEP (países exportadores de petróleo más Egipto y Siria) 

decidió no exportar petróleo a los países que políticamente habían apoyado  a Israel.  Aquí 

aparece también claramente una de las claves del problema: las inseparables relaciones entre 

economía, política y recursos. 

 

El “Informe sobre nuestro futuro común”, producido entre 1987 y 1988 y coordinado por Gro 

Harlem Brundtland en el marco de las Naciones Unidas, amplió en el tiempo el eco de las 

preguntas anteriores: otras generaciones van a sufrir las consecuencias de nuestros actos, 

decía. Esto ha sucedido así a lo largo de toda la historia del hombre, sin embargo ahora hay 

pruebas de que los cambios son demasiado rápidos y evitables. El informe fue muy divulgado, 

de forma que no hay texto que trate de medioambiente, por sencillo y popular que sea, que no 

lo nombre. 345 

 

Por estas mismas fechas comienzan a formarse diversos organismos para estudiar 

específicamente los problemas ambientales. En 1988 se crea el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), conjuntamente con la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que 

estudian de forma global y conjunta los problemas, desde una perspectiva internacional. Esta 

institución emite los primeros informes alarmantes.  Desde su establecimiento, el IPCC ha 

producido una serie de informes de evaluación,  obras de referencia de uso común, muy 

difundidas, que son presentadas en los medios de forma continua y  llegan al lenguaje de la 

gente común, más allá de los políticos, científicos, y otros expertos y estudiosos. Cuando el 

IPCC publica sus informes mundiales sobre la calidad del aire y contaminación y muestra que 

                                                             

345Brundtland, G.H. Our common Future. Oxford, Oxford University Press. (Trad. En castellano, 
Nuestro futuro común, Madrid, Alianza Ed., 1988).) 
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sólo 160 millones de personas viven en ciudades con un ambiente limpio de óxidos de azufre y 

nitrógeno, ozono 3 y otros contaminantes, está describiendo un problema no sólo de salud 

pública sino de tipo ético, pues muestra también el origen e intercambios dentro del planeta de 

esos contaminantes. 346. 

 

En la iconografía generalizada, el mapa político escolar habitual en el que los países se 

diferenciaban con límites lineales y colores planos, es sustituido por otro. Se generaliza la foto 

del planeta y su agujero en la capa de ozono. La tecnología permite que las fotos emitidas por 

satélites colaboren a producir una cartografía en la que queda en evidencia esta visión limitada, 

simple, e incluso ridículamente ingenua de países separados por líneas administrativas 

inoperantes para las leyes químicas y físicas de la naturaleza. El accidente de la central 

nuclear de Chernóbil (Ucrania) de 1986 puso de manifiesto algo que ya se sabía: que las 

fronteras políticas o administrativas no tienen sentido en el ámbito del medioambiente. El área 

de afección de este accidente alcanzó al menos a 13 países cercanos, aunque las 

consecuencias reales quizá no se conozcan nunca.   

 

Las reuniones internacionales, cumbres, grandes conferencias, etc. que se suceden desde 

entonces profundizan en el estudio, bien hacia determinaciones de fondo o bien hacia un 

proceso de búsqueda de acciones por temáticas y planes de acción por regiones naturales. 

Simultáneamente los acuerdos administrativos pretenden compromisos políticos aún en 

proceso de cumplimiento. De la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMCC), constituida en 1992 se deriva el  famoso acuerdo de Kioto que no incluye a 

EE UU (que no lo ratificó) ni a China (exento como país en desarrollo), pero sí a otros países 

fuertemente industrializados, como casi todos los europeos, Canadá, Australia  y Japón.   

 

El 29 de abril de 1998, la Comunidad Europea firmó el Protocolo de Kioto en Nueva York, y, 

posteriormente, el 31 de mayo de 2002, todos los Estados miembros de la Unión Europea 

ratificaron el Protocolo de Kioto y se comprometieron a rebajar un 8% el nivel de emisiones de 

gases de efecto invernadero entre los años 2008 y 2012, según los gases emitidos en el año 

base, 1990.  Como consecuencia de estos compromisos, la Unión Europea tuvo que 

emprender acciones más contundentes para asegurar el cumplimiento de las reducciones de 

emisiones en el período 2008-2012. Dichas acciones se basan, principalmente, en el Programa 

Europeo de Cambio Climático y en el Régimen Comunitario de Comercios de Derechos de 

Emisión, que es uno de los pilares de la Estrategia comunitaria sobre el cambio climático. 

 

 

                                                             

346 Mitigation of Climate Change. Working Group III. 2013. Intergovernamental Panel on Climate 
ChangeHuman Settlements, Infraesturcture and Spatial Planning. Pp 74. 
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4.3.3  LAS DECLARACIONES INSTITUCIONALES SE APROXIMAN A LOS ANTIGUOS MANIFIESTOS.  

 

Las citas internacionales han sido pródigas en creación de manifiestos, sean éstos útiles o no 

lo sean. Desde Rio de Janeiro de 1992347 , la realización de la Carta de la Tierra en 2000 y la 

Declaración de Johannesburgo de 2002 hay un hilo conductor y una evolución coherente.  La 

Carta de la Tierra, realizada por “The Earth Charter Initiative” 348 ,  se consiguió tras  un 

consenso en marzo de 2000 en una reunión celebrada en las oficinas centrales de UNESCO 

en París, y su  lanzamiento se llevó a cabo durante una ceremonia en el Palacio de la Paz en 

La Haya.  La declaración de Johannesburgo fue la conclusión de  la Cumbre mundial sobre 

desarrollo Sostenible, en septiembre de 2002.   La Carta de la Tierra deja muy claro, en sus 

principios programáticos, que la relación entre integridad ecológica, justicia económica, 

democracia, cultura y paz es muy estrecha y debe estructurar una ética. Comienza su 

preámbulo con la frase siguiente: 

 

Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe 

elegir su futuro. 

 

Situación, emplazamiento y lugar quedan ya estructurados. El envite es total y  a la grande, 

puesto que la referencia espacial es toda la tierra, y la temporal es también total, pues no se 

trata de la historia de la humanidad, sino la del planeta que la acoge.  Y prosigue:  

 

A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro 

depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos 

reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos 

una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. 

Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto 

hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una 

cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, 

declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la 

vida y hacia las generaciones futuras. 

 

Esta frase puede interpretarse como una ética laica coincidente con postulados religiosos 

previos en el sentido que Tolstoi comunicó a Gandhi en 1901:  

 

                                                             

347 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 
3-14 June 1992 (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigenda), vols. I-I, 
348 Iniciativa Carta de la Tierra- España- http://www.cartadelatierra.es/esp/text.html) 
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“Que el amor, es decir, la aspiración de las almas humanas a la unión, y que la 

actividad que se desprende desea aspiración es la ley única y suprema de la vida 

humana es algo que todo hombre sabe y siente en el fondo de su alma… Esta ley ha 

sido proclamada por todos los sabios del universo, hindúes, chinos, judíos, griegos y 

romanos.” 349 

 

La carta de la Tierra se desarrolla tras el párrafo inicial a lo largo de cuatro capítulos:   

1. respeto y cuidado de la comunidad de la vida    

2. integridad ecológica    

3. justicia social y económica  

4  democracia, no violencia y paz, 

Y  termina con el párrafo: 

 

“Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del mundo 

deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones 

bajo los acuerdos internacionales existentes y apoyar la implementación de los 

principios de la Carta de la Tierra, por medio de un instrumento internacional 

legalmente vinculante sobre medio ambiente y desarrollo. Que el nuestro sea un tiempo 

que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme 

resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia 

y la paz y por la alegre celebración de la vida.” 

 

Así como el texto puede ser irreprochable, hay que tener presente que ni siquiera la propia 

ONU es un organismo plenamente democrático, ya que en su Consejo de Seguridad los cinco 

países más potentes (EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido) tienen derecho a veto. 

Dentro del capítulo primero (Respeto y cuidado de la comunidad de la vida), comienza con los 

dos puntos siguientes: 

 

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad 

a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida, sea 

cual sea su finalidad, tiene valor para los seres humanos.  

b. Confiar plenamente en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el 

potencial intelectual, artístico, ético y espiritual de la humanidad.  

 

A su vez, de la declaración de Johannesburgo, que reafirma y desarrolla la declaración de Río 

de Janeiro anterior, se entresacan algunos de sus puntos, en los que se dice: 

 

                                                             

349 Tolstói, L. Carta a Gandhi. Citada por Rolland, R. en Vida de Tolstói, Op. Cit. 
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Nos comprometemos a construir una sociedad mundial humanitaria y equitativa y 

generosa, consciente de la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres 

humanos…  Por consiguiente, asumimos la responsabilidad colectiva de promover y 

fortalecer, en los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, 

desarrollo social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del 

desarrollo sostenible.  

 

Y, lógicamente, las declaraciones generales  discurren hacia problemas concretos en el 

momento de iniciar cualquier profundización: 

 

… estamos resueltos… a aumentar rápidamente el acceso a los servicios básicos, 

como el suministro de agua potable, el saneamiento, una vivienda adecuada, la 

energía, la atención de la salud, la seguridad alimentaria y la protección de la 

biodiversidad … asegurarnos de que se fomenten la transferencia de tecnología, el 

mejoramiento de los recursos humanos, la educación y la capacitación a fin de 

erradicar para siempre el subdesarrollo. 

19.  Reafirmamos nuestra promesa de asignar especial importancia a la lucha contra 

problemas mundiales que representan graves amenazas al desarrollo sostenible de 

nuestra población y darle prioridad. Entre ellos cabe mencionar el hambre crónica, la 

malnutrición, la ocupación extranjera, los conflictos armados, los problemas del tráfico 

ilícito de drogas, la delincuencia organizada, la corrupción, los desastres naturales, el 

tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el terrorismo, la intolerancia y la incitación 

al odio racial, étnico, religioso y de otra índole, la xenofobia y las enfermedades 

endémicas, transmisibles y crónicas, en particular el VIH/SIDA, el paludismo y la 

tuberculosis. 350 

 

Bajo el paradigma del desarrollo sostenible, en el que todo está relacionado, y del que ninguna 

parcela del conocimiento o la actividad humana puede ser obviada, se suceden los estudios 

parciales para poder afrontar con alguna posibilidad de certidumbre cualquier acción. El texto 

está escrito, incluso firmado; la realidad, como bine sabemos, es otra. 

 

 

 

4.3.4  LA ECOLOGÍA LLEGA A LA ARQUITECTURA DESDE EL PROBLEMA ENERGÉTICO.  

 

                                                             

350 Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. UN Department of Economic 
and Social Affairs. www.un.org, 
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Inmediatamente se focalizan los problemas ambientales en el talón de Aquiles de nuestro 

sistema y estilo de vida: la energía. La crisis del petróleo de 1973, recordemos, puso de 

manifiesto la fragilidad de un sistema económico basado en un recurso no renovable, limitado, 

y disponible tan sólo en algunos lugares de la tierra. Y, teniendo en cuenta el sentido de 

posesión que es tan relevante en las  relaciones de los seres humanos, un recurso tan 

necesario para cualquier desarrollo se encuentra en mano de unos países determinados, en 

manos de unos pocos. La energía es pues el punto clave que focaliza estructuras de poder, 

impactos ambientales, inestabilidad geo-política y foco de desigualdad económica. El temor a 

su escasez ha sido la causa de que su difusión se haya priorizado sobre la de otros problemas 

ambientales, y haya provocado los primeros acuerdos concretos.   La   Comunicación del 

Parlamento Europeo “Diez años después de Río: Preparación de la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible de 2002” se puso como objetivos generales  

 

“La erradicación de la pobreza, reducción de emisiones y la lucha contra el cambio 

climático acelerando el desarrollo de las energías renovables, reduciendo su coste 

tecnológico.”  

 

Nuevamente se unen estos elementos, estructuras de poder-medioambiente-desigualdad-

energía  como vértices de un hipotético tetraedro en cuyo centro está la población humana. 

Para ello  es necesario cambiar los modelos de consumo y producción y se concretan 

estrategias:   facilitar el 0,7% del PNB como Ayudas al Desarrollo, establecer como objetivo el 

25% que el suministro energético que provenga de fuentes renovables antes del 2020 

(incluidos todos los campos de consumo energético, principalmente los edificios) y facilitar el 

suministro eléctrico en 10 años a toda la población aportando financiación e infraestructura. 

 

En 2002, en la Europa de los 25 Estados, sus miembros importan aproximadamente el 50 % 

del petróleo y el gas que necesitan. Este porcentaje podría aumentar a 70 % en 2030, fecha 

para la cual la Comisión predice que la mayor parte de los proveedores procederán de «zonas 

geopolíticamente inestables».351 El CESE (Comité Económico y Social Europeo), entiende que 

es necesario analizar las transformaciones industriales y sus causas desde el punto de vista 

económico, social, territorial y medioambiental, y valorar su impacto en los sectores, las 

empresas, la mano de obra, los territorios y el medio ambiente. El desarrollo sostenible, dice, 

no debe limitarse a un contexto europeo, dado que tiene una dimensión mundial,  y los 

aspectos económicos, ambientales y sociales del desarrollo de la sociedad “europea” son 

igualmente importantes.  El interés por una economía igualitaria surge por el temor a una 

competencia medioambientalmente incorrecta en la ley de mercado: 

                                                             

351  El desarrollo sostenible, motor de las transformaciones industriales .Diario Oficial de la 
Unión Europea, 23.12.2006, Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. 
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Las industrias europeas que utilizan mucha energía, producen de forma sostenible y 

compiten a escala internacional no deben ser expulsadas del mercado por 

competidores de fuera de la UE que utilicen métodos de producción menos sostenibles. 

Para evitar que esto suceda debe establecerse una igualdad de condiciones en estos 

sectores, en cooperación con la sociedad civil y los Gobiernos. 

 

Y se cita el principal objetivo del informe elaborado por la Comisión Mundial de la OIT 

(Organización Internacional de Trabajo, de las Naciones Unidas)  sobre la Dimensión Social de 

la Globalización, que sugiere  fomentar la coherencia política entre la OIT, la OMC 

(organización mundial de Comercio), el FMI  (Fondo Monetario Internacional) y el Banco 

Mundial.352 Este mismo texto especifica: 

 

“La Tierra recibe del sol cada año tres millones de exajulios de energía. La reserva total 

de combustibles fósiles asciende a 300 000 exajulios, 10 % de la radiación solar anual. 

El consumo energético total es cada año de 400 exajulios. La irradiación de tres 

millones de exajulios se encuentra disponible en forma de 90 exajulios de energía 

hidráulica, 630 exajulios de energía eólica y 1 250 exajulios de biomasa. El resto está 

disponible en forma de energía solar. De hecho, pues, existen fuentes energéticas 

suficientes para satisfacer nuestras necesidades. El problema es su explotación.” 

 

El Informe Mundial de energía también dictamina: 

 

“El índice de consumo mundial de energía comercial es miles de veces menor que los 

flujos de energía del sol a la tierra.” 353 

 

Estos tres últimos párrafos son, por una parte, explicativos del problema, y por otra son 

totalmente contradictorios. Un razonamiento muy sencillo explica cómo podría abordarse la 

solución de la energía, pero por otra se pone de manifiesto que esta solución está 

precisamente en manos de los organismos e instituciones (FMI, Banco Mundial…) que son 

responsables del orden financiero actual. Esto parece un oxímoron y un galimatías irresoluble. 

Aquí ya se pone en evidencia que afrontar el problema del medio  exige un cambio radical del 

sistema financiero de producción y consumo, es decir, una “enmienda a la totalidad” de 

nuestros patrones económicos. Los informes emitidos por PNUMA y la OMM inciden en la 

                                                             

352 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “El desarrollo sostenible, 
motor de las transformaciones industriales”. 2007/C 318/01. Diario oficial de la Unión Europea. 
23.12.2006. C 31/84. 
353 Informe Mundial de energía. La energía y el reto de la sostenibilidad. Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo. PNUD 2000. Difusión por el IDAE. Madrid, 2001 Pp 4 
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necesidad de cambios de esquemas. Dice el informe de Síntesis sobre Cambio Climático del 

año 2007, que  

 

“la estimación de los costos y potenciales de mitigación dependerá de los supuestos 

que se adopten con respecto al crecimiento socioeconómico, al cambio tecnológico y a 

las pautas de consumo futuros. Generan incertidumbres, en particular, los supuestos 

con respecto a los originantes de la difusión de las tecnologías, al potencial de 

efectividad tecnológica a largo plazo, y a la mejora de los costos. Asimismo, es poco lo 

que se sabe con respecto a los efectos de los cambios sobre los comportamientos y los 

modos de vida… Los efectos de las políticas no climáticas sobre las emisiones están 

insuficientemente cuantificados. “354 

 

El problema de la energía no reside sólo en su potencial contaminante o de impacto sobre el 

medio, sino en un problema de reparto y justicia, entre países e incluso dentro de los propios 

países: 

 

“En la mayoría de los países en vías de desarrollo de bajos ingresos, una pequeña y 

opulenta minoría consume diversas formas de energía comercial casi del mismo modo 

que la mayoría de las personas del mundo industrializado. Pero la mayoría de los 

ciudadanos en países en vías de desarrollo con bajos ingresos utilizan fuentes de 

energía tradicional, no comercial, empleando tecnologías ineficaces, como cocinas sin 

ventilar o fuegos abiertos. Las fuentes tradicionales de energía no están reflejadas 

generalmente en las estadísticas de la energía…Aunque peor documentada, la energía 

no comercial es muy significativa a nivel mundial y se utiliza con mucha mayor amplitud 

que la energía comercial en las zonas rurales de numerosos países en vías de 

desarrollo, particularmente las naciones menos desarrolladas…. La energía tradicional 

(no comercial en su mayor parte) representa alrededor del 12 por ciento de la 

combinación total de combustibles. 

Pero la distribución es desigual: la energía no comercial representa quizás el 2 por 

ciento del consumo energético en los países industrializados, pero un promedio del 30 

por ciento en las naciones en vías de desarrollo. En algunos países con bajo ingresos, 

la biomasa tradicional representa el 90 por ciento o más del consumo total de energía.” 

355 

 

                                                             

354 Informe de Síntesis Cambio Climático 2007. PNUMA y la OMM GTIII 3.3, 3.4, 11.3} {GTIII 
12.2} 
355Informe Mundial de energía. Op. Cit. Pp 4. 
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Es inevitable abordar todo problema ecológico desde un prisma totalizador y recopilar 

estrategias.  De la energía depende nuestra complejidad económica, que es lo que produce las 

causas de desequilibrio social y geo-político, y a su vez la modificación de las condiciones 

climáticas y de  interdependencia de las especies que habitan el planeta. Cualquier 

acercamiento nos orienta  a las causas primarias y originarias que son siempre materia ética.  

El  Diario Oficial de la Unión Europea, lo resume cuando dice textualmente dice que  

 

“El Comité de las regiones manifiesta su preocupación por las graves consecuencias 

que la pérdida creciente de biodiversidad  en los distintos ecosistemas tendrá para las 

generaciones actuales y futuras, tanto por razones éticas como por reconocer el valor 

intrínseco de la biodiversidad, asegurar la estabilidad económica y social, mitigar el 

cambio climático y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.356 

 

El otro es la energía. La fuerza significativa de  la casa autónoma de Brenda y Robert Vale, que 

contaba con molinos, energía solar y toda clase de estrategias para autoabastecerse, ha de 

ponerse en su contexto.  Hasta entonces, nadie se había planteado el control de la energía, de 

procedencia fósil, sino de asegurar su disponibilidad, pues se relacionaba con otros indicadores 

entonces asociados a la elevación del nivel de vida, como el producto nacional bruto en pleno 

desarrollismo. En España, la primera normativa relativa o relacionada con la energía  (salvo las 

referencias en las condiciones técnicas de las viviendas de promoción estatal)  surge en 1979 

(NBE-CT-79) como consecuencia de la llamada “crisis del petróleo”. En ese tiempo, la 

disponibilidad de agua, según las recomendaciones españolas  de referencia (las NBE-IFF), 

buscaba asegurar una demanda de 200 litros por habitante y día, consumo hoy considerado 

excesivo.   

 

Como consecuencia de la necesidad de ahorro de petróleo  por causa de tensiones políticas, 

se desarrolló durante un tiempo un cierto interés por la energía solar térmica, que desapareció 

cuando disminuyó el conflicto petrolero. Posteriormente, el estudio de la presencia de CO2 en la 

atmósfera como principal productor del cambio climático condujo al estudio de sus causas. El 

transporte, la industria y la construcción se revelaron como los sectores que más aportaban  a 

producir emisiones de CO2.  Se aplicaron entonces las metodologías de análisis de ciclo de 

vida (ACV) a los procesos constructivos, tal como se habían realizado en otros sectores 

industriales. Esto condujo al análisis  en  concreto del consumo energético relacionado con la 

edificación, en su producción, en su consumo, en su demolición, etc., y a nuevas herramientas 

para la aplicación de estos conocimientos.   

 

                                                             

356  Diario Oficial de la Unión Europea, 2010 , de 1/10/2010, el Dictamen del Comité de 
Regiones, “La UE y la política de biodiversidad internacional más allá de 2010” 
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Y, finalmente, desde la UE y bajo el epígrafe “edificios autosuficientes”, en un informe sobre la 

materia redactado por la eurodiputada socialista rumana Silvia-Adriana Ţicău y aprobado por la 

comisión parlamentaria de Industria el 31 de marzo de 2009, se asegura que la Comisión 

debería presentar antes de 2013 una propuesta "que contemple una definición común de 

edificios con emisiones de dióxido de carbono muy bajas o nulas".  Además, aboga por que los 

edificios que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2018 sean capaces de producir toda 

la energía que consuman: así es que oficialmente el edificio  autosuficiencia tiene ya su fecha.  

La Directiva  2010/31/UE llama a estos edificios de consumo “casi nulo” de energía, pues en 

ellos  

 

“La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy 

amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía 

procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno”
357

 

 

Entretanto, los Estados miembros establecerían objetivos intermedios de rendimiento 

energético de los edificios. 358  Esta última iniciativa de exigir un rendimiento energético va más 

allá, definiendo el concepto de pobreza energética como:  

 

situación en la que una familia no puede pagar las facturas de energía para calentar su 

vivienda manteniéndola a una temperatura aceptable con arreglo a las normas de la 

Organización Mundial de la Salud o gasta más del 10 % de su renta en el pago de 

dichas facturas. 

 

Estas directivas son pasos evidentes en la extensión de la autosuficiencia y la disponibilidad de 

energía para todos, al menos en los países integrantes de la UE. 

 

Esto abunda en la idea de que la energía es simplemente la parte más evidente del problema, 

la más llamativa, el elemento catalizador que ha hecho popular el problema. Pero como bien se 

sabe, un catalizador es sólo un cuerpo capaz de producir un tipo de transformación catalítica, 

pero no es el elemento principal a modificar. Hoy día el argumento de la energía como principal 

problema ecológico está totalmente oficializado, difundido  y admitido, y de esta forma ha 

llegado a la arquitectura a través de  las normativas, instituciones, sociedad civil, particulares, 

ciudadanos.  

                                                             

357  Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 19 de mayo de 2010  
relativa a la eficiencia energética de los edificios 
358 Edificios que producen su propia energía, contra el cambio climático. 2009–Parlamento 
Europeo. 15/04/2009  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20090414STO53646+0+DOC+XML+V0//ES 
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Antes o después, toda profundización en una construcción menos impactante para el medio 

termina en un posicionamiento ético. La Agenda 21 para la Construcción sostenible en países 

en desarrollo (producido por organismos como CIB (The International Council for Research and 

Innovation in Building and Construction), y por el organismo de la UN UNEP-IETC, dice 

directamente sobre construcción sostenible: 

 

“Construcción sostenible requiere que el sector de la construcción opere desde una 

situación ética compartida -algo similar a la Carta de la Tierra – específica para el 

sector de la construcción. Cuando el sector haya compartido y asumido este principio, 

todos los sectores de la industria y organizaciones profesionales implicadas en todo el 

proceso asumirán internamente códigos de conducta. Lo más importante de todo es 

que debemos tener presente que la gente es el centro del desarrollo sostenible. Este 

significado de lo sostenible tiene connotaciones morales y éticas que implican cambios 

de actitudes y reorientación de valores. Sin embargo, el éxito de la sostenibilidad 

derivará finalmente de la conciencia de cada individuo de elegir entre adoptar o 

rechazar los principios del desarrollo sostenible.”359 

 

 

 

4.3.5 LAS CIUDADES NECESITAN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL PERO ANTES JUSTICIA SOCIAL.  

 

La contaminación dirige la diagnosis del problema a las aglomeraciones urbanas, y en las 

conferencias europeas sobre ciudades sostenibles se trata la ciudad como organismo vivo.    A 

esta línea de trabajo se le da el nombre de Agenda 21 en 1989 desde las Naciones Unidas  

(llamadas también Programa 21).  Se presentan con el objetivo de crear  programas de 

actuación en el que las escalas locales  son primordiales para encontrar soluciones prácticas.  

Son  los organismos municipales los gestores del metabolismo de las ciudades, y de los flujos 

incesantes entre los recursos y residuos. Las Agendas 21 se basan en una serie de principios 

en los que uno de sus cinco capítulos está dedicado a las dimensiones sociales y económicas, 

y sus tres primeros puntos están dedicados a la Cooperación internacional para acelerar el 

desarrollo sostenible de los países en desarrollo y políticas internas conectadas, la lucha contra 

la pobreza y la necesidad de evolución de las modalidades de consumo. Entre los objetivos de 

su creación está (estaba) el deseo de que para 1996 casi todos los municipios tuvieran su 

Agenda desarrollada y aplicada localmente. 

                                                             

359 Agenda 21 para la Construcción sostenible en países en desarrollo CIB (The International 
Council for Research and Innovation in Building and Construction), UNEP/CIB/CSIRCIDB 
(2002) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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La Carta de Aalborg se concibió en la ciudad danesa del mismo nombre en 1994, 

posteriormente en 1996 en Lisboa se escribe el Plan de acción Lisboa: de la Carta a la acción; 

después en Sevilla en 1999 y  en el año 2000 se escribe la Declaración de Hannover de Los 

líderes municipales en el umbral del siglo XXI. Estas iniciativas están fundamentalmente 

dirigidas hacia las ciudades europeas (el 80% de la población europea vive en zonas urbanas, 

comienza diciendo la carta de Aalborg). En ella se dice, textualmente, que: 

 

 “Tratamos (las ciudades)  de lograr una justicia social, unas economías sostenibles y 

un medio ambiente duradero. La justicia social pasa necesariamente por la 

sostenibilidad económica y la equidad, que precisan a su vez de una sostenibilidad 

ambiental.” 

 

Y en el capítulo 1.7, dedicado a “Justicia social para sostenibilidad urbana”, se puede leer: 

 

“El desigual reparto de la riqueza es la causa de un comportamiento insostenible y 

hace más difícil el cambio.”360 

 

El papel de las autoridades locales es pues  importante, pero también el de iniciativas privadas  

y públicas específicamente creadas para la edificación y urbanismo sostenibles, como 

Sustainable Building Alliance, UNEP and Climate Change, IISBE o CIB, y secciones 

específicas de normativas de ISO, CEN, etc.  La carta de Aalborg fue firmada en los países 

desarrollados, pero también existe un documento con plazos y calendarios para los países 

eufemísticamente considerados “en vías de desarrollo”: se trata de la Agenda 21 de 

Construcción Sostenible para países en vías de desarrollo. 361 En esta Agenda 21 hay una 

fusión de todos los temas que afectan a la ciudad, bien sea la referencia a una edificación más 

sensible a aspectos ambientales , usos y costumbres locales, a una sociedad más equitativa, 

en la que prevalezcan  unos sistemas de producción, negocios e industrias basados en 

relaciones con principios éticos. El objetivo es prosperidad para todos, no solo beneficios para 

unos pocos, entre los límites de lo ecológicamente posible y sin infringir los derechos humanos, 

y respetando creencias previas.  

 

 “Necesitamos reflexionar y volver a diseñar los modelos de desarrollo dominantes, 

tenemos que preguntarnos si es inevitable la urbanización tal como la conocemos, y 

                                                             

360 Carta de Aalborg. 1994  http://utopiaverde.org/descargas/carta-de-aalborg-1994 
361 Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries.  A discussion document, 
developed by The International Council for Research and Innovation in Building and 
Construction CIB, United Nations Environment Programme International Environmental 
Technology Centre UNEP-IETC ».  
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buscar dentro de nosotros mismos y nuestro sistema de valores culturales uno conjunto 

de valores y ética que llevará adelante un verdadero desarrollo sostenible.... 

Necesitamos reinventar las relaciones entre la gente y su medio. Para ello necesitamos 

desarrollar un nuevo conjunto de ética y valores y que también reconozca los valores y 

tradiciones del mundo en desarrollo... Estos valores están a menudo incluidos en la 

religión, o propagando el sentido de la fraternidad e interdependencia,  o a través de 

mitos relacionados  con elementos, plantas específicas y animales, apuntando lo que 

entendemos hoy día por sostenibilidad... Es la responsabilidad del arquitecto o el 

urbanista asegurar que los principios de interdependencia son respetados. Este vínculo 

de la religión y los códigos sociales con la arquitectura y el urbanismo se encuentra en 

sociedades asiáticas y africanas.”  

 

 

 

 

4.3.6  EL PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL SE HA POPULARIZADO, PERO NO SE HA SOLUCIONADO. 

 

Las comunicaciones, manifiestos y declaraciones, como se ha visto,  son coincidentes en la 

necesidad de un cambio de modelo y de sistema, aunque hasta el momento éste es tan leve 

que tantos documentos  son poco más que música celestial. Desde que el conocido como 

informe Brundtland se difundió mucho se ha escrito: 

 

Hace 30 años teníamos más o menos los mismos datos que hoy en día, pero nadie 

sabía lo que era el cambio climático. En este momento las encuestas muestran que el 

80% de los ciudadanos en el mundo sabe lo que es el cambio climático y 70% cree que 

es muy importante y que debería ser prioridad para los gobiernos.362  

 

Lo  que es cierto es que la utilización del término “sostenibilidad” se ha repetido hasta la 

náusea. Pocas veces una palabra ha tenido una historia tan rápida, de llegar al agotamiento 

antes de entrar en la Real Academia. Montes comenta cómo el término desarrollo sostenible  

se ha convertido en un mantra de los políticos, tomadores de decisiones, los medios y el 

debate social, pero que comienza a ser sustituido por la expresión de origen científico 

“servicios de los ecosistemas” en los mismos foros y también en imparable ascensión, y que 

trata de recoger la idea del valor social de la naturaleza363. En cuanto a los logros reales 

                                                             

362 Castells, Manuel.  2012. El poder en la era de las redes sociales. Rev Nexos, 01/09/2012 
363  Montes. C. 2007. Del desarrollo sostenible a los servicios de los ecosistemas. Revista 
Ecosistemas 16 (3): 1-3- Septiembre  
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conseguidos en los últimos años, merecen detallarse unas declaraciones realizadas por la 

propia Brundtland, 20 años después del famoso informe, en el año 2007: 

 

-P: Usted es una de las autoras del concepto de desarrollo sostenible. Ahora, con la 

urgencia del cambio climático ¿es necesario dar un impulso a este concepto? 

-R: El análisis y las recomendaciones del informe «Nuestro futuro común» de hace 20 

años, en el que se establecen las bases del concepto de desarrollo sostenible, siguen 

siendo relevantes ahora. Si mira a lo que se dijo en ese momento, los mensajes son los 

mismos. Por tanto, la cuestión no es un nuevo mensaje, sino más acción. Y de hecho 

todo lo que el mundo ha acordado en las cumbres de Río y Johannesburgo sobre lo 

que debía hacerse sigue vigente, pero el nivel de acción debe ascender a otro punto, 

porque estamos perdiendo tiempo mientras el problema climático está fuera de control. 

-P: ¿Cómo ve todo lo ocurrido desde la Cumbre de Río en 1992? 

-R. Bueno, ha habido cosas positivas y negativas. Ha habido cambios en la dirección 

correcta en cuanto al número de contaminantes ambientales, como el sulfuro, los 

policlorobifenilos, etc., y en algunas áreas el mundo industrializado ha cambiado. Pero 

en muchos aspectos que están más relacionados con la biodiversidad y con el 

desarrollo de unos patrones más sostenibles en el mundo en desarrollo la situación ha 

cambiado muy poco o ha ido en la dirección errónea. Así, en África, la situación es peor 

que hace veinte años: hay más desertificación, mayor escasez y contaminación del 

agua y un problema casi irreversible de erosión del suelo. Y la cuestión del clima y el 

calentamiento global no harán más que sumarse a estos problemas y empeorarlos. 

-P. ¿Cree que ha llegado el momento para que algunos países en desarrollo renuncien 

a la idea de que los desarrollados son los únicos responsables del cambio climático? 

-R. Tenemos que cambiar la filosofía de base, porque históricamente es absolutamente 

cierto y sólo en los últimos años las emisiones de los países en desarrollo son 

cuantificables. Pero si hablamos de lo que tenemos que hacer desde ahora hasta 2012, 

los escenarios cambian. Históricamente tenemos que avergonzarnos, pero si miramos 

hacia adelante nos necesitamos unos a otros para buscar las soluciones, aunque el 

mundo industrializado tendrá que llevar la mayor carga. 364 

 

El mensaje es realista y merece la reflexión. Como señala la propia Brundtland, el camino 

recorrido se ha hecho a velocidad lenta, e incluso ha retrocedido en algunos aspectos. El 

Informe final del IPCC de 2007 365 tampoco deja duda sobre la permanencia de los riesgos 

derivados del cambio climático desde 1975, y otros documentos afirman que dos terceras 

                                                             

364 Brundtland, Gro Harlem 2007 Hay que pasar ya a la acción porque el cambio climático está 
fuera de control. Entrevista, 23/05/2007, en ABC Periódico Electrónico S.A. 
365 Climate Change 2007: Synthesis report. Summary for Policymakers. Valencia. Nov. 2007 
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partes de los objetivos están sin cumplir. Queda por discernir si  el mercado, que fagocita todo 

impulso, provenga de una acción favorable o desfavorable, ha incorporado la pauta de lo 

sostenible como un emblema coyuntural más, o ha realizado cambios estructurales. La crisis 

del año 2012 quizá modifique el panorama en materia de impactos ambientales. Aún así, el 

impulso que se necesita exige un radical cambio de dirección, y una acción meramente 

superficial puede quedarse en un lavado de cara,  como el lampedusiano mensaje de “que todo 

cambie para que todo siga igual”. Las posibilidades de cambio son reducidas. No se pueden 

ignorar  las iniciativas realizadas, como tampoco puede eludirse el hecho de que el  mayor 

organismo internacional del que parten muchas de ellas, la ONU, no tiene un funcionamiento 

igualitario ni totalmente democrático.  Sobre el significado del término, su formación y su uso, 

José Manuel Naredo ha comentado mucho:   

 

Cuando el término "desarrollo sostenible" está sirviendo para mantener en los países 

industrializados la fe en el crecimiento y haciendo las veces de burladero para escapar 

a la problemática ecológica y a las connotaciones éticas que tal crecimiento conlleva… 

366 

y consideraba ya en 1999 que ni el aparato conceptual ni los instrumentos de medida para 

aplicarlo con conocimiento de causa no se habían constituido aún. El papel de las instituciones 

es resumido por Naredo: 

 

“A medida que los problemas ecológico-ambientales se fueron agravando, la reflexión y 

los encuentros internacionales originados desplazaron su centro de interés desde el 

territorio hacia el clima. Este desplazamiento no es ajeno a la cada vez más evidente 

dificultad de reconvertir los modos actuales de gestión que inciden sobre el territorio y 

los recursos planetarios: esta dificultad indujo a abrazar falsos pragmatismos 

ingenuamente orientados a corregir los efectos (el cambio climático) sin preocuparse 

de atajar las causas (el uso de la Tierra y sus recursos). Porque, para ayudarnos a 

convivir con nuestros males, la mente humana tiende a creer que los problemas 

pueden solucionarse con reuniones, conjuros institucionales u otros gestos dilatorios, 

sin necesidad de cambiar el contexto que los genera…” 367 

 

Nuevamente se define como imprescindible un objetivo conjunto y profundo. La doble acción 

de las instituciones, desde el problema general a su tratamiento por sectores (la energía, la 

industria, la educación, la salud, la ética…) y de la actividad parcial hacia los efectos globales, 

                                                             

366  Naredo, J.M 1997  Reflexiones sobre el uso acrítico y banal del término "desarrollo 
sostenible". Ciudades para un futuro más sostenible.  Hábitat UPM  30/06/1997.  
http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a004.html 
367 Naredo, J.M. Luces en el laberinto. Autobiografía intelectual. Ed. Catarata.  Madrid, 2009. Pp 
60 
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exige una colaboración plena y articulada de una concatenación de efectos que han de estar 

presentes. Así por ejemplo, prosigue Naredo: 

 

“si queremos enjuiciar la sostenibilidad de las actividades y asentamientos humanos, 

…, hemos de preocuparnos no sólo de las actividades que en ellas tienen lugar, sino 

también en aquellas otras que dependen aunque se operen e incidan en territorios 

alejados.”  368 

 

  

 

4.3.7 FINALMENTE, TODO CONVERGE NUEVAMENTE EN LA ÉTICA. 

 

Las instituciones van creando organismos específicos para llegar a sectores cada vez más 

determinados que son vulnerables  a esta nueva situación.  Se empezó con la contaminación, 

la energía, el inventario de los daños ambientales, la biodiversidad, su geo-política, la pobreza,  

la educación, la equidad de género… finalmente la ética. Estos pasos indican  y muestran lo 

evidente: que sin reformar la escala de valores, es decir, el Todo,  cualquier cosa que se haga 

es superficial y probablemente efímera.  Como si se hubiera descubierto la necesidad de 

reformar lo evidente por agregación  de parcialidades. 

 

Los aspectos educativos referidos al medioambiente formaron pronto parte también de los 

programas internacionales, pues como es lógico el conocimiento y su difusión es parte 

imprescindible para conseguir los objetivos. En 1997, la Conferencia Intergubernamental sobre 

Educación Ambiental organizada por la UNESCO en cooperación con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente produjo la llamada “Declaración de Tiblisi”. En ella 

nuevamente se dice que: 

 

 “La solidaridad y la equidad en las relaciones entre las naciones deben constituir la 

base del nuevo orden internacional y contribuir a reunir lo antes posible todos los 

recursos existentes. Mediante la utilización de los hallazgos de la ciencia y la 

tecnología, la educación debe desempeñar una función capital con miras a crear la 

conciencia y la mejor comprensión de los problemas que afectan al medio ambiente. 

Esa educación ha de fomentar la elaboración de comportamientos positivos de 

                                                             

368 Naredo, J.M, Valero, A. 1999  Desarrollo económico y deterioro ecológico. Ed, Economía y 
naturaleza. Fundación Argentaria.  Pp 66  http://www.fcmanrique.org 
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conducta con respecto al medio ambiente y la utilización por las naciones de sus 

recursos.”369 

 

Dentro del programa medioambiental de la UNESCO, UN Environmental Programme (UNEP) 

se crea un panel de expertos en ética medioambiental.   El debate se reafirma en los valores 

intrínsecos de la Carta de la Tierra, y elabora  la reflexión para un acercamiento ético en tres 

etapas: en una primera, una acción internacional, en una segunda el acercamiento a la 

comunidad científica y posteriormente a los agentes políticos. Pero nada puede conseguirse sin 

una previa paz: este es un punto evidente, obvio, sin el cual es imposible pensar en un 

equilibrio y equidad en el medio. 370 

 

Nada se puede conseguir sin reconocer la preeminencia  de la Naturaleza tal y como se 

muestra en el primer punto de la Carta de la Tierra, que es “El reconocimiento de los valores de 

biodiversidad y de la Naturaleza”, incluidos todos los seres vivos, incluidos los seres no 

humanos. Es necesario adentrar más aún en las causas del problema: la unidad de las 

naciones no debe preocuparse tan sólo de un desarrollo equitativo, sino también del de la 

biosfera. Es necesario proclamar declaraciones de ética medioambiental que incluya la gestión 

ética, y por tanto medioambientalmente equitativa, de todo equilibrio natural, incluida la 

protección de los animales. Finalmente, paso a paso, las instituciones están refrendando, a 

base de proclamaciones más o menos efectivas, todo aquello que los pensadores (Thoreau, 

Gandhi, Tolstoi, utopistas, naturalistas, etc.) habían ya anunciado muchos años atrás, desde la 

propia reflexión personal.  

 

 

 

FIN DE  CAPÍTULO IV 

 

 

 

  

                                                             

369  Declaración de Tblisi.  1977  PNUMA, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf 
370 Report of the first meeting of experts on environmental ethics – UNESCO – 23/24 September 
2004-  
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CAPÍTULO V: TENDENCIAS DESDE LA VERNÁCULA A LA 

ARQUITECTURA DE UNA NUEVA ÉTICA. 
 

En este Capítulo se analizan las tendencias desarrolladas en la arquitectura reciente como 

consecuencia de un nueva ética medioambiental,  considerando los  tres vértices anteriormente 

de dos en dos. (Fig. 35)  

 

 

 

 

 

Fig. 35- Estructura de la Tesis - Capítulo V-  Tendencias  como consecuencias- Naturaleza, Ética 

y Arquitectura.  

 

 

¿Cómo reacciona la arquitectura realizada tras esta nueva situación y panorama? ¿Cómo 

refleja la arquitectura su tiempo, este tiempo descrito a través de su particular conocimiento y 

su particular ética?  

 

 

5.1 LA ARQUITECTURA VERNÁCULA SE UTILIZA COMO  REFERENTE.  

 

Nadie  duda de la perfecta adaptación entre el hombre y la naturaleza en la arquitectura 

vernácula. La geopolítica de los recursos y la justicia en su reparto alcanza un balance 

admirable en la pequeña escala de la arquitectura popular: en ella,  las necesidades del ser 
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humano y los recursos disponibles se acoplan equilibradamente, mediante la sabiduría de 

generaciones, cumpliendo  con ello la ética de los fines junto con los intereses 

medioambientales.  La arquitectura vernácula tiene una fuerte dosis de fundamento social, y 

también  ético y medioambiental.  Por ello, no es de extrañar que la vernácula se interprete hoy 

día como un ejemplo a admirar y quizá a imitar: se ha convertido en un referente generalizado 

por algunas de sus características. Sin embargo, esta referencia tiene sus lecciones, sus 

circunstancias y sus limitaciones. El proceso y el recorrido de la arquitectura vernácula dentro 

del pensamiento arquitectónico sirven de base para investigar hasta dónde puede jugar un 

papel importante esta forma de habitar, y ser una referencia actual en su justa medida.  

 

 

5.1.1  EL INTERÉS POR LA VERNÁCULA COMENZÓ POR SU FACETA PINTORESCA. 

 

No siempre la arquitectura vernácula ha sido considerada como propia Arquitectura, con 

mayúsculas. En palabras de Susan Sontag, 

 

“Las obras de la cultura popular (e incluso el cine fue durante largo tiempo incluido en 

esta categoría) fueron consideradas de escaso valor por ser objetos fabricados en 

serie, que no llevaban un sello individual –elaboraciones de grupo hechas para un 

público indiferenciado-.” 371 

 

Esta apreciación de Susan Sontag tiene especial significado por cuanto ahora valoramos la 

arquitectura vernácula justamente por lo contrario.  En comparación con la arquitectura 

convencional, considerando como tal la realizada masivamente dentro de nuestra actual 

estructura económica, la vernácula es admirada por su apreciación particular, por su 

adaptación al usuario, por su sabio anonimato. La historia de la arquitectura apenas incluyó la 

arquitectura popular entre sus capítulos, y cuando lo hizo fue  como descripción de cierta 

peculiaridad constructiva. La vivienda común como programa raramente formaba parte de los 

tratados cásicos de arquitectura, frente al edificio religioso, defensivo,  guerrero o 

representativo del poder. Estaba representado el palacio, pero no la vivienda común.  

 

El descubrimiento de Vitruvio  en 1414 por los tratadistas del XV italiano introdujo  un renovado 

interés por la arquitectura desde la belleza, la significación de los órdenes arquitectónicos, la 

geometría, la proporción…  pero también por la construcción en general. A través de este 

interés constructivo se abrieron vías de interés por  la vivienda corriente, por la arquitectura 

común en general, y por programas simplemente utilitarios frente a los representativos. Vitruvio 

                                                             

371 Sontag, S. Op. Cit.Pp 381 
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describió con claridad los procedimientos para realizar constructivamente la casa romana, 

insulae o domus. La vivienda romana común (insulae), era poco higiénica, poco luminosa, pero 

con “aguda sensibilización y respeto hacia lo público”372; De la villa, vivienda romana rica o de 

recreo sabemos mucho más y han quedado numerosos y  bellísimos vestigios, pero es 

evidente que no se trataba de arquitectura generalizada. 

 

Algunos tratadistas se acercaron al tema.  Por ejemplo  Du Cerceau, que en sus tratados 

(“Premier livre d´architecture - siglo XVI) incluye una serie de plantas y alzados de unas 

cincuenta casas urbanas para “todos aquellos que quieran construir, independientemente de 

cuáles sean sus medios” 373 . El tratado  “Rural Architecture”,  de Plaw, constituyó una 

descripción y estudio de lo pintoresco  ya a finales del siglo XVIII.  Malton, avanzó en la 

descripción y consideración de la arquitectura vernácula  también a través del estudio de “lo 

pintoresco”, describiendo así las casas con  tejados de paja, los entarimados, las ventanas, 

emplomadas, las vigas toscas e incluso la asimetría. Ya a comienzos del siglo XIX,  sir John 

Soane se interesó por la arquitectura de  este tipo.  

 

La pasión viajera y el afán de conocimiento del mundo de los siglos XVIII y XIX produjeron  

atracción por lo diferente. El orientalismo, del que Víctor Hugo, Flaubert, Chateaubriand o 

Gobineau dieron buena muestra literaria, implicaba interés por todo lo nuevo desde un punto 

de vista etnográfico, romántico e incluso pintoresco, incluyendo el descubrimiento de otras 

formas de habitar.  Viollet le Duc en su “Historire de l´habitation humaine”374, de 1875,  ilustra 

narrativa e hipotéticamente una idealizada visión de todo el mundo.  Pretendió ser un libro de 

historia, pero fue realmente una  descripción, un tanto imaginativa y al dictado de su época, de 

la forma vernácula de habitar.   En este tratado, bello tanto en las imágenes como en el estilo 

literario,  Viollet Le Duc sitúa el origen del hábitat humano en la creación de la cabaña que 

protege al hombre cazador de los elementos (Fig. 17)  

 

Este texto de Viollet le Duc se estructura bajo la mirada de dos personajes, Doxi y Épergos, 

que observan el comportamiento del género humano y describen los hábitats desde los 

tiempos primitivos de cazadores “arios”.  Mediante el formato de diálogo de estos dos viajeros 

por el mundo y el tiempo, (como hiciera Paul Valéry en su “Eupalinos o el arquitecto”), Viollet 

Le Duc desgrana y describe los tipos de vivienda y costumbres a través de una peculiar 

organización de espacio y tiempo.  Así, distribuye el estudio a través de  la casa popular de 

arios, amarillos, emigrantes (nómadas), habitantes del desierto del Asia Central, el Delta del 

                                                             

372  Fernández Vega, P.A. 2003 La casa romana.  Editorial: Akal Universitaria Serie 
Interdisciplinar. Madrid. 
373 Wiebenson, D. Op. Cit. Pp 266   
374 Viollet Le Duc. 1875? Histoire de l´habitation humaine- Depuis les temps prehistoriques 
jusqu´a nos jours. Paris Typographie Laure.   
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Nilo, las distintas etapas egipcias, semitas pastores y semitas sedentarios, asirios, pelasgos, 

griegos, romanos, sirios, los nauhas, toltecas, escandinavos, galos, sarracenos,  y la época 

feudal. Su descripción,  desde nuestra perspectiva actual, es más racial que geográfica. Julio 

Arrechea Miguel encuentra en este libro la clave de una relación mecánica entre raza aria e 

historia de la arquitectura:  

 

“Viollet nos explica la historia de la arquitectura a través de una explicación racial.”
375

 

 

La intervención y conflicto de dominación entre razas se mantenía muy latente en ese 

momento, dentro y fuera de Europa. Ya se ha comentado cómo Julio Verne, en 1879, mostró  

en “Los 500 millones de la Begum”  una  ciudad ideal con un curioso conflicto entre las razas 

“mediterránea” y “germánica”: eran los tiempos de fuerte tensión franco-prusiana previos a la 

Primera Guerra Mundial.  

 

El descubrimiento  casi total del globo implicó un interés por otros pueblos, por otros 

comportamientos, y por otras formas de habitar.  Las Exposiciones Universales, ya desde la 

parisina de 1876, reflejaron el afán por desvelar el  mundo y el avance científico en todas las 

áreas, incluidas las sociales. Caso significativo fue el de la Exposición Universal de 1878 y su  

Rue des Nations, donde en 600 metros se reprodujeron pabellones y edificios de 53  países, 

regiones o territorios que representaban las peculiaridades de cada lugar.  La muestra se 

enmarcó en las recién nacidas antropología, etnografía  y arqueología, y con el evidente toque 

colonial del momento. Se  exhibieron “otros pueblos” en cierta confrontación con los espacios 

“serios” de la misma exposición donde se presentaban los avances científicos o industriales de 

las naciones “civilizadas”.  Según Sánchez Gómez, la diversidad, el exotismo y la mezcolanza 

de estilos eran asombrosos e impactantes, ya que la distribución de los participantes se había 

realizado de forma totalmente aleatoria. El paseante podía hacerse una idea de cómo era el 

mundo, avanzando la idea actual de parque temático: 

 

“Ése era precisamente el objetivo: que el visitante se sintiera algo así como una 

especie de “turista global”, que se creyera capacitado para recorrer el mundo, un 

mundo selecto y virtual, en unas pocas horas y en un marco físico limitado y 

perfectamente controlado”
376

  

 

A partir de la exposición de París de 1876 hay siempre en los nuevos jardines públicos un 

pabellón chino, árabe, turco, japonés… y en las  mansiones nobles hay un espacio para el  

                                                             

375  Arrechea Miguel, J. 1993,  Focillón y Strzygowski o la lejana raíz del arte occidental. 
Espacio, tiempo y forma, serie vil, Histoira del arte, t. 6,Pp. 559-606 
376 Sánchez Gómez, L.A..2006  Ciencia, exotismo y colonialismo en la Exposición Universal de 
París de 1878.Cuadernos de Historia Contemporánea 2006, vol 28, 191-212- Pp 197 
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jardín, el “fumoir” o el salón de té de aire japonés, chino o árabe, reflejando la atracción y 

ensoñación romántica y sugerente que producían los ambientes exóticos de la época colonial.  

La literatura y la pintura lo recrean, la aristocracia se retrata con disfraces exóticos, y  la 

arquitectura ecléctica lo refleja. De una forma u otra, existe una curiosidad e interés por otros 

mundos cercana al pintoresquismo que rompe y desmitifica la rigidez de los clasicismos 

anteriores, y esto hace notorio el reconocimiento por la arquitectura de estos pueblos.  

 

Lo “pintoresco” como reflejo de un cierto exotismo contiene una referencia a la naturaleza 

dentro de su propia  etimología. Según Pevsner, el término procede del término italiano 

“pittoresco” y podría ser definido como aquello que atrae al pintor, presumiblemente por sus 

cualidades visuales y susceptibilidad de interpretación y admiración, criterios muy subjetivos.   

Agrupaciones caprichosas (aparentemente), alturas variadas, asimetría, cualidades de las 

superficies, aspereza o suavidad de las texturas, juegos de luces y sombras, son cualidades 

plásticas sugerentes. Pero también la irrupción en el paisaje, la colocación en planos cercanos 

y lejanos, distancias, luz y sombra y tonos de la espontaneidad arquitectónica  en la naturaleza 

atraen y configuran esta cualidad de pintoresquismo, y que dirige la mirada del arquitecto hacia 

lo “no clásico”. Así interpreta Pevsner en el siglo XX la aparición de lo pintoresco   en la 

arquitectura (ahora lo llamaráimos arquitectura popular) de los siglos XVII y siguientes, y 

comenta: 

 

“Ocurre a menudo que se construyen adiciones a las casas en diferentes momentos 

por utilidad o por placer. A medida que estos edificios se apartan de la regularidad, 

adquieren en algunas ocasiones una cierta cualidad escénica por obra de este 

accidente que en mi opinión bien podría ser adoptada sin temor al fracaso por un 

arquitecto en su plan original, si no interfiere en demasía la convivencia”.
377

  

 

Pevsner refleja en esta frase admiración por la espontaneidad y las  cualidades plásticas  de la 

vernácula como fuente de inspiración (o imitación) de la arquitectura desde el siglo XVII hasta 

la de su momento (pleno siglo XX). El término “vernáculo” no aparece propiamente en sus 

textos, sin embargo está conceptualmente implícito en su descripción de “lo pintoresco”.  Los 

términos vernáculo y popular vendrían después, englobados bajo la idea de ser una 

“arquitectura sin arquitectos”. 

 

 

5.1.2  LA “ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS” SE VALORA JUSTAMENTE CUANDO DESAPARECE. 

 

                                                             

377 Pevsner N. 1947. Lo pintoresco en arquitectura. Cuaderno de notas. Discurso leído ante el 
RIBA 25/11  1947. Pp.102 
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Desde que Bernard Rudofsky presentó, en Nueva York en los años 60 su bellísima exposición 

“Arquitectura sin arquitectos”, después convertida en libro con varias ediciones, ha habido 

muchos textos que reflejan la variedad y tipologías de lo vernáculo. El término “vernáculo” 

como tal tiene origen lingüístico, surgió como referencia a las diferentes lenguas locales, y es 

difícil diferenciarlo de otros epítetos también aplicados a la arquitectura como popular, típica, 

indígena, tradicional, autóctona, e incluso simplemente “hecha a mano” (como hace John 

May
378

). Todos estos términos se han utilizado como sinónimos en contextos diferentes. La 

definición de Rudofsky de “arquitectura sin arquitectos” fue realmente acertada, a juzgar por su 

difusión generalizada y por poner de manifiesto el acento en la “paternidad”  de esta 

arquitectura.  El antónimo del término vernáculo, ¿cuál sería? ¿arquitectura hecha por 

arquitectos? ¿No es redundancia? Hay pocas referencias para elegir adecuadamente el 

término lingüístico que correspondería a un tipo de arquitectura que todos tenemos en mente: 

oficial, oficialista, normalizada, convencional, regulada, del mundo formal, de masas, 

abundante, común, industrializada… o incluso el término “moderna”
379

, como hace Alberto 

González Rodríguez. ¿Podría incluso denominarse “arquitectura con arquitectos? ¿Arquitectura 

culta? 

 

En España, el estudio de la riquísima tradición popular arquitectónica, como tal,  comenzó a 

principios del siglo XX, y se denominó popular o incluso típica, este último término hoy día algo 

en desuso.   Historiadores y arquitectos como Torres Balbás, Lampérez, Calzada y Bassegoda 

Nonell manifestaron su interés por ella.  Los defensores del Movimiento Moderno y el 

funcionalismo en España  como García Mercadal 380  y Luis Feduchi  en Itinerarios de 

arquitectura popular española, Carlos Flores en Arquitectura popular española y Miguel Fisac 

también la estudiaron y admiraron. No es extraño, pues, que las preocupaciones sociales y 

estilísticas del Movimiento Moderno tuvieran elementos de convergencia con el estudio de la 

arquitectura popular, término empleado por ellos en su momento.  Para la Exposición Universal 

de 1929 se creó un museo arquitectónico al aire libre en Montjuic que, mantenido 

posteriormente durante la dictadura, mostraba la riqueza de una arquitectura que ya 

comenzaba a desaparecer. El “Museo del Pueblo Español”, creado en la República en 1934, en 

principio estudió y puso en valor la indumentaria, el traje, los aperos y los utensilios de la 

cultura popular, tanto para ponerlo en valor como para preservar algo que ya estaba en 

desuso. 

  

                                                             

378 May, J. 2000 Handmade Houses & Other Buildings. The World of Vernacular Architecture  
Ed. Anthony Reid, Thames & Hudson.. Hardback  
379  González Rodríguez,A.2005  Extremadura popular, casas y pueblos. Ed. Diputación de 
Badajoz. 
380 García Mercadal,F. 1930 La casa popular en España. Ed. Espasa Calpe. Madrid,  
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Desde entonces, esta valoración de lo popular ha permanecido latente, y su interés se ha 

desarrollado en relación directa a su constante desaparición. Ha sido estudiada en Navarra 

desde el punto de vista de la geografía humana por Leoncio Urabayen ya en los años 30381, 

Gonzalo de Cárdenas, Luis Elías en La Rioja, García Grinda en las comarcas de León y 

aledaños, Garcés Romeo en Serralbo, González Rodríguez en Extremadura, etc., y numerosos 

e interesantísimos estudios que podrían dar lugar a un largo listado. El interés por el medio 

ambiente ha refrendado y reforzado su valoración, puesto que su adaptación al clima  (y por 

tanto su eficiencia energética y de uso de recursos)  es un valor en alza. La capacidad ejemplar 

de este tipo de arquitectura (ya considerada Arquitectura con mayúsculas) se apoya tanto en 

sus adaptación al medio como en su idoneidad social.  

 

A este respecto es importante señalar el valor que la Alhambra tiene desde muchos puntos de 

vista, incluidos el popular y el culto; el constructivo; el placentero; el sensitivo y el renovador.  El 

“Manifiesto de La Alhambra”382, suscrito por un grupo de  arquitectos encabezados por Chueca 

Goitia  hizo patentes sus valores en 1953, (ahora resulte sorprendente una fecha tan tardía), 

tomándolos como referencia para una regeneración arquitectónica de su época.  

 

Se podría decir que la vernácula englobaba con la máxima corrección todos los aspectos 

(cultural, social, medioambiental y económico)  que pretende el término sostenibilidad, tal como 

ahora lo entendemos. Ha sido reconocida en algunos casos nostálgicamente por sus valores 

“pintorescos” (según la  anterior descripción de Pevsner) y antropológicos, pero también por los  

formales, sociales, de idoneidad,  adaptación y economía en todos los aspectos. Actualmente 

su valía supera los tratados descriptivos formales y estéticos (teóricos) y es nuevamente 

enjuiciada en los campos científicos por mor de su adecuación climática y eficiencia energética 

en todo el mundo. Merece por ello detenerse en analizar cómo pueden ser aplicadas sus 

características en una época de una demografía, comunicación y tecnología muy determinadas 

como es la nuestra.  

 

 

5.1.3  LA VERNÁCULA SE ANALIZA Y VALORA EN SUS PRESTACIONES “ECO”.   

 

Normalmente se admira su belleza y su extraordinaria aclimatación.  Algunos textos, como el 

de Paul Oliver
383,

 dan un paso más al intentar cuantificar y poner número a esta arquitectura, y 

sobre todo, intentar trasponer  a la realidad actual esta forma de habitar. Se dice aquí “forma de 

                                                             

381 Urabayen, Leoncio. 1932 Geografía humana de Navarra: la Vivienda. Espasa Calpe. 
382 Manifiesto de La Alhambra  1953., Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la 
Gobernación, Madrid.  
383 Oliver, P. 2000 Ethics and vernacular architecture. Ethics and the built environment. Ed. 
Warwick Fox. Routledge. Oxon  
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habitar” y no “forma de construir”, puesto que la vernácula implica, como se verá, mucho más 

que la mera construcción. Según Oliver, en Indonesia, Asia central, África Sub-sahariana e 

Hispanoamérica entre el 80 y 90 %  de los alojamientos son alojamientos “vernáculos”. Y 

considera además que la intervención y relevancia de lo vernáculo son importantes puntos de 

vista en los temas vitales de la ética de la edificación en el siglo XXI.  

 

En los últimos años el estudio de la vernácula se ha introducido en los ámbitos científicos, y se 

analizan y evalúan con parámetros técnicos aquellos alcances empíricamente conseguidos tras 

muchos siglos de método prueba-error. El ámbito geográfico en que se valora esta arquitectura 

es total: toda arquitectura tradicional realizada por el ser humano en su extensa distribución 

geográfica, es digna de estudio y sale airosa en cualquiera de los ámbitos (cultural, social, 

medioambiental, económico) desde los que ahora se analiza la idoneidad de la sostenibilidad.  

 

Pongamos algunos ejemplos. Como adaptación de la arquitectura al sistema social y estilo de 

vida, ha sido avalada por estudios en geografías muy dispares: los estudios de Lucien Kroll 

sobre Ruanda384 , otros autores en Corea385, sobre el Mzab en Argelia386, en Portugal387 , en 

Japón388, en España389, etc. La sensibilidad hacia las características físicas exteriores y al 

paisaje como propio de lo vernáculo es valorada en estudios desde los Cárpatos polacos - el 

hutsul grazhda- 390,  hasta  el desierto de Sonora, EEUU391. Se analiza la idoneidad de las 

técnicas de acondicionamiento térmico pasivo en Kerala, India392; en las tradicionales casa 

                                                             

384 Kroll, L. 2006 Kimihurura Rwanda Eco decolonisation urbana. En “Il riscatto del quartiere 
sociale. Seminere International 7 mars 2006. Facoltá d´Architettura Civiel. Politecnido de 
Milano. 2006. 
385 Lee, Y.M, D.Y. Cheon, J. Park, I. Kim. 2007.  A Study of Ecological Characteristic of Korean 
Traditional Houses. Proceedings of International Conference on Sustainable Building Asia. Seul 
2007. 
386 Bouchair, A, 2003 Dupagne,A. Buildiings traditions of Mzab facing the challenges of re-
shaping of its built form and society. Building and Environment 38 (2003) 1345-1364 
387  Caldera, C, M. Mangosio, C. Mele 2000 A few reflections concerning environmental 
sustainability: traditional construction methods and the new proposal of bioecological 
architecture. Proceedings of International Conference on Sustainable Building  SB2000 
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Investigación de Navapalos. Ministerio de Fomento. Madrid, 1998 
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the guidelines for sedigning contemporary bioclimatic buildings. Sustainable Buildings 2002 
International Conference- proceedings. Norway, September 2002-  
391 Floyd, A. 2000. Developing a desert vernacular: green building and the design in the context 
of an urban desert community. Proceedings of International Conference on Sustainable Building  
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392 Iakshmi Akella, V. 2005 Thermal performance of traditional and modern buildings in Kerala, 
South India. The World Sustainable Building Conference- Tokyo  27-29 September 2005- 
Pp.2105-2112 
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urbanas japonesas393, o en las tortuosas estructuras urbanas tradicionales de los climas áridos, 

como Marrakech394.  Se verifica técnicamente la intuitiva distribución interior del espacio para 

alcanzar el máximo confort posible en durísimas  circunstancias exteriores en los iglúes de los 

inuit395 y se admira el extraordinario partido obtenido de los escasos elementos utilizados en su 

construcción (dos: agua en estado sólido y un buen cuchillo). 

 

En éste último caso el material básico utilizado es el agua, en estado sólido. Sobre otro 

material, la tierra, hay mucho escrito y analizado, pues este material es básico en todos los 

continentes y culturas, tanto en edificios populares como institucionales y  monumentales.  

Otros materiales, igualmente simples como bambú, guadua, paja, cañizo, tela, lona, son 

analizados por sus prestaciones idóneas para proveer confort con gran economía. Se ha 

analizado cómo estos antiguos materiales como piedra, madera y sobre todo tierra, están 

siendo sustituidos por hormigón,  acero o algunos plásticos en puntos muy remotos del planeta, 

desde España a Corea
396

. El concepto de “densidad energética” o de la energía incorporada en 

los materiales de la arquitectura vernácula ha sido también evaluado en comparación con la 

arquitectura convencional. El balance es siempre favorable a la arquitectura vernácula  en 

estudios realizados en muchas partes del mundo: en España
397

,  de Australia 
398

  a Yunan, en 

China
399

 . 

 

La eficacia de sistemas tradicionales para climatizar ha sido analizada técnicamente.  Las 

chimeneas solares como torres de viento para el control de la temperatura en climas cálidos, 

como las torres construida según la arquitectura tradicional, han sido descritas y analizadas  en 

                                                             

393  Yamazaki, M et all, 2005 Methodology for comfortable environment of traditional urban 
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Kyushu (Japón)
400

 .  O el uso de sistemas tradicionales de suelo radiante de acondicionamiento 

– Hibachi o Kotatu –, también  en Japón
401

. Se aprenden lecciones de la estructura ligera, 

flexible y dúctil de las casas tradicionales  “tongkonan” de las islas Célebes en Indonesia
402

 ; 

del uso de los mismos materiales, piedra, madera y tierra, de la tradición Han-ok
403

; de la 

comparación entre sistemas tradicionales y convencionales en Hong Kong
404

  y métodos 

tradicionales de construcción como el “hikiya” japonés 
405

 . En otros se realiza una directa 

relación entre la vernácula y la arquitectura “verde”
406

. 

 

En general, lo que todos estos estudios nos dicen es que se ha dado un paso más en el 

análisis de la arquitectura popular: desde la simple descripción de su belleza se ha pasado el 

estudio empírico generalizado de sus características de “sostenibilidad”, y siempre ha salido 

muy bien valorada y airosa en cualquier comparación con la industrializada.   

 

 

5.1.4 ¿ES REALISTA LA REFERENCIA A LA ARQUITECTURA POPULAR COMO MODELO?   

 

Estos numerosos estudios son la ratificación técnica de la arquitectura vernácula en cuanto a 

sostenible,  tal como John May dice: 

 

“Estos edificios poseen muchos de los atributos que ahora son considerados como 

“arquitectura verde” y nosotros peleamos por adaptar nuestro entorno construido a las 

demandas y necesidades de la era del cambio climático.”  407 
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y Athony Reid, en el prólogo al texto de May,  dice:  

 

“En un mundo en el que los políticos y los dirigentes de políticas están luchando por 

encontrar soluciones eficaces a los problemas que amenazan la existencia de nuestro 

mundo, es el momento para que los individuos tomen la iniciativa y busquen 

seriamente en la creatividad inherente a la edificación vernácula de nuestro mundo”.  

 

Hay un consenso generalizado sobre la bondad, belleza e idoneidad de este tipo de 

construcción y su consideración como propia arquitectura. Tan amplio es el consenso como lo 

es su abandono y su   inexistencia en el mundo “formal”, entiendo por tal el realizado dentro de 

la estructura administrativa y convencionalmente realizada tras la industrialización. Todo el 

mundo rememora la arquitectura vernácula o popular, pero en el mundo industrializado son 

minoritarios quienes la habitan y menos quienes la construyen. En el ámbito informal y 

principalmente rural millones de personas habitan en este tipo de arquitectura, hecha por el 

usuario para el usuario, pero no siempre llega a tener las condiciones mínimas para un nivel de 

vida digno o al menos acorde con la habitabilidad y la tecnología disponibles a la que hoy día 

tiene derecho todo ser humano.   

 

La tendencia a la concentración en ciudades complica la situación entre la vernácula y la 

industrializada, relegando la primera al sector informal.  May señala los desastrosos efectos a 

largo plazo que la alta densidad y los edificios en altura ha tenido en las comunidades y la 

cohesión social de nuestras ciudades, pero hemos de reconocer los valores y las 

oportunidades que éstas pueden proveer, que se convierten en una perspectiva nueva desde el 

aforismo “la ciudad no es el problema, la ciudad es la solución” proclamado desde el punto de 

vista medioambiental. En palabras de Jarauta: 

 

“En primer lugar, la ciudad ha pasado a ser uno de los problemas centrales de la 

discusión, convirtiéndolo en el espacio que mejor articula todas las variantes culturales, 

sociales, antropológicas con las que la arquitectura dialoga. En él convergen procesos 

complementarios que deciden la urgencia de un repensamiento”408 

 

Si lo sostenible es aquello que puede garantizar su permanencia a lo largo del tiempo y las 

generaciones venideras, una arquitectura (la vernácula) cuya esencia es atemporal, plural y 

compartida, necesariamente ha de poseer características que puedan ser aprovechadas en 

este sentido.  Como dice Reid, hemos de buscar en su creatividad soluciones a los problemas 

de hoy. Más allá de lo meramente plástico y anecdótico,  puede ser aplicada esta arquitectura 

                                                             

408 Jarauta, F.  2004  Construir la ciudad genérica. La ciudad viva. Documentos  http://medialab-
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para responder a la necesidad real y actual de dar cobijo a una población (la mundial) que 

aumenta en número, en calidad de necesidades y en cantidad de información. Está claro que 

este tipo de arquitectura ha demostrado conocer la clave de la durabilidad. Esta ha de ser 

descifrada en términos de adaptación, pero no sólo a lo meramente “ambiental”, sino a todos 

los procesos que le han hecho posible, y además ser interpretada en clave de su potencial 

actual: a escala de todo el planeta, ya que esa es uno de los elementos clave en el concepto 

de sostenibilidad. 

 

En Urueña, provincia de Valladolid, se reunieron en 2002 un grupo de profesionales  en torno a 

la Fundación Joaquín Díaz, interesados en preservar la cultura popular. Publicaron un 

manifiesto que decía, entre otros puntos,  lo siguiente: 

 

“La administración debe promover los mecanismos que faciliten la ampliación de las 

medidas de fomento hacia la conservación y rehabilitación de la arquitectura 

tradicional. Es necesaria la recuperación de los sistemas tradicionales en trance de 

desaparecer, así como los materiales que constituían la base de la arquitectura popular 

y cuya calidad funcional no ha sido sustituida por los nuevos. Así la formación de 

albañiles o técnicos en la comprensión de esta arquitectura es una premisa para su 

conservación… El acercamiento de la población a los valores de la arquitectura popular 

ha de ser el fin último. Sólo si valora su propia arquitectura, como reflejo de su 

identidad y de lo que una comunidad determinada puede ofrecer de diverso al resto del 

mundo, se puede tener éxito en una estrategia de rehabilitación y revitalización global 

del patrimonio tradicional.” 
409

 

 

Si las administraciones han de fomentar el uso de una arquitectura popular, se crea una 

contradicción contra toda lógica,  difícil de desentrañar: la arquitectura hecha libre y 

espontáneamente por el pueblo ha de pasar a ser fomentada, facilitada o por lo menos tutelada 

por la administración. Es difícil encajar este concepto dentro de la propia definición de 

arquitectura popular, lo que da lugar a la creación de un mito, en el sentido de atribuir a esta 

arquitectura  cualidades o excelencias que en el día de hoy no tienen, o bien una realidad de la 

que carecen. Si ha de ser tutelada y fomentada por una  gestión organizada,  no sólo pierde 

totalmente su fuerza creadora sino su principal característica, que es la espontaneidad y la 

realización autónoma. 

 

Merece pues estudiar porqué es tan difícil su compatibilidad con la industrialización.  Pero lo 

cierto es que este tipo de arquitectura está desapareciendo rápidamente. La razón por la que  

                                                             

409  Fundación Joaquín Díaz 2002. 
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unas soluciones que han permanecido durante tanto tiempo han sido desechadas en lugar de  

adaptarse y combinarse con  los beneficios de la industrialización escapa de los límites de lo 

meramente arquitectónico para establecerse en el campo de lo sociológico y de la fuerte 

importancia de los sistemas de producción. La industrialización acabó con la arquitectura 

vernácula en aquellos lugares en los que el mundo industrializado modificó la relación entre 

uso y producción, pero también la irregular implantación de la tecnología en países en vías de 

desarrollo aleja a los usuarios de la posibilidad de acceder a los métodos, sistemas y 

materiales con los que realizar su propia vivienda. La trasposición de valores de lo vernáculo a 

la situación actual no es lineal, no es inmediata, ni tampoco fácil, y merece un esfuerzo en su 

comprensión y análisis. En la era de  la tecnología de la información donde,  utilizando términos 

de Manuel Castells410,  los medios de comunicación  de masa “son” el espacio donde se 

produce el poder, la arquitectura no puede ser igual que cuando estos apenas existían, Es 

necesario volver a analizar los criterios con los que se hizo la vernácula pero aplicándolos en 

nuestra propia era, con conciencia ecológica y con nuestras exigencias, necesidades  y 

circunstancias.   

 

 

5.1.5  LOS PRINCIPALES SIGNOS DE IDENTIDAD DE LA  ARQUITECTURA VERNÁCULA NO SON LOS 

VISIBLES. 

 

Para analizar bien lo que significa la arquitectura vernácula, merece la pena reflexionar cuáles 

son las características que la conforman. Miguel  Fisac describió:  

 

“Arquitectura popular es la que hace el pueblo. Con mayor rigor se podría decir que es 

la arquitectura que hacen el pueblo y el tiempo… Porque la arquitectura popular es el 

resultado de la decantación sosegada de un conjunto unitario de estructuras, 

cerramientos, espacios y soluciones constructivas que a través de muchas 

generaciones de usuarios, han dado testimonio de su bondad.” 

… Si queremos desentrañar las profundas raíces de la arquitectura popular, nos 

encontramos siempre con dos factores esenciarles: Su condición artesana de lo hecho 

a mano y su lenta gestación. Y son esos dos factores los que le proporcionan esa 

realidad de permanencia, de inmutabilidad, de intemporalidad. Porque la arquitectura 

popular no es ni de antes ni de ahora: sencillamente es. Por eso de una arquitectura 

popular en desuso no quedan ruinas, ni menos aún ruinas gloriosas: sino un montón de 

escombros.”
 411
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Dice Fisac que arquitectura popular es la que hace el pueblo a lo largo del tiempo, es decir, son 

necesarios varios  factores: anonimato, colectividad y validación temporal. Según esta  

definición, pueblo y tiempo son las constantes fundamentales de esta arquitectura. Y los 

cambios en la estructura social hacen necesariamente modificar los cambios en el espacio 

habitable del ser humano. La vernácula surge de dos presiones: la exterior –el clima, la 

topografía, la geología, etc.- y otra interior: la forma de vida de sus habitantes, sus 

necesidades, la producción de su sustento, su idiosincrasia e incluso su religión. Pero, si 

nuestra forma de vida ha cambiado y es ahora otra, ¿implica esto una arquitectura diferente?La 

respuesta a esta pregunta es necesariamente afirmativa. 

   

Carlos Flores, en los años 60, en su exhaustiva descripción de la arquitectura popular en 

España, dice sobre ella algo que se aplicará también mucho  a la “arquitectura sostenible”:  

 

“La arquitectura popular es una arquitectura existencial, un fenómeno vivo y nunca un 

ejercicio de diseño… es la arquitectura del sentido común.”
412

 

 

Se subraya este comentario, “es la arquitectura del sentido común”, pues esta será una 

jaculatoria muy reiterada en la defensa de un tipo de arquitectura con marchamo 

medioambiental en este siglo XXI, o incluso como actitud defensiva contra ella. Carlos Flores, 

sin prejuicios con respecto a los aspectos plásticos, considera destacable de esta arquitectura 

su predominio funcional y el proceso de dentro hacia fuera de sus  soluciones. Prosigue  en su 

descripción: 

 

“La casa que aquí vamos a considerar [la popular] no es una obra con una simple 

función utilitaria sino la obra hecha con amor, útil y bella a un mismo tiempo… la 

desaparición actual de la vivienda [popular] es realmente impresionante.” 

 

Calzada en España, en sus tratados de principios del siglo XX realizados conjuntamente con 

Fletcher, asimila la historia de la arquitectura como un “árbol compuesto por seis raíces: la 

geografía, la geología, el clima, la religión, las leyes y la historia.”413 Esta analogía arbórea, 

utilizada en el 1928, ha servido para identificar, describir y estudiar la historia de la arquitectura, 

tan compleja como la Historia misma, con mayúsculas. Fletcher y Calzada describen la 

arquitectura como “Historia tallada en piedra”. Si consideramos la vernácula, la historia ha sido 

materializada en piedra pero también en tierra, en tapial, en tela, en hielo... Utilizando esta 
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misma estructura para estudiar la posibilidad de  que existiera una arquitectura vernácula hoy 

día,  se debería  tener en cuenta la tendencia convergente de estas tres últimas raíces: religión, 

aspectos sociales e historia. Un mundo globalizado, fuertemente interrelacionado a través de 

las comunicaciones, y cada vez más laico en sus relaciones sociales se unifica, se iguala y se 

relaciona de forma más estrecha, uniformándose inevitablemente y desembocando en un 

sistema más homogéneo y menos diverso. Los medios de comunicación han supuesto una 

revolución cuya presión tiene un reflejo fortísimo en todas las actividades humanas, y la 

arquitectura entre ellas.  

 

Alberto González Rodríguez, en su estudio de la arquitectura popular extremeña, además de 

utilizar el término de “arquitectura moderna” como contraposición a la popular, sugiere en su 

prólogo diferencias y causas entre ambas  con el texto siguiente: 

 

“La convicción de que todo esfuerzo encaminado al conocimiento, y por su medio, a la 

conservación y tutela de los sistemas constructivos y tipológicos tradicionales de la 

región extremeña merece ser abordado; la estimación de la superioridad de las 

viviendas tradicionales sobre las modernas en muchos aspectos materiales y 

humanísticos, en cuanto a prestaciones, racionalidad, funcionalismo, economía, etc., al 

ser fin en sí mismas las primeras, y no medio de especulación o burocracia, como 

suele ocurrir con las segundas; y la identificación existente entre las unidades 

poblacionales seculares y las viviendas ancestrales con sus usuarios, a diferencia del 

divorcio entre tales realidades, característico de la actualidad, son las razones 

principales en que se basa el presente trabajo. “ 414 

 

Las razones que hacen imposible hoy una vernácula, tal como apunta González Rodríguez se 

encuentran en la definitiva disociación entre el usuario y el método de producción. La lección 

aprendida de la vernacularidad (si tal palabra existiera, aunque el concepto es identificable) es 

la armonía de la edificación con el sistema económico y la estructura social. Una sociedad 

agrícola, en la que  la producción radica  en la individualidad, no puede proveer otro sistema de 

creación que la solución individual a la necesidad de cobijo. El ser humano había resuelto con 

creatividad  sus problemas de forma práctica, inmediata, con los elementos que poseía a 

mano. La acumulación o yuxtaposición de soluciones individuales, en las que cada individuo 

respeta la solución del vecino, crea de forma casi espontánea la solución colectiva del mundo 

de la arquitectura y el urbanismo vernáculos, tan bello y tan nostálgicamente demandado. El 

usuario, que conocía sus necesidades, que tenía a su disposición material elementales, 

construía con razonamiento utilitario y práctico de acuerdo con principios elementales de lógica 

                                                             

414 González Rodríguez, A. 2005 Extremadura popular, casas y pueblos. Ed. Diputación de 
Badajoz 
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y un sentir directo y sin pretensiones.  Pero nuestra sociedad ya no es principalmente 

agrícola… 

 

 

5.1.6  EL PROCESO QUE DIO LUGAR A LA ARQUITECTURA VERNÁCULA ES IRREPETIBLE. 

 

Sin embargo el mundo industrializado utiliza procedimientos distintos. El mercado por una 

parte, y la tecnología por otra, aleja al usuario de la intervención de su propio hábitat. El 

habitante actual, en nuestras ciudades de la Europa occidental, está totalmente alejado del 

proceso de realización de su alojamiento: muchas veces su único papel, en el proceso 

constructivo actual, es el de adquirente, y dentro de unas leyes y  condiciones de financiación  

aberrantes, como la reciente crisis ha demostrado. El “adquirente”, que no productor de su 

vivienda, apenas tiene capacidad para intervenir en ella, como mucho  modificarla con 

soluciones improvisadas y  marginales. A su vez, la sociedad está sufriendo transformaciones 

continuas que han de ser tenidas en cuenta. Si la arquitectura popular es la que, en palabras 

de Fisac, hacen el pueblo y el tiempo, es obvio que ambas premisas son difícilmente 

abordables  con nuestro sistema de desarrollo. 

 

“Las lecciones aprendidas de la arquitectura vernácula están tanto en sus aspectos de 

adaptación al clima y al lugar como a las condiciones de adecuación a las condiciones 

sociales de su momento histórico. Hoy día esas condiciones son irrepetibles. Las 

ciudades y la arquitectura “vernáculas” de nuestra época han de buscarse en la 

adecuada imbricación entre las nuevas pautas que imponen la industrialización  y la 

adecuación a nuestra estructura social, a los valores actuales, al sistema económico 

actual.”
415

   

 

Los factores tiempo y pueblo, como dijo Fisac,  son los que dan esa característica  de lo 

vernáculo. Es lo que hace que la arquitectura informal no sea arquitectura popular: la falta el 

conocimiento secular. La arquitectura del “cuarto mundo” no es necesariamente arquitectura 

popular. Se define cuarto mundo en el sentido en que lo emplea Saskia Sassen 416  , que 

defiende que hay unos nodos supra- nacionales, una estructura económica de poder que no 

tiene una representación geográfica específica propia, y se encuentra por encima y más allá de 

estructuras de representación convencionales. Desde este punto de vista,  hay  un sector 

                                                             

415 González Díaz, MJ , García-Navarro, Dorst. 2008 The impossible myth of the vernacular city 
as a paradigm for optimising resources. International Conference.  The Mediterranean City 
facing climate change: Innovation, investment, governance for a low-carbon city " , SDMed- 
Association . Athens, 2008. 
416  Sassen,  Saskia 1996 The Impact of New Technologies and Globalization on Cities.The City 
Reader. Richard T. LeGates and Frederic Stout. Great Britain  
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informal fuera de las estructuras formales y legales, donde los asentamientos se suceden como 

consecuencia de las estructuras sociales pero al margen de éstas. No es éste el contexto de la 

arquitectura popular. 

 

Tampoco lo es el llamado “primer mundo”. En éste,  totalmente industrializado, la normativa, el 

control y la protección de los poderes públicos hacen imposible el acceso a los individuos no 

sólo a crear o construir su propio cobijo, sino tan siquiera a modificarlo o adaptarlo a sus 

necesidades sin complejas operaciones  administrativas, pero al mismo tiempo sólo este 

sistema puede facilitar unos servicios que el usuario demanda. Al usuario se le provee de un 

producto, hecho para su confort y su utilidad, pero generalizado,  para un determinado patrón 

fijo de usuario medio, sin la colaboración o aportación alguna de aquél que realmente necesita 

ese uso. Las complejísimas operaciones para construir requieren técnicas y técnicos 

especializados que apartan y alejan totalmente al usuario común del proceso.   

 

Otra de las extraordinarias enseñanzas de lo vernáculo es la utilización de los materiales 

disponibles en el lugar, lo que estructura los sistemas constructivos tradicionales. Nuestro 

sistema económico de distribución de materiales nos aleja también enormemente de las 

materias primas producidas en nuestro lugar, pero al mismo tiempo nos provee de unas 

ventajas imposibles de conseguir de otra forma.  Nuevamente el proceso es tan complejo que 

los límites y los lugares de producción quedan ocultos para el proceso: la trazabilidad de los 

materiales constructivos no es suficientemente transparente para quien los utiliza ó debe 

seleccionarlos. El sistema económico es tan complejo que la utilización de materiales de 

importación puede muchas veces ser se disponibilidad más accesible y barata que los 

producidos en el lugar, incluso suponiendo que se conozca el proceso de producción. Souto de 

Moura lo describe rápidamente: 

 

Ahora mismo he empezado a construir el centro cultural de un poeta, Miguel Torga, 

cerca del Duero. Quería trabajar con la piedra del lugar, pizarra. Pero resultaba caro. 

Consideré un prefabricado negro, como la pizarra, hormigón negro o incluso una 

cerámica gris plateada. Al final, lo que decide entre todas las opciones posibles es el 

precio. La tradición que consideraba lógico trabajar con el material local ha 

desaparecido. Hoy la piedra local puede costar el doble que un material similar 

importado de China. Y la atmósfera local se puede lograr igualmente con materiales 

similares que no sean autóctonos. La cuestión de los materiales locales ha quedado 

desmitificada.
417

 

 

                                                             

417 Souto de Moura. 2007 La buena arquitectura lleva implícito el ser sostenible. Diario El País, 
30/07/2007. 
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La adecuación de un material no está sólo en su precio. Por ello es importante estudiar la 

aplicación de criterios ambientales desde su complejidad, que es enorme, y no reducirla al uso 

de materiales o sistemas aislados o desconectados de su entorno socio-cultural-económico. 

Hay que analizar las características de la vernácula desde el punto de vista de nuestra 

estructura social, con objeto de aprehender aquella capacidad de adaptación a las condiciones 

sociales de su momento que permitió unos resultados tan valiosos y duraderos. Podría 

utilizarse una metáfora:   

 

“Se puede utilizar el símil de una cadena  que desarrolla su trazado desde el origen (la 

necesidad del usuario) hasta el producto terminado (el edificio), a través de una serie 

de eslabones  perfectamente encajados que son los materiales, el sistema constructivo, 

la adaptación al medio circundante, los recursos de los que se dispone, el conocimiento 

del usuario de sus propias necesidades, etc. Cuando se utiliza  como ejemplo de 

sostenibilidad el empleo de determinados materiales en la arquitectura vernácula, se 

observa y extrae un eslabón de esa cadena, lo mismo que si se admira su diseño 

acorde con unas condiciones geográficas determinadas. Ambas situaciones son 

admirables, pero limitadas y parcialmente extraídas del proceso completo, de la cadena 

en su totalidad, que es lo que puede servir de ejemplo para la situación y circunstancias 

actuales. Por eso la ejemplaridad de cada una de estas unidades del conjunto es 

limitada, parcial, no es ajustada ni exacta, y probablemente errónea si la consideración 

es aislada. Lo importante es el proceso completo, el ajuste y el funcionamiento 

colectivo de todos los eslabones parciales, el conjunto.”
418

 

 

A este respecto, Víctor Papanek señala las seis falacias de la vernácula, sobrevalorada o 

erróneamente valorada desde la historia, el exotismo, el romanticismo, la cultura popular, la 

tradición viva o su  carácter sagrado.
419

 

   

 

5.1.7 LA MITIFICACIÓN DE  LO ANTIGUO FRENA SU REINTERPRETACIÓN. 
 

Es necesario encontrar un ajustado punto entre la admiración por la vernácula, la interpretación 

de nuestro propio mundo, nuestras capacidades y las razones,  no siempre negativas,  que nos 

han llevado a esta situación. El punto de equilibrio entre lo real y lo imaginado, que ofrezca la 

visión realista y no idealizada de la vernácula, puede llegarnos a través de la  investigación 

histórica.  La visión que ahora tenemos de la arquitectura popular  no siempre fue tan limpia e 

                                                             

418 González Díaz, MJ , García-Navarro, Dorst., 2008 . Op. Cit. 
419  Papanek, V.  1995 The green imperative- Ecology and Ethics in design and Architecture. 
Thames & Hudson. Pp 114. 
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idílica como ahora nos perece.  Claudio Sánchez Albornoz describe las condiciones de vida 

medievales de viviendas pobres y palacios de la rica corte de León de hace mil años, las que 

subyacían bajo esos edificios que ahora serían captados con cierta nostalgia e incluso 

complacencia por los objetivos de las cámaras y teléfonos móviles de los turistas: 

 

 Paredes de barro salpicado de paja sostienen el barro y el césped de la techumbre, a 

dos vertientes. Una puerta interrumpe el acceso a la mísera casa y en el único 

ventanuco del tugurio un lienzo encerado contraría sus naturales fines, impidiendo la 

entrada de la luz y del sol y dando paso al frío de la calle. Dentro, la casa abarca una 

humilde cocina, cuyos humos no ascienden por amplia chimenea, como en las cortes 

de los ricos, sino por entre el barro y el ramaje del techo y una pequeña alcoba, donde 

duerme amontonada la familia. Adorna la cocina un ajuar modestísimo y cinco 

banquetas de madera, y ocupan la reducida cella tres lechos de tablas ensambladas, 

son sendos colchones o plumacios que tuvieron lana. En comunicación con la cocina, 

fuera ya de la casa, se levanta una estrecha y oscura habitación donde se alza un 

horno y se almacenan sacos vacíos y aros y tableros para fabricar cubas; y adosados 

al horno, una vacía cochiquera y una cuadra en que habitó un pollino… Es la humilde 

vivienda de Ermiario y de Leticia...  

Contrastando con esta escena de dolor y miseria, todo es lujo, riqueza y abundancia en 

la corte de don Arias y de doña Adosinda…la rodea alto tapial de barro. Tras las 

puertas de fuertes tablas, adornadas y sujetas con grandes clavos de cabeza labrada, 

se abre el atrio o patio, con un pozo en el centro, sobre cuyo brocal se alza la típica 

armadura de hierro, que sostiene un caldero. En el ángulo que mira al mediodía se 

elevan edificios de una planta, construidos con cantos rodados y argamasa de barro, y 

teliatos, es decir, con techumbre de armazón de madera recubierta de teja. Se entra en 

ellos por un arco de herradura, y se hallan iluminados por pequeñas ventanas, de 

formas parejas del arco de la puerta. Son los palacios, como los llaman, orgullosos, sus 

dueños....420 

 

Lorenzo González Iglesias, estudioso muy agudo de la arquitectura popular de La Alberca, 

hace su particular descripción de los medios con que se realiza esta edificación popular o 

vernácula: 

 

“… la construcción o reforma de edificios se encomienda a los naturales de la localidad 

que por sus aficiones, entienden algo de carpintería, pero que su verdadero medio de 

vida es el producto de las labores del campo… Y así resulta un tipo mixto de 

                                                             

420 Sánchez Albornoz, C. 1989 Una ciudad de la España cristiana de hace mil años. Ediciones 
Rialps, S.A. Madrid. Pp 116 y 127 
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“hortelano-carpintero-albañil”, cuyos conocimientos llevan la misma gradación en que 

se le acaba de adjetivar y que por la escasez de sus medios económicos no conoce, 

prácticamente, los procedimientos constructivos de la capital, ya que pocas veces 

frecuenta ésta… Esta ignorancia que, desde el punto de vista de la estática resistente, 

tiene un perjuicio que se evidencia con la más imple ojeada de las obras que ejecuta, 

es una garantía, en cambio, sobre la seguridad de que sus pequeñas obras han de ser 

la continuación del sentimiento arquitectónico que presenta el poblado.”421 

 

Estas palabras, escritas  en 1945, siguen describiendo cómo el sentido social  del medievo 

persiste y se puede rastrear en las construcciones que describe. Los mil años transcurridos 

entre la descripción de Sánchez Albornoz  y la de la casa albercana de González Iglesias 

parecen haber sido un instante.  Esa belleza  colectiva hoy tan admirada se ha conseguido en 

unas circunstancias sociales muy tardías, hoy inadmisibles. En la descripción de la formación 

urbanística o de las condiciones específicas de las edificaciones no hay condiciones 

estructurales ni  higiénicas mínimas ni se percibe siempre la sabiduría bioclimática que hoy 

tanto se   admiran. “Se mitifica lo antiguo”, dice Oriol Bohigas 422 .  Esta declaración, sin 

embargo,  no es impedimento para una reinterpretación de las condiciones de la vernácula 

para la mejora de las condiciones de vida de todos.  

 

 

5.1.8  LA TRADICIÓN Y LO SOCIAL ESTÁN EN LA MEJOR ARQUITECTURA DE LOS AÑOS 50.  

 

Refiriéndose al período de la posguerra española, dice Oriol  Bohigas: 

 

 “…hay una arquitectura de alta calidad –incluso algunas veces de profundo espíritu 

innovador – que no busca el estropicio; no me refiero a la que intenta continuar con los 

estilos históricos, sino a la que quiere reinterpretar la herencia popular con una visión 

nueva. En los períodos de crisis, siempre hay algún creador que busca la solución 

volviendo a los orígenes autóctonos, a las verdades no contaminadas por los estilos. 

Durante el primer franquismo, en España hubo dos maestros excelentes que 

empezaron adoptando esa posición: José Antonio Coderch en Cataluña y Luis 

Fernández del Amo en Madrid. Las primeras casas de Sitges de Coderch y los 

poblados del Instituto Nacional de Colonización de Del Amo son de gran calidad, 

precisamente porque se alejan de la ruptura, o mejor dicho, utilizan como ruptura 

                                                             

421 González Iglesias, L. 1945 La casa albercana (Memoria premiada por la Real Academia de 
B.A. de San Fernando).Colegio Trilingüe- Universidad de Salamanca,  
422 Bohigas, O. 2012 La gente tiene que protestar para que se mejoren las ciudades. Diario  El 
País, 12/03/2012. 
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respecto a las degeneraciones académicas el regreso a un arte popular 

incontaminado.”423  

 

Y sigue citando Heinrich Tessenow, Gunnar Asplund, Glenn Murcutt y Josep Lluis Sert como 

testimonios de esta actitud de renovación basada en lo popular. En nuestra propia historia 

reciente podemos encontrar muchos ejemplos de hacer compatible la investigación con la 

tradición y mejora de  lo social. Hubo también un intento de acercar el espíritu del Movimiento 

Moderno y hacerle compatible con los métodos y formas tradicionales de hacer. La  Casa de 

las Flores, de  Secundino Zuazo, fue una muestra  de la vanguardia racionalista de los treinta 

que investigaba entre la tradición constructiva, la disposición urbana y los problemas 

higiénicos, resolviendo con gran belleza y delicadeza todos estos planteamientos. Hay muchos 

ejemplos de esta arquitectura: se puede ver  en los años 30 en la Casa Bloc, de Josep Lluís 

Sert, Josep Torres Clavé y Joan Baptista Subirana, integrantes del grupo GATCPAC.  

 

En las décadas 40 y posteriores, lo vernáculo se consideró junto a las nuevas corrientes del 

funcionalismo y constituyó en motivo para racionalizar los nuevos poblados de viviendas, 

realizados en tiempos de gran necesidad de alojamientos para acomodar al éxodo rural a las  

ciudades de gran crecimiento.  En el realojo en masa de los Poblados de Absorción en Madrid, 

bajo la iniciativa política del arquitecto Fonseca,  investigaron y participaron  Vázquez de 

Castro, Carvajal, Francisco Cabrero, Rafael de Aburto,  e Íñiguez de Onzoño y otros jóvenes 

arquitectos de entonces. Los poblados realizados para el Instituto Nacional de Colonización de 

Fernández del Amo en Belvís del Jarama (Madrid), Vegaviana (Cáceres), Cañada del Agra 

(Albacete), Miraelrío (Jaén) etc.,  constituyen un ejemplo urbanístico, arquitectónico y artístico 

muy valioso y aún inexplorado de integración entre lo popular y lo moderno.   

 

En actuaciones de Regiones Devastadas, INV, o instituciones semejantes  se interpretó la 

construcción vernácula como referencia a la organización rural en la creación de barrios, la 

organización de los patios, con los materiales constructivos y  los sistemas más artesanales y 

accesibles. Arquitectura popular, arquitectura del movimiento moderno y arquitectura oficial 

fueron tres líneas características de la arquitectura española de los años 50, que se 

superpusieron o se impusieron unas a otras.  En los finales de los años 40 y principios de los 

50 hay síntomas de que la arquitectura “oficialista” de chapiteles y retórica imperialista de 

posguerra está cambiando. En los Boletines de Información de la Dirección General de 

Arquitectura de estos años, junto a las noticias habituales de propaganda del Régimen 

comienzan a aparecer las críticas a la arquitectura oficialista.  Los viajes y las crónicas de los 

congresos a otros países surgen junto a textos de jóvenes arquitectos, como Carlos de Miguel 

                                                             

423 Bohigas, O. 2004 Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura 
y la ciudad. Ed. Electa. Barcelona. Pp 33 
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o De la Sota. El mismo Boletín circula por entregas un interesante debate sobre la arquitectura 

popular, la moderna, la internacionalidad y funcionalismo entre Gabriel Alomar424,  Francisco de 

Asís Cabrero425, Miguel Fisac 426 y José Fonseca427. 

 

Por economía, por tradición y por adecuación a las circunstancias  fueron muy utilizados 

sistemas constructivos tradicionales como las bóvedas de ladrillo descritas por  Bassegoda428 , 

muy empleadas por Luis Moya, por Francisco de Asís Cabrero en Madrid y otros muchos 

arquitectos, tanto en programas monumentales (en la significativa y representativa Universidad 

Laboral de Gijón de Luis Moya) como en programas sencillos. La carestía y escasez de 

materiales hizo aconsejable utilizar sistemas basados en la tecnología disponible en el 

momento, principalmente apoyada en mano de obra poco tecnificada pero muy avezada en lo 

tradicional,  y una tremenda escasez de materiales. Por ello lo más racional fue  incorporar  lo 

popular como modelo de integración de comunidades rurales con los reducidísimos medios de 

la época. Se hizo con  estructuras constructivas de gran sencillez: muros de carga de ladrillo, 

bóvedas tabicadas,  de rasilla y reduciendo el uso del  acero y el cemento, entonces 

escasísimos, a cantidades inverosímiles. Esto se hizo por toda España: en Valladolid, en 

viviendas sociales y pequeños programas asistenciales rurales429 por Julio González, y   barrios 

oficiales430 conjuntamente con  Ignacio Bosch, así como en otras ciudades y entornos rurales. 

Lo tradicional se unió a los nuevos programas funcionales de racionalidad de la vivienda para 

cubrir grandes demandas de alojamientos. 

 

Sobre el paso de un modo de vida rural a otro urbano en el desarrollismo español desde los 

años 40 a los 70,  y el cambio de esta transformación en la ciudad y en la arquitectura, el cine 

español de la época  ha dejado ejemplos muy valiosos, como El pisito, El verdugo, Surcos, La 

vida por delante. Estas películas describen lo que significaron las nuevas necesidades y esta 

nueva arquitectura en las vidas cotidianas de la época. Todas las ciudades españolas 

                                                             

424 Alomar, G. 1948 Sobre las tendencias estilísticas de la Arquitectura española actual. Boletín 
de la Dirección General de Arquitectura, Volumen III. Número 7 Junio.  
425 Cabrero, F. de A. 1948 Comentario a las tendencias estilísticas. Boletín de la Dirección 
General de Arquitectura Vol III Número 8. Septiembre 1948 
426  Fisac, M. 1948  Las tendencias estéticas actuales. Boletín de la Dirección General de 
Arquitectura , Volumen III Número 9 Diciembre  
427 Fonseca, J. 1949.Tendencias actuales de la arquitectura.  Boletín de la Dirección General de 
Arquitectura. Volumen IV. Número 11-  Junio 1949. 
428  Bassegoda, B. 1947 La bóveda catalana. Boletín de la Información de la D.G.A./ año 
2.Madrid, marzo. 
429 González Díaz,  A, y González Díaz MJ. 2014. La arquitectura de los equipamientos 
rurales de posguerra: un caso práctico: Las casa de médicos y policlínicas en Valladolid. I 
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430  González Díaz, MJ, Frau. F, Saínz, J.L. 1993 , El barrio Girón. Un ejemplo de la 
construcción de viviendas sociales en la postguerra española. Revista Anales de Arquitectura. 
Nº5, 1993-1994, Pp 93-112 
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necesitaron realizar viviendas con gran rapidez, en unas condiciones hasta entonces 

desconocidas. Fueron éstas unas circunstancias similares en toda Europa, que tras los 

conflictos bélicos se enfrentaba a unas necesidades nuevas, y a una experimentación en la que 

el Movimiento Moderno había dado muestras de creatividad e innovación necesariamente 

imitables.  

 

Apareció entonces la arquitectura de masas, pasando rápidamente de lo artesanal a unos 

sistemas más tecnificados e industriales, con poca o nula solución de continuidad. La 

investigación de la vivienda mínima, que había surgido ya en los años 30, se desarrolla 

intentando analizar la forma de vida rural, que era el medio del que procedían las grandes 

masas que accedían a la ciudad, y los nuevos alcances higiénicos y técnicos  de la época. Y 

todo esto siempre con un marchamo de máxima economía. Desde este punto de vista, hay 

aspectos de la adaptación al medio socio-económico que deberían ser revaluados. Papanek431 

representa gráficamente lo vernáculo con una matriz de puntos que incluyen la adaptación  de 

los materiales a la escala del proceso, y en la que el entorno social tiene un gran peso. 

Considerar este aspecto  ofrecería  una nueva perspectiva en la valoración de esta arquitectura 

de masas con respecto a su “vernacularidad”. La trasposición de lo vernáculo a lo industrial ya 

fue realizada por esas generaciones. Si la cultura cambia, necesariamente ha de cambiar la 

arquitectura. No ha lugar la nostalgia por lo vernáculo.  Muntañola lo señala de esta forma: 

 

“Fue Lewis Mumford el que intentó, quizás por primera vez, analizar la dialogía entre 

técnica y cultura sin aceptar tres determinismos fundamentales: el determinismo de la 

máquina, el determinismo de la naturaleza y el determinismo de la cultura. Mumford 

describe cómo la cultura del espacio es el resultado de la utilización social de la 

técnica. Además, a partir de estas reflexiones sabemos que el uso de la técnica exige 

muchas más cultura (y no menos como muchos insinúan) para llegar a construir un 

medio ambiente espacial más humano” 432 

  

                                                             

431 Papanek, V.  Op. Cit. Pp 136. 
432 Mumford, Op. Cit. Pp.69.  
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5.2. ANTECEDENTES  DE LA INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA “ECO” 

 

 

5.2.1  EL MOVIMIENTO MODERNO PREVIÓ CRITERIOS DE LA ARQUITECTURA “ECO”. 

 

El concepto de sostenibilidad, tal como se ha visto en los capítulos anteriores, no nace 

espontáneamente, sino que es consecuencia de un encadenamiento de reflexiones y 

pensamientos anteriores. Entre ellos, los que conciernen a la conciencia social.  El Movimiento 

Moderno se percató de que la arquitectura, tal como se estaba realizando, no era capaz de 

satisfacer las necesidades de alojamiento de la gente en condiciones acordes con el 

conocimiento técnico del momento, y abogó por una arquitectura nueva. Esta propuesta fue 

totalmente consciente y se corresponde con un postulado ético: para quién, y no solamente 

cómo, son las preguntas que estructuran una nueva arquitectura. 

 

El texto Espacio, tiempo y arquitectura de Sigfrid Giedion es considerado como una influyente 

compilación de la historia de la arquitectura moderna. Sobre este texto dice Lagueux:  

 

En “Espacio, Tiempo y Arquitectura”, la biblia de muchos arquitectos modernos, 

Giedion dedica un capítulo a la “necesidad de moralidad en arquitectura”. Sin embargo, 

es difícil encontrar cualquier clase de discusión de principios morales en ese 

capítulo…”433 

 

No obstante y como se ha comentado en el Capítulo II, la arquitectura moderna por él descrita 

y sobre todo el Movimiento Moderno mantuvo unos postulados fundamentalmente éticos, 

basados en la exploración de una arquitectura social basada en técnicas industrializadas que 

pretendían conseguir un habitar digno para todos. Gropius declaraba en la Bauhaus, fundada 

en Weimar en 1919: 

 

 “Estoy convencido de que en nuestra época la concepción de la arquitectura se ha 

ampliado y transformado.  El arquitecto de este tiempo debe ser el organizador 

universal capaz de reunir en su espíritu todos los problemas sociales, científicos, 

técnicos, económicos y formales de la construcción y que trabajando conjuntamente 

con numerosos especialistas y trabajadores debe fundir todos estos aspectos en una 

obra dotada de unidad” 434 

 

                                                             

433 Lagueux, Op. Cit. Pp12 
434 Gropius, W. 1933  L´ Architecture réelle. Walter Gropius, createur social.  1933  Rev. Batir nº 
4, Bruxelles, 15 /03/1933 
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Situadas en contexto y tiempo, sus palabras no podían ser más revolucionarias 

arquitectónicamente, y hoy totalmente vigentes. Suprimida la Bauhaus, ya muy pronto se 

decolora su fuerza, y ya en 1933 se escribe sobre este revolucionario espíritu:  

 

“sus sucesores en vano han intentado mantener su obra en su espíritu, quedando 

solamente la forma”435.  

 

El uso mercantilista, abusivo y mezquino que se hizo posteriormente de unos postulados 

originalmente irreprochables no debería restar sus méritos: para aprender las lecciones de sus 

enseñanzas, es importante dirigir la vista a sus orígenes y primeras obras. El supuesto carácter 

elitista del Movimiento Moderno (los primeros ejemplos construidos hacia el año 27, la casa de 

Eileen Gray en Roquebrune  o la casa Thugendal en Brno de Van der Rohe no eran para 

mayorías), tiene en sí mismo una componente revolucionaria que beneficia a toda arquitectura.  

Bohigas  describe esta faceta de forma muy certera:  

 

Siempre he defendido que la arquitectura es una cosa modesta para que la gente viva 

bien, pero lo he dicho con la boca pequeña. Creo que la buena arquitectura no es 

exactamente que la gente viva bien, sino trabajar en la investigación que abra caminos 

para que en algún momento la gente pueda vivir bien. 436 

 

Algunos autores, como Kaufmann,437   señalan el origen de la arquitectura del Movimiento 

Moderno en la arquitectura revolucionaria de Ledoux, contemporánea de la revolución francesa 

y sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad.  Su arquitectura presentaba un carácter 

rompedor y transformador propio de una época de idealismo renovado y de revolución social. 

Liberado de ataduras y concepciones del pasado, la arquitectura del Movimiento Moderno 

acudió a la industrialización como una forma de proveer de vivienda digna y de condiciones 

higiénicas suficientes a todo el mundo, con la técnica disponible en ese momento, entonces en 

plena eclosión. Una tecnología sistemática, bien organizada, eximida de atavismos y producida 

industrialmente podía hacer real la utopía de una vivienda al alcance de todos. Esto podía ser 

factible en la era de la máquina: el coche era la prueba, emblema y prototipo de las 

posibilidades de la industrialización.   

 

                                                             

435 Gropius, W. 1933  L´ Architecture réelle. Walter Gropius, createur social.  1933  Rev. Batir nº 
4, Bruxelles, 15 /03/1933 
436 Bohigas, O. 2012  La gente tiene que protestar para que se mejoren las ciudades. Diario  El 
País, 12/03/ 2012  
437  Kaufmann, E. 1985 De Ledoux a Le Corbusier: origen y desarrollo de la Arquitectura 
Autónoma. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili,.  Pp. 94 
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Los planteamientos de fuerte conciencia social alcanzaron a la arquitectura y a la creación 

urbana. La carta de Atenas promulgó unas ideas de ciudad con una fuerza cuyas 

consecuencias fueron seguramente imprevistas. Las actas de los Congresos Internacionales 

de Arquitectura Moderna (CIAM) de Frankfurt en 1929 y de Bruselas en 1930 muestran una 

enorme preocupación en sus estudio sobre la vivienda mínima pero también sobre las 

condiciones ambientales de las ciudades: así, Gropius detalla con precisión la altura que debe 

haber entre las calles en función de la orientación para permitir la entrada de sol, etc. 438  La 

Ciudad Radiante (Ville radieuse) de Le Corbusier  pretendía facilitar una vida organizada y 

plena para un supuesto habitante medio a través de sus  propuestas de  funcionalismo, 

organización y clasificación de las tareas. Una producción en masa que sistematizara las 

operaciones de construcción, junto al desarrollo tecnológico y de organización (del trabajo en 

cadena al fordismo), podían hacer por tanto accesibles a todos una vivienda “higiénica” con 

todos los avances tecnológicos del momento, dentro de una ciudad también “higiénica”, frente 

a la insalubridad de las ciudades industriales denunciadas por  Ruskin y Morris y  tan 

detalladamente descritas por Dickens.  

 

El llamado “Estilo Internacional”,  que se interpreta ahora en clave de homogeneización y 

desprecio por las circunstancias locales, se apoyaba entonces sin embargo en lo que de 

común e igualitario  podían tener todos los seres humanos, fuera cual fuera su procedencia, sin 

renunciar a las diferencias. En palabras de Gropius:  

 

“Lo más importante que deben afrontar los arquitectos hoy día es la búsqueda de un 

común denominador de la forma de expresión arquitectónica. Un denominador que, 

además de válido para todos, no cuide menos de sus matices e individualidades, pues 

la uniformidad general ni es posible ni deseable……… La satisfacción de las 

aspiraciones íntimas [la belleza], desde l punto de vista biológico, también requiere la 

satisfacción de necesidades materiales. Las unas y las otras pertenecen a la unidad 

vital.” 439 

 

El funcionalismo, descrito por Chermayeff (Fig. 2) como “las relaciones establecidas entre 

formas arquitectónicas y uso que hay más allá de la estética”, 
440

 era una visión desprejuiciada 

que buscaba la resolución de los problemas del ser humano de acuerdo con el conocimiento de 

su momento. En palabras de Kennet Frampton:  

 

                                                             

438 Aymonino,C. 1976. La vivienda racional. Ed: GG. Barcelona 1976. 
439 Gropius, W. 1933  L´ Architecture réelle. Walter Gropius, createur social. Rev. Batir- 15 Mars 
1933. Bélgica 
440 Chermayeff , S. 1982.Pathology of environment. Design and the public Good. MIT press Pp 
5 
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"Fue el primer movimiento global: los objetivos lo eran y el resultado también. Era 

progresista y cambió la faz de la tierra. El legado sigue vivo y con potencial, ha 

demostrado saber absorber nuevas tecnologías y poder trabajar con poco". 441 

 

 

La preocupación social tuvo a partir de entonces una cierta línea de seguimiento hasta los años 

70: el equipo Team X, Alison y Peter Smithson, y otros arquitectos intentaron encontrar la vía 

entre arquitectura de masas y arquitectura social de calidad, con el lema “un edificio se debe en 

primer lugar al tejido del que forma parte” 442 , junto a la consciencia de las condiciones 

climáticas y ambientales. Muchos de los criterios estudiados hoy dentro del repertorio y la 

iconografía de la arquitectura “verde” tuvieron su origen en esta radical y desprejuiciada visión 

arquitectónica de principios del siglo XX. Colin Porteous, en “The new eco-architecture”  443 

subtitula el texto  como “Alternativas desde el Movimiento Moderno” (el subrayado no es 

original).  Con la preposición “desde” está ubicando el punto de partida de esta arquitectura de 

corte “eco”:  Porteus defiende que no hay que irse demasiado lejos en la búsqueda de una 

“eco-arquitectura”, sugiriendo que busquemos su germen mucho más cerca,  en el origen del 

Movimiento Moderno. Parafraseando a la “Nueva Arquitectura” de Gropius, dice Porteous: 

 

“Hay un vacío que observa las preocupaciones medioambientales de hoy eludiendo 

examinar los orígenes en el Movimiento Moderno. La controversia es que, a pesar de 

que la semántica procede de hace una década, más o menos, los temas formaron 

parte intrínseca de las puntualizaciones de la moderna arquitectura de la primera parte 

del siglo XX, y que algunas de las tensiones y contradicciones todavía nos confrontan 

hoy”444 

 

Los principios de soleamiento e higiene, relación entre edificación y espacios verdes, la 

consideración novedosa de la azotea como un lugar aprovechable más, bien para el deporte 

(más bien gimnasia) o el recreo, el estudio de los sistemas sanitarios de las viviendas, las 

cocinas organizadas y prácticas… completaban las necesidades plenas de habitar de un 

hombre (o mujer, que aquí ya era más o menos tenida en cuenta, por fin). La atención a temas 

domésticos tanto como las necesidades de elementos instrumentales, accesorios (o no tan 

accesorios), instalaciones y elementos en general que añaden confort y facilitan y aumentan la 

calidad de vida entraron en la agenda de los arquitectos tanto como elementos de diseño como 

                                                             

441 Frampton, K. El coche es más apocalíptico que la bomba atómica - Viviendas sostenibles . 
Diario El País, 12/06/2011.  
442 Vidotto, M. 1997 Alison + Peter Smithson. Ed. G. Gili.  
443 Porteous, C, 2002 The new eco-architecture. Alternatives from the Modern movemement. 
Spon Press.  London 
444 Porteurs,C. 2002. Op. Cit. Pp IX.  
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de utilidad. Cocinas, cuartos auxiliares, cuartos de baño, elementos cotidianos de todo tipo, y 

no sólo el mobiliario, se integraron el diseño completo del conjunto arquitectónico, como 

hizieron profusamente Rietveld en la casa Schröder en Utrecht, Brinkman y Van der Vlugt en la ca 

Sonneveld, Le Corbusier, etc, y muchos otros. Esto queda representado en clave humorística por el 

diseñador gráfico Samaniego en  “Le Compostier”
445

, que muestra
 
lo sorprendido que hubiera 

estado  Le Corbusier ante el descubtrimiento  un nuevo adminículo muy práctico: un 

contenedor para hacer compost doméstico habitual de hoy día (Fig. 36). El compostero no deja 

de ser una utilidad doméstica aportada a la gestión cotidiana actual de hoy  como lo fuera en su 

momento la instalación de agua corriente, los radiadores especialmente adaptados a los 

nuevos espacios o una cocina “funcional”: un elemento que contribuye al reciclaje para cerrar el 

ciclo de los muchos flujos que entran y salen en una vivienda “racional”. La incorporación dell 

estudio de elementos meramente prácticos en la agenda puramente “arquitectónica” debió ser 

paulatina: Javier Carvajal446 recordaba cómo,  en su etapa de estudiante en la Escuela de 

Arquitectura,  profundizar en el diseño de una cocina más allá de proporcionalrle unas 

dimensiones era considerado tema inadecuado e impropio de varones (por decirlo 

eufemísticamente), lo que eran la gran mayoría de estudiantes en aquella época ( Javier 

carvajal finalizó su carrera en 1953).    

 

                                                             

445 Samaniego, A. Le Compostier. www.antoniosamaniego.com 
446

 Carvajal, J. 1992. Madrid. Conversación personal.  
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Fig. 36- Tecnología doméstica. Samaniego, A-M. “Le Compostier”.  

 

No se ha profundizado suficientemente sobre la presencia de los postulados del Movimiento 

Moderno en la mejor arquitectura “verde” de hoy día, a pesar de que se le ha achacado cierta 

anti-biofilia (uso excesivo de materiales artificiales en contraposición a materiales vivos como 

paja, bambú, etc.)
447

.   

 

 

                                                             

447 Chinchilla, Izaskun. 2014 Esta casa es una pradera 3.0. Foro Arquia Próxima, 28/04/2014. 
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Colin Porteous identifica en su texto, mediante los títulos de sus tres capítulos, los temas 

principales (pero no los únicos) que hacen de esta arquitectura el fundamento de reflexiones 

actuales:  

-el fenómeno de las capas constructivas (asignar funciones específicas a los materiales 

a través de diferentes tipos, características físico-químicas y comportamientos de los 

cerramientos); 

-la liberación del espacio que supone la transparencia del vidrio y como consecuencia 

la complejidad y riqueza de todos sus elementos solares anejos y complementarios;  

-y la difusión espontánea y participada de sus postulados de forma extensa y 

generalizada.  

 

A través la obra de arquitectos como Gropius, Le Corbusier, Mies, Rudolf Schindler, Neutra y 

Frank Lloyd Wright,  Colin Porteous analiza los detalles constructivos de sus envolventes. 

Demuestra que a pesar de que esos muros se construían como elementos de gran ligereza, 

que permitían flexibilidad y gran libertad compositiva y facilitaban la industrialización, no 

ignoraron sus características térmico-constructivas. Describe  los cerramientos compuestos por 

diversas capas para satisfacer funcionalmente requerimientos de aislamiento, condensación, 

iluminación y soleamiento.   Otros autores han destacado los rasgos inequívocamente 

bioclimáticos de la arquitectura de estos arquitectos: Requena 448  analiza con herramientas 

actuales los resultados de la utilización de determinadas tecnologías utilizadas por Le 

Corbusier en el Palacio de Hilanderos de Ahmendabad en India. 

 

El tiempo ha transcurrido desde entonces de una forma inimaginable para los artistas del 

Movimiento Moderno, y sus teorías urbanísticas y arquitectónicas han sido instrumentalizadas 

hasta alcanzar un significado opuesto al que buscaban.  Se han convertido en coartada para 

una reproducción de edificación en masa alejada totalmente de las ideas originarias.  En 

palabras de Oriol Bohigas: 

 

“Basta con fijarse en dos elementos fundamentales de su [por Le Corbusier] repertorio 

programático que, en parte, consiguió traducir a arquitectura real: la Unité d´habitation y 

la Ville radieuse, dos propuestas que rompían con todas las perspectivas de la 

continuidad cultural y artística y eran fundamentalmente distintas y contradictorias 

respecto a lo que el público esperaba y demandaba. Nadie se atrevía a vivir en un 

bosque denso aislado en un parque, nadie comprendía la unidad del espacio cocina-

comedor-dormitorio. A nadie le gustaba la desnudez ornamental ni la ausencia de 

enriquecimientos superfluos. Sin embargo, con la reconstrucción europea de 

                                                             

448 Requena, I. Bioclimatismo en la arquitectura de Le Corbusier: El Palacio de los Hilanderos. 
Informes de la Construcción, Vol 64, No 528 (2012)  doi:10.3989/ic.11.121 
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posguerra, ambos modelos –el arquitectónico y el urbano- se extendieron por todos los 

suburbios de las ciudades del continente, aunque ya convertidos en unos 

amaneramientos –construcción, estética y comercialización – carentes de las bases 

ideológicas que los originaron. Lo que quería ser una participación  de la utilización de 

la casa y la ciudad en los cambios sociales se utilizó para reforzar los sistemas 

especulativos y para crear los guetos de la periferia y el suburbio; pero aún: para crear 

una especie de estilo bastardo que utilizaba la simplicidad repetitiva como simple 

recurso económico y, en consecuencia, deshumanizador.”449 

 

Hasta el coche, paradigma de la técnica liberadora para el Movimiento Moderno, se ha 

generalizado hasta la aglomeración y ha devenido en un elemento que representa hoy algo 

muy distinto y alejado de aquel componente liberador que tenía la máquina en su origen. No es 

casualidad que las casas de la colonia Weissenhof de 1927 en Sttutgart de Le Corbusier 

aparezcan con un automóvil y una hipotética conductora (mujer) en primer plano: como se ha 

comentado, la industrialización se recibió como una posibilidad extraordinaria para beneficio del 

ser humano, y el coche (el automóvil) era su paradigma. Posteriormente hubo intentos y 

ensayos para extender este potencial industrial de forma generalizada. La utopía “pop” del 

grupo Archigram en los años 1960-70 se apoyaba en la inspiración del avión, del aire 

acondicionado, del automóvil, confiando en la tecnología como una imparable fuerza con 

posibilidades demiúrgicas. El uso y actitud hacia la máquina entraban dentro de este 

panorama. La influencia posterior del coche en el deterioro de las ciudades nunca pudo ser 

imaginada por el Movimiento Moderno.  Para algunos, como Ivan Illich, es incluso problemático 

para la vida urbana, perturbador e incluso disfuncional. Illich distingue entre circulación, tránsito 

y transporte y analiza sus efectos en una clave humanística muy superior a la económica: 

 

“El tiempo carcomido por la circulación; el hombre privado de su movilidad y sometido a 

depender de las ruedas; la arquitectura al servicio del vehículo; todo esto es 

consecuencia de la reorganización del mundo sujeta a la aceleración prepotente. No 

cambia mucho el asunto si la máquina es pública o privada… 

…Así como los vehículos ocupan el espacio y reducen los lugares donde la gente 

pueda parar o vivir, así igualmente ocupan más horas cada año, además imponen su 

ritmo al proyecto de cada día” 450  

 

                                                             

449 Bohigas, O. 2004 Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y 
la ciudad. Ed. Electa. Barcelona 2004. Pp 213 
450 Illich, I. 1985  Energía y equidad.  Ed. Joaquín Mortiz, México. Pp 25. ( www.ivanillich.org) 
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Inmediatamente, el análisis se dirige a la nueva dimensión energética. Ivan Illich va más allá e 

interpreta el automóvil como síntoma de del capitalismo y sus instituciones sociales, ya en el 

contexto de los años 60:  

 

“Mi tesis sostiene que no es posible alcanzar un estado social basado en la noción de 

equidad y simultáneamente aumentar la energía mecánica disponible, a no ser bajo la 

condición de que el consumo de energía por cabeza se mantenga dentro de límites”.   

 

Kenneth Frampton es también muy directo:  

 

“El coche es un invento más apocalíptico que la bomba atómica”,451  

 

Junto a esta depreciación de los orígenes y autenticidad de la arquitectura del Movimiento 

Moderno, Oriol Bohigas, enormemente crítico y pesimista con nuestra época, ataca también la 

pérdida de valores, la insolidaridad  y denuncia la arquitectura espectáculo,  pura 

mercadotecnia que lo que pretende es diferenciarse en lo formal pero sin aportar valores 

propios. Resume Bohigas escuetamente los últimos años del siglo XX con una mirada 

melancólica hacia la fuerza del Movimiento Moderno: 

 

“En el fondo, todo es consecuencia del abandono de aquella idea de globalización 

socialista que estaba en la esencia de las intenciones del Movimiento Moderno, 

sustituida ahora por otra globalización económica y a menudo especulativa en la que 

se suprime el arbitraje de la ética y las exigencias de la moral, con la consiguiente 

pérdida de los valores culturales.”  452 

 

En estas palabras, escritas en 1998,  Bohigas añora  conjuntamente renovación moral y 

arquitectónica de la arquitectura moderna del siglo XX.   Incluso el propio título del texto donde 

se encuentran, “Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad”, da muestra de sus 

pensamientos.  Bohigas no habla del  paradigma de lo ecológico, pero quizá en ello esté la 

clave del rearme moral y arquitectónico. Internacionalmente, esta misma sensación de pérdida 

de valores fue también acusada y denunciada por algunos, entre ellos Chermayeff. Este 

arquitecto ruso-británico-canadiense-estadounidense, que tuvo una relación contradictoria con 

el Movimiento Moderno, es también un punto de convergencia entre éste y el pensamiento 

ecológico: 

 

                                                             

451 Frampton, K. Op. Cit. 
452 Bohigas, O. Op. Cit. Pp 213 
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“Las expectativas del Movimiento Moderno como fuerza social degeneraron con el 

triunfo del esteticismo. El punto de cambio fue el final de la Segunda Guerra Mundial, 

después del cual el balance entre las fuerzas del  cambio tecnológico y la estabilidad 

medioambiental comenzó a cambiar.”453 

 

Lo que pasó después del Movimiento Moderno hasta los años 80 es descrito por Fisac en su 

texto “De la arquitectura popular a la arquitectura pop” en tres párrafos, y de paso suelta una 

buena andanada a los arquitectos “posmodernos”
454 .

 Quizá sea Chermayeff el nexo más 

testimonial del paso de las ideologías arquitectónicas revolucionarias del período europeo de 

entreguerras a los nuevos planteamientos ecológicos. Desde su trabajo en los finales años 20 

con Erich Mendelsohn,  hasta sus textos en los años 80, hay una clara evolución. Chermayeff 

dice en  1980: 

 

Lo que estoy debatiendo es la ecología urbana en el  extenso mundo hecho por el 

hombre. La urbanización resulta ser un paso significativo en la evolución del Homo 

sapiens, el animal social. Este proceso no es esencialmente distinto al de la evolución 

del universo y otras formas de vida que conocemos.  Al nivel general,  la comunidad 

humana en el medio hecho  medida del hombre parece seguir algunas de las leyes de 

la evolución natural y mutación – interdependencia, conflicto y ajuste- en una 

interacción sin final entre las cosas vivientes y su medioambiente. El hombre ha 

añadido otra dimensión a la ecología.455 

 

 

 

 

 

5.2.2  ORGANISMO Y METABOLISMO YA ERAN METÁFORAS ARQUITECTÓNICAS.   

 

                                                             

453 Chermayeff, S. 1982 Design and the public good. Selected writings, by Serge Chermayeff. 
Ed. Richard Plunz. 1930-1980.  MIT Press,  . 
454 Fisac, M: 1989  Apuntes de autor. Arquitectura popular manchega. Pp 45 
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/cem/CEM216Fisac.pdf 
“Los grandes arquitectos de lo que hoy llamamos movimiento moderno : Mies, Corbu, Gropius, 
eran, en realidad, hombres en muchos aspectos como lo fueron los del renacimiento. Fuerte 
individualidades con el convencimiento- cada uno de ellos- de que tenían la clave secreta de la 
modernidad...…Yo diría – con una interpretación rigurosamente personal- que unos 
intelectuales más propiamente eruditos que arquitectos, han realizado una operación cultural, o 
mejor dicho, de anticultura, huyendo de los formalismos racionalistas, han retomado el lenguaje 
clásico de un modo irónico-burlesco para enmascarar los proyectos de unos espacios vulgares 
en los que queda al descubierto su falta de imaginación.” 
455 Chermayeff, Op. Cit. Pp 94 
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Algunos arquitectos del período de entreguerras  incluyeron la percepción de lo bio (vida)  

como uno de los leitmotiv de la época. Auke van de Woude destaca esta cita de Hannes Meyer 

de 1928:  

 

"la vivienda es un organismo técnico-industrial en el que la unidad se compone 

orgánicamente de varias partes…Construir es un proceso biológico, no es un proceso 

estético… construir no es más que organización: social, técnica, económica y 

psicológica".
456

 

 

Siempre ha habido analogías entre la arquitectura y la naturaleza que han ido parejas al  

conocimiento de la época: lo que la difusión de la química orgánica y Pasteur fueron al siglo 

XIX puede asemejarse a la influencia de la ciencia sobre el cambio climático al siglo XXI. 

Arquitectónicamente, hay  predecesores de esta filosofía de lo orgánico en Frank Lloyd Wright, 

Gropius,  Victor Gruen y  Eeliel Saarinen.  Este último dibujó, en 1943 en The City, Its Growth, 

Its Decay, Its Future.
457

 , una ciudad organizada en torno a la fábrica, considerando en un todo 

organización espacial y social. Es generalmente admitida la inspiración de la arquitectura 

finlandesa y nórdica de los años 40 y 50 de Alvar Aalto, Gunnar Asplund y Arne Jacobsen en la 

naturaleza, mucho antes de que se impusiera el término ecología. La casa en Muuratsalo  de 

Aalto, por ejemplo,  es un ejemplo de cómo las formas que la delimitan se van deshaciendo y 

fundiendo con el lugar. Por otra parte, el interés que Aalto demostró por la arquitectura popular 

española queda reflejado en los dibujos que tomó en su viaje a España en 1951, entre ellos 

uno de “Aliza” en Valladolid. 458 

 

En la historia de la arquitectura, la analogía biológica ha sido muy fructífera en cuanto a ciencia 

de la morfología. ¿La forma sigue a la función o la función sigue a la forma? “Para el lego, esta 

adivinanza parece tan fútil e insoluble como la de la gallina y el huevo, pero para los que 

conozcan las teorías arquitectónicas modernas, su importancia no necesita justificación.”, dice 

Collins. 459   La Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, que  refleja una sensibilidad hacia 

la naturaleza acorde con el conocimiento de su tiempo,  se ha convertido  en  estereotipo  de la 

relación arquitectura y naturaleza como modelo de postulados organicistas. Tal como él mismo 

describió en 1914:  

 

                                                             

456 Van der Woude, A.1999  La vivienda popular en el Movimiento Moderno. Cuaderno de 
Notas, 7. 1999. 
457 Saarinen. E.  1943 The city: its growth, its decay, its future . Editor Reinhold publishing 
corporation,   
458 Aalto,A. 1985 Sketches. Alvar Aalto, Cambridge y Londres, The MIT Press,. 
459 Collin,P.  Op. Cit. Pp 153 
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“por arquitectura orgánica entiendo la arquitectura que se desarrolla de dentro hacia  

afuera en armonía con las necesidades, diferenciándose de la que se aplica desde el 

exterior”460 . 

 

Posteriormente, la analogía con los ecosistemas daría  lugar a mucha literatura y teoría 

urbanística, en la que se utilizaría el término “teoría de sistemas” para referirse a las complejas 

relaciones en la vida de los seres humanos. Se buscaron descripciones y analogías ecológicas 

para describir y estudiar comportamientos y relaciones urbanas  basados en teorías de 

sistemas y modelos computacionales ya desde los años 40 y 50 por  Lewis Mumford,  Victor 

Gruen, Burgess y McKenzie 
461

 . La ciudad era comparada con un organismo vivo, susceptible 

de sufrir decadencia o incluso muerte, tal como señala McHarg 
462

  . 

 

La atmósfera empezó a tener un papel propio en la arquitectura  a través de diversos caminos: 

uno de ellos, el de su conexión con otras artes.  Los objetos, dibujos, pinturas y maquetas del 

holandés Constant Anton Nieuwenhuys (conocido como Constant) expresaban una 

complejidad de espacios urbanos, artefactos, relaciones sociales y atmósferas complejas, todo 

junto, con apariencia  de “estética cacharrera” según Sloterdijk. Como símil creó una ciudad 

utópica, Nueva Babylonia (Fig. 10), donde los seres humanos, libres del trabajo físico, podrían 

dedicarse al desarrollo exclusivo de ideas creativas. Constant fue uno de los  creadores del 

grupo CoBra, que tuvo una estrecha relación con la Internacional Situacionista, y con el 

arquitecto Aldo van Eyck. Para uno de los integrantes del grupo, Utzon hizo un interesante 

proyecto semienterrado.  Los mismos autores vuelven a relacionarse, en un continuo 

supraemporal y supraespacial. 

 

El nombre de esta hipotética ciudad (Nueva Babylonia) no es casualidad. Las referencias a 

Babylonia y a la bíblica torre de Babel no dejan de ser permanentes en toda la historia de la 

arquitectura, no en vano fue Babel la primera construcción citada en nuestra historia occidental, 

muchas veces confundida con Babylonia. Hubo un momento en que esta Babel comienzó a 

tener una atmósfera visible, irrumpen los humos de las fábricas y el primer paso hacia la 

contaminación. Los artistas reflejan de forma muy intuitiva esta eterna metáfora y la rehacen 

contemporáneamente. Ledoux lo muestra ya en sus dibujos y  la Babel de Ramiro Tapia (Fig. 

37) muestra la torre consumiéndose como una gigantesca humareda, cuando es precisamente 

la chimenea el símil e icono de la industria y la contaminación, leitmotiv atmosférico 

predominante en los últimos años.  

                                                             

460 Wright, F.Ll. 1975  In the cause of Architecture.   Ed. Frederick Gutheim. New York.  
461  Simutis, L.J.1973  Review essays. Working within the system. A review of systems 
approaches in urban studies.  
https://journals.ku.edu/index.php/amerstud/article/viewFile/2390/2349) 
462 McHarg, I. 1969 Design with Nature. Natural History press. 1969 
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Fig.37- Ledoux.C-N.1736/1806. Fábrica de cañones / Tapia,R.1996. Torre humeante de Babel. 

                     

Según Peter Sloterdijk, la conciencia de la existencia de la atmósfera  es uno de los signos de 

nuestro tiempo. Según él, la hoy llamada sociedad de consumo se inventó en las atmósferas 

cerradas del invernadero, en aquellos pasajes con techo de cristal donde las primeras 

generaciones de clientes podían “respirar el aroma embriagador de un espacio cerrado con 

mercancías”,  y cita a Walter Benjamin:  

 

“El siglo XX, ciertamente, ha mostrado en sus grandes edificaciones lo lejos que se 

impulsó la construcción de “moradas”, más allá de las necesidades de búsqueda de un 

interior habitable”.463  

 

El primer “efecto invernadero”  según Sloterdijk fue el descubrimiento del invernadero por  

Paxton, origen de la arquitectura moderna, y el segundo es el que ha poblado de artículos 

nuestros medios de comunicación y nuestros lugares comunes:  

 

“Tras la toma de conciencia tanto del primero como del segundo efecto invernadero, 

vivir y respirar bajo cielo abierto no puede ya significar lo mismo que en épocas 

anteriores. De la inmemorial sensación de patria de los mortales en el aire libre ha 

surgido algo inquietante, inhabitable, irrespirable. Por la emergencia de la cuestión del 

medio ambiente el aposentamiento humano en el medio primario se ha vuelto 

progresivamente problemático…”
464

  

 

                                                             

463 Sloterdijk,P. 2005 Esferas III. Ed. Editorial Siruela, Barcelona,   Pp 143 
464 Sloterdijk,P. Op. Cit. Pp 153 
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Sloterdijk hila el origen de la conciencia de la atmósfera desde la guerra de 1914 (en el 

momento en que un ejército se percata de que puede anular al otro envenenándole el aire que 

necesita respirar)  con la presencia actual de la atmósfera en la era de la ecología.  

 

En su momento (años 60-70) existió una arquitectura a la que se llamó “arquitectura 

metabolista”
465

, entendiendo metabolismo como el sistema que sostiene el fenómeno de la 

vida, e inspirada en el intercambio que se produce entre elementos vivos y sus formas de 

crecimiento. Formalmente se expresaba edificando espacios porosos, compuestos por un 

núcleo de equipamiento más o menos rígido, y los espacios para vivir acumulados mediante 

ciertas leyes de crecimiento: fueron muy representativas las obras de Kenzo Tange y Noriaki 

Kurokawa. 

 

Fernando Ramón ya tituló a algunas de sus monografías como “Ropa, sudor y arquitectura”
466

, 

estableciendo la relación físico-atmosférica de interrelación con el espacio que habitamos y 

que, por tanto,  como seres vivos, “contaminamos”. No en vano el problema de la calidad del 

aire será un tema fundamental en el estudio de los edificios, desde lo “eco” a lo normativo, y 

causa de gran controversia entre la utilización de sistemas pasivos o activos en función de las 

latitudes y costumbres. El interés por las reacciones y procesos biológicos,  las leyes de 

crecimiento de los sistemas, los modelos teóricos y matemáticos de los fractales de 

Mandelbrot,  de la “tensegridad” de Buckminster Fuller y Snelson 
467

  fueron antecedentes de 

las posteriores formas de concebir los procesos espaciales, y por tanto los arquitectónicos. 

 

Se habla de “paradigma” de lo biológico. La atmósfera es uno de los elementos que algunos 

arquitectos han hecho creadores de formas.  Si siempre han sido el espacio y la luz los 

elementos  de la arquitectura, en la época de la preocupación por el estado de la troposfera 

(comenzó por los procesos de contaminación del aire) estos conceptos adquieren un 

significado especial, cuando el espacio se vuelve material (cargado de sensaciones y 

contenidos antes nunca experimentados), y la luz (el sol) es o debería ser nuestro principal 

proveedor y fuente de energía.  

 

 

 

5.2.3  BELLOS INTENTOS DE PREFABRICACIÓN: EL  HOGAR AL ALCANCE DE TODOS.  

                                                             

465  La arquitectura metabolista. Cuadrenos Summa-Visión nº 20. Ed. Nueva Visión SAIC. 
Buenos Aires, marzo 1969.  
466 Ramón, F. 1980 Ropa, sudor y Arquitecturas.    Serie: Energía, clima y diseño Ed. H.Blume, 
Madrid,  
467 García Barreno, P. Tensegridad. Arquitectura, arte y  biología. Rev. Arquitectura Viva nº 
125.Pp 19-31. 
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La industrialización y la prefabricación (conceptos diferentes en lo  que respecta mano de obra 

y complejidad en los procesos)  se han utilizado para  facilitar el sistema de vida y  proveer 

vivienda de forma generalizada desde hace tiempo.  Hay precedentes en el siglo XIX, la época 

de las invenciones.  Las analogías mecánicas produjeron grandes convulsiones en el mundo 

constructivo, ilusionadas con los nuevos inventos y la idea de progreso. Entre las miles de 

patentes de Thomas Alva Edison,  desde la bombilla al fonógrafo, se encontraba también una 

casa de hormigón.  Bogardus, a su vez,  intentó la prefabricación de edificios de hierro fundido. 

Ya en el siglo XX, no es casualidad que hayan trabajado en ello algunas de las personalidades 

precursoras de una conciencia ambiental, como Neutra (que lo expresó en su texto Survival 

through Design), Moshe Safdie, Buckminster Fuller, y otros.  

 

Richard Neutra realizó ya desde los años 20-30 en Estados Unidos unas viviendas 

prefabricadas, llamadas Diatom House468 (Fig. 38), ligeras, con posibilidad de ser producidas, 

transportadas y desmanteladas de forma seriada y económica. Tenían una estructura plegable 

metálica, modular y la posibilidad de ser ampliadas. En ellas inició temas de materiales y 

prefabricación que desarrollaría después en varios trabajos. Neutra participó, como también lo 

hicieron  Eero Saarinen, Ray Eames y Pierre Koenig, entre otros, en la creación de ideas de 

prototipos de viviendas experimentales  para la clase media norteamericana mediante un 

programa,  Case Study House
469,

 publicado por la revista Arts and Architecture Magazine de 

1945 a 1967, cuyas innovaciones tecnológicas y contenido medioambiental, tal como ahora 

consideramos, fueron claramente previstos.  

 

                                                             

468  Vela Castillo, J. 2003 Richard Neutra: Un lugar para el orden. Un estudio sobre la 
arquitectura natural. Sevilla. Universidad de Sevilla: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, 2003. 
469 Almodóvar J.M.   Domínguez, I.  2014. Concurso viviendas industrializadas 1945 case 
Study House. L.A. California, 1945-1967. Conferencia y exposición. junio 2014. Instituto 
Torroja,  
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Fig. 38- Neutra, R. 1920-50 Diatom House 

 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se aprovechó el desarrollo que la industria bélica había 

favorecido en los campos de la ingeniería, la aviación y la navegación, para aplicarlo a la 

construcción de casas baratas. Carl Strandlund, sueco, creó en EEUU la compañía “Lustron” 

con una idea: ¿por qué no producir en serie viviendas para todos con el mismo proceso fabril 

de los tanques y los aviones? El resultado fue una vivienda-tipo, en varios modelos y colores, 

de unos 100 metros cuadrados, ampliable y adecuada a las necesidades del ciudadano medio 

estadounidense. Se produjo en fábrica y en cadena como método más adecuado para 

conseguir una máxima eficiencia en su construcción y durabilidad, y suplir la gran necesidad de 

vivienda para los veteranos de la II Guerra Mundial. Era metálica, prefabricada, barata, y 

apoyaba su venta, entre otras cosas, en su falta de necesidad de mantenimiento. Se fabricaron 

50.000 unidades470 a lo largo de los años 40 hasta la bancarrota de la firma en los años 50 por 

razones diversas. El sueño de una casa al alcance de todos, con entrega rápida, fue realidad 

durante un tiempo.  

 

La casa Lustron recogía todos los esquemas formales de una casa americana de tipo medio. El 

pequeño porche, la distribución arquetípica, los dormitorios, el tocador… incluso la propaganda 

que la acompañaba insistía en ese carácter de alojamiento para la clase media americana. 

Aquello que distinguía la casa Lustron era la inmediatez en su adquisición, el precio accesible, 

el producto presentado en tiempo y lugar y la facilidad de mantenimiento: al ser toda ella 

metálica, ¡bastaba limpiar su exterior con una manguera! (Fig. 39) 

 

                                                             

470 http://en.wikipedia.org/wiki/Lustron_house 
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Fig. 39- Strandlund, C.  1947-1949. Casa Lustron. 
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Hoy día un club o asociación 471  mantiene y preserva como un legado histórico las casas 

Lustron que aún quedan por todos los estados norteamericanos. Están catalogadas en el 

Registro Nacional de Lugares Históricos de los EEUU472, donde se describen todos sus detalles 

e historia.  Observando las fotos que los usuarios suben a la página web de esta asociación, 

puede seguirse la historia de la familia alrededor, dentro, junto a, en la casa: la llegada de la 

casa en el camión, su instalación, la vida cotidiana, las diferentes estaciones, los nacimientos, 

los acontecimientos familiares, las generaciones que se solapan… Queda descrito, 

gráficamente, como la casa es el espacio que cobija la vida de sus habitantes, elevando la 

materia metálica con la que se construyó a la consideración de marco espacial donde se 

desarrolló la vida de muchas familias americanas.  

 

 

En EEUU, en 1967, poco antes de la crisis del petróleo, Moshe Safdie declaraba lo que podría 

ser rubricado hoy día por cualquier medioambientalista:   

 

“En el pasado era posible considerar el medioambiente en términos de economía y 

recursos nacionales. Hoy es esencial considerar esto en términos de economía y 

recursos  globales. De la misma forma que no sería posible hoy día justificar dentro de 

un país una distribución extremadamente  injusta de la riqueza con resultado de 

barriadas por un lado  y por el otro mansiones, deviene imposible justificar en un país 

riqueza y prosperidad extremas y en otro pobreza”.473  

 

Sugirió entonces explorar en dos direcciones: el potencial urbanístico a la escala regional, y la 

edificación en sí misma, proponiendo la  producción en masa mediante la industrialización y la 

prefabricación con el objetivo de facilitar la vivienda digna a todo el mundo.  Realizó en la 

práctica su famoso proyecto Habitat´ 67 en Montreal, prefabricando 354 “cubos”, en hormigón 

color tierra, formando una macla de 184 viviendas en altura, quizá recordando la arquitectura  

tradicional indígena de algunos pueblos americanos (Fig. 40)  Todavía están en perfecto uso, 

pero el marcado acento social original ha sido modificado con el paso del tiempo, y esta 

primera idea no tuvo desarrollo posterior en la carrera de Safdie, que transcurre por otros 

derroteros. 

                                                             

471 Lustron Preservation Organization. http://www.lustronpreservation.org/  
“Although some of the approximately 2,680 Lustrons that were manufactured have succumbed 
to environmental and economic forces, perhaps as many as 2,000 survive and are being 
embraced by a new generation of homeowners who appreciate the special qualities of these 
unique houses.” 
472National Register of Historic Places. United States Department of the Interior National Park 
Service.  Section Numer 8. Sheet:  Lustron House. 70 Hampden Road. Asheville..021 
Buncombe  2885 North Carolina. EEUU 
473 Safdie, M. 1967. Habitat´67. Environment for Man. The next fifty years. Ed.Iindiana university 
press.  p254 
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Fig. 40 Arquitectura popular en Taos- Albuquerque, EEUU, y Safdie, M. 1967 Habitat 67 

(Montreal, Canadá)  

 

En Europa, también posteriormente a  la guerra, las revistas alemanas de arquitectura 

aparecían repletas de propuestas de viviendas prefabricadas que sin embargo no llegaron a 

materializarse en un número significativo, quizá por cierto prejuicios que asociaban 

temporalidad y provisionalidad a este tipo de viviendas, según Carmen Díez Medina
474 ..

 

Algunos modelos, propuestos por compañías y fábricas privadas, aún se conservan, como el 

interesante prototipo en madera Albert Manschot para la compañía Schokbeton en 1951 en 

Dordrecht (en el National Museum de Apeldoorn, Países Bajos) (Fig.41)  

 

En España hubo investigación muy interesante dirigida a la industrialización de viviendas por 

iniciativa del ingeniero Eduardo Torroja ya en los años 40, que colaboró con Neutra, Nervi y 

otro muchos. En 1949  Torroja  propuso un concurso de vivienda prefabricada en España475, en 

el que  estuvieron involucrados arquitectos españoles y americanos, incluido el propio Neutra.  

Fructificaron en cerca de 200 patentes.  El porqué esos interesantes proyectos no llegaron a 

desarrollarse ni ser masivos en un contexto de fuerte necesidad de vivienda puede deberse a 

muchas razones. Pero los intentos fueron interesantísimos, porque pretendían una fuerte 

conexión con la industria y se plantearon de una forma muy realista.  Se propusieron 

soluciones a base de hormigón ligero, de materiales cerámicos, de anillos de acero,  e incluso 

un “Bubble house”, en forma semiesférica., prototipo de Wallace Neff como solución a la 

necesidad de vivienda en cualquier lugar del globo (Fig.41). Esta forma ha sido siempre muy 

asociada a la prefabricación y experimentación bioclimática por diversas razones (coeficiente 

                                                             

474 Díez Medina, C. 2000  Industrialización y prefabricación en la Alemania de los 50. Las 
exposiciones de arquitectura Congreso Los años 50: La arquitectura española y su compromiso 
con la historia. Pamplona, 16/17- 03-2000 Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad De Navarra 
475 Cassinello, P. 2014  Concurso de industrialización sobre la vivienda en España -1949 . 
Conferencia IETcc Instituto Eduardo Torroja. · 18/06/2014. 
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de forma óptimo, uso determinados materiales, etc.). Como curiosidad, en este concurso de los 

años 40 ya un participante previó la relación entre salud y materiales constructivos, aduciendo  

que el hormigón en el interior de las viviendas era malo para la salud, anticipando el tema tan 

actual de la reducción de calidad del aire interior a causa de los VOC de algunos materiales.  

 

 

             

 

Fig. 41 Manschot, A. 1951 Model Schotbeton y Neff, W. 1941 Bubble House 

 

 

Buckminster Fuller, que poseía también como Strandlund conocimientos  militares y de 

navegación por su biografía personal,  propuso la realización industrial de la una casa 

utilizando para ello la misma forma y los mismos procesos industriales que los aviones u otros 

productos de gran escala cuyo objetivo era también que cada ciudadano (de los EEUU u otros 

lugares) tuviera su propia casa, prefabricada, trasportable y barata. El modelo era circular y 

metálico. El término Dymaxion (contracción de Dinamic Maximun Tension) podía aplicarse 

tanto a la casa como al coche que fabricó, pues se trataba más bien de una metodología o 

proceso conceptual de forma de trabajo de los materiales.  Tras la casa Dymaxion realizó 

también el prototipo de la casa Wichita, también circular, con cúpula de cerramiento y 

estructura colgada de un mástil central. Tenía un diámetro de 8,5 m y una altura en el mástil de 

7 m. (Fig.42) 

 

    

 

Fig. 42- Buckminster Fuller, R. 1941-1945. Dymaxion. 
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La visión de Fuller era planetaria, especialmente interesada por los problemas a escala de 

globo terráqueo, incluido el problema de la producción agrícola de alimentos para la creciente 

humanidad.  A esta concepción global (propuso su particular representación geométrica del 

planeta), valiente, visionaria, arriesgada y medioambientalmente incipiente, añadió pasión e 

investigación formal. La geometría espacial y sus cúpulas geodésicas siguen siendo 

representadas continuamente en los textos ecológicos; su famosa pregunta “¿Cuánto pesa su 

casa, señor Foster?” es de perfecta actualidad y significado en la era de le medioambiental.  

Buckminster aportó mucho a la revista Shelter, un texto de referencia en su momento (1979),  y 

reeditado en los años 2000  por su permanente actualidad, que presenta una visión general de 

la edificación de la casa desde su origen, su sentido, su ética finalmente… y que relata las 

diferentes formas de habitar partiendo del mito de la cabaña.  

 

La casa Dymaxion tuvo muchas semejanzas en cuanto a su concepción con el proyecto de 

casa Futuro, realizada también en los años sesenta y setenta, sobre un proyecto de Matti 

Suuronen en Finlandia en 1968. Si la base constructiva de Dymaxion era la tecnología de la 

aviación, la de Futuro-house (así llamada, Futuro, en castellano) era el imaginario espacial y 

las ensoñaciones producidas por la carrera espacial en plena guerra fría y carrera por la 

conquista del espacio, como señala Anker476 . La Dymaxion era de aluminio y cobre, y la Futuro 

era de plástico. Ambas coinciden en su estructura circular, fácilmente transportable y ligera.  La 

idea era su producción en masa y su instalación en cualquier lugar, bien como refugio alpino, 

como vivienda permanente, segunda residencia o en lugares aislados. La imagen de la Futuro-

home con su apariencia de OVNI, en plena operación de transporte colgada de cables del 

helicóptero (su diámetro es de 8 m y su peso 1500 kg), fue paradigmática en muchas 

publicaciones del momento. Aún existen casi un centenar de estas viviendas repartidas por el 

norte de Europa. El interior es agradable, muy sencillo. Consiste en sillones en torno a una 

chimenea central, con pequeños espacios para cocina, baño y dormitorios perfectamente 

adaptados a la forma exterior, que recuerda la arquitectura naval. Aún puede visitarse uno de 

sus ejemplares en el Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam. Su arquitecto, Matti 

Suuronen, realizó también otros prototipos, como la casa Venturo. (Fig.43)   

 

                                                             

476 Anker, Peder 2005 The closed world of ecological architecture, The Journal of Architecture, 
10:5, 527-552, DOI: 10.1080/13602360500463230   
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Fig. 43- Suuronen, M. 1968. Futuro house y  Suuronen, M.  1971. Venturo house 

 

Las facultades de los plásticos y el poliéster  (ligeros, transportables, componibles, etc.) 

facilitaron muchas invenciones: la “bulle six coques” de 1968 del francés Maneval, que 

mediante seis cuencos tipo bañera componía una casa a base de montarlos como pétalos, no 

dejaba de tener su gracia para alojamientos veraniegos  o más o menos  temporales (Fig.44), 

como las caravanas o casas rodantes.   

 

Este modelo de vivienda (casi) autónoma, circular, con estructura naval, se ha mantenido hasta 

hoy. La marca francesa Domespace, proyectada en 1988 por Patrick Marsilli, fabrica un modelo   

prefabricado, repetible y transportable al que se le añade un elemento nuevo: el movimiento En 

este caso, la vivienda, también circular, realizada en diferentes diámetros, obtiene forma y 

construcción de estructura de cuadernas y  de la tradicional construcción naval en madera. Se 

apoyada en una superficie mínima, casi puntual, que permite a la casa girar sobre sí misma y 

ser orientar fácilmente en función de las necesidades de sol o apetencias del usuario. Se 

construye en diversos tamaños, uno de ellos de diámetro de 10,76 m. (Fig.44)   En el punto de 

giro, como un cordón umbilical, obtiene su soporte y conexión con las instalaciones. El objetivo 

es ofrecer al mercado una edificación prefabricada y con costes cerrados, y que además pueda 

modificar su posición con respecto a la radiación solar. En este caso, no hay tanto un 

compromiso social como una decidida apuesta por algunos de los temas del repertorio “eco”: 

aprovechamiento de la luz solar, materiales con sello verde, madera certificada,  mínima 

afectación a condiciones originales del  suelo sobre el que se emplaza, etc.  

 

                 

Fig. 44- Maneval, J. 1968  Bulle six coques y Marsilli, P.  1988  Domespace. 
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La idea de proveer de rotación a una casa para beneficiarse de  la radiación solar, fue también 

propuesta por el arquitecto alemán Rolf Disch en el Heliotropo en 1994, un ejemplo de “cómo 

las más modernas tecnologías están disponibles en el mercado para ahorrar energía y 

objetivos ecológicos” 477 ,proyecto y realización con los que sigue trabajando. Otras casa 

giratorias, como la Everingham Rotating House, en Australia, de 24 m de diámetro o la “3sisty 

technology” pertenecen a la experimentación individual,  no específicamente orientada a 

apoyar criterios innovadores en temas medioambientales. Sus propuestas se basan en una alta 

tecnología,  de gran intensidad,  válidas como experimentación para casos particulares, aún no 

generalizables.  La Rotating House del artista John Körmeling en Tilburg (Países Bajos),  

situada en una rotonda, no gira respecto a sí misma sino respecto a un punto situado a cinco 

metros. De esta forma, el conductor que habitualmente utiliza esa ruta pierde toda referencia, 

ya que el movimiento aplicado a la casa transgrede la habitual relación articulada entre la 

dinámica del coche y la estática de la casa. Es de suponer que el conductor se despistará. El 

objetivo es pues muy diferente al que anima al movimiento de los otros prototipos.  

 

Posteriormente, la construcción modular prefabricada, unida a criterios de sostenibilidad, ha 

dado lugar a muchos fabricantes a proponer sistemas prefabricados completos para viviendas 

individuales, hipotéticamente situadas en las urbanizaciones como una primera o segunda 

residencia, inicialmente en madera. Algunas veces se trata de una repetición de modelos 

convencionales de vivienda que imita el estereotipo del chalet ligado a un estilo de vivienda de 

consumo. Otras veces hay un intento racional de crear formas y estilos que sean coherentes 

con formas de vida actuales y de un cierto respeto por el medio, como Modulab, PMP, 

Exposure Architects, que buscan a través del “contenedor” verde una vivienda modulada, 

transportable, y con el repertorio técnico imprescindible: recogen y reciclan el agua, utilizan 

energía renovable, son ligeros, prefabricados, fuertemente aislados, realizados con materiales 

de bajo impacto ambiental, reciclable, madera y otros temas del repertorio “eco”.  

 

Está pendiente aún utilizar el mismo sistema (prefabricación industrializada y modulada) 

destinado a vivienda colectiva, más adecuada a una gestión sostenible del medio. El reto de 

conseguir combinar de forma efectiva técnicas de producción con sistemas suficientemente 

abiertos para satisfacer la diversidad de las necesidades está sin resolver. Quizá puedan ser 

provistos por sistemas de arquitectura paramétrica formulada mediante algoritmos numéricos 

Hay evidentes iniciativas que buscan este camino de racionalizar y unir el vacío entre 

necesidades colectivas, industrialización y racionalización de sistemas constructivos, como 

                                                             

477  Dish,O. 2014. Heliotrop. www.rolfdisch.de  
http://www.rolfdisch.de/files/pdf/RotatableSolarHouse. 
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Manubuild o Slimbouwen. El actual concurso Solar Decathlon es una fuente de repertorio de 

soluciones destinada  a la formación de los profesionales, en un contexto internacional de 

experimentación universitaria, en las que se busca autonomía energética en viviendas 

unifamiliares, cuyos antecedentes fueron muy numerosos desde principios de siglo XX.   

Precedentes de este concurso ya hubo, si bien con un exigente requisito de economía y 

racionalidad.  

 

 

 

 

5.2.4  LA AUTOSUFICIENCIA ES LA VERSIÓN SOFISTICADA DEL MITO DE LA CABAÑA. 

 

El prototipo de una vida acorde con la naturaleza se formalizó en las décadas de los 60 -70, 

principalmente en Estados Unidos,  en una vivienda unifamiliar aislada, en medio del campo o 

en un espacio natural, buscando la autosuficiencia, y realizada en muchos casos por sus 

propios moradores. La primera crisis del petróleo y una cierta reacción al sistema produjeron 

estos intentos,   muy relacionados con la estética hippie, que pretendían un regreso al  mundo 

“natural”, utilizando tecnologías y materiales accesibles al usuario alejados de la 

industrialización  común.  Para ello se recuperó la tradición del tapial, del adobe y de la paja y 

simultáneamente se innovó incluyendo en la construcción los elementos más insólitos: botellas 

de agua, neumáticos usados, elementos de reciclaje… Incluso una marca de cerveza creó una 

botella angulosa con objeto de que pudiera ser reutilizada para  construir muros 
478 

 con la idea 

de reutilizar en un segundo ciclo no los materiales sino directamente los productos.  Se llamó 

WoBo (world bottle) y  fue un diseño de 1963 del arquitecto Habraken, defensor actual de los 

postulados ecológicos.   

 

Se imaginaron sistemas sencillos,  manuales, de tecnología simple, ingeniosos, para el 

aprovechamiento de la energía solar térmica: muros captadores, acumuladores de inercia, 

parietodinámicos y  los franceses Trömbe y Mitchell dieron nombre al muro captador térmico 

que lo utilizaron.  Se comenzó a difundir el término bioclimatismo.  En lo referente al uso de 

materiales, en los años 60-70, en que se pretendió la autosuficiencia, la reinterpretación de la 

vernácula llevó a experimentar con cualquier material. Si la arquitectura tradicional utilizaba los 

materiales de disposición local, ¿cuáles son los que en un mundo industrializado se tienen a 

mano? En  la casa de David y Bárbara Wright de Santa Fe, de 1975, junto al uso del plástico 

coexistía el muro de adobes propio de la arquitectura popular, y en la famosa casa de Steve 

                                                             

478 Kriscenski, Ali. 2012 Heineken WoBo: A beer Bottle That Doubles as a Brick Inhabitat design 
will save the world., 05/11/2012 
  http://inhabitat.com/heineken-wobo-the-brick-that-holds-beer/wobo_5jpg/?extend=1 



250 
 

Baer la mezcla entre materiales, técnicas y estilos y tradiciones muestra un gran eclecticismo y 

falta de prejuicios. (Fig. 45). 

 

 

Fig. 45- Bauer,  S.1970. Solar houses (maqueta) 

 

En estos años se experimentó con toda  clase de materiales para realizar muros: botellas de 

plástico, depósitos de agua, neumáticos reciclados o directamente usados, etc.  Se 

consideraba el plástico un material barato, útil, ligero y con excelentes condiciones aislantes. 

Se utilizaron el poliuretano y la urea-formol por sus buenas condiciones aislantes, el asbesto 

con fibrocemento por sus excelentes condiciones anti-incendios…  En los años 60 y 70 el 

plástico y los muchos derivados del petróleo  fueron recibidos como materiales de posibilidades 

extraordinarias, en el contexto de  la euforia de la época espacial y  con una ilimitada fe en la 

técnica y  la conquista del espacio. Los plásticos se utilizaron en la construcción, en el interior 

de las viviendas, en todos los accesorios, muebles, los utensilios, e incluso en la ropa y la 

moda, como hacían Courrèges y Paco Rabanne. 

 

Estos materiales completaban las facultades de las renacientes arquitecturas bioclimáticas. 

Autores como Guillermo Yáñez
479 

, Fernando Ramón
480

 y otros la difundieron en España en los 

años 70.  López de Asiaín considera que en esos momentos hubo interés por encontrar un 

discurso cultural que superara al técnico-mecanicista: 

 

“En su origen, por los años 70, el bioclimatismo consistió en un posicionamiento, frente 

al estudio de los sistemas naturales y culturales, distinto al que el Movimiento Moderno 

había aportado. Se generó la voluntad de no reducir todo aquello que pueda tener que 

ver con la producción de la ciudad o de nuevas formas de arquitectura a un problema 

científico o ingenieril, ni tampoco a una elaboración puramente formal o historicista…481  

 

                                                             

479 Yáñez. G. 1976 La energía solar en la edificación. Ministerio de la vivienda. Madrid. 
480 Ramón, F. 1976 Alojamiento.  Ed. Cambio 16 .   
481 López de Asiaín, J. 2001  Arquitectura, ciudad, medioambiente. Colección KORA. Junta de 
Andalucía,  
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Entre sus referencias  podrían citarse el libro de 1975 de Brenda y Robert Vale “La casa 

autónoma” 482(se tradujo a cinco idiomas), la revista Shelter, textos técnicos  fundamentales 

para conocer la técnica como  los de Víctor Olgyay y Philip Steadman483, etc. Poco antes se 

había publicado  “La primavera silenciosa” de Rachel Carson484, considerado como punto clave 

de divulgación del ecologismo. Esta obra, más divulgadora que científica, puso de manifiesto 

los efectos del (mal) uso de la ciencia para la explotación de los recursos terrestres y marinos, 

explicando las consecuencias perniciosas de los pesticidas y herbicidas, tras las acciones 

profilácticas después de la II Guerra Mundial.  Su pensamiento, que comenzó tras estudiar los 

sistemas marinos,  ahonda en los significados de estas consecuencias, y considera que el 

sintagma “control de la naturaleza” es absolutamente arrogante, nacido de una biología y 

filosofía primitivas, cuando se consideraba que la naturaleza estaba al servicio y conveniencia 

del hombre. Es de señalar que unos de los primeros problemas detectados y controlados de los 

impactos ambientales en construcción fueron los relacionados con pesticidas tóxicos.   

 

El objetivo era hacer factible una construcción barata, realizada por los mismos usuarios, a su 

alcance, adaptado a sus necesidades,   recreando la utópica idea de que era posible la célula 

aislada y autosuficiente donde realizar un estilo de vida cercano a la naturaleza. A la naturaleza 

mediante la autosuficiencia, podríamos resumir.  Esta ilusión recrea el mito del buen salvaje y  

se fundamenta en el estereotipo  de la oposición entre campo y ciudad, entre vida natural o 

artificial, producción manual frente industrializada, que aún permanece vivo en muchos 

movimientos pro- naturaleza y que, como una recidiva, recuerda el movimiento Arts and Crafts 

y al pensamiento de William Morris y los utopistas del siglo anterior.  La casa autónoma de los 

Vale se servía de un terreno que aseguraba la autosuficiencia de sus habitantes, sin considerar 

otros temas como la dependencia  del vehículo para cubrir necesidades básicas mínimas como 

sanidad, educación o simple vida social, que no era incluida en el cómputo. El completo y 

metódico estudio que hicieron los Vale de los consumos, recursos y  reciclajes  necesarios para 

la vida de una familia, como un antecedente teórico del estudio de la huella ecológica y de la 

autosuficiencia, fue un paso importante y significativo, que actualmente prosiguen en Nueva 

Zelanda con otros métodos más actuales, como el método de evaluación de impacto ambiental  

NABERS o la aplicación de LCA a otros ámbitos domésticos.    

 

La exposición canadiense del CCA (Canadian Centre for Architecture) “1973: Sorry, out of gas”   

sintetiza los logros de este pensamiento de los años setenta.  Presenta la experimentación de 

Steve Baer, Don Metz, Malcolm Wells, Michael Reynolds, Travis Price, etc. Su compendio de 

soluciones arquitectónicas incluía las tentativas con materiales (de desecho, reutilizados, 

                                                             

482 Vale, B; Vale, R. 1975 The Autonomous House. Ed: Universe Books New York. 
483 Steadman,P. 1978  Energía, medioambiente y edificación.  H. Blume.  
484 Carson.R. 2010 Primavera silenciosa. Ed. Crítica. Barcelona  
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reciclados…); con estrategias (viviendas enterradas); con la energía renovable que entonces 

era todavía llamada alternativa (solar, eólica);  y finalmente sobrepasaba el mero problema 

energético para concluir en el estilo de vida, ya que   

 

“hoy nuestro particular interés son los proyectos o grupos que proponen modelos 

sociales y estilos de vida alternativos, edificios y comunidades que desarrollan 

propuestas en un ambiente urbano e  introduzcan temas relacionados con energía en 

un ciclo que se extiende desde la producción de alimentos al reciclaje de residuos”. 485 

 

Hubo un cierto interés, mucho menos vigoroso, por intentar una edificación que aprovechara la 

energía solar en edificios residenciales colectivos, y aún más escaso en edificios corporativos, 

asistenciales o con programas públicos.  En los aspectos meramente proyectuales y de 

proceso creativo, la sección constructiva era el elemento clave y el más analizado 

funcionalmente, de lo que quedan muchos ejemplos en los números de los años 80 en la 

revista Progressive Architecture. No se aplicaba aún el adjetivo “ecológico”, sino simplemente 

se citaba expresamente el deseo de aprovechar la energía solar, ya fuera de forma activa (con 

paneles solares térmicos) o pasiva (ganancias solares directas),  y tanto por razones de 

convencimiento cívico como por reacción a la llamada primera crisis del petróleo. Visto desde 

la perspectiva de más de cuarenta años después, cuando el problema del petróleo aún no se 

ha  resuelto y ha derivado en estudios más complejos, resulta algo penoso que esa línea de 

trabajo no se hubiera desarrollado más.  

 

Aún permanece este sueño del refugio del ser humano integrado en la naturaleza. 

Generalizado y algo más convencional, se convierte en la vivienda unifamiliar junto a un trocito 

de algo que recuerda al campo, especialmente en determinados países. Dice Ramón López de 

Lucio para nuestro caso español:  

 

Actualmente buscamos desesperadamente el “contacto con la naturaleza”—del que 

hemos huido durante siglos--, pero ese contacto, expresado en el deseo por la vivienda 

unifamiliar con jardín alejada decenas de kilómetros del resto de las actividades 

cotidianas, se basa necesariamente en la movilidad que proporciona el automóvil. Y, 

cuando en vacaciones, buscamos paraísos exóticos y distantes, debemos recurrir a 

uno de los medios de transporte más contaminantes por persona/ kilómetro 

                                                             

485AAVV. 1973: Sorry, out of gas.  (http://www.sorryoutofgas.org) 
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transportado, el avión. La reciente innovación que han supuesto las compañías de bajo 

coste, viene a ser la puntilla, en términos de sostenibilidad energética y ambiental.486 

 

La autonomía de un hábitat humano en medio de la naturaleza, escuetamente situada en el 

centro de un espacio libre, natural, supuestamente intocado y al que se llega como telemática e 

invisiblemente trasportado, es un mito inalcanzable.  Es un imaginario, como lo fueron  el 

Tarzán de Borroughs o el Mowgli de Kipling.  Aún prosigue esta visión de “escapada” al 

hipotético mundo natural en los ciudadanos de las grandes ciudades, sin que sean conscientes 

de que el cordón umbilical que  les une a ellas, el  fenómeno del transporte cotidiano (el 

“commuting”),  es de trascendental importancia justamente en la producción de uno de los 

males de los que se huye.  La extensión del suelo artificial, la explotación agrícola artesanal,  la 

necesidad de socialización y de dotar de servicios colectivos, la dependencia de los vehículos y 

redes de transporte, son los puntos débiles que no permiten extender mayoritariamente este 

modelo, más idealizado que real.  

 

La casa construida a medida para uno solo, más que construida por uno mismo,  ha dado lugar 

a multitud de expresiones arquitectónicas, riquísimas y bellísimas, muchas veces meramente 

formales,  en las que la naturaleza queda “representada” por una parcela de césped más o 

menos grande, o unas imágenes y fotografías extraordinarias en un paisaje presuntamente 

virgen. Emilio Ambasz  proyecta desde hace tiempo con construcciones semienterradas y 

ocultas bajo bellas praderas verdes.  Entre ellas,  una vivienda unifamiliar de muy sugerente 

título, 'Casa de Retiro Espiritual', a 40 kilómetros de Sevilla, proyectada en los años 70 y 

construida tiempo más tarde487, llena de referencias simbólicas y culturales hacia el lugar y el 

paisaje.  Pero hay muchas cosas que las fotos no dicen. Las ventajas térmicas  del semi-

enterramiento son evidentes, pero el conocimiento que se ha desarrollado desde entonces 

hace que conozcamos los impactos ambientales de forma más completa, profunda y científica, 

y que podamos evaluar de forma concluyente los aparentes beneficios “ecológicos” de una 

casa aislada y enterrada. Según este conocimiento, la solución se encuentra justamente en la 

dirección opuesta: no se trata de aislar una casa individual en entornos vírgenes, sino 

completar con más reino vegetal nuestro entorno construido. 

 

Es evidente que, en el camino hacia la autosuficiencia, donde más pasos se han dado ha sido 

en el campo de la energía. Trazando un esquema de lo sucedido en esta materia, aquello que 

fue proclamado por grupos casi marginales en los años 70 se convierte o se convertirá en 

                                                             

486 López de Lucio, R. 2007  Arquitectura, urbanismo y cambio climático: la “explosión de la 
ciudad” como metáfora de una urbanidad basada en el consumo masivo de energía . Junio 
2007. http://www.paisajetransversal.org/2008/01/charla-ramn-lpez-de-lucio.html 
487  Ambasz, E. 2014 Casa de retiro espiritual.  
http://www.casaderetiroespiritual.com/page/essay.htm Rev. 07/2014 



254 
 

normativa obligada tras 50 años. La misma trayectoria de los Vale puede ser tomada como 

síntoma de la evolución: fueron vanguardia en los años 70 con el texto “La casa 

autosuficiente”488, texto que fue reeditado veinte años después, y ahora desarrollan  NABERS, 

un método australiano para evaluar el impacto medioambiental de los edificios.  La 

extrapolación de esta trayectoria profesional  a lo general parece señalarnos el camino que 

actualmente recorre el conocimiento ambiental: desde la autosuficiencia intuida a la aplicación 

de parámetros. La tendencia es pues hacia la autosuficiencia, pero no en el seno de una 

naturaleza virgen e inmaculada: han sido los datos científicos los que nos han convencido de 

que  la naturaleza se respeta mejor  desde lo colectivo.    

                                                             

488 Vale, B; Vale, R. 1975. Op. Cit.  
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5.3  ARQUITECTURA DE UNA NUEVA ÉTICA MEDIOAMBIENTAL  

 

Analistas y críticos vienen señalado en el escenario arquitectónico la aparición de reacciones y 

tendencias determinadas de carácter marcadamente medioambiental y de muy diferente 

profundidad.  Se habla de “paradigma” de lo biológico. Tras la difusión del concepto de 

sostenibilidad, los estudios sobre cambio climático, y sobre todo una conciencia sobre el estado 

del medioambiente, han aparecido muchas iniciativas que se adscriben a este movimiento con 

muy diversas denominaciones, llegando hasta una práctica repetitiva y comercial abusiva. En 

palabras de Hal Foster: 

 

“en la futurología de los medios de comunicación, un término crítico hoy mañana se 

puede  convertir en un lugar común, y al día siguiente en un cliché o marca…”489 

 

Esto es lo que justamente ha sucedido con el término sostenible. Calificativos como verdes, 

ecológicos, bioclimáticos, sostenibles, bioconstruidos, pasivos, de bajo impacto ambiental, 

medioambientalmente consciente y probablemente otros más constituyen la panoplia de lo eco-

geo-bio.  A su vez, estas denominaciones son  adoptadas por construcciones, edificios e 

incluso barrios, aldeas y ciudades (ecobarrios, ecoaldeas, ecovilla, ciudades bioclimáticas, 

ciudades ecológicas…). Aparecen aplicaciones a la arquitectura de términos extra-

arquitectónicos, como biofilia, biomimética, biónica, ecoeficiencia, geobiología, arquitectura 

“sana”... Unas veces son sustantivos, otras veces son adjetivos y otros epítetos de nueva 

creación, adoptados por ciudades y edificios realizados con criterios muy diferentes, en 

situaciones muy dispares, y con un contenido social incluso opuesto, y cuyos posicionamientos 

teóricos son, cuando existen, definidos a posteriori.  La multitud de apodos que han surgido 

referidos al medio ambiente ha complicado enormemente un panorama que sin embargo posee 

sus propias posiciones, aunque no siempre coincidentes, y desde luego no sinónimas. No es lo 

mismo bio-construcción que arquitectura bioclimática, de la misma forma que una intervención 

ecológica no tiene el mismo significado en Ámsterdam, Dubái o Medellín. Incluso el adjetivo  

“sostenible” aplicado a un material pueda alcanzar diferentes interpretaciones según el lugar.  

 

A su vez, existe el concepto de que “sólo es sostenible lo que no se construye”, en referencia a 

que no hay construcción que no suponga impacto ambiental y que, por muy excelente que sea 

una nueva construcción, siempre es preferible adecuar lo existente, ya que todo el enorme 

parque construido es deficitario, si no en habitabilidad en general, en eficiencia energética y en 

los criterios de sostenibilidad. Otro aforismo bastante repetido, dicho por arquitectos 

renombrados y remarcada por los medios es “la arquitectura buena ya es sostenible”. No aclara 

                                                             

489 Foster, H. 2002 .Delito y diseño. Design and crime (and other diatribes). Ed. Akal. Madrid,  
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mucho esta frase y añade confusión al panorama, pues implica saber qué es arquitectura 

buena, qué es arquitectura sostenible, y presumiblemente que ambas coinciden en la obra del 

que lo dice, lo que son muchas suposiciones dentro de la misma expresión. Hay otra máxima: 

“la arquitectura sostenible es la arquitectura de sentido común”, que como se ha comentado ya 

se empleó para la vernácula, pero que tampoco define mucho pues depende de lo que se 

entienda por sentido común.  

 

No hay un razonamiento riguroso para aplicar unas u otras denominaciones. El vocablo 

"ecológico" quizá resulta poco apropiado para una actividad y un arte como la arquitectura,  sin 

embargo es muy popular y fácilmente identificable, por lo que es utiliza en este trabajo como 

epíteto aplicado a un determinado tipo de arquitectura. Finalmente, como de alguna manera 

hay que referirse a los movimientos que hay relacionados con esta nueva lógica, en este 

trabajo se les ha llamado simplemente “ecológicos” o “eco” de forma convenida, sin entrar en 

diferenciaciones,   

 

 

 

5.3.1 DEFINICIONES: QUÉ ES LA ARQUITECTURA “ECO” 

 

Entonces, ¿cómo la definimos? A este respecto, podemos volver a las fuentes eternas. Se 

debe recordar la analogía que hay entre la actual literatura  referida a la arquitectura ecológica, 

y el contenido de “Los diez libros de Arquitectura” de Vitruvio. El repertorio habitual de lo eco  

se basa en un listado de criterios que se van afinando  a medida que se desarrollan, y que  no 

difieren mucho de las partes con las cuales Vitruvio estructuró su tratado.  Vitruvio no puso 

nombres a sus diez libros, pero simplemente el listado de los primeros capítulos de cada uno 

de ellos describe la complejidad e interdisciplinariedad que atañen a la arquitectura: 

 

- La arquitectura y los arquitectos 

- Las comunidades primitivas y el origen de los edificios 

- Origen de las medidas del templo 

- Orden corintio 

- El foro y las basílicas 

- La condiciones climáticas y la disposición de los edificios 

- Los pavimentos 

- Maneras de descubrir el agua 

- El universo y los planetas 

- Máquinas y órganos 
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Abstracción hecha de las circunstancias históricas y tecnológicas, este listado completo 

permanece absolutamente vigente para concebir una definición. Las circunstancias son 

modificables, pero el contenido básico y el razonamiento que subyace en ellos son válidos, 

puesto que engloba los aspectos que abarcan el completo ámbito de la arquitectura y son 

constantes en su historia. Entre estas constantes arquitectónicas está la de la continua 

experimentación, no siempre acertada. Collins, en 1970, alude al debate entre la arquitectura 

realizada en su momento y la que puede abrir ideas para un futuro: 

  

Es evidente que cualquier forma arquitectónica debe, para gustar, implicar un beneficio 

para el futuro más que un deleite para el presente; pero a algunos la causa de la nueva 

arquitectura les tentaba a provocar cambios en la sociedad y en la tecnología de forma 

deliberada e innatural a fin de que la arquitectura cambiara de acuerdo a su criterio. 

Evidentemente, nadie podía enfrentarse con los que trataban de mejorar las 

condiciones de vida de los seres humanos, o con los que habían emprendido la 

búsqueda de nuevas técnicas de construcción. Por el contrario, merecieron y recibieron 

nuestra muestra de profundo respeto. Pero en los últimos cien años, hemos sido 

testigos de demasiados proyectos excéntricos, de viviendas futuristas, y de la 

publicidad de extraños materiales sintéticos. Todo esto sugiere que los cambios 

arquitectónicos no siempre se basan en estudios sociológicos profundos, o en una 

seria búsqueda tectónica, sino que, por el contrario, se basan en conceptos artificiales 

y arbitrarios hechos exclusivamente con el propósito de crear formas arquitectónicas 

nuevas por sí mismas.”  490 

 

Es posible que haya frivolidad en la arquitectura englobada bajo lo eco: no es eso lo que se 

debate en este trabajo, sino lo que hay de intento serio y responsable con los tiempos, lo que 

hay de cambio y beneficio para la sociedad, que también lo hay.  Un informe de 2006 del 

CSCAE491 definió: 

 

“… se podría definir de una forma muy simple la edificación sostenible como aquella 

que tiene como objetivo estratégico o consigue minimizar o reducir al máximo su 

contribución global a los diferentes efectos de impacto medioambiental, como causa de 

todos sus procesos edificatorios considerados de una forma íntegra, desde su inicio 

hasta su final.” 
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En  el Congreso de edificación sostenible “The 2005 World Sustainable Building Conference”, 

en Tokio, Takemasa y otros, en  ‘Proposal to Promote Sustainable Buildings’, proponen la 

siguiente  definición de arquitectura sostenible: 

 

“un edificio que puede mantener moderadamente o mejorar la calidad de vida y 

armonizar con el clima, la tradición, la cultura y el medio ambiente de la región, 

mientras conserva los recursos y la energía, recicla los materiales y reduce las 

sustancias tóxicas dentro de la capacidad de los ecosistemas globales y locales a lo 

largo del ciclo de vida del edificio “
492

 

 

Realmente una definición de este tipo podría aplicarse a la arquitectura de cualquier época y 

tiempo; no dice nada nuevo salvo la precisión y detalle de la parte final del párrafo. Lo que 

aporta particularidad no implica características conceptuales nuevas para la arquitectura, sino 

la aplicación de nuevos conocimientos. Esta definición, según ellos, se basa en las siguientes 

ideas de ética medioambiental: 

 

- Ética inter-generacionel (disponibilidad para futuras generaciones) 

- El límite de la capacidad de la tierra como un planeta pequeño  

- El derecho de las criaturas vivientes a sobrevivir 

 

Simultáneamente, el mundo de la normalización realiza, a través de varias instituciones (CEN, 

ISO, AENOR), una primera definición de Construcción Sostenible de forma muy conceptual, 

como  

“creación y mantenimiento responsable de un ambiente construido saludable basado 

en principios eficientes de los recursos y ecológicos”
493

  

 

Otra definición de construcción sostenible es ésta de Justo García Navarro: 

 

“aquélla que, desde planteamientos respetuosos y comprometidos con el medio 

ambiente, utiliza adecuadamente el agua y los distintos tipos de energía; selecciona 

desde el proyecto y aplica eficientemente durante la obra recursos, tecnologías y 

materiales; evita los impactos ambientales; gestiona los residuos que genera en su 

ciclo de vida; busca un mantenimiento y conservación adecuados del patrimonio 
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construido; reutiliza y rehabilita siempre que es posible, es rentable y, además y 

finalmente, resulta más accesible, confortable y saludable”494 

 

Esta definición es una ampliación de la muy repetida de que  construcción  sostenible es la que 

conjuga lo social, lo medioambiental y lo económico, a la que posteriormente se le sumó lo 

cultural con intención de completar los campos de estudio. En otros casos, se le añadió en 

aspectos de lo “político”, según diferentes versiones, en definiciionse de UNESCO
495

 u otros 

autores, como Zaman Lehman
496

 (Fig. 46) referidos a una ciudad sostenible, sin reisudos.  Pero 

no dejan de ser definiciones por agregación de elementos, sin llegar a la complejidad de la 

arquitectura. Nótese además que son definiciones de construcción y edificación, no de 

arquitectura
497

, que es algo mucho más complejo y que pertenece a otro ámbito. En este 

trabajo no interesa tanto en qué consiste el epíteto ecológico aplicado a la arquitectura actual 

como en estudiar sus trayectorias para saber hacia dónde convergen en un panorama de 

futuro, al que se pretende llegar por proyección de las tendencias actuales. La definición de lo 

que es “arquitectura ecológica” vendrá marcada por la línea general que englobe estas 

tendencias, puesto que el objetivo final es que desaparezca el epíteto, y que finalmente todo no 

sea más que simplemente arquitectura, la que corresponde a  esta época.  

 

            

 

Fig. 46- Unesco. 2014– Zaman Lehman, 2011. 
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5.3.2 PANORAMA GENERAL DE UNA ARQUITECTURA ECOLÓGICA. 

 

Hay una gran variedad dentro de la arquitectura caracterizada dentro de lo “eco”, como es 

lógico en una actividad de fuerte dinámica, creativa, y simultáneamente dedicada a solucionar 

temas muy complejos, como es la arquitectura. Las actitudes frente a un mismo problema 

dependen de la creatividad personal, pero hay que tener en cuenta que la arquitectura es 

pensamiento, al que han de añadírsele los vínculos con la industria, el entorno socio-

económico, el lugar y su significado, por lo que intentar establecer una síntesis o mirada 

general es una tarea titánica y arriesgada. Por otra parte los medios de comunicación y las 

publicaciones y revistas, especializadas o no,  favorecen o destacan situaciones no habituales, 

excepcionales,  peculiares y formalistas que poseen una gran repercusión y una divulgación 

muy extendida, que contribuye a forjar una cierta confusión.  

 

En este entorno, Guy y Farmer 498  sintetizaron en 2001 el panorama general, intentado 

esclarecer y definir el complejo  horizonte de los puntos de vista  en seis distintas lógicas de lo 

“eco”, que de forma muy resumida podrían sintetizase:  

 

- la eco-tecnológica: primacía de las soluciones basadas en la tecnología, como los 

trabajos de Norman Foster, Ken Yeang, Renzo Piano, Richard Rogers, etc.  

- la eco-céntrica: busca la autonomía del edificio en un mundo armónico con la 

naturaleza, como los Vale, Papanek, Myke Reynold; 

- la eco-estética: hace énfasis en la creatividad individual, en nuevas teorías de diseño, 

incluida la teoría del caos, como Gehry y Calatrava;  

- la eco-cultural: propone un gran apoyo en el Genus-Loci y en la reacción local frente a 

la imposición internacional, como Glenn Murcutt, Hassan Fatty, haciendo énfasis en la 

vernácula 

- la eco-médica: da una importancia capital a los temas de salud relacionados con la 

construcción, como bio-habitat, bio-arquitectura, etc., 

- y la eco-social: fomenta la armonía en la comunidad y políticas de participación, como 

el trabajo de Peter Hubner, Lucien Kroll, y  Ralph Erskine. 

 

Más de una década después, algunas de estas lógicas de Guy  y Farmer han desaparecido de 

una hipotética consideración ecológica, incluso serían ubicadas en una lógica totalmente 
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opuesta,  si no fuera porque nadie tiene la vara de medir una actividad creativa que posee 

múltiples actitudes. Valga sin embargo esta clasificación como una valiente vertebración de 

pensamientos que no son excluyentes ni exclusivos,  y que aprovechando la particularidad del 

idioma castellano para distinguir entre ser y estar, se le puede aplicar el aforismo de que  “ni 

están todos los que son, ni son todos los que están”.  Al mismo tiempo, el propio desarrollo de 

los acontecimientos ha igualado algunas de las diferencias que identificaban a unas y a otras 

posturas, y hay criterios compartidos y preocupaciones  comunes a pesar de las diferencia en 

las prioridades.  

 

La preocupación por la energía es una de estos criterios compartidos. Tras el conocimiento 

adquirido, ya difícilmente se podrá admitir un gasto energético descontrolado y un uso 

inconsciente o ignorante de las consecuencias termodinámicas de la explotación de los 

recursos utilizados para facilitar el hábitat al ser humano. No queda ninguna duda sobre la 

necesidad del uso de las energías renovables, de forma prioritaria a plazo inmediato, y de 

forma exhaustiva a medio y largo. El análisis de los impactos ambientales en todas su formas; 

las políticas sociales de englobar la diversidad de seres humanos; el cuidado por la salud en 

espacios internos y externos; el estudio del uso de los recursos, especialmente el agua, son 

otros temas comunes, que en mayor o menor medida atañen a todas estas lógicas. Los 

edificios y las ciudades han de ser “cero” en muchos aspectos: no han de consumir energía, no 

han de emitir CO2 (libres de carbono) y no han de generar residuos499 (zero energy, zero 

emissions, zero waste).  Sin embargo, hay soterradamente otras claves comunes de mayor 

calado que se pretenden analizar, y que van apareciendo a lo largo de la descripción de 

algunas características que se desarrollan a continuación.  

 

 

5.3.3  ACTITUDES DIFERENTES FRENTE A UN TEMA COMÚN: LA ENERGÍA 

 

Siendo la energía una preocupación común de todas estas actitudes “eco” señaladas por Guy y 

Farmer, la actitud frente a ella es diversa. Según Rifkin, no hay futuro fuera de las energías 

renovables500, y aunque deban mejorar su escala y rentabilidad, se debe descentralizar la 

producción. En este esquema, el papel de los edificios como pequeños lugares de producción 

es importante, ayudado por medios cibernéticos y una extensa red compartida, flexible, abierta 

y comunicada por todo el mundo. Bien sea por las teorías de Rifkin o cualesquiera otras, la 

energía es un importante objetivo, ya sea  reduciendo su demanda, anulándola, o 

                                                             

499
 Zaman, Atiq Uz, Lehmann, Steffen. 2011, Op. Cit.    

500
 Rifkin, J. 2012. La civilización empática. La carrera hacia una conciencia global en un 

mundo en crisis. Ed. Paidós.  



262 
 

produciéndola de forma renovable y no dañina. Son estrategias e incluso actitudes diferentes 

hacia un mismo objetivo, que a su vez no son excluyentes entre sí.   

 

La palabra entropía tiene varias acepciones, según el diccionario de la RAE. Elijamos la que la 

considera “medida del desorden de un sistema. Una masa de una sustancia con sus moléculas 

regularmente ordenadas, formando un cristal, tiene entropía mucho menor que la misma 

sustancia en forma de gas con sus moléculas libres y en pleno desorden.” Dentro de esta “baja 

entropía”, hay un amplísimo campo para la investigación, la innovación y el uso de la 

tecnología para utilizar formulaciones absolutamente diferentes en el campo energético. No se 

trata de eliminar prestaciones, sino de reducir la entropía.  En combinación con tecnologías de 

la información, el área que se presenta es amplísima y casi inédita, en la que también cabe 

facilitar aspectos humanísticos mucho más allá de los meramente técnicos, difundiendo un 

dilatadísimo mensaje de complejidad. 

 

En este encuadre general, más o menos compartido por las arquitecturas ecológicas, hay sin 

embargo dos actitudes diferentes de partida con un objetivo en el que hay bastantes elementos 

comunes. Una actitud es recesiva y de introversión: en ella, el problema se afronta  desde la 

máxima reducción  y economía de medios, materiales y sistemas,  desde procesos de 

producción más cercanos a lo artesanal. Otra actitud es más activa, de implementación, 

proclamando un proceder creativo e innovador que apoyándose en la tecnología no sólo busca 

que los  edificios no sean energéticamente costosos, sino que produzcan la energía que 

requieren, convirtiéndose en elementos activos y dando la vuelta a la ecuación: el edifico puede 

modificar los efectos adversos en beneficios, sustituyendo por positivos los impactos negativos.  

Estas dos actitudes algunas veces se enfrentan en polaridades entre lo pasivo y lo tecnológico, 

pero se insiste en que lo que se trata de buscar en este estudio es cómo derivan y cuál es su 

dinámica. 

 

El concepto más fundamentado y difundido desde los años 70 quizá sea el de  arquitectura 

bioclimática: es aquella en la que se diseña con el clima. Aprovecha  las características 

atmosféricas y del terreno  de la ubicación y las aplica en su favor para facilitar las necesarias 

condiciones de comodidad que hacen habitable el espacio. Particularidades del terreno,  

inclinación del sol, vegetación, variaciones de temperatura, vientos, etc., y en general todas las 

circunstancias ambientales pueden ser hábilmente aplicadas  para  facilitar la adaptación de 

cualquier espacio, sea exterior o interior,  a las exigencias para hacerlo cómodo. Requiere 

estrategias y técnicas  específicas para cada localización.
501
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En el punto opuesto se encontraría la arquitectura que ignora o incluso contradice las 

condiciones ambientales y que necesita apoyarse exclusivamente en la tecnología para 

compensar las condiciones adversas del ambiente y favorecer las condiciones habitables. Ésta 

sería una arquitectura realizada en contra del clima, y no con el clima, y en la que técnicas 

basadas en procesos industriales que aportan energía exterior (métodos activos) 

predominarían o sustituirían estrategias que dejan obrar a los factores propios del lugar  

mediante decisiones de diseño (sistemas pasivos). La arquitectura bioclimática se apoya y 

potencia los sistemas pasivos, lo que nos conduce directamente, entre otras soluciones,  a la 

energía solar y la iluminación natural.
502

  

 

Si la arquitectura sostenible tiende a mantenerse por sí misma en referencia  a los recursos 

exteriores,  es evidente que requiere en un primer lugar arquitectura con un enfoque 

bioclimático, pues éste facilita el acondicionamiento sin aporte de energía externo  al lugar. 

Etimológicamente el vocablo procede de la conjunción del prefijo  bio- (vida) y clima. Una de las 

acepciones de este último término (clima) es la del espacio comprendido entre dos paralelos en 

el globo terráqueo, que determina las horas de sol diarias y la posición relativa del sol con 

respecto a la tierra. La aplicación del estudio de la inclinación y altura de la radiación solar es 

uno de los principales elementos de la arquitectura bioclimática.  

 

La energía del sol se aprovecha en el bioclimatismo mediante numerosos sistemas (inercia 

térmica, radiación directa, captación, etc.), y además, en función de las estaciones, puede ser 

rechazada para evitar sobrecalentamiento con soluciones de diseño muy simples (orientación, 

aleros, elementos vegetales de sombra, etc.). Valga este ejemplo como muestra de una de las 

formas de abordar estrategias pasivas de la arquitectura bioclimática.  La combinación de 

soluciones (incluidas las tecnológicas) que armonizan las condiciones climáticas del lugar con 

las características propias de los materiales de construcción provee una base muy sólida que 

redunda en la eficiencia de los recursos naturales y en la calidad de los espacios habitables. 
503

 

“Tecnológico” no es pues un antónimo de “bioclimático”, son adjetivos independientes, ni 

siquiera lo uno es inconveniente de lo otro. Circunstancias diferentes requieren soluciones 

diferentes, y en arquitectura nunca se repiten ni el programa, ni la localización, ni el momento 

en que se realiza.   

 

Esto hace que edificios que soportan un gran nivel tecnológico (sintetizado en el léxico 

anglosajón como high-tech) puedan apoyarse o basarse en los elementales principios de 

respetar las preexistencias (primer mandamiento de la arquitectura sostenible, según Andrés 
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Perea) entre las cuales está, en un primerísimo lugar, la cultura, el clima y el tipo de sociedad 

que le circunda. Klaus Daniels504 describe con gran determinación este bio-climatismo aplicado 

a edificios de gran altura y que requieren una gran investigación, técnica y especialización. 

Esta es la razón de que un edificio como Commerzbank de  Frankfurt de Norman Foster o 

edificios de Richard Rogers  y Renzo Piano puedan ser citados con propiedad en los textos 

sobre el tema. De hecho, un edificio de este último, el Centro Cultural Jean Marie Tjibaou en 

Nueva Caledonia, es el edifico más representado en los textos al uso junto con La Alhambra, 

punto eterno de referencia de la arquitectura bioclimática: placentera, tradicional, culta y 

exquisita. Así pues, lo óptimo sería combinar ambas actitudes, partiendo de una base 

bioclimática para suplir con tecnología las necesidades y demandas. De hecho, es lo que las 

tendencias señalan, como se verá más adelante.  

 

5.3.4  INTROVERSIÓN Y ACTITUD REACTIVA EN CIERTA ARQUITECTURA “ECO”. 

 

Hay una arquitectura actual cuya actitud hacia la energía y hacia los temas arquitectónicos en 

general es de introversión.   Su acercamiento es artesanal, dentro de un talante de reserva y 

economía de impactos y energía. En ella hay, además de una base fundamental en la 

arquitectura bioclimática, un apoyo casi literal en la vernácula.  Respecto a los materiales 

interesan, además de su baja energía incorporada, otras características de éstos: las 

culturales, las higiénico-saludables, y las económico-sociales. Determinadas arquitecturas con 

el prefijo “bio” ha venido apoyándose en una nueva vernácula en la que se  han recuperado 

materiales naturales de tecnología artesanal que estaban ya casi en desuso (tierra comprimida, 

tierra compactada, tapial, adobe), introduciendo alguno sin tradición en España, como las balas 

de paja, y  mejorándolos añadiendo  comportamientos anti-sismo con el super-adobe y otras 

técnicas 505 .  Se trata de materiales de construcción muy baratos, que por su precio y 

disponibilidad podrían en principio hacer real el derecho que todo ser humano  a tener su 

cobijo, y además construirlo por sí mismo. Su uso actual es compatible con la 

contemporaneidad,  puede tener gran belleza plástica y es idóneo en algunas circunstancias, 

como demostró Hassan Fathy hace ya casi medio siglo, o  como se ha demostrado ahora en el 

centro Ahmed Baba en Malí, o en la obra de Francis Kéré en África, por citar algunos ejemplos.  

 

El uso de este material no es ajeno a países fuertemente industrializados, pues ha sido 

utilizada siempre, y se mantienen aún grandes edificios de tiempos pasados construidos con 

tierra.  En Francia tiene un cierto desarrollo (Bellin y otros). En Alemania se ha utilizado de una 

forma bastante tecnificada, como se vió en los congresos Modern Lehmbau. La Iglesia de la 
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Reconciliación de Berlín, (arquitectos Reitermann and Sassenroth), construida con un muro en 

tierra cruda (tapial) realizado por Martin Rauch, además de tener un lenguaje formal 

contemporáneo, incluye una carga simbólica que sólo este material puede conseguir. La casa 

laboratorio en Schlins en Austria de Martin Rauch, las piscinas de Toro (Zamora), de Vier 

arquitectos, y algunos otros ejemplos ha conseguido realizar edificios de gran belleza con una 

plástica propia y contemporánea. En España la recuperación de la construcción con tierra 

comenzó con actividad muy relacionada con el mundo rural no convencional, asociado a la 

rehabilitación del patrimonio existente (Navapalos en Soria y Amayuelas en Palencia,). 

Mantiene actualmente intensidad en grupos muy activos de bio-construcción, y se realizan 

construcciones en las que se combinan materiales y sistemas constructivos tradicionales con 

energía renovable y otros elementos del repertorio “eco”, en edificación realizada muy cercana 

a la autoconstrucción.  

 

Por otra parte, la construcción con tierra mantiene una relación entre comunidades muy 

alejadas pero que tiene una problemática constructiva común, a un lado y otro del Atlántico, a 

través del uso e intercambio de experiencias, de información y colaboración: grupos de 

Construcción con tierra, listas en comunicación como Arqui-terra, congresos específicos, 

experiencia e investigación para construir con tierra en zona sísmica,  la iniciativa de Cal-Earth, 

etc. La construcción con tierra, compartiendo una tecnología bastante similar, tiene una 

significación muy distinta a ambos lados del Atlántico.  En Europa, y especialmente en España, 

es aún una asignatura pendiente incluir la tierra como material constructivo utilizable dentro de 

las normativas y regulaciones  en uso, aunque ya iniciada y en camino de ser reconocida en los 

ámbitos oficiales. Es una paradoja que una construcción cuya experiencia ha sido contrastada 

y certificada por siglos,  y que se mantiene en uso y en pie, haya de esperar cola para ser 

admitida en los círculos oficiales de normativas y regulaciones. Los temas administrativos son 

muchas veces absurdos, y agentes económicos totalmente ajenos a la práctica constructiva, 

como las compañías de seguros, hacen imposible este tipo de construcción, que sin embargo y 

a pesar de zancadillas prosigue su camino y es cada vez más admitida en los círculos 

arquitectónicos. Las viviendas ecológicas (bioclimáticas, de tapial y con energías renovables) 

finalizadas en 2001 en Amayuelas de Abajo506,  algunas realizadas por sus futuros usuarios, no 

hubieran podido ser construidas poco tiempo después, tras regulaciones y códigos 

administrativos posteriores, que expulsan al mundo “informal” técnicas milenarias, tradicionales 

y  ratificadas por la experiencia.  
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La fuerza de este tipo de arquitectura reside en su utilización artesanal, el origen natural de los 

materiales y en la fácil tecnología que hace accesible su construcción, particularidades muy 

valorables para una arquitectura social y de bajo impacto ambiental. En cuanto al coste, y 

debido al sistema  económico imperante, puede resultar otra incoherencia más que el elemento 

más cercano a la obra no sea el más barato. Es difícilmente industrializable, y esta 

característica puede ser una ventaja o un inconveniente en función de otras muchas 

circunstancias.  

 

Al mismo tiempo, hay una cierta controversia de difícil solución entre la entre seguridad y 

comodidad hoy exigible,  y el rigor con el que se quiera establecer el límite de la composición 

“natural” de los materiales y sistemas. Hay un camino abierto a la creatividad en elementos y 

procedimientos constructivos, en conceptos y en investigación formal que es necesaria para la 

adaptación a la época. Sin innovación ni investigación no habría adaptación, habría 

simplemente mimetismo,  repetición de códigos formales extemporáneos, y por lo tanto, no 

habría servicio adecuado a la sociedad del momento. 

 

En lo que respecta a materiales y un uso social de éstos acorde con otros elementos 

irrenunciables como contemporaneidad y belleza, el trabajo de Shigeru Ban puede ser una 

referencia. Shigeru Ban utiliza hábil y bellamente materiales económicos, simples, de 

características medioambientalmente óptimas, con una idónea aplicación estructural, aunque 

no ha utilizado nunca el epíteto “eco” en su trabajo, ni lo considera. Cartón, tela,  papel 

prensado en tubos, retículas ligeras de bambú o de madera,  cúpulas de papel  son colocados 

de la forma estructuralmente más eficiente.  Con ellos reinterpreta la  cultura tradicional 

japonesa en su geometría, simplicidad de formas y limpieza de líneas, mostrando cómo sacar 

partido y máxima resistencia a elementos sencillos, simples, apenas transformados desde su 

materia prima. Este ejercicio parece fácil de conseguir, pero, como muy bien se sabe, hay un 

enorme trabajo y claridad de ideas subyacente bajo las obras aparentemente sencillas: 

conseguirlo no es un ejercicio banal, sino todo lo contrario.   

 

Shigeru Ban dice que utiliza estos materiales (papel, cartón, bambú) simplemente porque le 

parecen prácticos, ligeros, útiles y apropiados para su destino, bien sea una edificación 

residencial o edificaciones de emergencia tras una catástrofe.  Desde un orden de interés 

bastante distante, y sin embargo coincidente en algunos aspectos, la bio-construcción 

converge en valorar estos materiales pero por otras razones. La preocupación por las calidades 

ambientales de los materiales, específicamente en lo que influyen en la salud de los habitantes, 

es la característica de la bio-construcción,  que utiliza materiales con la menor o incluso nula 

transformación, cercanos a la naturaleza, sin artificios ni química, desde un punto de vista 

bastante sensitivo, considerando el impacto nocivo que la transformación química de los 

materiales que utilizamos puede tener en la salud.  
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El panorama de los materiales de construcción  se ha recompuesto totalmente en referencia a 

los problemas asociados de salud para usuarios, trabajadores, fabricantes, y para sufrientes  

de los  impactos ambientales asociados a su ciclo de vida.  El asbesto, causa de la gravísima 

asbestosis,  fue el primero de los materiales en prohibirse en España en los años 80,  después 

serían los CFC, etc. El síndrome del edificio enfermo, y mucho antes la asbestosis fueron los 

primeros síntomas de alarma de estos efectos adversos. La reducción de determinados 

elementos químicos, la exigencia de materiales sin elementos volátiles (VOC), de barnices y 

pinturas al agua, etc., forman parte cada vez con más intensidad del repertorio común de todo 

edificio dentro del capítulo que exige calidad de aire interior, aproximando posturas y 

posiciones antes mucho más alejadas en estas actitudes de recesión o implementación frente a 

la controversia de lo “eco”. Hay elementos químicos que han desaparecido totalmente  de la 

composición de los elementos constructivos convencionales, mientras que aumenta la 

exigencia de hacer transparente la composición detallada de todas las substancias del material 

y de sus impactos respectivos al medio. Esto es, en un principio, una aproximación en las 

tendencias entre una construcción bio y una construcción convencional e industrializada, y 

entre una artesanal y otra tecnológica y súper-industrializada. 

 

Recordemos que Vitruvio consideraba que el arquitecto debería  tener conocimientos de 

medicina para conseguir una vivienda saludable. No hay nada nuevo bajo el sol. La creación 

del espacio en el que el hombre vive, respira, duerme, sueña es el primer estamento del 

entorno inmediato donde se desarrolla la salud del individuo que la medicina protege.  Pero se 

ha dado un paso más gracias a los ACV y los DAP507: no sólo es importante la salud del 

usuario, sino también la de los albañiles, trabajadores, y fabricantes de los materiales; incluso 

se analiza cómo influyen en la calidad de la atmósfera las reacciones químicas producidas por 

la fabricación de los materiales. La salud que se protege no es sólo la del usuario, sino la de 

cualquier posible afectado, aunque está a miles de distancia. De una forma u otra, en este 

tema convergen los intereses de una arquitectura de alta tecnología y otra más artesanal que 

vuelve y analiza los sistemas tradicionales.  

 

Tal como dice Bohigas, en tiempos de crisis siempre hay algún pensador que busca en los 

orígenes como fuente de fuerza para encontrar nuevas soluciones. Hassan Fathy desarrolló en  

Egipto en los años 60 una aplicación no histórica ni nostálgica, sino práctica, real, útil, posible 

de la construcción tradicional. En su texto “Construir avec le peuple”508 señala sus ideas. La 

                                                             

507
 Las DAP (Declaración Ambiental de Producto) son documentos que ofrecen información 

clave sobre el comportamiento ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida. 
Se basan en la norma UNE-EN ISO 14025, ( AENOR ). 

508
 Fathy, H. 1973 Architecture for the poor. An experiment in Rural Egypt. University of Chicago 

Press,  
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tradición constructiva sobre la tierra, un material disponible y barato, podría ser nuevamente 

objeto de  innovación y mejora como elemento útil para una gran mayoría, y sin embargo  esta 

tradición está totalmente ausente del mundo formal. Esto parece una contradicción en la 

habitual relación entre tradición-modernidad,  expresada bastante claramente por Lucien Kroll:  

 

¿Qué quiere decir vanguardia o retaguardia? Actualmente se han invertido por 

completo los términos: la tradición (inevitable en el pasado) se ha convertido en una 

elección libre, mientras que la opción “moderna” se ha vuelto obligatoria... Y si la 

vanguardia autoproclamada consiste en crecimiento ilimitado, en polución arrogante, 

habrá que llamarla retaguardia.509 

 

En definitiva, lo que pretende este tipo de arquitectura es acercar al usuario común unos 

sistemas de construcción y unos materiales que él mismo pueda reconocer, utilizar y manejar, 

tal como ha sucedido en la vernácula durante tantos siglos, y que se acorte la distancia que la 

industrialización abrió entre el ser humano y su alojamiento.  

 

 

5.3.5 ACTITUD ACTIVA ANTE LOS MISMOS RETOS ARQUITECTÓNICOS. 

 

Una posición activa frente al estado de la cuestión (energética, en este caso) permite 

desarrollar las capacidades humanas de adaptación de una forma positiva, de avance 

permanente, buscando la sostenibilidad completa desde un punto de vista tecnológico, 

incluyendo la equidad social. El uso de una tecnología acorde con nuestra época responde a 

una pregunta ética: ¿cómo han de hacerse los edificios hoy día, de forma que el usuario  

participe del progreso científico actual y de sus  beneficios?  En la producción energética, Rifkin  

propone el paso de la era de los hidrocarburos a la era del hidrógeno pero, en la red de 

pequeñas escalas que preconiza, las posibilidades de producción energética “in situ”, en cada 

edificio, están comenzando a ser exploradas, y no tienen más límite que nuestra propia 

creatividad. Es el momento de innovar, y en este panorama la máquina, como producto del 

ingenio del hombre, se impone.  

 

La aplicación de la energía solar térmica y la fotovoltaica a la ciudad y a la edificación hasta 

ahora han sido muy limitadas, a pesar de ser el elemento más divulgado del repertorio “eco”. 

En la actualidad, el uso de la solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria no 

deja de ser  una aplicación muy simple y elemental. Otras fórmulas para el uso de la solar 

                                                             

509
 Kroll, L. 1999  Es más importante ser contemporáneo que moderno. Biblioteca Ciudades 

para un Futuro más sostenible. Habitat UPM  30/4/1999 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n9/acver.html 
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térmica están intentado ser utilizadas y experimentadas de una forma más integral y adaptada 

al funcionamiento y la creación de una auténtica “piel energética” del edificio, construyendo el 

espacio interior con un elemento superficial completo que además produce la energía. Son los 

captadores térmicos transparentes, patentes intelliglass, heatglass, water-wrapper y similares 

que permiten el paso de luz y simultáneamente  aprovechan el efecto invernadero con cámara 

interior donde circulan micro-partículas de agua utilizadas tanto para captar la energía como 

para evitar el sobrecalentamiento. Se crean así microclimas con elementos relativamente 

sofisticados que permiten realizar muchas de las funciones necesarias para la envolvente, 

entre ellas las de captador solar y regulador, además de permitir la visión.   

 

Sobre el uso de la energía  fotovoltaica en aplicación en la envolvente de los edificios, las 

implicaciones político-económicas de su financiación han emborronado el potencial de sus 

posibilidades, aún enorme y lejos de alcanzarse.  Las soluciones integradas en elementos (en 

tejas, en pizarra) y en sistemas (envolturas de doble piel, pérgolas, lamas, elementos 

constructivos diversos de la envolvente) son utilizadas ya con gran facilidad para producir 

energía “in situ”  y facilitar bien la  producción para la red o bien  el autoconsumo.  

 

En Europa en las décadas 80-90 hubo  ejemplos interesantes: en los Países Bajos: ECN-

gebouw 31 en Petten,  en Rijswaterstaat en Ijmuiden y numerosas viviendas individuales 510;  en 

Alemania (el transformador en Bregenz, la Akademia Mont-Cenis en Herne); el Nottingham 

Jubilee Campus en Nottingham; en España la Biblioteca de Mataró, etc.  La aportación de 

producción fotovoltaica al consumo energético total del edificio no siempre fue significativa, 

pero sí supuso un valioso progreso. Lucien Kroll  y otros muchos arquitectos discípulos de 

Kees Duijvestein lo aplicaron, junto con otras estrategias “verdes” en los años 90  en barrios o 

pequeñas agrupaciones urbanas o manzanas como Ecolonia en Alphen aan der Rijn, 

Waterkwartier en Amesfort, Nieeuw Terbregge en Rotterdam,  The Green Roof,  Sijzenbaaplein 

en Deventer, en los Países Bajos. También en otros países se combinó el empleo de energías 

renovables con otros aspectos sociales, cubiertas vegetales, gestión de residuos, reciclaje y 

gestión del agua, e incluso rehabilitación de barrios existentes, con la combinación de diversas 

estrategias: Visby, BO01 y Augustemborg (Suecia); Kronsberg en Hannover (Alemania), 

también en esta década de los 90.  

 

La experiencia de estas intervenciones está siendo evaluada, puesto que ya tienen un cierto 

tiempo de recorrido. No siempre los resultados son óptimos desde un punto de vista completo y 

holístico, sin embargo tienen el enorme valor de iniciar caminos. La anunciada “ciudad 

sostenible del mañana” de Bo01 en Malmö, Suecia, evidentemente no era una experiencia de 

viviendas sociales por su nivel y calidad constructiva, de emplazamiento, diseño y de 

                                                             

510
 Zon en architectuur- 2001-  Novem.The Netherlands  
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experimentación. Hay que considerar que  los largos períodos que intervienen en el desarrollo 

de un proyecto arquitectónico, (este intervención comenzó como idea en los años 95 y se 

inauguró ya comenzado el siglo XXI) tienen distinto tiempo que el desarrollo de los 

conocimientos sobre el tema.  Los edificios gastaron más energía de la que esperada en el 

diseño 511 , y se mostraron evidentes otros temas de importancia como la necesidad del 

compromiso medioambiental de los residentes512 y delimitar y afinar otros objetivos, como la 

gestión de todos los residuos. No obstante, sólo no yerra el que no se expone.   

 

La actitud activa (o altamente tecnológica, podríamos también decir) ante los problemas 

energéticos pretende innovar en los sistemas y tecnologías. También en las fuentes, como la  

geotérmica en todas sus versiones (en aumento en los Países Bajos),  la mini-eólica,  la 

combinación de micro-generación entre varios sistemas energéticos en función de las 

posibilidades específicas de cada lugar encajan y complementan la adaptación de todo 

programa arquitectónico a su entorno inmediato. Se han comenzado a combinarse con otras 

utilizarse tanto en viviendas sociales como en rehabilitación, como han mostrado edificios como 

el Hemiciclo de Móstoles (César Ruiz-Larrea), o la rehabilitación de edificio para oficinas en 

Madrid de Luis  Pereda. Otras estrategias para proveer de refrigeración en los edificios, 

además de  las  pasivas para climatización de espacios abiertos (nebulización, 

evaporización…), apenas han sido iniciadas. El uso de la ventilación muy bien analizada e 

implementada, como se ha realizado tradicionalmente, tiene potencial para ser investigado y de 

ser un interesante recurso de futuro 513 . La geotermia de aplicación local y a muy baja 

temperatura tiene enormes posibilidades como acondicionamiento pasivo, para bajar la 

demanda, contribuir a la producción de energía o incluso acondicionar térmicamente. Esto se 

ha puesto de manifiesto en el edificio LUCIA del arquitecto Francisco Valbuena; en el 

acondicionamiento de residencia para la tercera edad en Mallorca de los arquitectos García, 

García, Hevia, Golomb y Velasco; y es en general muy utilizado en el sur de Francia (de ahí 

llamar a cierto sistema “tubos provenzales”). Las especiales características de un determinado 

emplazamiento pueden proveer fuentes de energía: el edificio de oficinas de la compañía 

Afvalzorg en Nauerna, cerca de Amsterdam, de Kerste-Meyer Architekten,  utiliza para su 

climatización el gas producido por el trabajo de descontaminación de suelos que es el objeto 

industrial de la compañía.  
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 Nilsson, A., Elmroth, A. 2005  The building consume more energy than expected. 

Sustainable City of tomorrow. Bo01- Experiences of a Swedish Housing exposition. Ed 
Bengt Persson. Stockholm. 

512
 Öst, Tomas. 2005.Sustainable urban district for (un)interested residents? Sustainable City of 

tomorrow. Bo01- Experiences of a Swedish Housing exposition. Ed Bengt Persson. 
Stockholm. 

513
 Velasco, L. 2011. El movimiento del aire condicionante de diseño arquitectónico. Catálogo 

de publicaciones del Estado. Ministerio de Fomento de España.  
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La biomasa, producida muchas veces como excedente y revalorización de residuos de 

procedencias industriales, forestales, etc., es un caso especial, que puede facilitar y 

combinarse con co-generación para promover la autonomía de un edificio e incluso su 

conversión en elemento de producción, tal como muestra el centro de la universidad de 

Valladolid de acrónimo LUCIA, del arquitecto Francisco Valbuena. Es una fuente de energía en 

aumento cada vez más difundida y generalizada. Otras fuentes renovables totalmente 

inexploradas en la edificación son  las energía marinas, la eólica, de la pila de hidrógeno, la 

hidráulica de saltos de agua… hasta donde llegue la creatividad de cada cual aplicado a un 

emplazamiento en concreto, puesto que es desde cada lugar o sus alrededores inmediatos514 

de donde debe obtenerse la energía para conseguir la autonomía máxima.  La observación 

atenta de cada emplazamiento facilitará un nuevo mapa: el de sus potenciales energéticos de 

cualquier tipo, pero renovable.  En palabras de Andrés Perea e Izaskun Chinchilla: 

 

La arquitectura ha dejado de ser considerada como un objeto exento que se posa en el 

sitio. A cambio, el propio soporte físico es entendido como material a completar…515 

 

La edificación se adecúa más al aprovechamiento de las fuentes locales de energía en 

estrategias en escala “micro” (pequeños saltos, pozos, etc.), que a la escala macro (los 

pantanos o saltos térmicos de gran potencia). Todo es cuestión de oportunidad: hasta el 

impacto visual de algunas actuaciones  puede ser interpretado en clave artística de paisaje y 

land-art, tal como ha hecho Manthey Kula 516.  

 

De forma un tanto generalista, se podría decir que una actitud activa frente al temario ambiental  

intenta dar un paso más en la relación con el medio. No sólo se trata de consumir poca energía 

y de la necesaria suplirla con renovables (edificio de nula energía, tal como proclama la 

Directiva 2010/31/UE517 , sino de producirla y que los edificios se conviertan en pequeñas 

centrales productoras en red, pasando de ser edificios NZEB (Nearly Zero Energy Buildings)  a 

ser edificios “de energía positiva” (que produce más de la que necesita).  

 

La innovación técnica se desarrolla también en los propios materiales. Los métodos de 

evaluación de  impacto ambiental de los edificios, hasta ahora de aplicación voluntaria, 

empezaron a incluir una valoración de la utilización de materiales de menor energía 
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 Aelenei Laura et al, 2013 Design issues for net zero-energy buildings. Open House 

International Journal, 2013, Vol. 38, nº 3, p. 7-14. 
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 Perea, A. Chinchilla, I. 2012 Encuentros ASA en el MEEYAB. 
www.sostenibilidadyarquitectura.com.  
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 Kula, M. Generator Chamber, Palsbu Hudro Power Station  Rev.  Domus green ways, nº 

922, February 2009 
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 Directiva 2010/31/UE  del Parlamento Europeo Y Del Consejo de 19 de mayo de 2010  
relativa a la eficiencia energética de los edificios 
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incorporada,  Y el paso más ambicioso, el de los materiales que interactúan con la atmósfera 

para invertir el impacto y convertirlo en positivo, reduciendo la contaminación, ya están en el 

mercado.  Los materiales fotocatalíticos, que en reacción con la atmósfera permiten la 

reducción de ciertos contaminantes (sumideros de NOx, de óxidos de azufre y antibacterianos), 

se fabrican  en forma de láminas, elementos cerámicos, cemento, revestimientos…  

 

Otros materiales de nueva creación explotan las propiedades físico-químicas en relación 

positiva con el medio: los materiales de cambio de fase, que permiten aprovechar inercia 

térmica con pequeños espesores potencian sistemas de aislamiento; los polímeros como 

ETFE, plásticos de gran resistencia al calor; los creados con materiales de origen renovable y 

sin apenas transformación, como aislamientos ecológicos de madera, lana, etc.; los híbridos, 

entre el textil y el plástico, como geomallas, membranas textiles, elementos cerámicos flexibles; 

los formados por  combinación entre nanotubos de carbono, polímeros y elementos 

tradicionales constructivos como madera, acero y cristal.  

 

Tal como hacen los ciclos cerrados de la naturaleza,  una arquitectura sostenible debe 

considerar el concepto de la inexistencia de residuos.  Esta es una posición conjunta frente al 

problema energético y ambiental que acerca a las actitudes proactiva y reactiva de las lógicas 

de lo “eco”. Esto implica el reciclaje absoluto de todos los flujos (materiales, energía, agua…) 

que se producen en relación con el edificio y en la ciudad, de forma que el ciclo del capital 

natural se cierre totalmente. El paso de capital natural a capital manufacturado debería ser 

finalmente cerrado sin perjuicio para el medio ni para los seres vivientes. Aquí entra la 

capacidad del edificio de utilizar materiales realizados con reciclados de todo tipo  (vidrio, 

porcelanas, cenizas…), y a su vez la de regenerarse con sus propios flujos de materiales y 

elementos. El cierre del ciclo del agua es un ejemplo  que ya está en el repertorio de lo “verde”, 

aunque aún haya reticencias en algunas normativas e instituciones.  

 

Desde el conocimiento actual de la biología, el estudio de los campos que se solapan entre 

ésta y la arquitectura puede arrojar  luz para soluciones innovadoras: es lo que se ha llamado 

bio-mimética según Petra Griber 
518

. Las microalgas en trabajo conjunto con el sol pueden 

realizar procesos para depurar aguas o utilizarse como productoras de energía: la aplicación de 

estos elementos con otros en fachadas ya está en sus principios. La forma más primitiva y 

elemental de este uso sería la utilización de las plantas como elementos vivos con una función 

constructiva: es lo que sucede con las cubiertas, fachadas y elementos vegetales, ya 

incorporados al repertorio industrializado convencional. El paso siguiente es utilizar el edificio y 

su envolvente como soporte para producir los alimentos del propio usuario.  Y el tercer paso es 
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la explotación de las leyes orgánicas de formación de los organismos vivos  para su 

aprovechamiento directo, produciendo iluminación, colaborando en el aislamiento, etc.   

 

Completando lo anterior, hay que subrayar que tan importante como reducir el consumo y 

producir la energía de forma renovable es gestionarla. Se entrevén las posibilidades que tienen 

los medios de comunicación para proveer información que lo facilita. A través de las redes de 

internet hay métodos para “visualizar” la energía y que el usuario tenga información en tiempo y 

lugar del consumo que se hace de ella, permitiendo interactuar de forma rápida, colaborando 

en  una red colectiva de participación. El uso de una posibilidad de información de este tipo, 

como el llamado “internet de las cosas”, puede tener diversas utilidades y propiedades: 

considerémoslo como  un potencial de gran capacidad solidaria. 

 

La significación de este fenómeno es un paso de importancia capital. Visibilizar es “representar 

mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter; hacer visible artificialmente lo que no 

puede verse a simple vista”, según el diccionario. Desde la máquina de vapor y la explotación 

del carbón de la era industrial, la energía se nos había hecho invisible. La electricidad es un 

fenómeno que no se percibe con los sentidos, salvo en condiciones extraordinarias, y que 

supone para nosotros simplemente la cotidiana e insignificante acción de apretar un botón o 

poco más.  Sin embargo, cuando la contaminación se ha hecho presente y se captan con la 

vista, el olfato, y ha afectado a la respiración, se ha tomado conciencia de su realidad y de la 

relación energía-contaminación. Esta es la época de la atmósfera y sus fenómenos, según 

Sloterdijk. La técnica y el mundo del arte pueden facilitar nuevas formas de hacer visible lo 

invisible, tal como hace Henry Urbach
519,

 inspirado en las formas de la niebla para hacer visible 

la atmósfera.  

  

En nuestro imaginario interior falta el paso de conectar nuestros actos cotidianos con los 

efectos ambientales, y es aquí donde este hacer visible el consumo de energía tiene 

relevancia. Por una parte es importante la divulgación para hacer conocer al usuario la relación 

entre el gasto de energía en grandes cifras y cómo se produce su consumo desde los actos 

cotidianos. Un modelo es el prototipo de los árboles urbanos que promovió en concurso ASA 

(Asociación Sostenibilidad y Arquitectura), que hace ver al paseante cómo la acción de 

pedalear se corresponde con una producción energética suficiente para recargar su teléfono 

móvil. Esto, que pudo ser llamativo en 2007, años después ya no lo es tanto.  Otro puede ser  

el muy difundido ejemplo de la discoteca Watt de Rotterdam, en un edificio viejo rehabilitado 

con una estética un tanto tosca. La energía cinética de los que bailan se  transforma 

instantáneamente en producción eléctrica, que se muestra mediante un código de colores  a 

los discotequeros.  
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Y por otra parte, además de informar al usuario, lo que se pretende es su colaboración.  Los 

fenómenos invisibles (pero no menos ciertos) se pueden poner de manifiesto, incluso en tiempo 

real, gracias a dispositivos  en combinación con la informática, que incrementan los  datos y 

permiten reducir, descentralizar o gestionar su consumo, buscando siempre la mejor manera 

de utilizarla. Iniciativas como “openenergy”
520

 plataforma destinada a difundir y explorar 

sistemas para visibilizar la energía. De la misma forma que los rayos X hicieron conocer aquello 

que existía y se notaba, pero no se veía,  o tal como se muestran  “los cambios de corriente 

eléctrica o las oscilaciones sonoras con el oscilógrafo” (ejemplo del diccionario de la RAE), hay 

tecnología y herramientas suficientes para hacer cotidiano y presente nuestro consumo 

inmediato en el ámbito energético.  

 

Esta red de conocimiento puede funcionar a escala urbanística,  a escala de edificio  o incluso 

a escala doméstica. Pongamos ejemplos: redes que informan al usuario donde hay mejor 

tráfico colectivo o cual es el transporte público idóneo en ese momento; una web que pone a 

disposición de sus usuarios del mapa instantáneo de CO2  en cada lugar 521;  artefactos que 

muestran el potencial instantáneo  de la procedencia de la energía en el edificio522 ;  una 

cafetera doméstica que a través de internet avisa a los otros posibles usuarios en tiempo real si 

es el mejor momento de aprovechar su uso 523;  una exhibición artística que muestra con 

efectos de luz la potencia de las redes wifi al aire libre 524. Conociendo estos datos, el usuario 

puede tomar decisiones para acomodar sus acciones de forma encaminada a reducir el 

consumo, los impactos, etc. 

 

Hacer nítidas las funciones, hacer visible y transparente lo que antes era opaco, modificar la 

estructura energética y las funciones “metabólicas” del edificio, necesariamente ha de dar como 

resultado la creación de lenguajes formales nuevos. Hasta ahora, la energía se ocultaba, se 

disimulaba o se  sometía a lenguajes formales anteriores preestablecidos. La integración es 

ahora, en el mejor de los casos, la fórmula para presentar los nuevos fenómenos que hay 

alrededor de la construcción del edificio. Se ha de iniciar otro paso para llegar a la justificación 

y creación de formas y ofrecer un lenguaje propio, que surja de la propia autenticidad del 

edificio, como sucede en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona, del estudio 

Pich-Aguilera, o como hace Andrés Perea en el aeropuerto de La Palma donde muestra con 

rotundidad y sin prejuicios compositivos los criterios de arquitectura sostenible sobre los que ha 

investigado.  Pero no siempre es así: el último y bello edificio de Richard Meier, el Laboratorio 
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de Italcementi en Bérgamo, exhibe con gran orgullo sus certificaciones LEED Platinum y 

European Green Building Award, pero oculta sus 420 paneles fotovoltaicos y sus 51 pozos 

geotérmicos. Esta presencia teórica y publicitaria de la sostenibilidad pero su ausencia real en 

la estructura, la apariencia y la forma, indica una cierta contradicción que debería superarse. 

 

El cambio de paradigma, en el que la preocupación por el medioambiente conlleva su propia 

tecnología, debería modificar la relación entre forma y función. Lo que esta actitud activa frente 

al problema energético propone es investigar y poner a disposición de todo usuario el 

conocimiento técnico existente para mejorar su calidad de vida manteniendo la mirada puesta 

también en la protección del medio. Una actitud arquitectónica tan potente debería 

manifestarse en la forma.  

 

 

5.3.6 ESCALAS, LUGARES Y PERSONAS PARA UNA NUEVA ARQUITECTURA. 

 

Se dice de la sostenibilidad que es un paradigma, palabra que en una de sus acepciones 

lingüísticas según el diccionario de la RAE es un “conjunto cuyos elementos pueden aparecer 

alternativamente en algún contexto especificado”, lo que le permite  ser aplicada y adaptada en 

situaciones muy  distintas que discurren por territorios diversos. Se estudia como sistema de 

sistemas aplicable a situaciones, escalas,  lugares, lo que, en definitiva, tiene en cuenta en un 

mismo nivel posiciones muy lejanas en potencia económica, lugar y gradaciones de análisis, 

haciendo patente el mestizaje de geografías y disciplinas que caracteriza la sostenibilidad. 

 

La desaparición de las distancias, tanto conceptuales como geográficas (debidas las primeras 

a  el desarrollo de los medios de la información, y las segundas a los medios de locomoción), 

ha de verse reflejada en el modo de construir. En el desarrollo arquitectónico sostenible, los 

límites de espacio tienden a desaparecer, puesto que hay una fuerte conexión de información e 

interesa e influye en cualquier lugar lo que acontece en partes remotas.  Al mismo tiempo, la 

escala de los estudios se produce en el nivel micro y en el nivel macro. Modelos de sistemas se 

encuentran en la naturaleza,  en las estructuras biológicas de mayor o menor tamaño, en el 

propio cuerpo humano, en la jerarquía en los modelos de formación de las células.  

 

Simultáneamente, y a escala macro, la identificación de los problemas ambientales  supera 

cualquier escala para situarse en la tierra como planeta, contemplada no ya a ojo de pájaro, 

sino a ojo de google-earth. La sostenibilidad analiza las ciudades y mega-ciudades como un 

ser vivo. Los términos Ecología urbana, biodiversidad urbana, metabolismo urbano, etc., se 

utilizan para aludir a fenómenos vitales dentro del contexto de la ciudad y estudiarla como un 

ente vivo.  La ciudad sostenible se analiza como un conjunto en cuya resiliencia (otro nuevo 

término aplicado a la ciudad como ente)  radica gran parte de su supervivencia y bienestar, 
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junto con la creatividad  aplicada a todos los procesos, incluidos la gobernanza y la economía, 

como describe Fusco Girard525. (Fig. 47)  

 

 

 

 

Fig. 47- Fusco Girard, L. 2011. Creatividad, Resiliencia y Sostenibilidad. 

 

Al mismo tiempo, empieza a darse la misma importancia conceptual a la labor de los 

arquitectos en lo pequeño, lo efímero, lo provisional. La arquitectura, con mayúsculas, entra en 

los programas sencillos. Hay un interés por la arquitectura realizada con pocos medios, que 

resuelve problemas comunes, diarios, además de la arquitectura espectacular (que también 

existe). Interesa la obra realizada por todo el mundo, como se vio en el capítulo anterior, pero 

también la realizada en cualquier escala, que supera el interés formal por el diseño de objetos 

o mobiliario que acompañó a la arquitectura desde finales del XIX. Rehabilitar edificios 

degradados, solucionar un pequeño local comercial, un espacio público con muy poco 

presupuesto, adaptar una cubierta para producción de alimentos, producir genéticamente 

vegetales que colaboren a la edificación…  temas de minúscula escala   (¿urbanística, 

arquitectónica, utilitaria, de ajuar?) pero complejidad en las soluciones y un gran rendimiento en 

la relación entre los recursos invertidos y los beneficios alcanzados para el usuario directo.  

 

Tan pequeña es la escala que incluso implica planteamientos “no constructivos”, como es el 

considerar que la nada o el vacío quizá sea preferible a la construcción de algo innecesario, o 

el derribo o la demolición puedan ser operaciones más indicadas que la de construir. Esto 

encaja con el planteamiento de Dixon en 1979526, que sugiere que el arquitecto debe hacerse 

éticamente la pregunta “¿Es realmente necesario este edificio que me están pidiendo?”, o 
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cuando  Ábalos527 sugirió extrapolar en  2007  el “preferiría no hacerlo” del Bartleby de Melville 

al  arquitecto. Esa posibilidad es desarrollada ahora como un planteamiento programático por 

algunos estudios españoles, como hacen n’UNDO arquitectos o propusieron Lacaton y Vassal 

en su momento, y ejercitan otros muchos arquitectos.   

 

La ciudad del futuro es descrita por algunos 
528

 como un espacio de diversidad, con un 

urbanismo pragmático donde los límites entre  el estilo de vida del campo como ahora lo 

entendemos y la vida urbana no están claros, donde caben la información y cambios sociales, y 

la autosuficiencia tiene un papel importante. Se valora la capacidad de los ciudadanos de 

intervenir en su entorno inmediato, y la  relación entre bajos presupuestos y novedosas y 

desprejuiciadas intervenciones. No es tanto el cambio climático lo que preocupa (que también) 

como la reacción frente a las estructuras urbanas y espacios domésticos actuales, que pueden 

ser modificados y mejorados con nuestros medios técnicos, el conocimiento y sobre todo de 

información y decisión. 

 

Toda intervención orientada a construir todo el espacio para albergar  las necesidades del 

hombre acapara interés para la arquitectura, lo que en palabras de Koolhaas, forman parte de 

 

“... las mutaciones de la cultura urbana que ya no se pueden describir dentro de las 

categorías tradicionales de la arquitectura, paisaje y planificación urbana.”529 

 

Las disciplinas tradicionales de la arquitectura apenas muestran límites entre ellas, y los 

solapamientos entre ellas   han florecido tras la dimensión ecológica del último siglo. La ciudad 

interesa, la nueva y la existente,  se muestra atención a los problemas de su crecimiento 

externo pero también los de su crecimiento interno o su simple mejora. Van Eyck fue uno de los 

precursores de la ruptura de escalas.  Hay  síntomas de una arquitectura cuya preocupación 

social existe y se extiende sin límites geográficos, y en la que la ética prima sobre cualquier 

otro criterio.  

 

Por eso se han difundido y se han valorado los conceptos de “acupuntura urbana”: el trabajo 

arquitectónico-social de las intervenciones pequeñas y la primacía de  utilizar los recursos en 

pequeñas actuaciones  muy bien dirigidas que implican la mejora de la calidad de vida de 

todos. Analizar las formas óptimas para sacar partido al transporte urbano, como describe 

Jaime Lerner en Curitiba, o pequeñas intervenciones del alcalde Peñalosa en Bogotá, o  Sergio 

Fajardo en Medellín, se estudian y valoran en los programas de la arquitectura formal. El 
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brasileño Sergio Magalhães  recibió su reconocimiento con el premio FAD City to City por su 

proyecto de rehabilitación (“habilitación”, según él) de favelas en Rio de Janeiro, el programa 

Favela-Barrio. La sostenibilidad (o sustentabilidad) de estas acciones tienen un marcado 

acento social, como lo exige su emplazamiento.  

 

La separación entre un concepto elemental de urbanismo y la resolución de problemas sociales 

no es posible. Ya sea intervención nueva, rehabilitación sostenible o intervención puntual, si la 

ciudad es el ámbito social por excelencia, son éstos, los problemas sociales, lo primeros 

problemas a solucionar. En otros lugares, con otro nivel económico, las intervenciones urbanas 

tendrán un corte más medioambientalista, energético, de reducción de carga ambiental o de 

preservación del medio, como lo ya citados  barrios de los 90 BO01 de Malmö en Suecia, 

Kronsberg en Hannover, Alemania,  e incluso quizá GWL de los Países Bajos. Estas iniciativas 

han mejorado los ya altos estándares  de estos países y  han servido de ensayo y 

experimentación en el uso de energías renovables, de reutilización del agua, de ordenación 

urbanística de barrios,  o de rehabilitación de barrios de posguerra, como Augustenborg, 

también en Suecia. Pero el problema social es prioritario. 

 

Frampton, que es un historiador y crítico  fundamental para la formación de muchos 

arquitectos, revisa hoy día su visión desde la globalización y la sostenibilidad. Analiza la forma 

en que las fronteras y límites geográficos han influido en nuestras arquitecturas y por eso, 

desde la era de la globalización, reestructura sus ideas. Defiende el regionalismo crítico como 

forma de reelaborar el contacto con las tradiciones. Dice que la lectura de los historiadores ha 

sido "imperialista y eurocéntrica", y que “la otra mitad del mundo -África, el sureste asiático y la 

Sudamérica que queda más allá de Barragán o Niemeyer- podría ser un modelo en esta época 

de crisis”.530.  

 

Hay síntomas de que efectivamente hay un cierto cambio en la arquitectura de signo “oficial”. El 

premio Pritzker,  reconocimiento internacional de los grandes medios y revistas super-

ilustradas, galardonó recientemente  al arquitecto Shigeru Ban y anteriormente al equipo 

Amaterur Architecture Studio en China formado por Wang Shu y Lu Wen, que resumen y 

concentran unas actitudes muy responsables y cuidadosas con el medio y la tradición, alejados 

de los grandes estrellatos de la arquitectura.   En palabras de Wang Shu, 

 

 “La naturaleza es más importante que la arquitectura”,
531
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El estudio que representa tiene una actitud modesta en la intervención arquitectónica. Utiliza lo 

que algunos han llamado “viejos y sucios materiales” en construcciones nuevas, apoyándose 

en la tradición, y sin prejuicios formales. El propio nombre del estudio, Amateur Architecture 

Studio, estudio de aficionados en lugar de profesionales, tiene una razón de ser: 

 

“Un problema de la arquitectura profesional es que piensa demasiado en el edificio. 

Una casa, que está más cerca de nuestra vida simple y trivial, es más fundamental que 

la arquitectura.” 
532

 

 

Los premios Aga Khan a intervenciones en el ámbito musulmán, también muy publicitadas, 

recogidas por los medios especializados y los comunes, bien dotados económicamente, son 

también una muestra de este extendido interés.  Indistintamente premian a las torres Petronas 

de Kuala Lumpur de César Pelli (Fig. 14) como a los modestos pero interesantes proyectos de 

Anna Heringer en Bangladesh, por dos veces: 

 

“..Si hace tres años ganó construyendo una colorista escuela de barro, esta vez lo ha 

hecho extendiendo esa misma ambición de sacar jugo a la nada. Ha logrado el premio 

por tres viviendas sostenibles de barro y bambú levantadas en Rudrapur. Con 

ventilación natural y agua caliente obtenida gracias a los paneles solares instalados en 

la cubierta, las de Heringer son las primeras casas de barro, de Bangladesh, que se 

construyen con fosa séptica. Eso es construir un futuro porque la mayoría de estas 

viviendas están autoconstruidas, pero mal planificadas. Es decir, cuentan con los 

recursos materiales y humanos para hacerlas, pero les falta el diseño para mejorar la 

vida en su interior. Heringer y el grupo Base Habitat les han demostrado cómo hacerlo.” 

533  

 

Al igual que los premios Khan, los premios FAD valoran aspectos cada vez más sociales e 

incluso temas de “arquitecturas de subsistencia”, discretas, cada vez más alejados de objetivos 

espectaculares. En los medios, en los foros del interés colectivo arquitectónico, interesa cada 

vez más lo que sucede en todas partes del globo, incluido el llamado “cuarto mundo”, 

entendiendo por tal las bolsas de marginación dentro de enclaves ricos. La llamada 

“arquitectura de la cooperación internacional”, atrae la atención de profesionales,  bien dentro 

de los programas oficiales, como Julián Salas en España,  o desde redes de comunicación y 

organismos no gubernamentales.  Los profesionales combinan la actividad profesional (Shigeru 

Ban) con esta práctica desinteresada, y la arquitectura de la colaboración internacional forma 
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parte del ejercicio profesional convencional con objetivos muy sencillos y simples, pero eficaces 

y de gran valor social.   

 

Como ejemplo, la “Cocinas Magdalenas” es un programa que promueve ASFCyL (Arquitectos 

sin Fronteras de Castilla y León), una agrupación de arquitectos desde el centro de España 

para la mejora de las condiciones de las mujeres en Chachapoyas, en Amazonas (Perú). El 

programa consiste simplemente en facilitar medios constructivos y la elemental formación 

constructiva necesaria  para  elevar del suelo los fuegos donde tradicionalmente se cocina. 

Algo tan simple como permitir a las mujeres cocinar erguidas reduce daños en los ojos y en la 

espalda a las mujeres y los niños, lo que supone mejorar la salud y el bienestar de las familias, 

al mismo tiempo que se le saca mayor rendimiento a los pocos recursos energéticos 

disponibles. Las redes de la arquitectura de la cooperación no sólo se interesan por las 

condiciones de vida de lugares alejados, sino de los cercanos y el llamado “cuarto mundo”.  

 

La red de construcción con tierra permite una interrelación y comunicación de sistemas 

constructivos casi con todas las partes del globo, incluidas las secciones informales de los 

mundos más industrializados (eufemismo por ricos). La tierra es un elemento que con algo de 

formación y educativa previa  permitiría   proveer la construcción de la casa por el propio 

usuario  en cualquier (o casi cualquier) parte del mundo. Tal como dijo en 1986 Khalili, 

fundador del Institute of Earth Art and Architecture (Cal-Earth) desde donde enseñaba y 

divulgaba el método de construcción del súper- adobe antisismo, "la principal aplicación de mi 

método es aquí en la Tierra, para los desplazados" 
534

. 

 

Al mundo arquitectónico ecológico le interesan todo lugar y también todo contexto. Diversidad, 

una de las palabras claves del paradigma ecológico, incluye la multi-culturalidad y variedad de 

situaciones por las que pasa los usuarios. Cuando Mattesosn
535 

 se pregunta ¿Cuáles son las 

obligaciones morales de los arquitectos? se responde  que nuestro medio construido debe 

considerar niños, ancianos, personas con discapacidad, con discapacidades  ocultas (de 

aprendizaje, desórdenes de atención, psicológicos, de desarrollo), de forma que todos los 

contextos deben incluir todas las diversidades. Las minorías no deben ser excluidas, ya que es 

posible hallar soluciones que amparen todo aquello que está “fuera de la media” y puesto que 

tal media no existe. La ecología muestra que la vida se basa precisamente en un equilibrio 

entre elementos diferentes; de esta forma, nuestras desigualdades deben encontrar su propio 

lugar, por minúsculas o minoritarias que puedan parecer.  Este concepto fundamenta la 
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“equidad”, uno de los tres elementos que según Stepien y Barnó
536

 constituyen, junto con la 

ecología y la economía, el conjunto integrado de sostenibilidad.  

 

 

Se deben establecer diseños en todos los contextos
537.

, sin exclusión alguna. Incluso el mundo 

normativo, el  mundo oficial, camina en esta dirección  desde la primera normativa de 1980 que 

trataba de viviendas “para minusválidos” hasta la actual accesibilidad universal y marcos para 

la igualdad de trato  y oportunidades. El mismo lenguaje  ha cambiado y hoy, treinta años 

después de la primera normativa específica, la forma de referirnos a ello nos resulta 

inconcebible. Incluso el razonamiento de diseño universal se ha dado la vuelta: no se trata de 

incorporar en el diseño todas las posibles situaciones, sino no dejar fuera con un determinado 

diseño a algunos seres humanos, asumiendo que puede existir el que reconcilie todas las 

necesidades. En relación a las personas con discapacidad, los edificios deberán transmitir 

seguridad, después favorecer la autonomía y finalizar con favorecer su adaptación
538 .

 De 

acuerdo con Guy y Farmer
  539

,   el diseño  ha de contemplar, si quiere resultar útil, culturas, 

géneros, religiones y toda clase de contextos para asegurar el uso y la flexibilidad dentro de 

diferentes escenarios de utilización de los edificios, en espacio y tiempo. Para ello los 

arquitectos y diseñadores  hemos de mostrar habilidad para incorporar procesos de 

negociación, crítica y debate. La exigible universalidad de cuanqluier diseño actual obliga a los 

arquitectos a  incorporar sensibilidades que abarcan todos los sentidos y falta de ellos; de 

nuevos sistemas energéticos, de nuevas formas de vivir y diversidades de costumbres, 

aumentado continuamente nuevos iconos de representación. (Fig. 48) 
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Fig. 48- Nuevos iconos: energía, universalidad, sensibilidad. 

 

De la temática compleja de la arquitectura se ocupan cada vez más los medios especializados, 

donde lo exclusivamente tectónico abre campo a todo tipo de temas, ampliando la plétora de 

los temas convencionales de las revistas arquitectónicas.  Domus, revista arquitectónica de 

culto, se hace eco  de  la complejidad de los temas medioambientales. Publica, por ejemplo, un 



283 
 

resumen de la tesis del economista Lorenzo Pellegrini “Corrupción, desarrollo y el 

medioambiente”, cuyo título define los diferentes objetivos que países pobres, en desarrollo o 

ricos, por este orden, deben afrontar para alcanzar el equilibrio y la paz. Se desbanca de los 

meros problemas formales, de experimentación del lenguaje y de diseño que ha venido 

presentando durante su larga trayectoria, para admitir la omnipresencia del paradigma 

ecológico: 

 

“Un proyecto “verde” para el medioambiente global requiere igualdad entre 

diseñadores, constructores y usuarios, además de un equilibrio geopolítico como una 

alternativa a las tácticas del terror”. 540 

 

En el sumario de Domus se pueden encontrar pequeñas intervenciones que valoran las 

prestaciones sociales, no siempre proyectos arquitectónicos. Uno de ellos es el diseño de 

pequeños dispositivos para reducir la contaminación producida por los  triciclos que son  el 

sistema de vida de muchos modestos taxistas en las ciudades asiáticas. Introduce la revista 

entre su directorio sus “premios a la utopía realizada”  junto  a los edificios exquisitos que 

siempre han caracterizado a esta revista.   Enlazados con la innovación de diseños de tipo 

social producidos con bajo coste, coexisten edificios de estética y formalismos muy cuidados. 

Se valoran en la revista características de sesgo ecológico en los materiales.  

 

Junto a las edificaciones corporativas que siempre han desarrollado las innovaciones y 

propuestas tecnológicamente avanzadas, hay espacios para temas cuyos usuarios están en las 

antípodas, en lo geográfico y en lo económico.  En los medios especializados se pueden 

encontrar diversas formas de afrontar la arquitectura desde postulados catalogados como 

verdes, medioambientales o sostenibles que indican una disparidad de acercamientos: desde 

los materiales, el mayor compromiso social; la técnica de vanguardia, etc.   

 

Pongamos ejemplos: el uso de madera y en las prestaciones sociales del  centro turístico de 

Preikestolen mountain,  de Helen & Hard Arkitekfirma en  Stavager en Noruega, o  las 

viviendas de Jatten Ost de April Arkitekter; las edificaciones temporales para albergar 

damnificados del terremoto de Kobe realizadas en tubo de cartón por Shigeru Ban, que son 

analizadas por los críticos y entran en la élite de la arquitectura de vanguardia no solamente 

por su adecuación social y formal, sino también por sus características medioambientales; el 

uso de los escombros  del terremoto de Haití como material para construir nuevos alojamientos 
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temporales
541

 es analizado en sus características se arquitectura de cooperación y emergencia 

y también en sus características ambientales; edificios  analizados con los medios científicos 

de los métodos de evaluación ambiental de los edificios, como la  Sede Corporativa de 

Schwartz-Hautmont de  Coque Claret y Dani Calatayud.  El cálculo de la huella  energética y de 

la huella de carbono entra en los procesos de todo tipo, desde los edificios, la obra civil542, y 

sobre cualquier proceso, como “34 kg de CO2”, texto cuyo título anuncia las emisiones de CO2 

producidas por la propia edición de un ejemplar del libro.
543

 

 

La arquitectura modesta, sencilla y realizada no para sorprender, sino para solucionar 

problemas, y no los de la sociedad inmediata, sino la lejana, es susceptible de reconocimiento  

y entra de lleno en la consideración artística, quizá por primera vez. El trabajo de Francis Kéré 

en África es otro ejemplo. Su obra ha merecido premios y exposiciones (Small Scale, Big 

Change: New Architectures of Social Engagement) en el MoMA de Nueva York. Como la propia 

exposición determinaba,  

 

“estos trabajos amplían la definición de sostenibilidad hacia la experimentación con 

nuevos materiales y tecnologías que incluyen conceptos como compromiso social y 

gestión económica” 
544

 

 

En la exposición se incluían modestos trabajos a lo largo de los cinco continentes:  una 

pequeña escuela, una casa para pescadores, casas rurales, una rehabilitación de un bloque de 

edificios, la instalación de un funicular para salvar las diferentes alturas del barrio a lo largo de 

todos los países del mundo.  Entre otros, de Diébédo Francis Kéré en Burkina Faso; de 

Elemental en Chile; de  Noero Wolff Architects en Sudáfrica; los comentados de Anna Heringer 

en Bangadesh; de Michael Maltzan en California- Estados Unidos; de Hashim Sarkis en  

Líbano; de Urban Think Tank en Venezuela;  de Frédéric Druot, Anne Lacaton, and Jean 

Philippe Vassal en Francia, Solano Benítez en Paraguay, etc.   

 

El denominador común era la solución de  necesidades en comunidades desfavorecidas, 

resueltas con austeridad, pragmatismo, medios adecuados a las sociedades artesanales y de 

bajo presupuesto, que alcanzan la belleza a través de un  pragmatismo  radical que constituye 
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la mejor realización de la utopía. La similar exposición que se presentó en Madrid 
545 

suscitó 

grandes criticas, no tanto por lo expuesto como en el porqué y cómo se exponía (nuevamente 

las preguntas éticas que encuadran  cualquier acto), que buscaba  “descontextualizar para 

sublimar”
546 , 

advirtiendo sobre el peligro de instrumentalización y nuevamente convertir en 

consumo y elevar al  estrellato algo que no lo pretende. No obstante, es significativa la deriva 

que los medios más oficiales y oficializados están  focalizando hacia otro tipo de arquitectura,  

tan alejada de la festejada en tiempos atrás en medios, lugares y objetivos.  

 

 

En este entorno de austeridad y post-crisis, es lógico mirar hacia lo existente. La rehabilitación 

constituye el elemento que tendrá ocupados a los arquitectos  al menos durante las próximas 

décadas,  ya que hay constancia de que el patrimonio construido necesita ser energéticamente 

recuperado en términos normativos de forma inmediata, pero en términos generales de 

sostenibilidad a medio y largo plazo también. No solamente la rehabilitación sino que son 

necesarias otras muchas acciones que comienzan con el prefijo re-, en la acepción que el 

diccionario castellano da a este prefijo de “repetición” e “intensificación”. De esta forma, se 

habla de reconstrucción, regeneración, recuperación, renovación, reutilización, reprogramación  

y revitalización, entre otras.  

 

Estas acciones están ya en casi todas las agendas normativas de los países europeos, pero 

también en los estadounidenses, australianos y en los países desarrollados, con campañas y 

financiación. Las herramientas convencionales de evaluación medioambiental (LEED, VERDE, 

BREEAM, NABERS, CASBEE, DGNB, etc.), las de código abierto (Ecómetro547), etc.,  se están 

adaptando a la rehabilitación de barrios, comunidades, edificios e intervenciones menores.  La 

rehabilitación  busca el éxito energético de edificios, pequeñas unidades o barrios para 

solucionar planes energéticos colectivos u objetivos nacionales de reducción de impactos 

ambientales, especialmente el de emisiones de CO2.  Pero también busca el bienestar del 

usuario en todos los aspectos de habitabilidad que son hoy día imprescindibles. No pueden 

separarse objetivos meramente técnicos de los aspectos humanísticos: el usuario cumple un 

papel fundamental, y no solamente desde el punto de vista  financiero. La colaboración del 

usuario, que implica conocimiento del tema y participación activa, es objetiva también de 

estudio.  El éxito de la rehabilitación necesita, además del incentivo del ahorro de energía para 

el usuario, de campañas de refuerzo, información y publicidad, incluido el uso prestigioso de 
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una marca o logo reconocido, tal como han hecho ya algunos programas estadounidenses. El 

programa NYSERDA dice haber mejorado más de cincuenta  mil viviendas  hasta el año 2005, 

utilizando el método ENERGY STAR, difundido mediante importantes campañas para 

convencer e los usuarios y con fuertes incentivo: It’s all about incentives; this is what makes the 

Program work! 
548

 

 

Arquitectónicamente el tema es complejo, y desde el punto de vista creativo es una gran 

oportunidad. Hay interés por las ampliaciones y rehabilitaciones de anodinos bloques de 

posguerra a los que se les puede dotar de nuevas prestaciones y complejidad en sus funciones 

y espacios, como han mostrado los arquitectos Lacaton y Vassal;  por  la labor colectiva con 

aportaciones personales de trabajo y colaboración de la ciudadanía, como ha sucedido para 

rehabilitar y reutilizar el edificio de La Tabacalera, en Madrid,; se destacan el trabajo de jóvenes 

estudios de arquitectura cuyo trabajo tiene una gran carga de crítica en los límites del mundo 

formal-informal y utiliza la arquitectura como arma social, como Recetas Urbanas (Santiago 

Cirugeda),  y otros muchos trabajos menos nombrados pero no menos interesantes.  Tal como 

expresan algunos autores 549 , la práctica profesional debe adoptar los prnicipios de 

participación, equidad, medioambiente y futuro; y muchos profesionales así lo están haciendo. 

 

Estas acciones variadas (todas las que utilizan el prefijo re-) permiten una gran creatividad 

combinándose entre sí, de forma que no queda claro donde empieza una y termina otra; dónde 

empieza la rehabilitación y donde la reutilización; cuál es la diferencia entre  recuperación y 

revitalización, etc.  La flexibilidad es una característica de los edificios que permiten la 

durabilidad; pero la creatividad de cada cual puede extender enormemente esos límites.   La  

antigua factoría de cobre de Inujima,  herencia cultural de Japón,  se convirtió en un trabajo de 

art-land,  utilizando la antigua chimenea para situar un en  sistema pasivo para disipar calor de 

la ventilación; antiguos búnkeres (Wilhelmsburg búnker, en Hamburgo) se reconvierten en una 

estación  para la producción de energía renovable solar y almacenamiento de energía térmica 

en Hamburgo; antiguos silos se convierten en viviendas en Copenhague; almacenes portuarios 

en viviendas en Rotterdam,  etc. 
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5.3.7  LA ATMÓSFERA, LO BIO Y LO VERDE ADQUIEREN MAGNITUD.   

 

Fisac siempre ha repetido que le llamaron la atención unas palabras de Lao-Tsé: 

 

“cuatro paredes y un techo no son la arquitectura; la arquitectura es el aire que queda 

dentro”. 550  

 

Algo  que caracteriza la arquitectura de nuestra época es, como se ha comentado, la aparición 

de la atmosfera con entidad propia dentro de las analogías biológicas.  En el paroxismo  de 

esta nueva visión, el aire se ha vuelto de pronto denso e invadido no sólo de la química 

orgánica de Pasteur, sino también de agentes microscópicos dañinos, corrientes telúricas y 

elementos invisibles súbitamente amenazadores para el ser humano que la biología, el 

electromagnetismo y otras ciencias, pseudociencias  y no ciencias han difundido.  

 

Se hace patente una confrontación de problemas en el espacio atmosférico en dos escalas: la 

micro y la macro. En la primera, los nano-elementos se suponen perjudiciales para la salud del 

ser humano; en la segunda, las actividades del ser humano se suponen perjudiciales para la 

salud del planeta.  Craig Delancey, en su artículo de sugerente nombre “Architecture can save 

the world: Building and environmental ethics” 551  (La  arquitectura puede salvar el mundo: 

Construcción y ética medioambiental) concluye que desde la arquitectura es posible optar al 

bienestar de toda clase de organismos y ecosistemas de la tierra, al menos en cierta parte, y 

que esto   es compatible con la práctica arquitectónica.  Diseñar y construir debe beneficiar a 

toda clase de organismos y ecosistemas, asumiendo que el menor daño es ya un beneficio 

relativo. La aplicación de este principio a la práctica arquitectónica supone, evidentemente, 

ciertas restricciones, pero también nuevas oportunidades.  

 

Si la atmósfera y la calidad del aire se muestran como temas siempre presentes en la variedad 

de lógicas eco, la actitud de cómo conseguir un aire “limpio” es a veces contradictoria entre 

estas diversas posturas. Por una parte hay un interés importante por conseguir una atmósfera 

limpia (escala macro: la contaminación del aire de la ciudad de todo tipo de perturbaciones 

debe ser neutralizada). Por otra parte, hay una obsesión en aislar el espacio del usuario,  
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cerrándolo a las influencias externas (escala micro: mecánica y químicamente se pretende 

encerrar al usuario en  una burbuja supuestamente incontaminada).  La dejación de una 

elemental ventilación manual y tradicional del espacio habitable, que representa una relación 

simple y directa con el medio natural, se ha entregado a una tecnológica necesidad de crear 

artificialmente atmósferas internas supuestamente “limpias” y aisladas del espacio común 

compartido supuestamente “contaminado”,  como si una minúscula célula habitable (la 

habitación, el despacho), pudiera mantenerse ajena a las condiciones del “todo” que la 

contiene, que es su entorno o  la ciudad. Los circuitos semi-cerrados de ventilación forzada; las 

normativas que exigen rejillas de ventilación permanente en las carpinterías de las viviendas; 

los métodos y registros basados en la hermeticidad de las viviendas, etc, son síntomas de ello.   

Sólo si la ciudad es sana pueden los edificios serlo también, pero la acción a la viceversa no es 

coherente. 
552

 

 

Philippe Rahm ha invertido el proceso de proyecto y ha convertido precisamente esta calidad 

aérea físico-química del espacio en excusa arquitectónica, conformando lo que él ha 

denominado “arquitectura climática”. Establece la forma del espacio interior (y la exterior como 

su reflejo) en función de la relación entre forma espacial y la temperatura, ropa, y actividad 

humana que en ese espacio se ejerce. Los análisis realizados sobre el espacio interior y el 

acceso a los iglúes tradicionales realizados en hielo de los inuit muestran un proceso muy 

parecido
553

, si bien en este caso forzado por la necesidad de supervivencia en las durísimas 

condiciones exteriores. El famoso documental-película de Robert Flaherty “Nanuk el 

esquimal”
554

 refleja de forma muy precisa la forma de construir con tan sólo dos elementos: un 

cuchillo y el hielo, ambos sabiamente seleccionados, y finalmente las pieles de animales para 

completar el confort interior. Todo lo demás, es la forma, que favorece la dinámica interior del 

aire dentro del espacio semi-cerrado para alcanzar una temperatura suficientemente benigna a 

pesar de las condiciones exteriores: pura experiencia del comportamiento de la física 

termodinámica.   

 

La atmósfera es uno de los elementos que algunos arquitectos han hecho creadores de 

formas. El estudio de arquitectura  Pich -Aguilera  entiende el edifico como la creación de una 

suma de atmósferas,  cada una de las cuales habrá de tener su propia solución.  La atmósfera 

exterior se ve  complementada  con la interior, y sólo será el edificio moderno si es capaz de 

producir su clima. En la arquitectura de Peter Zumthor, y concretamente en las Termas de Vals 
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en Suiza, se destaca la atmósfera como elemento emocional por parte de muchos autores555, 

que aplican habitualmente  a este edificio la metáfora de la atmósfera, aunque quien suscribe 

no sabe muy bien porqué.  Sin embargo, es evidente tanto en su obra como en sus textos un 

interés muy especial y sensible tanto al lugar donde el edificio se asienta como en los 

materiales, las instalaciones, la energía, las instalaciones, las propiedades térmicas de los 

materiales, la inercia térmica, etc.,  desde la génesis del edificio556.  Esta  obra tiene notables 

similitudes geométricas y tectónicas con el convento de Vals de Dom Hans van der Laan en los 

Países Bajos.  Diller y Scofidio reconocen la atmósfera como su más importante pretexto en el 

Blur building, como Andrea Deplazes en el refugio de Monte Rosa, que entiende el edificio 

como resultado de esta relación entre espacio y la naturaleza.  Si siempre han sido el espacio y 

la luz los elementos  de la arquitectura, en la época de la preocupación por el estado de la 

troposfera estos conceptos adquieren un significado especial, cuando el espacio se vuelve 

material (cargado de sensaciones y contenidos antes nunca experimentados), y la luz (el sol) 

es o debería ser nuestro principal proveedor y fuente de energía.  

 

Pasemos a un nuevo punto de vista desde las atmósferas a los elementos vivos: las plantas. 

Una época de cultivos hidropónicos facilita un elemento de gran interés: el uso de plantas en 

los edificios. La introducción de plantas puede realizarse en tres niveles, como ya se ha 

comentado: utilización de las plantas como elementos vivos con una función constructiva;   

utilizar el edificio y su envolvente como soporte para producir los alimentos;  y la  formación de 

los organismos vivos  para su aprovechamiento directo. Con ello se consigue un objetivo 

primordial: “verdear” la ciudad integrando en ella la naturaleza. Es un movimiento justamente 

opuesto al de “urbanizar” el campo, fenómeno que ha provocado bastantes desajustes 

ambientales.  

 

Este “verdear” (aquí se utiliza el término como introducir vegetación en el mundo construido, ir 

tomando color verde que dice el diccionario RAE), consiste en dar un paso en la dirección de 

satisfacer el deseo de “estar en la naturaleza”, representada en la vegetación, a nuestro hábitat 

colectivo. Es un movimiento razonable hacia la autosuficiencia, unido a una aproximación 

racional a la reducción de los impactos ambientales. El uso de cubiertas vegetales (ya 

obligatorio en algunas ciudades, como Copenhague) está ya  bastante difundido. Tampoco 

esto es nuevo: la arquitectura vernácula y la “culta” ya lo concieron. La historia nos retrotrae a 

referencias como los propios Jardines Colgantes de Babylonia, recurso eterno de dibujantes, 
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recreadores de mitos ya sean historiadores como Atanasius Kircher (con su torre de Babel al 

fondo), o ilustrados jardineros como André, que describe jardines de invierno o invernaderos en 

mansardas del siglo XIX557.(Fig. 49).   La creación de huertos urbanos sobre o en el edificio y 

en sus aledaños, es un acercamiento de campo y ciudad beneficioso que se mueve justamente 

en dirección opuesta al fenómeno del transporte cotidiano. Es el siguiente paso a la realización 

de jardines en entornos puramente urbanos y “duros”, como experimentó recientemente 

Martínez Sarandeses con tanto acierto. La hipotética y deseada autosuficiencia resulta más 

equilibrada, posible, compartida  y participada para todos dando pasos en esta dirección que 

insistiendo en producir edificación aislada.  

       

Fig. 49- Jardines en lo alto:  Kircher, Atanasius.1679. Jardines colgantes  de Babilonia / André, 

E. 1879. Invernadero en las mansardas /  Arquitectura popular 

 

El Commerzbank de Norman Foster en Frankfurt, los edificios de  Ken Yeang, los edificios 

ecológicos en altura tal como los describe Klaus Daniels, son ejemplos que muestran la 

presencia de elementos vegetales en el interior y exterior de edificios que convencionalmente 

se considerarían totalmente ajenos al mundo natural. Lo “verde” como estética se incluye en 

los edificios más simples de autoconstrucción y al mismo tiempo en los más tecnológicos  como 

el Jardín botánico de Toyo Ito en Fukuoka, o la Academia de las ciencias de Renzo Piano en 

San Francisco. Fomentar o favorecer la biodiversidad es ya un segundo paso, tras el inicial que 

es no modificar ecosistemas de especial interés con la edificaciones. Materiales constructivos 

como determinados tipos de ladrillos que favorecen la anidación, torres para vencejos, etc. 

existen en los catálogos convencionales y son la versión actualizada en la ciudad de los 

palomares de la arquitectura tradicional. 

 

Las ciudades, tras perseguir el objetivo de ser ciudades “verdes” en función de sus parques, 

jardines políticas y oportunidades de trabajo relacionadas con ello (iniciativas Green Cities), 

dan un paso más intentando crear corredores de biodiversidad para implementar los objetivos, 

y finalmente integran en sus agendas 21 sistemas de producción de alimentos dentro de su 
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perímetro. Un ejemplo intermedio es  High Line, la recuperación en parque vegetal de un 

antigua vía de trenes que circulaba por la ciudad de Nueva York, que pretende ser algo más 

que una simple zona verde, dándole otra significación: “hacer de Nueva York la primera gran 

ciudad sostenible del siglo XXI”558. Ésta frase, del alcalde Blomberg en 2007, ha sido suscrita 

por muchos alcaldes desde entonces; otra cosa es que se haya suscrito con mayor o menor 

convencimiento y eficacia.   

 

Para esta “colonización” de la ciudad por lo verde se han creado colectivos que coordinan y 

producen alimentos en entornos urbanos pequeños y mínimos explotados por sus propios 

destinatarios: huertos en los parques urbanos y espacios libres púbicos o privados de las 

ciudades, alimentos en las propias terrazas, o incluso en espacios urbanos semi-abandonados 

o degradados. Como ejemplos,  puede citarse el llamado  Meal Assembly Centres (MACs) en 

ciudades de todo el mundo), las granjas urbanas,  las “Granjas verticales”559, o el movimiento 

“Green guerrillas” “Guerrillas gardeninig”, etc., La ciudad es compleja, y requiere fuertes niveles 

de coordinación para la producción de esos alimentos, pero no más que la hasta desarrollada 

para proveer de los servicios de los que ahora dispone. Los cultivos hidropónicos facilitan 

enormemente el hecho de producir alimentos en los propios entornos urbanos. No se pretende 

(aún) la autosuficiencia de las ciudades, pero es desde luego un paso más que sigue a aquel 

primero que fue la vivienda autosuficiente de los Vale.  Además de lo meramente utilitario 

(disponer de algún alimento, reducir el efecto isla de calor, proteger y fomentar la 

biodiversidad), producir alimentos en nuestro entorno inmediato (la ciudad) favorece al nexo 

con la hipotética naturaleza pérdida, recordando el mito de un paraíso fructífero, abundante, 

reconciliado con el ser humano del que el mito de la cabaña es permanente recuerdo. 

 

 

 

5.3.8 NUEVOS TEMAS ARQUITECTÓNICOS DE REFLEXIÓN: CADUCIDAD Y PROPIEDAD.  

 

Las actitudes activa y reactiva sobre la energía responden al cómo se hace la arquitectura en 

nuestra época de ecología y solidaridad. Pero para encontrar respuestas a las otras preguntas 

éticas para qué, para quién se hace la arquitectura,  puede buscarse apoyo en algunas 

tendencias que se van desarrollando. Pensemos en los conceptos de durabilidad y ligereza, y 

en cómo se relacionan estos con caducidad y propiedad. Tomando como modelo o paradigma 

básico la arquitectura vernácula, el sentimiento y el deseo, tanto de poseer suelo como 
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pertenecer a un lugar determinado o a una tierra en concreto, es muy significativo. Este 

sentimiento determina la permanencia de una arquitectura y por tanto del tiempo necesario 

para “crear” vernácula. 

 

El traspaso de valores de unas generaciones a otras lleva implícito un determinado sentido de 

la propiedad, incluida la del suelo, sobre todo dentro de las sociedades originalmente 

sedentarias fundamentalmente dedicadas a la agricultura y ganadería. Sociedades no 

sedentarias, como las inuit, las de la estepa central asiática, la nómada árabe, las indias 

norteamericanas tienen lógicamente una arquitectura ligera, transportable, (iglú, yurta, 

tienda…) y presumiblemente su arraigo con la tierra (el suelo) ha de ser diferente al de las 

sociedades agrarias. 

 

La arquitectura masiva, densa,  pesada,  en piedra, tapial o materiales macizos de los 

antiquísimos países mediterráneos tiene una correlación directa con el clima seco y de saltos 

térmicos diarios extremos. Con estos materiales se consigue la inercia térmica necesaria que 

facilita el aminorar los saltos diarios extremos de temperatura. Frente a ello, países de clima 

más regular utilizan la más ligera en madera,  como la ligerísima del Asia más meridional. La 

razón de todo ello bien pueda ser clima, disponibilidad de materiales, idiosincrasia, sistema de 

provisión de los alimentos, o probablemente un poco de todo a la vez. Recordemos la metáfora 

de Fletcher-Calzada de la arquitectura como un árbol cuyas raíces son la geografía, la 

geología, el clima, la religión, las leyes y la historia.560 Al binomio clima /arquitectura habría que 

añadirle otro factor: el sentido de  propiedad del suelo, de  patrimonios familiares ancestrales, 

de arraigo al terruño.  Hay algo mucho más “denso” tras el uso de los materiales. Deplezes, en 

su tratado sobre el hormigón, dice: 

 

Parece que en nuestra imagen del mundo, según nuestra comprensión ética y religiosa 

de la naturaleza y de la vida, la durabilidad sólo puede lograrse mediante la 

transitoriedad y la renovación constante (entendida como optimización). …Esto 

desencadena, consciente o inconscientemente, un proceso de transformación; de 

hecho, el paso de la construcción de madera a la construcción en piedra es uno de los 

temas en el desarrollo morfológico de la arquitectura occidental. Como ocurre con los 

templos de la Antigüedad, se aplican leyes de la construcción en piedra, pero las 

estructuras de madera originales permanecen visibles como elementos ornamentales, 

estilísticos. En otras palabras, la inmanencia de la tecnología, su avance incesante, se 

enfrenta a la recalcitrante permanencia de la cultura.561 
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 Fletcher- Calzada, Op. Cit. 
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 Deplezes, A. 2009 Metafísica del hormigón Rev. Arquitectura viva. nº 128. Pp 29.  
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La aparición de un nuevo paradigma, el de la sostenibilidad, ha venido a incluir este factor de 

propiedad del suelo entre los que determinan la posibilidad de acceso de todo ciudadano a la 

vivienda. Es una reflexión que ya lanzó Thoreau muchas años atrás.  El suelo como propiedad  

privada ha dado lugar a grandes abusos y  el papel que ha jugado en las últimas crisis en 

nuestro presente es notorio, como denunció el llamado informe Auken y ahora se generaliza 

como “la crisis del ladrillo”. Temas como la propiedad privada del suelo  y su consideración 

como bien de uso mercantilizado,  la carestía y rigidez de la propia construcción, su 

sofisticación, y la obsesión por las garantías y seguridades, hacen difícil encontrar un balance 

equilibrado que contenga  la posibilidad de ofrecer un hogar para todo ser humano, 

entendiendo a éste como habitante o ciudadano consciente de sus derechos y obligaciones, y 

no sólo como consumidor o parte del engranaje económico. 

 

Fisac, en “La molécula urbana”, primero hace un somero análisis descriptivo de la situación del 

momento, en la que critica  con contundencia la sociedad de consumo y el abuso del mercado 

del suelo562, y considera que el urbanismo del momento es un fracaso, al que se une el 

problema del alojamiento. Conseguir vivienda es algo dificilísimo y complicadísimo, como ya 

denunció Thoreau.  Lo es por muchas razones. En palabras de Lucien Kroll: 

 

Este arsenal de autoridades, de técnicos, de administraciones cerradas, de finanzas, 

de empresas desmesuradas acaban cercenando las aspiraciones de la "gente" y no 

dejan a su creatividad más que unos cuantos medios de comunicación y de sentido 

único. 563 

 

Lucien Kroll, Ralph Erskine, Habracken… han trabajado en Europa por un acercamiento a los 

problemas sociales dentro de esta estructura formal, intentado hacer partícipes a los usuarios 

en el proceso de la promoción de sus alojamientos. Pero pocas experiencias se conocen de 

construcción “oficial” y con todas garantías y derechos en un escenario de suelo totalmente 

liberado. Las ocupaciones de terreno en situación de infravivienda, las aglomeraciones en los 

alrededores de las grandes ciudades, favelas, chabolismo, casa de lata o situaciones similares 

son una manifestación del problema. Pero también lo es el mundo oficializado o el mundo 

“formal”, donde la gestión de la edificación es un desastre, como acaba de mostrar la crisis del 

ladrillo.  En lo que se refiere a nuestra función como arquitectos, ¿puede haber soluciones 

distintas a las convencionales? Cuando el arquitecto Andrés Perea  se pregunta: ¿qué pasaría 

con la arquitectura si tuviera fecha de caducidad?, obviamente no se refiere a la arquitectura 

efímera tan como ahora la entendemos, sino que reflexiona sobre la repercusión de esta 
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 Fisac, Op. Cit. Pp 162. 
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 Kroll, L. 1999. Es más importante ser contemporáneo que moderno. Biblioteca Ciudades 

para un Futuro más sostenible.Habitat UPM  30/4/1999. 
 http://habitat.aq.upm.es/boletin/n9/acver.html 
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fundamental circunstancia en el proceso arquitectónico. El problema es difícilmente resoluble 

sólo en términos de diseño, ni siquiera en términos exclusivamente legales: 

 

La resistencia general a una nueva cultura (civilización diríamos), que debemos 

“construir” para resolver las graves y urgentes patologías ecológicas de nuestro entorno 

son la parte fundamental del problema. La resistencia no solo planteada directamente 

desde las estructuras económicas, privadas o públicas, sino indirectamente desde 

operadores culturales, sociales, políticos, etc., que ven cuestionadas sus posiciones e 

intereses, y presentan una posición numantina y de graves consecuencias a la 

transformación de nuestro entorno social y medioambiental. 
564

 

 

Aplicando, dentro de esta panoplia de aspectos, el de la caducidad, ¿qué pasaría si 

efectivamente se considerara que lo que se construye ha de prever su finalización, su 

desaparición? ¿Qué es preferible en términos de ecología, un edificio duradero o uno 

temporal? ¿Propiedad del suelo o relevo compartido? ¿Se debe edificar para la durabilidad 

más absoluta, o adecuar la edificación a períodos previstos para la función del edificio, o 

incluso su relevo generacional? ¿O quizá diferenciar, dentro de la propia edificación, la 

durabilidad de cada una de sus capas  (estructura, instalaciones, particiones, revestimientos, 

etc.)? ¿O exigir flexibilidad, adaptabilidad  y versatilidad? ¿Se modifican con la misma 

periodicidad edificios representativos, dotacionales o domésticos?  

 

Los métodos de evaluación medioambiental de los edificios establecen convencionalmente un 

período de la edificación de 50 años a efectos de establecer un límite temporal útil para hacer 

comparaciones, pero aún no se diseña con la conciencia de que el producto a realizar será 

temporal. La exigencia normativa de prever el desmantelamiento del edificio con vistas al 

reciclaje de sus materiales es un paso en esta dirección, como lo es la previsión de cambio de 

uso o su adaptación a futuras e imprevistas situaciones, pero no deja de ser un intento aún 

muy leve que no ha modificado la forma de proyectar. 

 

En 1982 se realizó en los Países Bajos el concurso  arquitectónico “De Fantasie” 565  cuyo éxito 

dio lugar a otro concurso posterior, “De realiteit”, cuyo premio consistía en la cesión gratuita de 

una solar por 5 años para que los ganadores (en total 20) se construyeran su propia casa y la 

habitaran.  Se ignora hasta dónde llegó exactamente el resultado,  pero lo cierto es que 
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 Experimental Temporary Housing De Fantasie. Diverse Architecten, 1982-1986. Almere-

Stad. Architectureguide- Nederland. 
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algunas de ellas aún permanecen. La temporalidad de la vivienda dio lugar a una 

experimentación interesante. Casi todos los autores propusieron, lógicamente,  prefabricación, 

ligereza, uso de energías renovables y propuestas formales novedosas. El catálogo de colores, 

texturas, volúmenes, materiales y  sistemas constructivos llegó a ser de auténtico inventario. La 

disparidad de soluciones, independientes e indiferentes entre ellas,  no es la habitual en la 

construcción de los Países Bajos, ni siquiera en el pólder de Flevoland, el nuevo terreno 

aflorado de su previa situación sumergida donde se hallan.   

 

Los nombres de los alojamientos fueron tan variados como las soluciones. Respecto  a los 

materiales,  entre las soluciones que se propusieron  hubo estructuras desmontables de 

madera o metálicas (Golfhuis), chapas, paneles ligeros de madera o telas como cubrición y 

cerramientos y madera reciclada en todos los usos.  En el diseño, se hizo uso de soluciones  

bioclimáticas (Zeitoren, PS Woning) y de elementos completos prefabricados como 

contenedores (Campus, Cargo).  Algunos presentaron novedades en el proceso, como De 

Steigerhut, que determina exactamente el tiempo en erigir la casa. Otros incidieron en la  

economía de medios (Cirkel, Macabine). Se pensó también en la solución portable como 

caravana (Markies) y aplicando sus características (Amfibie), o bien presentando la versión 

más  tecnológica (Meerzicht).  

 

Los resultados compusieron la redefinición de la cabaña en el siglo XX y en el mundo “oficial”. 

Según la interpretación de Sloterdijk,  la caravana resulta la cabaña sobre ruedas en el siglo 

XX.566 Como conclusión, la temporalidad como punto de partida de la edificación  produjo una 

selección de  materiales,   sistemas y  procesos que se dirigían hacia  una arquitectura ligera, 

energéticamente más eficiente,  mucho más “blanda” con respecto al uso de materiales y más 

próxima a la naturaleza. Propiedad, permanencia y masa quedan vinculadas en este escenario 

de temporalidad. El terreno, tras el paso de la construcción sobre él, quedaba intacto. 

 

Masa, temporalidad y la influencia de ambas sobre el habitar serán (comienzan a serlo ya) 

temas relevantes incluidos en los criterios ambientales. La famosa pregunta de Buckminster 

Fuller a Norman Foster ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? , convertida en fórmula 

conocida, anticipa criterios comunes de reflexión de la arquitectura “eco”. Brenda Vale evalúa 

en términos energéticos estas diferencias entre una casa construida con madera frente a otros 

sistemas masivos, de 4425 a 5041 MJ/m
2
 567 .Una vivienda unifamiliar convencional en España, 

de las realizadas en este comienzo de siglo, tiene un peso aproximado de 3.214 Kg/m
2
 568 . Son 
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 González Díaz, MJ. 2004. Evaluación de la reducción de emisión de CO2 en la construcción 
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masa y energía que hay que transportar, manufacturar, elaborar, mantener, manipular, etc. 

Realmente merece la pena reflexionar sobre la estricta necesidad del uso de semejante 

cantidad de masa y transformar tal cantidad de energía para cubrir las necesidades de 

aproximadamente 4-5 personas a lo largo de ¿50 años?  

 

Materiales, sistemas y procesos completos han de ser evaluados desde una nueva concepción 

global, cuyas formas están en camino de ser nuevas y diferentes como corresponde a nuevos 

planteamientos. Los problemas técnicos no pueden alejarse de otros más complejos, tal como 

se reconocía en 1969:  

 

Es evidente que la ingeniería del futuro se verá llamada cada vez más y más a jugar un 

creciente y activo papel  en la solución de problemas sociales complejos.  Tendrá que 

entendérselas no solo con fuerzas físicas, como en el pasado, sino también con 

fuerzas biológicas, sociales y políticas. Como consecuencia, la educación de la 

ingeniería en los años que vendrán – como también las ciencias de la educación- 

tendrán que incorporar un gran conocimiento de muchos aspectos no técnicos de la 

vida moderna. 569 

 

Uso y propiedad del suelo, y su relación con la temporalidad y las costumbres no pueden ser 

estudiadas aisladamente de este proceso completo y global, holístico, en expresión ahora muy 

repetida.  Ya Howard, en su Ciudad Jardín570, estableció que la tierra debería ser propiedad de 

toda la ciudad, no de particulares, eliminado toda tentación que pudiera existir de aumentar el 

valor de los terrenos mediante la edificación. Visto que esto no se ha podido conseguir, queda 

aún por experimentar cómo un nuevo uso del suelo podría ayudar a construir una arquitectura 

de nuestra época. 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DEL  CAPÍTULO V 

                                                                                                                                                                                   

impacto ambiental. Premio Caja España de investigación sobre energías renovables. 
Obra Social Caja España. 2004. 

569
 Walker, E. 1973 Engineers and the Notion’s Future. Approaching the benign environment. 

Ed. Taylor Littleton. Pp 95.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

En este Capítulo se extraen las conclusiones, representando icónicamente el triángulo de la 

estructura de la tesis saturado y completado. (Fig. 50): 

 

 

 

Fig. 50 estructura de la tesis- Capítulo VI- Conclusiones. 

 

 

6.1  CONVERGENCIAS DE TENDENCIAS EN UNA NUEVA UTOPÍA 

 

La interpretación conjunta de todas las fuentes utilizadas  permite concluir que se está 

produciendo una fuerte transformación en la arquitectura.  ¿Cuál es el sentido de esta 

transformación? Desde un punto de vista ético, los planteamientos de la arquitectura de 

nuestro tiempo coinciden con los que demanda la ecología. La arquitectura es objeto de la ética  

porque es pensamiento, es arte y tiene una fuerte influencia en la vida de la gente.  Es quien 

construye nuestro propio espacio natural (Natura naturata en términos de Spinoza), donde se 

desarrolla la vida del ser humano y se facilita su relación social. Para quien, para qué, por qué 

y cómo se hace la arquitectura son preguntas éticas que han de ser contestadas en 

consonancia con el conocimiento y los requerimientos ecológicos de nuestro tiempo. A esta 
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conclusión se ha llegado mediante las aportaciones obtenidas de la interpretación de muchos 

autores desde diferentes ópticas que, como las cerezas engarzadas e inseparables de un 

frutero, unas llevan a otras, para construir finalmente un cuerpo completo. La contribución de 

estos autores a cada uno de los campos de interés de esta tesis (Naturaleza, Ética y 

Arquitectura) ha sido calificada y valorada,  y de su interpretación se ha deducido este nuevo 

imaginario. Icónicamente se ha representado la contribución de cada uno de estos autores  

hacia cada uno de los vértices que estructura los capítulos de esta tesis (Fig. 51). La reacción 

de una arquitectura más consciente de los problemas medioambientales, considerada como un 

conjunto, está construyendo una nueva utopía.  Es una utopía en el sentido tradicional: un lugar 

imaginario regido por nuevas normas en la que se han roto los límites convencionales.   

 

Guattari reclama cambios en las relaciones entre los seres humanos, en las relaciones con la 

naturaleza que nos acoge y dentro de nosotros mismos; Serres dice que es necesario un 

nuevo contrato con la Naturaleza; Harvey sugiere que “el arquitecto insurgente” 571   debe 

realizar acciones en todos los campos, en la universalidad y en lo personal. Taylor572 piensa 

que el conocimiento y compromiso ecológicos pueden ser un importante punto de apoyo para 

ello: en esto también hay coincidencia con. La nueva utopía que la arquitectura ecológica está 

creando se fundamenta en estos cambios. 

 

Hay ya signos para apoyar esta observación. La convergencia de tendencias en la arquitectura 

actual, consciente con el paradigma de la sostenibilidad, está generando una idea general con 

características propias. Como en una serie de consecuencias en cadena, unos elementos han 

llevado a otros, y desde los primeros temas (el cambio climático, los efectos del aumento del 

agujero en la capa de ozono, y otros impactos) nos hemos ido acercando de forma holística al 

problema a través de múltiples acercamientos hasta llegar finalmente al ético, que es la raíz del 

cuestión. El objetivo final hacia donde se dirige esta conciencia es el tratamiento ético de 

nuestra relación con la Naturaleza, con mayúscula. Todos los acercamientos (técnico, 

empírico, historiográfico, cultural)  convergen y las tendencias se acercan unas a otras.   

 

En la base están aquellos pensadores que lo previeron  hace ya tiempo y arquitectos que lo 

anticiparon. El concepto de sostenibilidad radica en el pensamiento de que el ser humano 

habita y forma parte de la naturaleza que le acoge. Esto, que era obvio para quienes vivieron 

en contacto más estrecho con ella, tras la industrialización fue secundario o incluso olvidado. 

Sin embargo hay elementos que indican que las cosas están cambiando: recuperación de lo 
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 Harvey, 2000, Op. Cit. Pp 267.  

Imaginemos que somos arquitectos, armados todos con una amplia gama de capacidades y 
poderes, insertos en un mundo físico y social lleno de manifiestas restricciones  y 
limitaciones.  Imaginemos también que estamos luchando por cambiar ese mundo… 
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 Taylor, Ch. 1994 Op. Cit.   
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vernáculo, nuevos conocimientos, tecnología, herramientas y creatividad pueden conseguir un 

espacio común que muestre  que Naturaleza y cultura no pueden estar en diferentes bandos. 

 

La teoría y escritos de Van der Laan, basados las claves de una relación de armonía entre el 

mundo construido y el mundo natural ‘per se’, pueden suponer una referencia teórica. Su idea 

de que  el mundo construido  complementa a la naturaleza, y su forma de acercamiento a ella 

pueden ser desarrollados para la  teoría de una arquitectura ‘ecológica’ puede desarrollar. Sólo 

una arquitectura que considere esta relación  sin confrontación con la naturaleza es éticamente 

adecuada.  

 

De acuerdo con la ética medioambientalista, el desarrollo de una arquitectura más consciente 

de nuestra relación con la naturaleza se está convirtiendo en una nueva utopía, porque sus 

fines y medios están describiendo unos nuevos límites imaginarios de tiempo, espacio, escala y 

lugar.   
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Fig. 51- Iconografía: aportaciones  (calificadas de mayor a menor) de las aportaciones a 

Naturaleza, Ética y Arquitectura de los principales autores consultados. 

 



302 
 

 

6.1.1 NUEVOS REQUISITOS PARA EL “LOCUS”. 

 

Esta utopía se describe a través de las respuestas dadas a las preguntas  éticas elementales: 

para quién se hace la arquitectura, porqué, para qué y cómo.  La otra pregunta de situación, 

¿dónde se ha de erigir el edificio?,  parece más fácil de contestar, sin embargo, esta nueva 

utopía ecológica da al emplazamiento una relevancia y un papel nuevos. Hasta ahora, el lugar 

en el que se colocaba el edificio, el ‘locus’, era propiamente un lugar con sus límites, 

circunstancias y dimensiones. La ética medioambientalista  le adjudica requisitos diferentes en 

dimensiones de lugar, escala y tiempo.   

 

Por una parte, se reafirma la necesidad de adecuación a la cultura preexistente, lo que no es 

propiamente novedoso. Por otra, se estudia el lugar desde nuevos requerimientos puesto que 

se le exige la autonomía máxima posible. Estos nuevos requerimientos para el locus suponen 

una reinterpretación del Genius loci. En esta nueva  utopía, y de acuerdo con nuestro tiempo, 

laico e invadido de parámetros, el espíritu del lugar debe soportar  otro “tour de force”, otra 

vuelta de tuerca más. Hoy día, más que nunca, el lugar   deviene un “fenómeno total” que no 

debe ser reducido a ninguna de sus propiedades573. Por el contrario, sus propiedades físicas 

deben ser analizadas y explotadas al máximo, mientras que las convencionales, como las 

relaciones espaciales y visuales que mantenga con su alrededor,  deben seguir 

considerándose temas importantes dentro de la experiencia fenomenológica existencial.  

 

El edificio tiene que bastarse a sí mismo, por lo que debe obtener del lugar o en los 

alrededores cercanos la mayor autosuficiencia, ya sea referida a la energía o a cualquiera de 

los flujos que utiliza.  De esta forma se exigen nuevos requisitos físicos al lugar y a sus 

alrededores, además de los convencionales de soporte físico del edificio.  Esto incluye además 

no sólo al propio suelo como apoyo estructural,  sino todas las características propias del lugar, 

que  son analizadas al máximo para obtener su potencial. Del solar interesa el sol que recibe, 

la biodiversidad que soporta,  la energía que sea capaz de conseguir del suelo, los flujos 

subterráneos, los residuos que es capaz de asumir, las radiaciones y el aire que le circunda: 

todas estas circunstancias son analizadas  y requeridas mucho más allá de las condiciones 

climáticas, geográficas y edafológicas habitualmente  consideradas, necesitando ampliar la 

escala geomorfológica en la que se estudia. 

 
A su vez, el edificio debe asentarse en el terreno natural afectándole lo mínimo posible en sus 

condiciones naturales y su propia biodiversidad, intentando la  total inocuidad. De forma 
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hipotética  el edifico ha llegado,  se ha posado, ha ofrecido un uso  y luego ha desparecido, 

como los propios seres vivos, cerrando su ciclo una vez muertos. Esto exige una propia forma 

de construir, para facilitar o prever el desmantelamiento y desaparición completa, de forma que 

tras la edificación el lugar resulte indemne. 

 

Esto son requerimientos físicos del  lugar, pero existen otros, más subjetivos. La arquitectura 

que construyamos debe tener presente la idea de paraíso perdido que subyace en el mito de la 

cabaña. El conocimiento científico y la realidad apoyan la ciudad como principal hábitat 

humano; sin embargo permanece este deseo instintivo de contacto con la naturaleza en su 

estado original que la ciudad no acaba de satisfacer.   Los edificios y espacios construidos 

deben “naturalizar” la ciudad y conseguir introducir el reino vegetal y en general  proteger y 

mantener la biodiversidad, especialmente en la ciudad: las iniciativas como introducir 

vegetación y biodiversidad  e incluso la  producción de alimentos en los edificios pueden 

contribuir a esta idea. Esto implica que los límites habituales entre ciudad y campo, ya sean 

físicos o de tipo psicológico,  deben ser reducidos. Debemos  naturalizar el medio construido 

haciendo la ciudad y alrededores más  cercanos a las características del medio natural.  

 

Como conclusión, el ‘locus’  en esta utopía tiene un reto fundamental: ofrecer  un gran número 

de prestaciones sin  menoscabo para sus condiciones originales. 

 

 

6.1.2 LOS LÍMITES EN ESCALA 

 

Se están rompiendo los límites de escala habituales en la creación de arquitectura y 

urbanismo, pues todo aspecto que afecta al ser humano, sea de la escala que sea, suscita su 

interés.   Macro y  micro escalas, con todos sus pasos intermedios, participan del interés 

ecológico. Diseñar desde un punto de vista eco implica pensar en todas las escalas y trabajar 

simultáneamente con todas ellas, en un ejercicio óptico permanente de aproximación y 

alejamiento.  

 

Los temas de responsabilidad del diseño son muy amplios: se estudian las mega-escala  ( por 

ejemplo,  el metabolismo de las ciudades se analiza como si consistiera en un gran organismo 

o una mega o incluso giga-estructura), y las nano- escalas (por ejemplo,  conservación de 

micro-hábitats, los micro organismos para producir nuevos materiales o colaborar como 

elemento o sistema  constructivo). La salud como tema relacionado con la arquitectura se 

analiza en todos los ámbitos cualquiera que sea su dimensión,  bien en el edificio o de la 

ciudad en su conjunto, puesto que sólo si las ciudades son sanas pueden los edificios serlo;  

pero también los materiales en sí mismos son estudiados en su composición micro en lo que 
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atañe a su posible afección a la salud.  No es posible diseñar únicamente en una escala 

ignorando las otras.      

 

La utopía ecológica aplica esta variedad de escalas a los programas de necesidades.  Por 

primera vez en la historia, los arquitectos deben enfrentarse a un entorno ya construido y casi 

completo, en el que construir un edifico desde cero,  totalmente nuevo, es la excepción.  Lo 

habitual será trabajar sobre un entorno o un edificio ya construido, para mejorar y adaptar su 

estado. La rehabilitación de edificios comunes, no solamente los que tengan un especial interés 

desde algún punto de vista, histórico, artístico, cultural o testimonial, será el campo de trabajo 

de mucha de la arquitectura próxima.  Rehabilitación, reparación recomposición, reutilización, 

revitalización, complementar programas, implementar y  dotar de condiciones de habitabilidad, 

actualizar, etc. serán necesidades en un mundo muy habitado y ya muy construido.  

 

La adaptación de entornos construidos ya existentes, completar necesidades, programas 

mínimos, necesidades parciales, residuales, marginales o recuperar espacios abandonados, 

ineficientes o en mal estado, demoler edificios o construcciones  inapropiados para mejorar los 

espacios está cada vez más dentro de la consideración arquitectónica, La práctica profesional, 

‘el arquitecto insurgente’, los medios, las revistas, premios, concursos, muestran interés por 

estas necesidades mínimas, y no sólo por los proyectos o intervenciones grandes. La 

creatividad profesional se valora en cualquier lugar donde un ser humano necesite acomodo.   

 

 

6.1.3 LOS LÍMITES DE LUGAR 

 

Esta  utopía arquitectónica de nuestro tiempo rompe asimismo  los límites de lugar. La 

sociedad a la que debemos servir no es sólo la inmediata que tenemos más cercana, sino 

también la distante y lejana. Adaptar el espacio para que habite el ser humano no afecta sólo a 

los alrededores: sabemos que cualquier acción tiene efectos en otros lugares remotos y en 

otros seres humanos, a causa de una fuertemente globalizada economía y la inexistencia de 

límites geográficos para los impactos ambientales. Lo que sucede en un lugar tiene una directa 

relación con lo que sucede en otro lugar remoto: esto tiene una aplicación práctica e inmediata 

sobre cómo debemos construir o de-construir.  

 

Las nuevas herramientas técnicas definen cual es la relación entre los actos locales y 

repercusiones globales. La huella ecológica, la aplicación de la metodología de análisis de ciclo 

de vida, las herramientas de evaluación del impacto medioambiental de los edificios son la 

aplicación  práctica y técnica del ‘piensa globalmente y actúa localmente’. Son la conexión 

entre un edifico y sus efectos remotos, entre la gente que utiliza el edificio y los que son directa 

o indirectamente  afectados por él,  incluso tienen en cuenta los efectos en futuras 
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generaciones. El conocimiento científico al respecto y los modelos de cálculo y análisis 

describen las implicaciones que tiene en el entorno utilizar un material u otro, un sistema u otro. 

Cada actividad, y como consecuencia cada fuente energética, cada sistema constructivo y 

cada material son  analizados  para obtener su repercusión en ámbitos remotos en lo que 

respecta a su huella de carbono o sobre cualquier otro impacto medioambiental.  

 

 

6.1.4  ¿QUIÉN ES EL CLIENTE?  

 

Tenemos una obligación evidente con nuestros clientes, pero ¿quiénes son éstos? ¿Es sólo el 

promotor?  El medio construido cumple un importante papel facilitando la vida diaria para los 

que vivimos en él, pero necesitamos saber primero quienes conforman ese “vivimos”. Nuestros 

edificios deben ser útiles y seguros para todos, y nuestras intervenciones deben estar más 

centradas en el punto de vista de los usuarios. Ante la pregunta ¿Cuáles son las obligaciones 

morales de los arquitectos? se responde  que nuestro medio construido debe considerar niños, 

ancianos, personas con discapacidad, con discapacidades  ocultas (de aprendizaje, 

desórdenes de atención, psicológicos, de desarrollo). Los arquitectos deben cambiar el 

espectro convencional de lo que es “normal”  para establecer diseños en todos los contextos.  

Un edificio útil para personas con discapacidad es también útil para quienes no las tienen, y no 

al revés.  De la misma forma, extender el concepto  ‘normal’ necesita ampliarse y  considerar 

costumbres de culturas y religiones diferentes que pueden ser atendidas desde el diseño.  No 

somos homogéneos, y por tanto, hemos de considerar herramientas y gestión para incorporar 

procesos de consenso, negociación, participación, crítica y debate. 

 

Pero hay otro contexto, incluso más amplio.  Adaptar el espacio a las necesidades humanas no 

sólo afecta a los  seres humanos: debemos tener en cuenta  la biodiversidad animal, tanto las 

grandes especies como las pequeñas. El balance de los ecosistemas se ve afectado por la 

construcción y hay ciertas responsabilidad de las acciones arquitectónicas en la flora y fauna  

que las nuevas herramientas nos enseñan cómo reducir.  La utopía  de la arquitectura 

ecológica sugiere  que el cliente de nuestra construcción es universal: no nos debemos sólo a 

nuestro promotor: debemos pensar en todos los seres, incluidos los animales, porque sabemos 

la manera en que las decisiones arquitectónicas influyen en la biodiversidad, hay conocimiento 

suficiente para saber minimizar este impacto, y la ética no-antropocéntrica nos obliga a 

respetar la diversidad vital.    

 

 

6.1.5  LOS LÍMITES DE TIEMPO. 
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Los habituales límites de tiempo con los que la arquitectura ha trabajado también se ven 

modificados en esta utopía.  En ella, no hay límite de tiempo: debemos construir ahora, pero 

debemos considerar a las futuras generaciones.  Cooper 574   lo expresa mediante cuatro 

principios: Participación, Equidad, Medioambiente y Futuridad. Este último implica un nuevo 

punto de vista del factor tiempo, que se incorpora en la eco- arquitectura a través de dos 

direcciones. Una es mirando hacia atrás, hacia el pasado, pues considera la carga temporal y 

el reemplazo necesario de los recursos utilizados. Otro es pensando el futuro y las 

repercusiones que podamos estar ejerciendo en él. La utopía sugiere tener presente una línea 

que una ambos.  

 

En la historia de la arquitectura ha habido referencias a las “generaciones venideras” en el 

sentido de dejar  huella de glorias pasadas o con sentido de intemporalidad. Pero hasta ahora 

se ha construido sin conciencia del tiempo. Nuestra utopía medioambiental trae  un nuevo 

concepto: la arquitectura no es eterna y el proceso de edificación ha de tener un fin. El ciclo 

debe cerrarse con la completa desaparición del edificio  o debe ser prevista su continuidad 

mediante su reciclado completo, pero de todas formas debe tenerse en mente esta nueva 

faceta del tiempo en arquitectura.  La arquitectura tiene fecha de caducidad575, y debe ser 

prevista y preparada para este final. Esto implica construir (y demoler) sin dejar rastro o, al 

menos, de forma reversible, mirando hacia el pasado teniendo presente el contexto y el origen 

de los flujos utilizados, y simultáneamente considerando el futuro final de lo construido  de 

forma intemporal, es decir,  que está fuera del tiempo o lo trasciende. 

 

 

 

6.2 CONCLUSIÓN FINAL  

  

Razones éticas y prácticas nos exigen cambiar el mal uso que hacemos de la Naturaleza que 

nos acoge.  

De acuerdo con la ética medioambientalista, el desarrollo de una arquitectura más consciente 

de nuestra relación con la naturaleza se está convirtiendo en una nueva utopía, porque sus 

fines y medios están describiendo unos nuevos límites imaginarios de tiempo, espacio, escala y 

lugar.    

Estos límites ofrecen las respuestas a las preguntas porqué, para qué, para quién y cómo 

debemos hacer la arquitectura de nuestro tiempo. Estas respuestas se han buscado a través  

del pensamiento de muchos autores que se ha interpretado a través de los tres vértices de 

                                                             

574
 Cooper 1995, Op. Cit. 

575
 Perea, A. Chinchilla, I. Encuentros ASA en el MEEYAB. 

www.sostenibilidadyarquitectura.com. 2012. 

http://www.sostenibilidadyarquitectura.com/
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Naturaleza, Ética y Arquitectura.  Debemos crear una arquitectura que complete a la 

Naturaleza para conseguir el bienestar de todos los seres (humanos y no humanos) que 

habitan la tierra, incluso estos que aún no lo hacen, aplicando el completo conocimiento 

(técnico, humanístico y artístico) que ahora poseemos sobre el medioambiente, creando una 

nueva trama de entendimiento entre nuetro medio y el uso de de él hacemos. (Fig. 52) 

 

 

 

 

Fig. 52 (a)-  Nueva trama entre nuestro medio y el uso que de él hacemos. 
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Fig. 52 (b)- Mediante esta nueva forma de crear  Arquitectura, podríamos actuar de acuerdo al 

pensamiento de Leopold: ”Que esta tierra es una comunidad es el concepto básico de la 

ecología; pero que esta tierra debe ser amada y respetada es una extensión de la ética” 

 

 

 

 

 

FIN DEL CAPÍTULO VI 

FIN DE LA PARTE  I 
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NATURE, ETHICS AND ARCHITECTURE (AUTHENTICITY AND ETHICS 

CRITERIA THAT INTEGRATE THE DEVELOPMENT OF A MORE SUSTAINABLE 

ARCHITECTURE)  

(SYNOPSIS IN ENGLISH) 

1 PREFACE 

1.1 ABSTRACT. 

 

Ecology shows us not only environmental problems; it shows that we need a new balance and 

harmony between individuals, beings, communities and Nature. We need a new contract with 

Nature according to Serres 576 , and a new Ethics for our lives according to Guattari 577 . 

Environmental ethics have given us a universal and supra-generational vision of the 

management of our Nature and, as a consequence, a new way to construct our ‘second’ nature, 

which is architecture. What is essential for this new architecture that the new ethics demand? 

 

This is a critical moment to reconsider the object of architecture, because the ‘eco’ is making 

significant changes in it. Are there any specifically ethical concerns (ends and means) in the 

post-ecological era? Why, for what, for whom, how should we make architecture in our times? 

This is the time to approach the eco-architectural discourse critically and to question the current 

boundaries of architecture itself:  Where is eco-architecture going? The current development of 

environmental knowledge is essentially technical and utilitarian, but it is its technical aspect the 

only challenge?  Is the sum of environmental-social-economic aspects enough to define it? Are 

there any  clues which can give an ethical sense to this technical-empirical approach? Do we 

know what we are doing when we apply this knowledge? And overall, what is the meaning of 

what we are doing?  

 

Exploring this subject, this thesis makes a statement:  

In accordance with the actual knowledge of Nature, Architecture of our time must reconsider its 

ends and means, since the environmental ethics is defining new objectives.  

 

                                                             

576 
 Serres, Michel 1991. El contrato natural. Pre-Textos. Valencia, Spain. 

577
  Guattari, Felix 1990. Las Tres Ecologías.  Pre-Textos. Valencia, Spain. 
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To support that, the thesis analyzes what the relationships between Ethics –Nature- 

Architecture (Fig. 53) are like nowadays, this will provide the clues of which ethical criteria (ends 

and means) must architecture of an ecological era define. 

 

 

 

 

Fig. 53- Structure of the thesis: the relationship between Nature-Ethics-Architecture. 

 

 

1.2 MOTIVATION / URGENCY. 

 

The spread of ecological issues and the word “sustainability” are really increasing, reaching a 

place in the common logics and even in the architectural language.  The effect of the 

environmental sciences in architecture is not plainly innocuous due to its complex physical-bio-

cultural phenomena.  Influences in this field are usually practical (technology, new tools of 

knowledge applied to buildings and cities), empirical (experiences, process, architectural 

tendencies), but seldom theoretical. But the architectonic task is not just to combine data; the 

cumulative approaches are not the solution: neither is the addition of environmental, political, 

social, economic, cultural or aesthetic ones. The heterogeneity of architectonic phenomena, in 

terms of dynamics and cross-scale sensitivity, urgently needs to face a theoretical debate;   

otherwise the practice will simplistically cover the whole and rich field of architecture.  
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At the same time and in a parallel field, architecture must overtake circumstantial pressures 

from the strong relationship between architecture and industry, economic market, and the 

marketing that sometimes trivialize the concept of sustainability. Architecture needs to discover 

its true meaning and offer creative and useful solutions according to the necessities of the 

current society and what its moral values are. We need to know what we are doing and where 

the current discourse of “sustainability” is leading us.   

 

The daily, conventional exercise of professional architecture is overwhelmed by the 

accumulation of more or less technical elements related with the word ‘sustainability’. This term 

is increasingly fashionable and ambiguously applied to architectural issues, but there is not 

enough reflection and assimilation of concepts.  It is necessary to think about the topic.  

 

 If we knew what the authenticity of architecture is, we would know what the ends and means 

are;  distinguish what is primary and what is secondary; what is permanent and what changes 

with time; what is relevant and what is trivial. We could have then criteria among the large 

number of attitudes related with ‘sustainability’.  As the popular expression goes,, we can't see 

the wood for the trees. Perhaps a thesis is a good chance to try to find the wood. 

 

1.3  AIM / OBJECT. 

 

The main objective is to open a critical reflection about the real meaning of sustainability in the 

field or architecture. The debate about how the change in this field must be still is not finished 

nor started. If some authors whose work concern  ecology (Guattari, Serres and others) claim 

for changes in lifestyle, social relations and for a new “contract” with nature, what must new 

ways to inhabit in this new scenario be? How to proceed? It is not just about finding the right 

concepts; it is also about anticipating changes as an imperative not to follow the fragmented or 

disconnected ways of thinking. Architecture is a humanistic and comprehensive task, and the 

approach to it must therefore be holistic, using these new concepts coherently and without 

causing further confusion. 

 

Technical, partial and isolated changes occur quicker than reflections; for this reason, a 

consistent and non-fragmented theory is needed. It is clear that there are symptoms of 

collective changes in our current architecture; but what is the unconscious sense of those 

collective symptoms?  Obtaining the meaning of the actual changes is another objective of this 

study. Partial and improvised influences should not manage guide what we think and decide for 

our built world. Re-thinking and anticipating are the ways to lead our current circumstances to 

create a contextualized understanding of the sustainable paradigm. 
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This has brought us to look for a structure to prevent the future in the architectonic works: that is 

another objective: Only if we find a deductive argument we would describe the guidelines 

through which to support our future actions, and thus, act accurately. To know what the principal 

arguments of the current tendencies are should help to describe guidelines for the future: this 

can help finding the path to mark the problems that architecture must solve. Otherwise 

circumstances will direct our architecture and the conscious decisions will be replaced by 

unreasoned procedures. From the recent past through the prospective of the current 

tendencies, could any criteria for the future be obtained? 

 

To describe this timeline of arguments from the past to the future, the contribution of some 

authors is fundamental. It is necessary to obtain new references. The current indications in the 

field of ecological architectural are mainly technical or circumstantial, and restricted to a limited 

number of examples in confronted lines (example: high tech versus low-tech / upper-

industrialized versus handcraft, etc.). Could the eternal testimony of the rich history of 

architecture (Vitruvius, Ledoux, Ruskin, Le Corbusier…) analyzed under the new ecological 

knowledge be refreshing? Can it still be possible to discover new points of view in them out of 

the conventional ones? Are there any other unknown references? 

 

A subsidiary objective is to help the professional practice trying to find a target to address their 

work in this field and to look for positive strategies for actions in the future. In the professional 

field, the pathways of conventional procedures are hard to change because doing this requires 

strong internalized concepts and beliefs. We need to know first what we must do, and after 

having internalized that knowledge, finally act accordingly.  In a rapidly changing society, any 

circumstantial decision becomes obsolete faster than the procedure of thinking: this demands 

consciousness in architects to distinguish important matters from secondary ones. Architects 

and other designers need to overtake with creativity the technical and practical barriers of the 

innumerable group of partial strategies, economic pressures, marketing, etc. that distract the 

authentic objective of architecture. But this creativity must be supported in logical criteria and a 

useful sense.   

 

To sum up these six underlined objectives, main and secondary, this study establishes the 

following statement as hypothesis: 

 

In accordance with the current knowledge of Nature, Architecture of our time must reconsider its 

ends and means, since the environmental ethics are defining new objectives.  

 

To develop this statement, the study will try to deduct the conclusions through empirical 

support.  In spite of its complexity, the numerous and various tendencies in current sustainable 
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architecture are defining a collective meaning with its particular characteristics. These 

characteristics can obtain a proper meaning analyzed of regarding authenticity of architecture 

and through the light of our ethical and ecological values. All the approaches to sustainable 

architecture and what they are producing in our contemporary social discourse converge in 

common tendencies that we will try to reveal. The new (or perhaps not so new) architectural 

perspectives of ecological discourse suggest some signs that can already be observed:  in 

these, Nature and Culture cannot be on a different side of the fence. Ecology shows us how to 

create a proper architecture in consonance with the ethics of our time. 

 

 

 

1.4. SCOPE OF THIS THESIS / WHAT IS AND WHAT IS NOT. 

 

In this dissertation, the subject is not the architect or its professional practice, but Architecture 

as a discipline, thought and art. Given that architecture is an art which needs diverse 

circumstances and stakeholders to produce its objects, it has been analyzed in its collective 

dimension. In this way, Architecture is the target of analysis; it is what is placed on the stage of 

the microscope. 

 

On the eyepiece of the microscope stands the architect, a professional who provides solutions 

but needs to support them in a context with ethical concerns. The point of view is that of an 

architect, not that a critic, an historian, philosopher or moralist. The reasoning of the thesis 

moves between the realm of applied thinking, history and criticism, without being a 

specialization of any of them. It speaks about ethics, but there is not any philosophy or applied 

ethics; it is supported by sources and historical past, but it is not strictly a historical study or 

architectural criticism. This thesis is neither a technical report about habitual process in 

bioclimatic or green new tools, because the technical knowledge is readily available. 

 

This thesis attempts to place itself in the field occupied by architecture, which is a territory 

shared by the diverse disciplines that concern human beings. It explores those that architects 

needs to know to realize the statement ‘Architecture is both creativity and coordination’, trying to 

find answer to its own proposal.  

 

On the other hand, an empirical investigation that analyzes current responses to local and 

global ecological architectures requires current examples and citations about particular 

architecture and ecological architectural solutions. Nevertheless, this study is not interested in 

absolute examples to repeat o replicate formulas but in looking into current architecture as a 
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way to find the tendencies and paths. That is the reason why no graphical examples of current 

architecture will be found in these pages, but only short and particular exceptions.  

 

 

 

1.5 STATE OF ART/ CONTRIBUTION. 

 

The state of the art about this matter is spread and intrinsically contained throughout all the 

study, since the whole work is a reflection about how the current phenomena of ecology relates 

to architecture. The methodology is a sum of the principal references and state of art. There are 

not many writings unifying the three concepts of study (Nature-Ethics-Architecture), and rarely 

specifically from the ecological point of view of our era. Nevertheless, in a separate way and 

paired up, these three concepts have been analyzed from several points of view by different 

authors, all of them referred to in the methodology.  In this chapter we will try to describe only 

the panorama of those which deal jointly with the three concepts, in the nearest way.    

 

We owe much of the historical data we know about this item to the eternal masters, from 

Vitruvius to the Renaissance treatise writers and from the Enlightenment, Romantic, Modern 

and Postmodern periods: naturally, they were not specifically dealing with ecological items, but 

they considered Nature as it was understood in their time. The architects of (or near to) the 

Modern Movement who have built and written are a rich source of information and, even, they 

are in a line of discourse which reaches our times.  

 

Ethics as a matter specifically oriented to the practice of architecture has been studied in 

current times in ethical practical codes in some places (Europe, Australia, etc.) by professional 

institutions.  They have been of interest for in this study because in one way or another they end 

up including ecological concerns, despite it not being their starting topic. This is the case of 

Ethics and the Practice of Architecture, from Wasserman, Sullivan and Palermo. Normally, those 

codes are related to the ethics of architects, but this thesis is focused on Architecture as matter 

of study, not about on individuals.   

 

Dixon (in the seventies) made a brave reflection about that, in which the ecological subject 

appears as a new matter. The scientific reviews, normally based in the  ethical point of view of 

the built environment rather than Architecture, are the most important source of arguments:  

special issues of The Philosophical  Forum (Lagueux, Ostwald, Levine, Taylor, De Clerq, 

Delancey, Mallinson, Monteyne, Weizman ) as well as independent articles in diverse scientific 

journals (Guy and Farmer,  Spector, Thompson, Fusco Girardi, Fuller, Palmer, Gaut and others), 
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and those who come from other miscellaneous sources (Duijvestein from the TU Delft, Gelder 

and Kibert from the University of Florida, Habraken, and others).   

 

Warwick Fox opened an interesting editorial line related to the theme of this thesis, in books, 

articles, scientific conferences and reviews. His Ethics and the built environment, and the 

Design and Ethics: Reflections on Practice of Felton, Zelenko and Vaughan are both interesting 

compendiums of several articles related with the matter.  

 

There are many texts about ecological architecture from diverse technological and instrumental 

aspects, but just a few that overcome the practical vision, and very few that include ethics, as 

Papanek did. A very important reference is Karsten Harries, who has written several and 

philosophically profound texts in which he defends the ethical and political point of view of 

dwelling. His main text for this study is The Ethical Function of Architecture, which has been 

quoted by many researches.   

 

Norman Crowe, however, does not specifically speak about ethics, written from a holistic and 

humanistic perspective view whose content is the scope of this thesis. His beautiful text a man 

made world contains an interesting reflection on the nature and the timelessness of architecture 

that has been very important, and a reference for this study.  

 

To summarize, the studies on the joined three conceptual themes of the thesis are very rare, not 

least because it moves between diverse fields of knowledge, and not specifically focused on 

any of them. Like architecture, theirs is a global humanistic subject. 

 

What is totally new and a specifical contribution of this thesis is the interpretation of Van der 

Laan in the discourse of the ecology, in the way it is analyzed in Chapter III and included as a 

reference in the conclusion. Nobody has tried to understand the work, the thought and the 

theory of Van der Laan under this perspective.  He is mainly known for his work related to his 

Plastic Number theory and his religious architecture, which is a very reductionist treatment. His 

texts have not been translated to Spanish (One translation of Beekhof is expected), But the 

possibilities of his whole theory and work in the three dimensional field of Nature-Ethics-

Architecture are only starting, and it is emphasized by this thesis. 

 

 

1. 6 METHODOLOGY AND SOURCES.  

 

Steps: 
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1. - Looking at the criteria that identify the authentic roots of Architecture through the ethical 

questions ‘why, who, for whom, how’ 

2. - Perceiving the evolution of these criteria from past architecture until present 

3. - Finding those criteria in the present eco-architecture 

4. - Extrapolating this evolution to identify the meaning of the evolution  

 

Three methodological approaches are taken: 

 

- Theoretical: analyzing these matters from the point of view of other authors; current and 

predecessors; architects or from other relevant disciplines, from the sources:  

-Treatises by classical architects that explicitly or inexplicitly treat the subject, such as 

Vitruvius, Blondel, Cousin, Viollet Le Duc, Ruskin, Van der Laan, and texts that 

summarize others, such various from Renaisance, as Wiebenson and Arnau. 

-General theories of architects who directly write about the item (Dixon, Harries, Crowe), 

or indirectly, neither positive (Loos, Terragny, Chermayeff) or as a controversial example 

(Albert Speer). Particularly accurate are the summaries of Collins and Guilmore. 

-Texts from other classical non-architects, (philosophers, literates) but particularly 

relevant, such as Spinoza, Moro, Hegel, Heidegger, Santayana, Ortega y Gasset, 

Valery, Thoreau, Serres, Guattari. 

-Texts from architects no exclusively focused on the item, but they have extrapolated 

reflections (Fisac, de la Sota, Bohigas, Frampton, Summerson, Safdie, etc.) 

- Texts from specialized and scientific magazines: The journal of Architecture, The 

Philosophical Forum, Journal of Business Ethics, and special editions from Warwick 

Fox, and others. 

 

- Tendency: how the foundations of current ecological architecture have been formed, where 

they are directed, in which trajectory and trend, through:  

- General literature about ecology, from thinkers such as Leopold, Naess, Riechmann, 

Bardi and movements such as Deep ecology, etc. 

- The general literature which supports the technologies about “green”, ecology or 

sustainability in construction in codes, regulations, reports, technical methods from 

institutions, international or national (The ecological footprint, LCA, CTE, ) 

- The habitual writings, treatises, manifests and declarations, from international and 

national institutions about Environmental issues (UN) 

- Other diverse works. Silent films, because its time (round 1920’s) and representation 

of myths and concepts made it a meaningful reference.  

 

- Observational: what ecological architecture is currently being made, and what distinguishing 

features it shows with regards to other periods. 
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- Recent books and special issue magazines about 'eco', green and other names of 

architecture, (Papanek, Porteous, Wines, Edwards, Daniels, etc.) magazines and 

reviews such as Domus magazine, Progressive Architecture, The Journal of 

Architecture, Architectural Science Review, Journal of Architectural Education, etc)  

- Forums about current green or sustainable architecture such as Congresses, 

Competitions, International initiatives, nongovernmental associations, etc. about 

sustainable construction or sustainable architecture (ASA, IISBE, GBCE, AENOR, etc)   

- General media, such as specific sections about architecture in daily press, websites, 

and common media that sometimes inadvertently give clues of trends not yet published 

by specialized press (ex., letter of Ingrid Betancourt).  

- Professional Personal experience as a specialized architect in sustainable architecture  

 

 

 

1.7 CONTEXT AND RELEVANCE.  

 

Having brought forth the environmental issue, an ecological or green architecture has 

emerged578 . The idea of a ‘sustainable architecture’ has been widely spread before being 

theorized. There is currently an architecture designed under this paradigm, with fundamentally 

practical characteristics, based on scientific, economic and social parameters.  Up until now, 

ecology has had a strong influence on the development of more technical, applied or 

instrumental aspects of architecture. 

 

We know, through the new knowledge, how construction activities affect the Earth’s crust, the 

atmosphere, and how they are even detrimental to biodiversity. We analyze the contribution to 

environmental impacts of energy consumption and any construction materials. We calculate the 

use of renewable and efficient energy, CO2 emissions, and consumption in order not to deplete 

water and other natural resources. We manage waste, and take air quality into account.  All of 

this is the technical application of the paradigm; the practical application of math, laws of 

physics and chemistry. Besides these, social and economic parameters have been added, and 

finally cultural and creative aspects.  The often paraphrased approach of  ‘Profit, People, 

Planet’, referred to as ‘the three pillars’, was extended with the angle ‘Project’  like the spatial 

image in a  tetrahedron by Duijvestein 579,  trying to complete and  that expand the limits to the 

wide field of architecture. Chermayeff580, in 1967, considered the good design in a similar way 

                                                             

578
 Woolley, T. 2000. Green building: establishing principles . Ethics and the Built Environment.  W. Fox. 

Routledge. London. UK 
579  

Duijvestein , K. 2002.  Dubo tetraeder tekst /CD/Wrd98/090204/HDJp180/128 Mb. Delft, The 
Netherlands 

580
 Chermayeff, S. 1982 Design and the public good.  MIT press 
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by five principles: Technology, Humanities, Social science, Natural science and Design. (Fig. 

54) 

 

 

 

 

 

 

   

   

Fig. 54 - Duijvestein, K. 2002,  and Chermayeff, S. 1967. 

 

Cooper 581  identifies sustainability to apply in architecture through four principles: the 

Participation principle (public should participate in any process); Equity (the finite resources on 

the planet should be shared); the Environment principle (we must measure the ability of the 

biosphere to absorb the consequences of human activity); and the Futurity principle, which 

reflects the quoted phrase of Bruntland Report definition about sustainability. (Fig.55)  

Architecture can make a broad-brush assessment of whether a particular design complies with 

those four principles or not. Others like Fuller  582 mainly define it by using two indicators, 

namely ecological footprint and greenhouse gas emissions:  

 

 

                                                             

581  
 Cooper, I. 1995. Environmental assessment methods for use at the building and city scales: 

constructing bridges and identifying common ground. Brandon Lombardi & Bentivegna. Taylor & 
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Fig. 55- Palmer, Cooper and Van der Vorst, 1997. Participation- Futurity-Environment-Equity 

 

 

We can use the metaphor of a path in permanent progress that starts with environmental 

aspects, then economic, followed by social aspects, such as those affecting health and the well-

being of everybody participating in buildings, and finally with cultural.  That is a definition of 

architecture in the ecological era by addition of elements. This is the practical and empirical way 

of bringing us to nature: the applied knowledge (Fig. 56). Isn’t there another way of bringing us 

to nature? Where is the sensible, theoretical, artistic, intellectual, creative, imaginative and 

abstract knowledge? (Fig. 57) 

 

 

(Doll, 2009; Doll and Pacahuri, 2010; Grubler et al, 2012) Human risk exposure to PM10 pollution in 3200 

cities worldwide. /  

Fig. 56-. Knowledge of Nature: Empiric / Rational.  
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Decoration. 1883. The Hague.   

Fig. 57-. Knowledge of nature: Symbolic / Intuitive.  

To carry out this task we must fill the gap between theoretical architecture and the practical-

technical aspect in the field of the new environmental paradigm. We continually need to 

improve, but not only in technical or instrumental issues. Deeping in the new ecological 

knowledge (like Guattari and Serres did) the problem becomes not technical or social or 

economic: is ethical.  That is the reason why we look  back at the eternal theorists of 

architecture and the timeless architecture:  to look for the inherent values of architecture, what 

authenticity is. Architecture, due to its humanistic component, must assume the moral 

responsibility in the architecture of our times and its communitarian values. That is the place of 

Ethics. The attempt to make progress in knowledge in such a complex discipline as architecture 

demands a horizontal and interdisciplinary approach: that is the reason why the field of this 

study is not conventionally defined.   

 

Ecology has shown us that our relationship with nature needs a critical revision that includes 

changes in ethical values, in lifestyles and practical aspects. From then on, our architecture 

cannot continue to be erected with the same criteria as when we ignored it. We must know how 

to build a space for human being that surpasses temporary circumstances and is in harmony 

with the environment.  

 

 

Environmental problems need a radical change of structures, which conclude with ethical values 

and a new non-confrontational relation with nature. The new non-anthropocentric paradigm 
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necessarily has a reflection in architecture. A paradigm to this extent must change our 

architecture, conceived as the natural space where man lives. We must root deeper into this 

and redefine where the ‘natural’ limits lie. Architecture, like art and culture, must satisfy needs 

beyond just the physical realms. The current development of environmental knowledge, 

essentially technical and utilitarian, must be completed with the laws that guide the perception 

of human beings in their own world, and specifically those that address its ends and objectives. 

This is the place for Ethics. 

 

In the scheme of a hypothetical line-time about our three concepts Nature-Ethics-Architecture 

(Fig. 58), Ethics and Architecture have a limited life: we could say that life of architecture is 

parallel to the path of mankind on earth, and our Ethics comes from classical Greece. Needless 

to say, our environment (the entire planet) is longer and probably will continue existing without 

us. This is not true in reverse; we cannot exist without our physical support. 

 

 

 

Fig. 58- Scheme of a line-time about our three concepts Nature-Ethics-Architecture.  

 

Nowadays there seems to be some controversy or at least a new stressed reality in the 

relationship between our human species and the environment which shelter us. In this way, the 

problem is presented, and the relationship between these three concepts, taken in pairs, will be 

developed in the different chapters of this thesis: it remains to determine what we mean by 

authenticity of Architecture. 
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1.8 INTRODUCTION: THE MEANING OF AUTHENTICITY. 

 

In 2007, Ingrid Betancourt, a French-Colombian politician being held hostage by the 

Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, wrote: 

 

Well, as I said, life here is not life. It is a gloomy waste of time. I live, or survive, 

in a hammock hanging from two poles, covered with mosquito netting and a 

tarpaulin overhead, which serves as a roof, which allows me to think that I have 

a house. I have a shelf where I keep my equipment, that is my backpack with 

clothes and a Bible that is my only luxury. Everything is always ready in case 

we have to run off. Here nothing is one's own, nothing lasts, the uncertainty and 

precariousness are the only constant. At any moment they give the order to 

pack and one sleeps in any hole, hanging in any site, like any animal. Those 

moments are especially difficult for me. . .583 

 

This woman, educated and occidental, in extremely hard conditions describes the way to 

inhabit. This is an intuitive version of the ‘Building, dwelling, thinking’,584 of Heidegger.  She 

distinguishes between the habitat of a human being (a place) and that of an animal (any place). 

Why do these simple elements give the feeling of a house? Maybe because those poles mark a 

reserved space, a delimitation of rudimentary insulation from another bigger space to provide a 

minimal sense of intimacy. Perhaps by the tarpaulin, that remains a simple protection from the 

rain, a sense of refuge. Probably because she keeps there her possessions with which she 

identifies herself.  In any case, the action of humanizing and personalizing a space gives it a 

sentiment: the sentiment of having a house, a place in the world.   

 

Who has not playe-built a cabin in his childhood? This feeling is universal. From these 

elemental shelters to our dwellings or buildings there is a big step marked by circumstances, but 

could both be architecture? Why or why not? In this way, the fragment of Betancourt could be 

an example to help identify where authenticity of architecture lies. What is the authenticity of 

architecture? What makes architecture? 

 

In this thesis the concept of ‘authenticity’ in architecture is referred to in the sense of possession 

of a specific or attributed character which defines something; this is what marks the necessary 
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qualities to distinguish and identify a thought, a discipline or an art. This is not in Benjamin 585 

sense (related to reproduction of art, origin or authorship). Thus, authenticity here is what 

makes architecture different from other thoughts or matters or arts.    

 

Why, for whom, for what, where and how a building or space, are questions in which the 

authenticity in architecture lies, related to ends and means, are ethical questions. This had us to 

a reflection on its values, and values are part of the study of ethics. Simultaneously, current 

ecological times force us to reflect on our relationship with Nature. The original attributes of 

architecture according to Vitruvius586 ‘utilitas, firmitas, venustas’ are still present, but we must 

interpret and consider them from the current ecological knowledge. That is why this thesis is 

structured along three axes: Ethics, Architecture and Nature, the analysis of their relationships 

(Fig. 1) 

 

 

 

THE END CHAPTER I  

                                                             

585
.  Benjamin, W. 1936 The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. Penguin 

Books. London. 
“Quantity has been transmuted into quality” 
586 

Vitruvio 1995 Los diez libros de arquitectura.  Ed Iberia. Barcelona. 
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2 ETHICS AND ARCHITECTURE 
 

The relationship between Ethics and Architecture, two of the vertices of the triangular structure 

of the thesis, are analyzed in this chapter. (Fig. 59) 

 

 

 

 

 

Fig. 59- Structure of the thesis: Chapter II- Ethics and Architecture.   

 

 

2.1 HOW ETHICS IS RELATED WITH ARCHITECTURE. 

 

Ethics is part of architecture, since architecture is thought, produces feelings and has a strong 

influence on people’s lives. Technical, but socio-logical and perceptive-cognitive values are 

ethical and architectural concerns587 . Hegel interpreted history and the evolution of architecture 

via the link between ends and means: the integrity, dependence and hierarchy of these two 

elements have determined how architecture has been in each historical period. ‘What 

essentially characterized the house, the temple and other buildings is the fact that these are 

mere means toward an external end’ 588 

                                                             

587  Fox, Warwick. 200. Introduction. Ethics and the build environment. Ed  Warwick Fox. 
Routledge,  London, UK 
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 Hegel l G. W. F 2001. La Arquitectura. Kairós, 3º ed Barcelona, Spain. 
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Architecture connects us with the concepts, and in this context the Tower of Babel is the earliest 

reference.  Hegel cites the Tower of Babel as an example and symbol of the desire of mankind 

to seek a union with the sacred. As the first experience of the sacred and construction, it 

maintains the status of symbol and eternal myth, which is always reinterpreted: one cannot rule 

its allegorical load, updated after September 11.  It has always been a source of inspiration for 

artists and authors, from early times to nowadays, with historical (Kircher, Brueghel, etc) or 

current recreations, such as Escher and the New Babylon of Constant, near to the thoughts of 

Internationale Situationiste. (Fig. 60).  According to Karsten Harries, it expresses the desire of 

safety against the precariousness of our existence589. 

 

     

Babel Towers: 15-16th C. Van Valckenborch, Brueghel, Kircher. 

     

Babel Towers: 20-21th. C. Escher, Constant (New Babylon), Yamasaki  

 

Fig. 60- Babylon and Babel Towers. 

 

All realms under architecture´s responsibility (creation a second nature) define its ends, and the 

way this are made (function, technology, and appreciation of beauty, interpretation, fantasy, 

decoration and treatment of the material…) are its means. Ethics is the study of morality, and it 

changes with time. But architecture’s duration makes its meaning vary. The Pyramids, in the 

tourism era, do not have the same meaning as in previous millennia, since it has been granted 

                                                             

589
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consumer value which is quite different from the ideas for which it was built. All that under 

architecture´s responsibility depends on its own era. (Fig. 61) 

 

 

Fig. 61- The pyramids and their meaning in the tourism age. (Look for the origin of images)  

 

There is commemorative, representative, theist, bourgeoisie, domestic and utilitarian 

architecture, to name a few. There is social architecture that looks to offer the best 

understanding and available techniques in order to favor people’s lives. There is architecture 

that uses its power for false ends, either to benefit an authoritative power or as a weapon of 

oppression.  

 

Others concentrate on pure form or style as representation and make this a moral problem.  

Ledoux´s architecture, for example, was defined as revolutionary both for its form and the ideals 

from which it was inspired. Viollet le Duc, Ruskin, Morris and the utopianists attributed moral 

properties to architecture.  Maybe Ruskin was the more obvious example of link between moral 

and architecture, beside his social concerns:  ‘We can not always ask for good, beautiful or 

original architecture, but we can demand honest architecture’. What honest architecture is can 

deduce the general idea through the titles of the chapter of ‘The seven lamps of architecture’
590

.  

The debate about naturalness, style, beauty and morality and architecture in XIX was very 

productive. There was a link between historic style and specific function. For example, Pugin
591

 

believed that gothic was the most appropriate style for catholic temples for its characteristics. At 
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591
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the same time, he says that a palace as well as a modest farmer house have to be beautiful, as 

long as they are made with naturalness, frankly, honestly and not in disguise, including de use 

of materials.  The idea of the false (imitation, mimicry, disguise and confuse significance) or 

truth representation of construction materials, is taking into consideration as ethical 

consideration for some authors nowadays too592 . Cousin
593  

wrote his ideas in a text which title, 

‘The True, the Beautiful and the Good’, explain itself the principles of the eclecticism that had 

strong influence at that time. Those were the roots of the architecture of the 20th century. 

 

What makes architecture different from another art is that its function is to create adequate 

places and context for social life of human beings, and so the objective of architecture by 

definition is ethics
594

.  Architecture must solve ethical problems by virtue of its internal character, 

since the buildings and built space affect the lives of many people, and as such imply a choice 

among ethical values. In comparison with bio-medics, the habitual field related with ethics, 

Lagueux 
595

 claims that the impact of architecture is more important because it continuously 

affects the life of each citizen.    

 

From other point of view, many architects from the 20
th
  century have theorized their work not 

only from an architectonical or esthetical approach, but moral and, more generally, 

philosophical, approach  ‘posing broader questions of our relationship to and transformation of 

the natural world into forms suitable for human society’.
596

 Levine quotes Le Corbusier, Gropius, 

Venturi, Khan, Piano, Graves and Gehry, but there are many others. Collins
597

, when he studies 

the evolution of ideals of architecture (notice that his book is titled Changing Ideals in Modern 

Architecture, and not the ideals of architects), says that the architect does not define his work 

only by the way of reasoning (like a scientific), or only through the spirit of time (zeitgeist), but by 

a dialectical process of architectural theory than only can studied in ethics and philosophical 

terms. To transform the space, in which the human beings live, whatever external or internal 

has superior connotations to merely constructive ones. The use of space as places to develop 

collective necessities and thoughts and to facilitate encounters to generate human relationships 

is the task of urbanism and architecture. That was specifically pointed out by ‘La Internationale 
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Situationiste’598 as a utopia and revolutionary task that uses the public space as a way to fight 

ethically against consumerism.   

 

The architecture as an art and the sense of beauty refers to the ethics to another position. This 

is the more public between the arts, which can influence fully in social as well as in the intimae, 

private, personal. 599   Architecture can produce feelings, and the beauty is one of them. 

According to Santayana600, the sense of beauty is more an emotion than a feeling, and ethics 

pertain to conscience as well as emotions. Paul Valery emphasizes, in Eupalinos, 601  the 

capacity of architecture to produce emotions on any other being. 

 

Shelter and protection against the terror of time 602  are other basic feelings which come from 

architecture. Nevertheless, from other point of view the architecture can provide our insertion in 

Nature, such as Van der Laan declares603. Mallinson604  speaks that the experience of the 

atmosphere raises some architecture to an ethical level, as far as it shorts the distance between 

human being and the immediate surroundings of its natural environment.  

 

 

2.2 ETHICAL QUESTIONS FOR WHAT, FOR WHOM IS MADE THE ARCHITECTURE? 

 

The particular Architectonic matters for each period allow us to reflect on architecture’s reasons, 

objectives and ideals. What affairs did architecture mainly handle in different times: Roman, 

renaissance, Gothic, Ecole des Beaux-Arts, the Modernism? What was the architecture looking 

for with commemorative arches, palaces, churches, operas, social housing? Classic Greek 

architecture mainly focused on temples, Roman architecture on infrastructure works, Gothic 

principally in temples,   renaissance on ‘commendatore’ needs, and modernist architecture in 

bourgeoisie requirements. The focus describes the ethics of their age. Why, for what, for whom, 

how is made the architecture? These are ethical questions.  Gradually, the aim, knowledge and 

best architectural techniques were aimed at the specific needs of the society itself. They defined 

both the time in which they were conceived and the ideal of architecture.  
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Architecture itself has changed its definition. The different between architecture and merely 

construction is question of time. Pevsner605, for example, did not consider that a warehouse or a 

merely utilitarian building could be considered as ‘architecture’. Vernacular architecture was 

considered as architecture only the last century; until this time it was consider simple 

construction. Social housing, factories or simple public spaces were not a matter of architectural 

concerns. Small performances, temporal and imaginary buildings, and other simple operations 

can influence the welfare of the people; but those matters were considered not architectural 

worries until current times. In this way, the question “for whom” is architecture erected? needs to 

be answered according the concerns of our time. 

 

Muntañola606 finds referents to what is fair / unfair, joie/sadness in the architecture if Louis Khan, 

because he looks always in his project ‘what’ before ‘how’: Khan wondered "what is a school" 

before designing it 

 

2.3 ARCHITECTURE IN THE MARGIN OF ETHICS 

 

There is architecture in the margins; architecture on the cutting edge of the right means and 

goals. What happens if the object is useful and beautiful, but made for an oppressive ideology, 

like what happened with Terragni’s architecture? How can we evaluate the architecture of jails, 

bunkers, buildings to resist atomic blast, concentration camps or a satrap´s house? There are 

architects opposed the idea of designing jails and refugee camps (Weizmann). But, is it the 

same to build that in a legally consider country?   What are the moral responsibilities of 

architects?  (Fig. 62) 

 

   

  Fig. 62- Refugee camp of Zaatari (Jordan) and II W.W. bunkers in The Hague (The 

Netherlands) 
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Evasive architecture is a special case. Can drawings of architecture be considered proper 

architecture; that which is only used to represent ideas or forms, but not intended for use?  

 

On the other hand, we must distinguish the ethics of architecture from ‘ethicism’: this would 

mean interchanging the ethical valuation of the object, in this case architecture, for that of its 

actors. And, what about architecture that is made exclusively for the glory of the author, or for a 

purely commercial purpose? Is an architecture that ignores society’s situation or concerns 

proper? Is it ethical an architecture that denies the current knowledge? And an architecture 

which ignorer the current ecological concerns? And above all, what type of architecture suits the 

time we are living now? 

 

In the concept of ´responsive cohesion’ of Warwick Fox 607 one important implication is that it 

would lead us to think about things much more in terms of how they fit with their contexts. By 

applying this concept in the building context, the priority of environmental sustainability in 

contemporary architecture is affirmed608. It will be difficult to understand architecture ethically 

proper without the concerns of its age.  

 

 

 

 

THE END OF CHAPTER II  
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3 NATURE AND ARCHITECTURE 
 

The relationship between Nature and Architecture, other two of the vertices of the triangular 

structure of the thesis, are analyzed in this chapter. (Fig. 63) 

 

 

Fig. 63- Structure of the thesis: Chapter III- Nature and Architecture.   

 

3.1 MAN IN NATURE. 

 

Building and thinking are, each in its own way, inescapable for dwelling says Heidegger in 

‘Building, dwelling, thinking’,609.  When in 1997 Karsten Harries studied the meaning of ethics in 

architecture in ‘The Ethical Function of Architecture’,610 ecology is not discussed explicitly in any 

of its chapters. However, by analyzing it in the Heideggerian sense, it’s about the conviction that 

without knowing how to be in nature, and without reaching the origin of the problem, little can be 

done.   We inhabit nature, which shelters us. The idea of Nature has always been present in 

architecture, thus understanding the site (locus) as the way we think and feel about Nature. The 

perception of nature participates in the same conventions of the culture of each century.  
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We have come a long way over time in terms of our bonding with nature. We had an 

anthropocentric point of view of the universe, and we had an anthropomorphic conception of 

architecture (Fig. 64).  But we have nowadays the feeling of complete separation with nature. 

We do not feel nature, but we must answer our own questions: is a termite mound less natural 

than a skyscraper? (Fig. 65) 

 

                

 

Fig. 64- Architectonical anthropomorphism. Di Giorgio- Diego de Sagredo- Blondel. 

 

         

 

Fig. 65- Pelli, C. 1998. Petrona Towers. Kuala Lumpur. 

 

A primitive idea is that human beings ‘defended themselves’ from the adversities of Nature, 

creating shelter, and from there architecture arises. From this primitive metaphor to nowadays, 

architecture has developed a long way. But the first architectural works that we know of weren’t 

necessarily utilitarian: they were votive, theist, religious or funerary.  
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Nature has been present in our initial architectural structures as a symbolic source of inspiration 

too. Summerson611 argues that the beauty of classic orders was based on anthropomorphism 

(human nature).  Vegetable elements were present in decoration and in organization, gardens 

and architectural spaces of enjoyment.  As knowledge of the human faculties grew (the optics 

and thus perspective and representation) architecture underwent major changes and the 

references of Nature too.  The long amount of Utopias or imaginary cities and theory of 

fortifications (Moro, Campanella, Cataneo, Bacon) is not conceived without the interest of the 

geometry, proportion and perspective, as a way to create our habitat in Nature.    

 

Through the art vision in the classical period, the distance between the object and the author 

plays an important role in this matter, inasmuch as the geometric ideal forms, order and 

harmony referred in concomitancy to the divine universe and its ethical set of rules. In this way, 

architecture is linked up with ethical demands.  With the loss of faith, however, this set of rules 

is now up to us. 612 In the first historic treatises of architecture of Blondel613, Laugier614   , 

Cordemoy, William Chambers and Viollet le Duc615 there are few direct references to the Nature 

and the naissance of Architecture in it is because it was not regarded as an external element. 

(Fig. 66). In the baroque, the role of vegetable elements as a scenic complement was the key to 

recreate the representation space.  
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Fig. 66- Laugier, M.A. 1753.. Chambers, William. 1759. - Viollet le Duc, E. 1875 
 

Classicism arrived in England in the Eighteenth Century helped by the translation of Palladio's 

Quatre libri dell’ architettura in 1715; De Re aedificatoria by Alberti, written in 1486, was 

translated in 1726.  He considered cities as places of the public, and the countryside as the 

place of private realms.  Classicism implies attention to regulations, proportions, classical 

orders, regularity, mathematical and geometrical principles looking for harmony and symmetry. 

The elements of the classical style could be present in gardens and landscape incorporated 

through gates, arches, canopies and colonnades.  The topiary was the cusp of this idea to 

consider nature in the Italian Renaissance and baroque gardens.  

 

But, according to Diana Balmori 616 , Alexander Pope and William Kent were the historical 

developers of a new relationship of society with nature and landscape design. Pope considers 

topiary as an assault or art of nature, and tries to restore this concept of "natural" and make 

imitations of Nature, insisting in a reconciliation of nature and art.  In opposition of the 

Classicistic image, the landscape was associated witch irregularity, variety, richness, intricacy, 

infinity; “and it was fully identified with what we still tend to think of as “nature” to this day…  

 

The result of this interpretation of nature would finally be a complete and impassable separation 

between the aesthetic norms of architecture and those of landscape, the one associated with 

“art”, the other with “nature”. Grotto, caves, hermitages, fantasies and artificial ruins set into the 

landscape and gardens were the articulation between nature and art in the Eighteenth century, 

and those picturesque elements were seen as intermediate structures between them. Those 

                                                             

616 
Balmori, Diana. 1991. Architecture, Landscape, and the Intermediate Structure: Eighteenth-

Century Experiments in Meditation. Journal of the Society of Architectural Historians . 
March 1991. Vol 1. Number 1. Pp 38-56. 

http://www.royalcollection.org.uk/eGallery/object.asp?searchText=zoffany&x=13&y=12&object=930311&row=24&detail=magnify


338 
 

became common in landscape and gardens of this Century, and remain in gardens and 

recreational areas until the Nineteenth Century. 

 

 

3.2 THE RURAL-URBAN DILEMMA. 

 

The development and appearance of the sciences from the Eighteenth century (Linnaeus, 

Darwin, Malthus) made us discover Nature from another point of view. The revolutionary 

architecture of the eighteenth century of Louis Etienne Boullée, Ledoux and Lequeu produced 

radically geometric imaginary visions. At that time ‘architecture parlante’, as it was called for 

expressing its function by association of ideas, was based on a new vision of regular, rigid, 

geometrical and solid proportions. The idea of a new social and economic order to guarantee an 

egalitarian system for all citizens produced a geometric counterpart in the spatial. (Fig. 67)  

 

    

Fig. 67- Ledoux, C-N 1778. The Royal Saltworks / Boullée, E-L1780-93. Cenotaph of Newton.  

 

A rupture occurred with the Industrial Revolution and its effects.  The polarization between 

natural and artificial world broke and the contrast between city and country as opposing 

elements was made evident.  The traditional city comprised a man-made world in its totality, in 

words of Crowe 617 , nevertheless, the sensitive idea about the city can be another. The 

opposition between qualities and symbols assigned to countryside or city, such as 

natural/artificial, good/bad, friendly/aggressive, healthy/unhealthy, moral/immoral was much 

disseminated long time. It still remains evident and very well described in eternal films such as 

Metropolis of Fritz Lang and Thea von Harbou (Fig. 68)  and  Murnau`s film  from 1927 Sunrise: 

A Song of Two Humans,618  
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Fig. 68 - Lang, F and Von Harbou, T. 1927- Metrópolis /  Murnau, F.W. 1927- Sunrise. 

 

From the 18
th
 century, the eras´ main topics: social reform, geometry, health and utopia become 

architectural matter under the influence of Rousseau and his Emile, Compte, Ruskin and Morris. 

The garden city, buildings and colonies of the utopianists as a means to social reform were 

based on the desire to reconcile humanity with Nature: Hygeia, Icaria, the Phalanstère, 

Ebenezer Howard´s Garden city, religious American colonies, and the imagined cities of Julio 

Verne, Garnier, Cabet, Cerdá and Arturo Soria.  The geometrical expression was spatial 

invariance in all of its constructions, sometimes strictly centralized, with any exceptions such as 

Arturo Soria´s lineal city. 

 

For some communities that arose at that time and still remain, such as the Shakers, the Amish 

and other American communities, craftsmanship and naturalness are in the origin and meaning 

in their radical and committed way of life.  These communities consider the work process as 

important as the result, and both, process and outcome, demand and demonstrate the greatest 

possible consistency.  In that paradigm, industrial processes and machines do not fit, and 

neither does private property. This idea was also expressed by Gandhi as a system unifying 

social equality, pacifism and manual work, which would consequently reach order of justice for 

all. The architecture of the Quakers-shakers is created with the same ideological and practical 

bases.  For them, shape is the result of a perfect utility. "Form follows function" was applied by 

them a hundred years before Sullivan and anticipated him with his "every force evolves a form". 

In his objects, any existing detail is necessary, nothing is superfluous, and the work must be 

carried out with pleasure and dedication.  An exemplary building is the Round Stone Barn in 

Hancock, built in 1826, a completely timeless building. (Fig. 69). 
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 Fig. 69- Anonymous Shakers. 1826. Round barn. Hancock Shaker village. EEUU 

 

  

 

Even in the most recent utopias, as Harvey’s Utopia Edilia619, nature has an important role 

through the ecology.  In the ‘century of engineers’ distances were dominated, so that nature 

was completely accessible. But as the planet was increasingly trampled by mankind, there was 

a sensation of breaking between man and the environment.  

 

Humanity has created its habitat in accordance with its needs. Our ancestors were familiar with 

natural phenomena, the movement of the sun, the seasons, etc. Then continuous development 

and progress has eliminated the sensation and sensibility towards nature from which we came.  

Human beings can develop their whole lives within buildings with climate control, almost 

completely eliminating their connection to the seasons and atmospheric conditions. They may 

use all sorts of vehicles to cross any distance in a way that their perception of space is also 

modified and void.  There are not already undiscovered territories, the wild life is confined and 

the wild animals relegate. As a consequence,  

 

‘our own world also vanished, since it no longer was in possession of any surroundings 

to which it could be regarded as standing in a relation’. 620 
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In spite of, there have been architect that innovated integrating architecture with the knowledge 

of Nature, even though they were seldom referring to it explicitly: Wright, Le Corbusier, Rudolf 

Schindler, Neutra, the Saarinen, Gunnar Asplund, Alvar Aalto, Arne Jacobsen, as well as 

Gropius, Eileen Gray, van der Rohe, Tessenow or Utzon. Some aspects included in current 

environmental issues were already germinating much earlier. 20th century’s and the Modern 

Movement’s contributions are still to be evaluated from the perspective of the universality of the 

current thought.  Many of the theories of the Modern Movement are essentially ethical 621 . 

Samuel622 points that le Corbusier wanted to emphasize the links between his more spiritual 

ideas and the systems and patters of nature, and how the philosophy of the paleontologist and 

geologist Teilhard de Chardin provided him a particular inspiration. Like Le Corbusier, Teilhard 

linked the physical knowledge of Nature with the ‘moral or artificial sphere of human institution’, 

considering no boundaries between nature and culture. In contrast, some authors find 

antithetical or difficult to coordinate the point of view of some ecologist with culture.623 

 

Architecture which looks harmony between man and the environment sometimes has been 

made by unknown ways. The accurate knowledge of Nature can be a started point to conciliate 

both.  

 

3.3 THE MYTH OF THE CABIN. 

 

Here, "myth" is used in the meaning of a legendary concept or a collective belief without a 

rational explanation. In this sense, the cabin myth allows us to interpret certain types of constant 

beliefs and feelings from the jumble of the daily appearances. It symbolizes the desire of 

reconciliation with our primitive and friendly relationship with Nature, perhaps the lost paradise, 

the Garden of Eden like Hieronymus Bosch represented in the triptych The Garden of Earthly 

Delights. Filarete interpreted the birth of architecture as the protection of man against nature’s 

adversities, evenly iconographical: The shape of the cabin comes from the hands gesture of 

Adam covering his head in horror when he is expelled from paradise. (Fig. 70). 
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Fig. 70. Averlino Filarete. 1465. Adam, terrified, covers his head when he is expelled from 

Paradise. 

 

The cabin is, simultaneously, the primitive shelter, the hypothetical origin of architecture 

(Laugier, William Chambers, Viollet Le Duc and others) and the place for intimacy and to find 

ourselves in harmony with nature. We are interested in the latter meaning. Underlying the log 

cabin myth is nostalgia for Nature. That first primitive shelter, simple and isolated, is supposedly 

gave way to the first architectural work. The list of philosophers that have gone to an isolate log 

cabin to ‘find oneself’ with Nature to think, to create, to compose, to write or to concentrate is 

quite revealing: Thoreau, Wittgenstein, Heidegger, Mahler, Grieg, Leopold, Naess, even Le 

Corbusier. It is a temporary refuge that reflects a general and subconscious idea of a paradise 

lost that still lives today. (Fig. 71)  
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Fig. 71- The cabin myth. Creators, artist and spaces for reflection. 

 

The emblematic representation of ‘house’, the hut in a tree of our childhood, the ideal refuge 

rounded by the forest or the sense of protection in a  log cabin in an aggressive  ambiance 
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(comically  represented by  Charlot in ‘The gold rush’624) are unconscious symptoms of this 

myth. The dissemination of the sprawl urbanization of detached houses, unknown in the 

traditional Mediterranean city, is one of the results of this instinctive desire; one of its 

consequences is the commuting phenomena. In the common iconography, in the collective 

imagination, still survive this myth. Why must we ‘return’ to Nature? Have we gone somewhere 

else?  

 

It seems like we must have. Architecture has not been perceived as a natural element 

belonging to Nature. This is a subconscious idea, unspoken, but easy to verify. The (erroneous) 

assumption is that the city is not Nature, that it is even the opposite. Norman Crowe asks ‘Is the 

City Natural?’  
625  

when reflecting on the emerging and disproportionate growth of the city and 

its way of life. He suggests, inside other brilliant argues, and that ‘we might ask ourselves if the 

formation of cities “naturally” encouraged the quest for progress in human rights’   What we 

understand in our collective unconscious is surely the idea of a world custom-made for 

humanity, and that ‘idea’ continues to guide how we shape our world today and how we change 

nature to accommodate the presence of our world within it. 

 

Elements, forms, fractals patterns and structures built by the simplest animals in the animal 

kingdom were admired; many extraordinary architects created under the Nature’s inspiration 

(F.L. Wright, Aalto, Utzon and others). But we understand nature as something foreign, 

something that ‘you go to’, even something instrumental to human service, however always 

external to us. Any kind of architecture must take into consideration this feeling. 
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3.4 DOM HANS VAN DER LAAN: ARCHITECTURE COMPLETES NATURE. 

 

In this connection (or lack of connection) within Nature and us is important to point the thoughts 

of the architect Dom Hans van der Laan. The words ‘ecology’ or ‘environment’ never entered 

into his vocabulary because of the times he lived in (from 1904 to 1991), but he wrote a 

beautiful, coherent essay founded on a solid theoretical body and structured within the Boosche 

School626. According to him, architecture completes nature627. Architecture is a reconciling agent 

that facilitates man’s subsistence. The Plastic Number theory created by Van der Laan628 is 

based on a development of mathematical ratios between three dimensional spaces obtained 

from observing nature. Van der Laan tries to measure and apply parameters to natural laws 

from an intellectual point of view, via the perception of our senses629.  His approach to Nature is 

abstract, theoretical, intellectualized and based on human perception, thus on sensibility. (Fig. 

72). 

 

     

 

Fig. 72- Van der Laan. D.H. 1968. Representation. The Plastic Number.  

 

 

Van der Laan considers human beings´ intellectual capacity as a privilege, and from this point of 

view he interprets nature by extracting its laws of formation and expressing them mathematically 

through his plastic number theory, and that it may “help to better understand many aspects of 

architecture”630. If our ‘constructed’ world completes Nature, to be in harmony with it we must 

discover its laws. We must arrive at Nature through abstraction, not mimicry. It is our privilege 

as thinking beings. In 1968, Van der Laan said: 
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“… We also see a sort of impoverishment in architecture, a unilateral functionalism that 

is limited to the material house. In Den Bosch, however, we have grafted a greater 

world into functionalism, re-creating the functional group into an expressive group, 

something that appeals to the spirit. That’s why we have always tried to combine two 

worlds in architecture: one material, technique and utility, and another using this 

materialist complex as a new material that we create in a more understandable whole 

with a type of super-technique, which is what we have called this disposition.”631 

 

Besides the theoretical reflection, in Van der Laan ´s works we can find complete coherence 

between his thoughts and his buildings. Could we study his way to build from the prism of 

sustainable architecture? Laan´s works could have been analyzed to find similarities with the 

conceptual  criteria ‘eco’: sense of timelessness; sensibility towards Nature; importance of on-

site landscape and settling; sequences that submit the gradual passing from the interior to the 

exterior;  use of basic and few materials for numerous functions632 . At the same time, his 

buildings have an expression of extremely simplicity, radical and delicate at the same time, in 

which nothing is for granted. This expression is based in proportions according his plastic 

number to measure the nature and the natural treatment of construction materials. His ‘les is 

more’ still surpasses that of Loos.  

 

3.4.1 ARCHITECTURE BETWEEN HUMAN BEING AND NATURE. 

 

There has always been a relationship between nature and architecture. Some, like Filarete, 

interpreted the birth of architecture as the protection of man against nature’s adversities, evenly 

iconographically. Other relations have been for adoration, observation: Stonehenge is a 

considered a solar calendar temple where observe and worship nature. For other architects, 

nature is the cause of admiration, imitation (Ruskin), inspiration or that which is reinterpreted 

with the light from the era’s scientific knowledge (Labrouste, Ledoux).  Landscape gardens, and 

the baroque even more so, hoped to dominate nature to have it co-participate in architecture. 

For Alejandro de la Sota, the relationship of architecture and nature is that of student and 

teacher:  

 

                                                             

631
 Van der Laan, H. citado por Beekhof,W. 2010 Dom Hans Van der Laan. Rev. Arquitectura nº 

360. COAM. (2T-10) Madrid. 
632
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Architecture, abstract art, is, may be, natural: studying Nature is good for architects... 

Nature teaches us, shows us architecture and forms, materials and even how to treat 

them. 633 

 

All of these relations (imitation, admiration and interpretation) come from outside nature, as if 

architecture was foreign to it. The assumption is that it is a relationship between different 

elements, and in some cases, foreign. In the best of cases, it has been a relationship of 

tolerance in which the other is accepted, as different, and not as the part of one. The 

assumption is that architecture deals with nature, but it “isn’t” nature. In addition, from the recent 

ecology paradigm, Nature (the natural environment) is an element damaged by our activity, by 

our way of inhabiting the planet.  

 

This is where it is worth studying Van der Laan, since he develops his theory from a 

philosophic-humanist and architectural perspective in which Nature has a fundamental 

presence. His theory and works may be studied from an “ecologist’s” perspective, just like the 

ideas from many other philosophers like Thoreau, Tolstoy or the “non-violence” of Gandhi has 

contributed to the posthumous fight for a non-anthropocentric and pro-naturalist thought. Van 

der Laan is especially interesting in this field because of his vision as an architect. He 

developed his theories and work (not just architecturally) coherently through his practice and 

theory of the plastic number, a theory that allows for great development.  

 

According to Van der Laan, nature is the element from which we can find experience, since that 

is what we are in and that is what we are a part of. On the one hand, nature “waits” for the 

arrival of artificial products not supplied itself, since it is not complete; on the other hand, we 

cannot provide for ourselves without recurring to things of nature. This reciprocal complement is 

a proto-binomial that results from the union of an incomplete nature and relative human 

creativity. Architecture’s function, according to him, is to organise the space given by nature via 

the imposition of limits: limits in space, shapes and sizes. Through this idea, he develops all the 

concepts that make-up constructed space (forms, magnitudes, geometry, functions, and 

measurement systems). In a logical and reasonable fashion, he deduces all decisions that 

make up a building, from its location to its layout, shapes and materials, always from the point of 

complete integration with nature. Victoriano Sáinz describes it like this: 

 

“… I think Van der Laan could agree with the French painter Georges Braque who, 

more than imitate nature, had the desire to get in unison with it, that is, to continue it: 

art, for Van der Laan, is continuatio naturae. That artificial order that Van der Laan gives 
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architecture, like Braque´s cubist paintings, tries to build, has the aim of restoring the 

world’s intelligibility, ours, to make it inhabitable. That’s why Van der Laan insists that 

things–that is, architecture– are not just found inserted in nature, but complete it” 634 

 

In the first chapter of “L´Espace architectonique”, Van der Laan635  focuses on the study of the 

relationship between man and nature, the former as the living being with intelligence, which is 

his unique prerogative. Simultaneously his works have timeless characteristics of beauty that 

evoke that authentic in architecture, what remains for centuries. (Fig. 73) Van der Laan does not 

see art as an imitation of nature or a continuation of its process, but as a reaction to the conflict 

between the natural world and us. According to Padovan636, Laugier (also Dominican monk) and 

Van der Laan began considering shelter as the immediate function of architecture, but both 

abandoned this to concentrate on a more essential, more universal function that serves not just 

the body, but the complete human being. Padovan also cites Braque as a reference in how the 

primitive directs the essential roots and finds a certain resemblance in Van der Laan with 

Ledoux, Rousseau, Cézanne, Brancusi, Heidegger and Jung.  

 

According to Van der Laan, man’s needs are to feed, dress him and live in a house to preserve 

his private life.  A house is not only the contact of a part of our body with one of the nature’s 

elements, but of our whole being with all of nature. In extreme terms, as man and nature are, a 

house is a reconciliatory agent that facilitates man sustenance in his bosom. This theoretical 

conception is applied spatially and three-dimensionally in a law of numeric formation that adapts 

itself to all scales, from the utilitarian object to the building or the city. 

 

“As material beings we are draw from the earth and absorbed into the natural order”… 

“So in order to fit our existence into the natural environment we must create 

intermediary forms designed to bring about a harmony between our body and nature... 

637 

In order to establish our existence in the natural environment (in nature), we must create 

intermediate shapes designed to offer us harmony between our body and nature. Since: 

 

“One has only to consider how architecture, which arises from our need of habitation, 

has the power to give measure to the measureless space of nature, which thus 
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becomes knowable for us; or how in song and dance the continuous passage of time 

takes on discrete form, and is thus made countable.” 638 

 

 

 

Fig. 73- Van der Laan, D.H. 1956/67. Roosenberg y  Sint Benedictusberg. Courtyards.   
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3.4.2 TIMELESSNESS. 

 

Ecology studies man as a species in a timeless dimension, on a scale between generations, 

timeless, supra-generational, with the same measures as you study the life of a planet. In all 

Dom Hans van der Laan´s writings, he leads you to the generic and universal, almost as if time 

did not exist. From this point of view, the particular and subjective barely appear in his texts. 

The same way as occurs in abstract art, Van der Laan does not look for the subjective or 

particular. He looks instead for the immobile, fixed or what represents the underlying substance: 

 

“Because our artifacts must be brought into being by trial and error, they cannot all 

achieve an equal perfection. As individuals, we all live traces in our work of the greater 

or lesser development of our skill. The more highly our skill is developed, the more 

universal the forms of our artifacts will appear, and the fewer traces will survive in them 

of the individual maker.”639 

 

According to this, he does not seek the peculiarity. He looks what is common to all human 

beings. That is, both his work and texts are timeless, out of or transcending time. Human beings 

are not just a circumstantial being, they are a species that has developed throughout centuries 

and maintains a common essence. His investigation ties his work with previous generations, 

developing and prolonging an interest that is common for centuries and even millenniums. The 

continuity of this study throughout the history of humanity transcends the problem of merely 

circumstantial, placing it in a supra-temporal dimension. 

 

It is not just coincidence that, as a summary and application of his principles, he studied 

Stonehenge (Fig. 74) under the light of his theory, creating a discourse whose argumentative 

line proceeds from millenniums before Christ. The dimensions, proportions, layout and location 

of Stonehenge’s megaliths both impress and excite, since as the architect concludes in 

“L´Espace Architectonique”, this is definitely through the human measure that we understand 

and inhabit natural spaces. Padovan, the Van der Laan researcher, says Stonehenge “is as if 

we are present at the birth of architecture” 640, and this same spirit of primitivism is achieved in 

                                                             

639
 Van Der Laan, H.  2005 The play of forms. Nature, Culture and Liturgy. Ed. E.J. Brill, Leiden  
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the work of Van der Laan in  Sint Benedictusberg Abbey in Vaals and Roosenberg in 

Waasmunster.  

 

    

 

 

        

Fig. 74- Van der Laan- The Number plastic theory: an example of study in Stonehenge. 

 

The idea of timelessness is implicit in the work of Van der Laan: it emerges from the reasoning 

of his theory, from the examples used to express and his own work. There are other buildings of 

contemporary architects where the very essence of timeless architecture emerges. These few 

examples of buildings exceed fashions, ephemeral circumstances and superficial elements, to 

place itself in the common to almost all times and all cultures. As examples, Gunnar Asplund, 

some works by Van Eyck and some work Utzon may be one of them. (Fig. 75) 

 

The durability, the presence of future generations of users of our architecture is one of the basic 

criteria for the sustainability paradigm. “Future generations” have always worried architecture, 

those that have been alluded to as witnesses of past glories (burials, cosmo-eternal pyramids, 

and the glory of the Arc de Triumph, votive columns, monumental and representative 

architecture). Now, from an ecological perspective, the pertinent references to those that have 

not yet been born are made by thinking of one’s well-being, with a slight sense of guilt that we 

are wasting the wealth they should inherit. Ecology considers that our way of life provokes the 

exhaustion of natural resources, making well-being not-viable and even putting the existence of 

future generations in question, breaking the continuing legacy of humanity. Finally, it is obvious 

that we are not circumstantial beings, but as a human species we have a responsibility to 

surpass our personal existence.  
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Asplund, G. 1928. Stockholm Library.  Asplund, G. 1920. Skogskyrkogården Chapel. 

     

Utzon, J. 1971.Lis House. Mallorca.  Van Eyck, A. 1969. Pastoor van Ars Church The Hague 

Fig. 75 - Timelessness.  Asplund, Van Eyck, Utzon. 

 

 

 

 

3.4.3 ON-SITE LANDSCAPE AND SETTLING. 

 

Amongst the abundance of construction documents of Van der Laan, there are barely any three 

dimensional drawings, perspectives or original pictorial drawings. However, the precision in all 

elements defining construction is immense, miniscule and very detailed, especially regarding 

the dimensions of all spaces and elements. Van der Laan worked mainly with plans and 

elevations, in a very intellectual fashion. Despite this, there are some perspective sketches of 

the external perception. The wavy terrain, the trees and masses of surrounding trees, are 

presented in the sketches with the same importance as the architectonic elements. (Fig. 76) 
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Fig. 76- Van der Laan- Access to  Sint Benedictusberg Abbey. 

 

The drawing’s perception on how the Abbey’s complex fits into the landscape is very precise. 

The older part built by Professor Dominicus Böhm (identified by the towers topped with cones), 

and the recent construction of the Abbey’s expansion by Van der Laan, can easily be 

recognised. The rolling terrain, the trees and masses of surrounding trees are presented in the 

sketches with the same importance as the architectonic elements. The pedestrian approaching 

the abbey perceives it just as it appears on the sketch. It is gradually discovered and rising, 

given the complex’s location in a small hill, which contrasts with the rest of the regular plains of 

the Dutch landscape. This is just a glimpse, blurred, with different perspectives without focal 

hierarchies, the exact opposite of the baroque. There is no need to pretend or represent; the 

building is shown with complete simplicity. It doesn’t look for anything, since it doesn’t need to 

demonstrate or signify. 

 

The Dutch landscape where the Sint Benedictusberg Abbey is located, inland Limburg, just 

along the border with Germany, is extraordinary. Van der Laan´s main works are in privileged 

locations, and are presented in the landscape sitting on a platform. We are surprised by the 

esplanades prior to the entrance of the Vaals Abbeys (Netherlands), the Wasmunster (Belgium) 

and Tomelilla (Sweden). In Figures 6, 7 and 8 you can see this entry’s esplanade located to the 

north and west, depending on the views taken from Google Earth in a North-South direction. 

The entryway is very simple and austere, empty in the surrounding forest, prior to the simple 

entrance door to the interiors, spatially rich. (Fig. 77) 
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Fig. 77- Van der Laan, D.H. - Emplacement and Access. 

 

In the buildings of Van der Laan (mainly but not exclusively religious), the position on the site is 

very simple, and the access and entrance are apparently given secondary importance. From 

any internal space built by Van der Laan you can see the exterior surroundings. This layout is 

not common in catholic churches, where the architecture itself or the stained glass windows 

produce insulation from the exteriors. We must clarify that Van der Laan did not think that 

churches had to have any specific architecture. For him, homes and man’s measurement are 

what define architecture, for which a church is nothing more than a type of human room. There 

is nothing mystical, according to him, in his theories: the plastic number is the empirical 

measurement of our perception 

 

The entrance to the building complex of Abbeys and Church are from the side. There are many 

features that compare with the Pastoor van Ars church in Loosduinen, The Hague, built 
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between 1964-1969 by the architect Van Eyck, who was advised and supported by Dom Hans 

van der Laan in building the church (Van Eyck was not catholic)641  The building’s position in the 

site is very simple, and the access and entrance are apparently given secondary importance. It 

is worth noting that, while the church is the main architectonic element and most meaningful of 

the convents built by Van der Laan, its access way is never made directly, but through other 

spaces. In fact, the access to Sint Benedictusberg goes almost unnoticed, as occurs in the 

Pastoor van Ars of Van Eyck Church in The Hague. (Fig. 78). 

 

 

Fig. 78-    Van Eyck, A. 1964-1969. Pastoor van Ars Church in Loosduinen, The Hague. 
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However, in this last church, Van Eyck´s, you don’t get the exterior’s perception from the 

interior. From any point in the church of Sint Benedictusberg, or Roosenberg, you can see the 

surrounding woods (Fig. 79). This layout is not common in catholic churches, where the 

architecture itself or stained glass windows foment the insulation from the exteriors, as occurs in 

Pastoor van Ars´. In this last one the natural light is obtained from skylights (a fundamental 

element when creating an interior), but one can’t see the exterior, not even the sky. Contrasting 

with Voet and Schoonjans642, we must clarify that Van der Laan did not think that churches had 

to have any specific architecture. For him, homes and man’s measurement are what define 

architecture, for which a church is nothing more than an essential type of human room. There is 

nothing mystical, according to him, in his theories: the plastic number is the empirical 

measurement of our perception. What is true is that from any space built by Van der Laan you 

can see the exterior. 

 

   

Fig. 79- Van der Laan, D.H. Sint Benedictusberg and Roosenberg. Interiors. 

 

According to Van der Laan, the universal function of architecture is the clear delimitation of 

space with walls. Architecture is born out of the discrepancy between two spaces: the horizontal 

of our experience and nature’s vertical. Van der Laan describes the relations between 

architectonic space and natural space through three zones: space for action, for locomotion, 

and for sight. Van der Laan´s treatment of the cloister, interior and exterior gardens are more 

than just a single landscape, those are an articulation of landscapes. There is not one exterior 

space; instead, there are various types of exteriors, defined and delimited by walls, corridors, by 

the order and type of vegetation. (Fig. 80) 

 

                                                             

642
 Voet, C,  Schoonjans, Y. 2009.  Dom Hans Van Der Laan’s Architectonic Space as a 

contemporary interpretation of connaissance poetique within sacred architecture. I 
Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea. Entre el concepto y la 
identidad  (International Congress of Contemporaneous Religious Architecture. Between 
concept and identity) · Orense . Spain 



357 
 

 

Fig. 80- Van der Laan. Spaces for action, for locomotion, and for sight 
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This can be ‘read’ directly in his buildings, and is even coherent in the way he works and 

graphically defines a building. This conceptual appreciation of nature contrasts with many 

contemporary green architectures that obsessively search for and repetitively mimic ‘organic’ 

forms of live elements like amoebas or elemental life forms, helped by the digital tools for 

graphic representation. Van der Laan’s approach to nature is done through the psychological 

experience and not merely mimicking forms.  

 

Beekhof643 points that the insertion of Van der Laan’s theory on a site offers another very 

interesting interpretation. The ‘cella- hof- dominium’, are the three elements of different scales 

on human space that relate man with his house and environment. The ‘cella’ could be equated 

with the room, the ‘patio’ (court) or other chamber, but the ‘hof’ concept is more complex 

because it includes vegetation and richest place.  We can assimilate the ‘cella’ to the simplest 

‘hoes’ or ‘huus’, a precursor of hut, or ’palloza’,  in which, in the same rectangular space, 

animals and men coexist with the central fire as the only separating element.  Those elements 

created by aggregation big settlements, as the primitive cities from Nord of Europe. 

 

The articulation between those three elements describes the structure of The Netherlands 

today.  It still stays by the canals lines, which shape a standard pattern, which covers all of the 

country by a similar modulation over different regions. This ‘aquatic’ pattern has transformed 

over time into an urban structure that remains in cities as Amsterdam and Delft. Another 

structure that seems to be fundamental about the plastic number is the parallel between two 

sequences: one massive and volumetric and the other spatial. The first one would be the 

sequence of the block (the brick bases), the pillar, the wall and partition. The second ones 

would be the room, the gallery and the complete or filled, which in a certain way it accompanies 

materially on the series of cella- hof- dominium. 

 

Even though in all of Van der Laan´s writings there are no reference to other architects besides 

Vitruvio, or more buildings besides Stonehenge, we must note that the local traditions must 

have had some influence. Van der Laan was raised and played in Leiden near De Burcht, a 

very important 11th century historic building, round in shape, which is not common in Holland, 

located on a hill over the crossroads between Oude and Nieuwe Rijn. In Dutch landscape, and 

especially in the cities, there are few vertical elements and topography relative to the 

predominance of the horizontal, and that’s why the proximity of the plastic strength of the 

cylindrical volume by De Burcht evokes archaic, timeless forms. Dom Hans van der Laan´s 

                                                             

643
 Beekhof,W. 2013 . Personal conversation. 05/12/2013. Madrid, Spain 



359 
 

religious congregation owns Hof Mamelis644, a historic monumental complex from the 14th 

century and recently restored, some 300 m from Sint Benedictusberg, in which the articulation 

of spaces in courtyards, the architecture itself, the geometry, details such as door structures 

and manufacturing, bolts, locks, etc., maintain a timelessness reinterpreted in the abbey’s 

interior (Fig. 81). 

 

           

Fig. 81- Leiden: Birthplace of Van der Laan (black dot) / De Burcht / Hof Mamelis. 

 

According to Van der Laan, the universal function of architecture is the clear delimitation of 

space with walls.  Architecture is born out of the discrepancy between two spaces: the 

horizontal of our experience and nature’s verticalness.  This can be “read” directly in his 

buildings, and is even coherent in the way he works and graphically defines a building. In 

contrast, this conceptual appreciation of nature with the obsessive search for many 

contemporary architectures, that repetitive mimicry of “organic” forms of live elements like 

amoebas or elemental life forms, helped by the digital tools for graphic representation. The 

approach to nature is done by Van der Laan through the psychological experience and not 

merely mimicking forms.  

 

 

 

3.4.4  NATURE’S MATHEMATICAL “LAWS”.  

 

From observing nature, Van der Laan concludes that there are some formation laws that relate 

space’s three dimensions, from which he deduces his plastic number theory. This name might 

                                                             

644
 Van Agt, J.1983 F. Zuid-Limburg. Vaals, Wittem en Slenaken. Stichting. Dbnl Digitale 

Bibliotheek voor Nederlandse Letteren. Staatsuitgeverij, Den Haag 1983 Pp. 187-189. 
 http://www.dbnl.org/tekst/agt_001zuid01_01/agt_001zuid01_01_0009.php (24/11/2012) 

http://www.dbnl.org/tekst/agt_001zuid01_01/agt_001zuid01_01_0009.php


360 
 

be translated as a “plastic ratio,” since it doesn’t really refer to a specific figure or amount, but a 

ratio between any of them. In the words of the Van der Laan Foundation:  

 

“Based both on experiments and mathematical logic Van der Laan arrived at a ratio he 

called the plastic number. This ratio of four to three provides the increment of change 

we need in order to relate units of different sizes. Imagine a set of cylindrical building 

blocks: the blocks grow in length in relation to their smaller neighbour by the ratio of four 

to three. This set of blocks was the first abacus that Van der Laan made:” 645 

 

The plastic number theory embraced by Van der Laan is based on a development of 

mathematical ratios between three-dimensional spaces obtained from observing nature. This 

subject in geometry has interested philosophers, scientists, crystallographers and naturalists 

(Plato, Pythagoras, Kepler, Huygens), and has formed an essential part of the idea of 

architecture (Vitrubio, Averlino Filarete, Alberti, Serlio, Luca Pacioli´s ‘divine’ proportion, the 

Golden Ratio and the Fibonnaci sequence.). The study is framed in a midpoint between all 

these disciplines (philosophy, science and art)646, since its meaning surpasses that of the mere 

geometric. Symmetry, for example, is seen as within the study of proportions and spatial 

relations as a balancing element that we associate to beauty and elegance, but also from a 

philosophical and psychological perspective, since the dichotomy between right and left has a 

double meaning in our culture647.  

 

Van der Laan measures parameters to natural laws from an intellectual point of view, via the 

perception of our senses. Our current, rationalised, empirical, positivist and practical world 

attempts to find the parameters that measure ecological deterioration and apply calculations 

and methods of dynamic systems to define the effect of our way of influencing or impacting 

nature. Both (Van der Laan with his theory on one side, and the paradigm of the ecological or 

sustainable on the other) have similar objectives, while from different sectors of knowledge. 

They may be complementary. Van der Laan measures the proportions to build in harmony with 

our natural environment, and he applied this leitmotiv to all orders: in the generation of spaces, 

the creation of objects, furniture, typography, whether churches or homes, or the structure of 

cities. (Fig. 82)   
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Fig. 82- Van der Laan- Application of proportions: The Number plastic. 

 

The new environmental sciences measure the effects that our actions have on nature and 

determine the limits of the bio-capacity of the earth. The methods of environmental evaluation 
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for buildings in permanent development since the nineties (GBTool, LEED, BREEAM, VERDE, 

Ecómetro etc.,) 648  analyse and measure with parameters not just these physical-chemical 

criteria, but also other concepts under the subject of adopting “environmental, economic and 

social” criteria. Its objective is to measure, for example, comfort, air quality, outdoor views, 

affordability, universal accessibility, etc. This is, in general, a multi-disciplinary approach through 

various sciences and studies on human activity. Of course, it cannot embrace the full richness 

of a human being.  

 

3.4.5 WALLS AND COVERING. 

 

In his text, Van der Laan states: “If we experience space in only one way, a single insulating 

separation between the absolute interior and exterior would suffice”.649 If we experience it in 

various ways, various zones and delimitations are required since architectonic space is 

necessarily multiple. Man experiences the nature’s magnitude through a portion of natural 

space limited by walls: this is the meaning of architectonic space. Space that man needs to 

inhabit is a “reserve” of outdoor space enriched by architecture. The experience in and out of 

these spaces will be different, in the same way as what we experience within ourselves is 

limited by our own strengths.  

 

The walls that apparently separate us from nature’s space are really the agent that operates the 

insertion of our space of experience in this great natural space. Via this constructed space, we 

are in a situation to experience natural space in all its extension, and thus, inhabit it. Heidegger 

expressed it in a similar fashion in “Building Dwelling Thinking”650. The dwelling process is a 

permanent exchange between “inside” (the life given to the interior of our walls and that 

completes our present experience) and the “outside”, which is the life that surrounds this space 

of our experience, and which represents the natural space. 

 

In considering Van der Laan´s architectonic space, the “wall” is the material element that 

delimits space from our experience between inside and out, and we obtain this experience via 

our senses. This idea may be interpreted ecologically, considering the wall as a component 

between sensations and flows between the exterior and interior, considered as elements that 

we experience differently, but that make up part of the same “whole.” The interior atmosphere of 

the inhabited space is the same atmosphere as the space surrounding it, only with our different 

experiences. This, in its mechanical-physical reflection, under specific parameters, implies the 
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consideration of the wall not as a defensive wall, but as a sieve that must allow for an exchange 

between the physical conditions of spaces with similar characteristics.  

 

In ecological architecture, the ‘skin’ concentrates a large part of the innovation and study. It 

refers to all sorts of construction materials, elements or systems that determine the separation 

between inside and outside. It may be technological or traditional, horizontal, sloping or vertical, 

be thin or thick, with little depth or with many volumes, static or dynamic, it can conserve energy 

or produce it. Some of the innovations are the antithesis of the Van der Laan`s idea. For 

example, one of these would be the Passivhaus standard (a model-building system for reducing 

energy consumption651). For this, enclosures are elements that rigidly and drastically separate 

the exterior from the interior. This type of architecture responds to a model, which is probably 

very effective from an energetic point of view, but foreign to this conception of the experience of 

nature and environment. 

 

In Van der Laan´s work, and specifically Sint Benedictusberg, we can spatially track this idea 

via a chain of spaces between closed cloisters, semi-open, interior gardens, exterior gardens, a 

space for burials and finally the great space delimited by the double row of trees that surround 

the trapezoidal space. This supposes the granting of importance to the elements that delimit 

space to make it habitable, whether tectonic, vegetable or any other sort, as previously 

mentioned.  

 

In traditional Spanish architecture, La Alhambra has a big amount of situations that break up the 

inside/outside. This building, or more precisely, this complex of buildings, is widely cited as an 

example of an adaptation of climates that are sensitive, creative and rich in experiences. Via its 

lawns, gardens, porches, gates, light sieves, double doors, etc., it creates a multitude of 

different sequences that submit the gradual passing from the interior to the exterior in a string of 

experiences. Technically and ecologically, these strategies, called “passive bioclimatic 

adaptation systems,” are just the climatic appearance of this concept.  

 

The Alhambra’s architecture is very rich in decoration and symbolic, religious and graphic 

expressions in its interior. Contemporary decoration has a very different meaning. Architecture 

without adornment may be simultaneously modern and timeless. Van der Laan´s architecture 

responds to a complete reduction of architectonic elements, but not of the spatial richness. In 

terms of the current meaning within the Dutch context, Pouderoyen states: 
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Architecture without ornamentation demands perfect harmony on a large scale. Without 

that interaction, the results will be unsatisfactory. In the beginning, the knowledge of the 

Plastic Number led to insight at the level of the building into what is architecture and 

what is ornamentation. Today, that knowledge may lead us to better insight into the 

spatial arrangements of the neighbourhood and the district, and help us to get rid of the 

mono-functionality.652 

 

Van der Laan concludes that there must be inherent laws in architecture, laws based on our 

perception, our body’s consciousness and our insertion into nature, and these laws must govern 

all levels of our habitation. And so these laws can be applied to the objects we use, the furniture 

that serve us, the home we live in (any space a human being needs), the urban space and the 

city. Within the construction documentation of Vaals´ Abbey, this application is clear. The right 

proportion is also applied to all the parts that make it up, one by one, the exteriors and interiors, 

those we see and those we do not. The Plastic Number is applied to all that surrounds man: 

space, tools (furniture, objects and clothes were produced by Van der Laan), even in the 

numeric combination of the selection of pure colors.   

 

3.4.6 MATERIALS: ONE OF THE FOUR NECESSARY ELEMENTS TO INHABIT. 

 

According to Van der Laan, the housing process has four elements: nature, materials, home 

and man which all interrelate: materials take from nature, the house is built with materials, and 

man lives in this house. To live in a house, technically realise it (build it) and to prepare the 

materials are the three functions that connect the four previous elements. There are not in Dom 

Hans van der Laan´s texts references to planning, material resistance or construction 

techniques. However, the abundance of technical documentation on the Sint Benedictusberg 

Abbey indicates the detail in which it was built. In his works, the technique is not hidden, but it is 

not exhibited with force, it is simply submitted to it. The materials are presented as almost 

originals and the constructive techniques are not masked, the lighting is seen, the heating is 

presented simplistically. The technique is secondary to the main principal.  

 

The materials are very primitive: concrete structure, floors, stairs; wooden structures for some 

roofs; solid brick on interior and exterior walls; wooden doors and distribution; Arab curved tiles 

on capping stones; simple locks. The number of materials is kept to a minimum and these are 

minimally transformed, not very sophisticated and barely coated. This is a fundamentally 

massive architecture. This selection and use of materials coincides with works of others 

architects, such as Van Eyck and Utzon (Fig. 75, 78 and 83).  There is a notorious similarity in 
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some works of these architects, which lays in the expressive and decisive simplicity, emphatic 

volumes and the use of materials.  There is analogy in functional distribution too, such as the 

case of Kingo Houses (also called Romerhusene houses) of Utzon and Van der Laan- house of 

Creyghton and Naalden´s house in Best.  (Fig. 83)  Van der Laan collaborated with Van Eyck 

within the de Pastor van Ars´s church. In this, Van Eyck completely and almost exclusively uses 

concrete: reinforced and exposed in beam structures, main beams and the creation of skylights; 

blocks of concrete for enclosures and walls on the exterior and interior; for volume in floors, 

stairs and shutters. Finally, using wood (on doors) and metal in places where it is difficult to use 

another material (Fig. 13). Both in this church and other by Van der Laan you could describe the 

whole work with a repertoire of four or five materials. 

 

Nowadays conventional construction uses much transformed materials, very complex and 

specialised for specific functions. The commercial repertoire is vast and confusing. Meanwhile, 

the composition, trajectory and environmental impact analysis of the construction materials 

have a strong influence in green or ecological architecture. This is important matter in both 

“green” high-tech and low-tech architecture. All materials, elements or system are evaluated 

according to their complete life cycle analyses (LCA) from the moment the raw materials are 

extracted up to its final use, whether its transformed, eternally recycled or decomposed, 

including transport, use in the work, maintenance, etc. This new knowledge progresses despite 

having very complex methods, which are necessarily just approximations 653 . Knowing a 

material’s incorporated energy and contribution to all the environmental damage throughout its 

50 or 100 years of life is logically a very difficult task.  

 

However, with the exception of some types of architecture that return to the pre-industrial 

vernacular, (earth construction and so), conventional and green construction trends point to 

sophisticated technology. It barely discusses an exhaustive application of a basic material, in 

the way Van der Laan and Van Eyck have done so in the aforementioned buildings. The choice 

of these architects is very specific and clear: use few and very basic construction materials for 

numerous functions. The current construction methods are exactly the opposite: use a wide 

variety of different, very complex materials for very specific functions, but always with a sensible 

and complex analysis of its LCA. After applying the complex, contemporary environmental 

evaluation tools to both options, the result would probably go in favor of the former.  

                                                             

653
 ISO 14025:2006. Environmental labels and declarations. Type III environmental  

declarations- principles and procedures 



366 
 

 

 

Fig. 83- Utzon / Van der Laan- Programs, forms and materials. 
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3.4.7 VAN DER LAAN AS A REFERENCE.  

 

Van der Laan is an insufficiently explored reference. Jonathan Middelton reads as follows:  

 

Whilst only his most ardent disciple would insist n the slavish imitation of Van der 

Laan´s architecture, there are should lessons to be learned from the study of his theory 

and its manifestation in his building. There are universal and enduring lessons on the 

importance of limits; lessons in measured restraint; and lessons of observed 

moderation. In these more frugal times and with a built environment already littered with 

turgid icon, these are surely desirable lessons for this architectural generation to learn 

well and hold true to.654  

 

Van der Laan is not just a theoretical referent; his work also provides a practical and 

architectonic reference. We can deduce from Van der Laan´s texts and works that we must 

arrive at nature through abstraction, not mimicry. His work coincides with many of the postulates 

in ‘green’ architecture; at least, it is very suitable to this new knowledge. Among these elements 

we could cite: an insertion and sensibility towards the space in which a building is introduced; 

timelessness and durability; to measure and place parameters as a way to approach nature; to 

consider the walls as a key subject; and the use of basic materials simply processes. Coinciding 

with the development of environmental sciences, his approach to nature is mainly theoretical, 

but also practical. Van der Laan´s architecture satisfies all of a human being’s needs: physical, 

intellectual and expressive. 

 

 

 

 

THE END CHAPTER III 
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4 NATURE AND ETHICS 
 

The relationship between Nature and Ethics, two of the vertices of the triangular structure of the 

thesis, are analyzed in this chapter. (Fig. 84) 

 

 

 

Fig. 84- Structure of the thesis: Chapter IV- Nature and Ethics.   

 

4.1 ENVIRONMENTAL ETHICS 

 

Spinoza distinguished between an active idea of Nature (Natura Naturans) and another 

transformed from the first (Natura naturata)655. We are Nature. This obvious remark is needed 

here after describing the perception of a hypothetical rupture between humans and their 

environment, and when redefining the actual idea of a man-made world described by Crowe656. 

Ecological knowledge has its own process. Since the Industrial Revolution, intellectuals, writers 

and philosophers started to take an interest in Earth as an agent to be respected, as ‘mother 

                                                             

655
 Spinoza,B. 1966.Obras completas. Ética y tratados menores. Ed. Cásicos Bergua.Teorema 

XXIX . Barcelona . España.  
To fill out his thoughts on this matter, Spinoza distinguishes between Nature taken in its active 

or productive aspect, which he identifies with God or the divine attributes, and Nature 
taken in its derivative or produced aspect, which he identifies with the system of modes. 
The former he calls Natura naturans (literally: Nature naturing) and the latter he calls 
Natura naturata (literally: Natura natured) 

656
 Crowe, N.  1997. The idea of a man-made world. MIT Press .London. UK. 



369 
 

earth’ whose shelter is essential to us. Some expressed it directly, like Thoreau, Huxley and 

Whitman; others through a philosophy of non-violence, like Gandhi or Tolstoi. All the way up to 

movements and philosophies declared as ethical-ecological, like Deep Ecology
657

 and 

Leopold658 and Naess´659  thoughts.  All are based on a change of point of view: from the 

generalized anthropocentrism of the western world to a non-anthropocentrism. 

 

They had a strong influence on alternative architectural movements of the sixties in EEUU and 

Europe, with a desire for a new lifestyle closer to nature, a rejection of an unsupportive 

consumption of economic system and a desire to be part of the space in which they inhabit.  

The self-sufficiency programmed by those movements 660  takes on both the desires for 

autonomy and that unconscious return to a more vernacular architecture that represents a union 

with the land.   

 

The various energy crises uncovered how fragile our situation is from an economic point of view 

added to   the conceptual and ethical. Movements like Deep Ecology, thinkers as Ivan Illich661, 

Leopold, Naess and other synthesized reflection and favored a philosophy where international 

studies and initiatives on climate change strengthened and gave way to a new perspective. This 

movement promulgated a deep-rooted reflection on our way of life, including a severe critique 

on an economic system based on property and the abuse of resources, foreign to the 

environment and self-destructive.662  The existence of cheap and easily accessible fuel made it 

easy private transport, commuting, and other consequences Architectural technology developed 

favoring this alienation from nature: whatever the surroundings, there is a technical solution to 

ensure conditions of comfort or the living style desired.   

 

According to Serres663, non-violence must be practiced between human beings, but must also 

be practiced with the environment. To violate the world in which we live would be a suicide of 

our species. Guattari 664  analyses that the change we need must be made in three levels: in our 

relationship with nature, in our own relations between human beings (social ecosophy), and 

within ourselves (mental ecosophy).  According to this new ethic, man isn’t the centre of the 

universe, and he does not have the planet at his disposal to use it irresponsibly at his 
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convenience. Even the biblical mandate ‘grow and multiply and dominate the land’ has its own 

interpretations by Catholics like Küng665 and Francisco666. 

 

Other more reflexive positions try to reason that without a deep change in our economic, geo-

political and ethical structures, we can not resolve the relations between human beings and 

Nature. These relations are perceived in various forms. The anthropocentric position considers 

that man is the centre of the universe. Within this is egocentrism (capitalism, exploiting with 

economic gain as the only goal) and homocentrism (Nature is for the use and enjoyment of 

humans). Amongst the non-anthropocentric positions we could distinguish between biocentrism 

(a sort of equality amongst systems) and eco-centrism (the Earth has its own rights), with a 

concept of ecosophy or knowledge and ecological reflections. Some, like Savater
667

 and 

Riechmann
668,

 consider eco-centrism as an exaggerated eco-latria, arguing for a ‘moderated 

biocentrism.’ And others, like Taylor 
669,

 consider that the ethics of responsibility of ecology may 

spark a different awareness in humans. To create our living space is one of them670 . The link 

between contemporary trends in environmentalism and the eco or techno centric positions in 

landscape architecture was clearly criticized by Thomson671 in 1998, who claims a reconciliation 

between the two ethical systems ( antro- and non- anthropocentric) at the level of practice. 

 

Those are ethical concerns lay in twee layers: personal commitments in personal life as citizens 

and collective commitments in social spheres. Harvey describes that as two fields in the 

contemporary social discourse: the body and the globalization672. What is certain is that those 
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ecologic-ethical concerns are one of the specific characteristics of our era. Sloterdijk673  adds 

others, such as the structures of globalization, information and communication media. In that 

way, those strong characteristics must deeply transform the architecture of the current times. As 

Fletcher said, ‘architecture is History written in stone’674.  In a reciprocal way, architecture and 

history represent each other, and ecology is one of the questions of our time. Could be honest 

an architecture that denies or ignores these change in focus or the environmental concerns? 

 

4.2 THE INSTITUTIONAL APPROACH. 

 

Nevertheless Nature has been considered in a post-industrial perspective as an instrumental 

value; there are many symptoms that change is coming.  The Earth Charter 
675

, open in 2000, is 

a programmed, consensual and collaborative text carried forward and completed by a global 

civil society initiative, that began as a United Nations initiative,. This could have been written by 

idealists of the nineteenth century, since its content is not too far off from the ideas of Thoreau, 

the philosophies of the aboriginal Indians and their feelings towards the Earth they live in, as 

well as those of pacifists like Gandhi.  

 

From the seventies, the list of reports, the creation of commissions initiatives, programs, 

platforms and similar  show an incessant expansion on the topics, on a small to large scale. 

‘The ecological footprint’676, formally admitted, has given us a new perspective of the use of the 

Earth and ultimately of Nature. This institutional interest in ecology is still instrumental, that is, 

interesting only in what may harm human being’s current quality of life.    The reactions are 

slow; governments do not want or cannot modify the current economic status quo organized by 

the financial power, and from 1997 until now things doesn´t go well and climate change is out of 

control, as Brundtland recognize677 . Facts and information about climate change and their 

causes offer new data about the relationship between resources, food, and population.  From 

the 1972 Club of Rome's ‘Limits to Growth’ 678 to its reconsideration ‘The Limits to Growth 

Revisited’ in 2011679 , many things have worsened. Is the idea that architecture arises from 

human beings ‘defended themselves’ from the adversities of Nature still alive?  Or has this 

confrontation of Nature versus human beings perhaps become rotten? 
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4.3 NEW SCIENCES OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE 

 

What is certain is that these lines of thought, whether instrumental or not, are reflected in 

architect’s activities. The development of environmental sciences has brought about knowledge 

that can be applied in regular work element in all kind of fields 
680

.Cities are an important focus 

of study, not only for having a growing amount of inhabitants or its pollution (only 160 million 

people live in cities with truly clean air, but for being the nodes in which the management of 

human needs is more accessible, and therefore also the management of the environmental 

impacts. The sustainable city is considering a matter of study as a particular entity, in which 

human development, human rights and welfare can be obtained. Cities have a central role for 

the management of environmental risk. Resilience (a new word applied to the city) creativity and 

sustainability are the three concepts to create interdependence to obtain the new city, according 

to Fusco Girard681. This must be applied to all the process, included governance. Programs like 

Agenda 21 for cities or the Smart cities as a concept are sometimes real and other simply 

superficial and marketing, what is certain is that is present in all local municipality programs.  

 

Sustainability, as a new concept, has been adopted recently in the current world of 

architecture, related to new technical utilities and new assessment environmental methods.  

The ecological footprint, the CO2 footprint, methodologies like the life cycle analysis (LCA) or 

environmental assessment tools for buildings are added to the array of knowledge that makes 

up the technology in our times. This is how it has started in the building sector, through its high 

contribution to energy consumption and CO2 emissions.   But they are enough studies and 

permanently increase the contribution of construction to the enlisted environmental impacts. 

Water consumption and management, the emission of heavy metals into the atmosphere, 

quality on air external and internal, recycling of waste from construction, the use of recycled 

goods in buildings and other current environmental issues have been all gradually added and 

institutionalized, and are nowadays common part of the new tools. 

 

The discussion on the materials used in construction started in 70
th
 by demanding the repeal of 

asbestos, and CFC 
682

  and become more a more complex, until the development of complete 
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EPD683 In terms of energy, it started by reducing the energy needs, followed by promoting 

renewable energies, by promoting the creation of buildings that produced energy, and finally 

anticipating that buildings themselves must produce their energy.   

 

Nevertheless the variety in the environmental approach of architecture even construction is 

wide; the complete and holistic approach needs to be reach, because still other kinds of 

analysis are uncommon. Creative, expressive and abstract interpretations are scarce.   

 

4.4 THE REGULATORY APPROACH. 

 

Private and semi-private initiatives with the help of institutions and state research centers have 

contributed to these new construction panoramas. Normally they are supported by methods like 

lifespan analyses in all industrial aspects. Between them, as an example:  international or 

national regulatory organisms (CEN 
684

, ISO, AENOR 
685

, ISSBE 
686

, CSTB 
687

);  the EU 

directives about reduction of energy consumption and NZEB buildings;  the  impact evaluation 

methods or standards on buildings (GBTool, Ecómetro, VERDE, BREEAM, Passivhaus and 

more);  about the product or the material (EPD). These are matter of analytical knowledge.  

 

Despite the different scales, all of these methods are based on a similar principle and methods 

that all have one common purpose, which can be summarized as:  

 

‘The green building movement aims to reduce resource and energy consumption, 

increases the use of renewable energy, minimize environmental degradation and the 

production of waste, and maximize occupant health and comfort…. The economic, 

social and environmental benefits of sustainable structure are numerous, and the 

increased construction and use of these buildings is a key component in maintaining the 

health of this planet.’  
688

 

 

Notice the end of this quote of Benchmark Study on Green Buildings. They have directly related 

constructive activities with ‘the planet’s health,’ a holistic term in which the planet is an object to 
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be valued. The procedure has been expanded on.  The merely environmental point of view was 

annexed by the economical:  not just any cost is considered acceptable.    And again, another 

more:  the social aspects must complement the complexity of the process, for which the 

material, the product or the building must be satisfactory and complies with the conventional 

triad: environmental, economic and social factors.   Even though this latter element is not as 

developed as the former two, the catalogue of interests has been expanded on, from the merely 

technical towards the fields that affect humanity
689,

 finally, the planet is the element to preserve, 

and therefore the planet has become the subject of the action, through an ethical path.  

 

 

 

 

 THE END CHAPTER IV 
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5 TRENDS FROM VERNACULAR TO ARCHITECTURE OF A NEW 

ETHICS 
 

In this chapter the trends recently developed    architecture, as a result of new knowledge 

emerged from the environmental ethics, are analyzed,   considering the three aspects that have 

been discussed by pairs. (Fig. 85) 

 

 

 

Fig. 85- Structure of the thesis: Chapter V- Trends from vernacular to architecture of a new 

ethics. 

 

5.1 VERNACULAR ARCHITECTURE 

 

Once having posed this new sustainable paradigm, we often look to vernacular architecture as 

a model, because its perfect ethics:  this is universality, economy, utility and adaptability to the 

environment Also popularly known as ‘architecture without architects,’ or ‘non-pedigree 

architecture’ by Bernard Rudofsky 
690

 in that beautiful exhibit and book he successfully 

presented in the sixties, this architecture represented and had many of those attributes that 
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these movements were looking for.  But, does it fulfill satisfactory the ethical question of for 

whom? for  what?, how  is made the architecture? 

 

As it is well known, vernacular architecture is a very broad term, which can be applied to a wide 

geographical space –almost the whole world—and at the same time to an extremely extended 

period of time. As Jain has stated 691   ‘vernacular architecture is understood to mean the 

buildings of the people, built by the people’. It is an anonymous, spontaneous architecture and it 

is constructed, in most cases, by the users themselves. Nevertheless, the settlements of 

marginal constructions, shacks groupings or a temporary construction are not included under 

the term vernacular architecture. ‘Popular’ or vernacular architecture, in order to be considered 

as such,  needs to have a basis of collective knowledge or processes established throughout 

time and transmitted by generations who have chosen the most effective and suitable items to 

be maintained in time. 

 

In Europe, specifically in Spain, the interest for a ‘typical’ construction, as it once was called, 

was the focus of admiration by Torres Balbás 
692

  Lampérez
693,

 Calzada 
694

 and Bassegoda in 

the first third of the 20th century, and later on by García Mercadal
695

, Feduchi
696

, Carlos Flores 

697
 and Miguel Fisac 

698
 when it began to fade. Until then it hadn’t been considered architecture, 

but only local buildings. The recent international interest for the vernacular as an example from 

the environmental point of view is very wide, and it has been studied all over the world. To 

name a few,  specific system to passive acclimatization of building has been analyzed from the 

Mzab in Argelia 699, a kind of floor heating – Hibachi o Kotatu – in Japan 700 or traditional 

systems of the Korean  Han-ok tradition701.  The adaptation to local circumstances is admired in 
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studies about Portugal702 and Korea703. The earth construction is admired in from the ethical 

point of view704.  The adaptable typology of housing was evaluated of the hutsul grazhda in the 

Polish Carpathian Mountains705  and the tongkonan traditional houses from the Celebes Islands 

in Indonesia706. Studies have carried out in all the continents; In Australia some studies has 

been made applying the evaluation environmental methods to the vernacular707. Other places of 

study has been Yunnan in China 708 , or in the dessert of Sonora in EEUU.709, or the natural 

thermal comfort compared to new construction in India 710 . Nevertheless one of the more 

admired is the igloos of the Inuit.  They are considered as the perfect system to reach the 

maximum possible comfort within the harsh external conditions711, and originally and splendidly 

documented still in 1922 in Nanook of the North, silent film documentary of Flaherty.712  

 

A strong population increase, especially in cities.   In 200-300 years we have gone from being a 

predominantly vernacular architecture society, adapted to the external conditions, to gradually 

being a more urban and technological society: between 1950 and 2011 the urban population 

has increased almost fivefold. The reasonable and slow evolution of vernacular architecture’s 
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adaptation could not have been done without such extreme and unequal growth in riches and 

resources. 

 

Vernacular architecture is built following craft processes, as opposed to industrial processes. 

Therefore, there is a need to establish a term for the non-vernacular architecture, and that is 

conventionally the term ‘industrial’. While vernacular architecture prioritized existing resources 

over the desired service, industrial and post-industrial architecture prioritized the service offered 

over the available resources. Here there is no adaptation to the surrounding conditions or 

resources, which are considered unlimited and always at humanity’s disposal.  The comfort 

level is independent of the external conditions and is assured via the use of technology based 

on energy resources, however far they may be, or however expensive or costly its use may be.  

 

What vernacular architecture has taught us is both the adaptation to the climate and location, as 

well as the way to adapt and adjust its conditions to the social structure of the historical time 

period. Nowadays those conditions cannot be repeated. Cities and vernacular architecture of 

our time should look for imbrications of the new trends imposed by industrialization, and also for 

the adjustment to our new social structure, to the social values and to the present economic 

system. 
713 

 

 

The contrasts, frictions, and overlapping of these two types of socio-economic developments –

that is industrial societies as opposed to artisan/craft societies—define the possibility of 

adopting seized criteria from the vernacular architecture to the present sustainable one. 

However, the application of vernacular architecture and urbanism as a model no longer works, 

and it has become an unreachable myth. What is true is that for centuries it was suitable for the 

processes and ends. Fisac714 defined it as what the people and time do. But both now have their 

own features and characteristics, and a current ‘vernacular’ architecture requires a coherence 

amongst the ends and means, which includes actual information, culture, globalization, 

technology… otherwise it wouldn’t be that of an existing people, but of prior peoples and 

cultures. 

 

Each society’s knowledge is based not only on the technical-scientific, but also on innovation, 

social and civic factors715 . And all knowledge must be put to the service of all human beings, 

just as declared in the Universal Declaration of Human Rights in article 27. The way of 
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inhabiting and performing architecture, from an ethical perspective, can not be the same as 

before possessing that knowledge. Latest technology, knowledge and art must be put on 

service of all people: production methods, cultural, social structure and user participation in the 

process, among others.  This knowledge also requires the inclusion of the rich flow of post-

industrial architecture. In Vellinga words: 

 

‘Contemporary design can indeed ‘learn from the vernacular’, but the vernacular can 

also learn from contemporary design.’716  

 

 

 

5.2 MASTERS AND PREDECESSORS. 

 

The referred masters from the 20th century’s and the Modern Movement’s (Wright, Le 

Corbusier, Rudolf Schindler, Neutra, the Saarinen, Gunnar Asplund, Alvar Aalto, Arne 

Jacobsen, as well as Gropuis, Eileen Gray, van der Rohe, Tessenov and Utzon still must be 

evaluated, since some of their principles was trivialized and misused in the postwar and 

massive construction of the 50, 60 and 70
th
. Colin Porteous, in "The new eco-architecture" 

argues that we should not go too far in the search for "eco-architecture", suggesting that it seek 

its roots at the origin of the Modern Movement717.  We need a new study of its work according to 

some topics: its relation with nature; its work towards a social architecture; its interest on 

industrialized techniques to place the era’s ‘inventions’ at everybody’s disposal; the relationship 

between building and green spaces; the availability of free space; the principles of sunlight and 

hygiene, interior functionality; the installations; the construction techniques, and others. The 

architects of the Modern Movement were open to all techniques to facilitate new requirements 

for the living of the era.  This code is represented humorously by graphic designer Samaniego 

in "Le Compostier”. In this ironic drawing, a surprised Le Corbusier discovers a new handy 

gadget: a container for current, normal domestic compost. The compost box is nowadays a 

domestic gadget that contributes to the daily household management as it was at the time the 

installation of running water or a "functional" kitchen: an element contributing to the closing of 

the cycle of the current flows of “rational" housing. This kind of gadgets makes the same role 

that communication technologies, appliances and numerous other facilities did along the 

twentieth century, introducing major changes in the household and architecture. (Fig. 86) 
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Fig. 86- Samaniego, A-M. 2010.  “Le Compostier”. New domestic technology.  

 

Many aspects included in current environmental issues were already germinating much earlier 

than the current eco items. Universal concerns like industrialization and prefabrication were 

already considered by architects and engineers such as Moshe Safdie, Chermayeff, John 

Morris Dixon, Buckminster Fuller, Neutra, Eero Saarinen, Ray Eames y Pierre Koenig. 
718 

. 

Strandlund sold more than 50.000 prefabricated and cheaper houses (Lustron houses) 719  (Fig. 
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87) in United States based in aerial technology from II World War. In Europe other attempts was 

made720, included Spain721.  

 

 

Fig. 87- Strandlund, C.  1947-1949. Lustron House. 

                                                                                                                                                                                   

‘Although some of the approximately 2,680 Lustrons that were manufactured have succumbed 
to environmental and economic forces, perhaps as many as 2,000 survive and are being 
embraced by a new generation of homeowners who appreciate the special qualities of 
these unique houses.’ 
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 The attempt to build an affordable home for every family was really rich in ideas and various 

technologies (concrete, steel, wood, polyester, diverse kind of plastic and others) in which 

illustrated masters proposed imaginative solutions, from the first third to the end of the XX 

century. Some examples: Diatom House of Richard Neutra; the Buble House of Wallace Neff in 

1941; diverse Dymaxion models from 1941 to 1945 of Richard Buckminetsr Fuller; Model in 

wood of Albert Manschot in 1951; Futuro House and Venturo House of Matti Suuronen in 1968 

and 1971; the Bulle á six coques of Jean Manevall; and the rotating Domespace of Marsilli, in 

current market.  (Fig, 88) 

 

The  experiments about energy,  self-sufficiency and autonomy in the USA in the seventies by 

Baer (Fig. 88) , Metz, the Vales and others was an attempt to approach to nature as well as a 

new disposition to technology.  The space technology has been of significant importance for 

emergence of much of the ecological designs of the 1970s and beyond, and sophistical 

technologies such as bio-lavatories, solar cells, recycling and energy-saving devices. 722 .   

Social participation was a source of formal study and investigation in projects from the seventies 

in Europe, since the implication of its users was considered as a fundamental factor in projects 

from Team X, Allison y Peter Smithson, van Eyck,  Ralph Erskine, Habraken, Lucien Kroll and 

the theoretical Yona Friedman’ structures. Here the incorporation of universal concepts began 

(ages, genders, particularities, disabilities, habits, religions and diversities). 

 

Autonomy, self-sufficiency, recycling, reuse, solar, experimental, non conventional and passive 

energy systems; system, convective, trömbe-mitchell and water walls, alternative housing, etc., 

are words which come from this time.  There is a path of discourse from them until now, and the 

concern and presence of Nature has been always present in architecture. What is therefore 

new? What is different from other times? 

                                                             

722
 Anker, Peder. 2005 The closed world of ecological architecture, The Journal of Architecture, 

10:5, Pp. 527-552, DOI: 10.1080/13602360500463230 



383 
 

 

 

Fig. 88- Attempts to build an affordable and (nearly) autonomous home in XX Century. 
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5.3 ECO LANGUAGES. 

 

After the dissemination of studies on climate change and especially the growing awareness of 

environmental issues, many initiatives have appeared with a wide array of names for all that 

eco-geo-bio friendly. Adjectives such as green, ecological, bio-climatic, sustainable, bio-

construction, etc., have commonly applied (eco-neighborhoods, eco-towns, bio-climatic cities, 

ecological cities and others). These are adopted by performances made with very different 

approach, in very different situations, diverse formal criteria, even in an opposing social context. 

Sometimes ecological designers are seen from outside as adopters of analytical tools. That are 

gradually confirming themselves and obtaining their own place within the architectural and 

constructive world, placing themselves in their own field within a formal and informal world of 

techniques (high-tech / low-tech), participation (the vernacular / industrialization),  the focus on 

resource use (reduced consumption / efficiency), the geopolitics of resources (solidarity / self-

reliance), and a variety of attitudes, including those that deny all the sustainable issues, 

considered as ‘bad’ architecture 723. 

 

In 2001 Guy and Farmer 
724 

described six different points of view or eco-logics that could be 

summarized as the following: eco-technology (priority on technology based solutions, like the 

work of Norman Foster, Ken Yeang, Renzo Piano, Richard Rogers, etc); eco-centric (in search 

of a building’s autonomy in a world in harmony with nature, like the Vales, Papanek, Myke 

Reynold); eco-aesthetic (emphasis on individual creativity, in new design theories –including the 

chaos theory, like Gehry and Calatrava); eco-cultural (proposing a strong support of Genius-loci 

and on the local reaction to international imposition, like Glenn Murcutt, Hassan Fatty); eco-

medical (prioritizing health matters in construction, like bio-habitat, bio-architecture, etc);  and 

eco-social (fomenting community harmony and participation politics, like the work of Peter 

Hubner, Lucien Kroll, and Ralph Erskine). 

 

Thirteen years after, some of this eco- logics have disappeared, and other have converged in 

common items of the eco-language.   The radical differences of the origins of these ‘eco-logics’ 

are decreasing, if not vanished.  Some items have become conventional and belong to the 

formal world.  Issues such as health and well-being, energy efficiency, renewable energies, 

internal and external air quality, transport, water, waste, organic soil, pollution, and use of 
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resources are included in the paradigm of environmentally sensible architecture and in the 

current one also. 

 

Their development has equalized some of the differences that identified them.  For example, 

their preoccupation with energy has equally reached all of them, despite their original 

differences.   The selection of materials and their value relative to the resources used is another 

of the common elements, despite the differences in priorities and criteria.  Water is valued as a 

scarce resource in many of them. Composition and air quality are a key issue in all scales: 

inside buildings, on surroundings, in industry, in the city (Fig. 56), in the planet, from the 

troposphere to exosphere. Some social aspects, like the emphasis on health in the buildings´ 

users and construction workers are already part of the good practices, despite having a very 

different value within these eco-logics. The idea to ‘greener’ or introducing plants, including 

vegetables for food, inside the city or the buildings becomes normal and much disseminated, as 

a way to approach city and countryside, urban and rural, artificial and natural. The introduction 

of vegetation and greenery as proper construction matter in the built environment is not new 

(from the Hanging Gardens to the greenhouses in the attics of the nineteenth century); 

nevertheless, the tendency of its development and spreading in common architecture is evident. 

The universal spread of the greenery and introducing bio-diversity is not contested neither in the 

history, the tradition and the vernacular architectures (Fig. 89): the actual movements (green 

roofs, ‘guerrillas gardening’, urban agriculture, urban farming, and horticulture in peri-urban 

areas, urban beekeeping and others) are gradually assimilated by all diverse eco-logics, 

whatever their technological level. 

 

     

 

Fig. 89. Gardens on the top. Kircher, Atanasius.1679. Hanging gardens of Babylon / André, E. 

1879. Greenhouse in the mansard/ Vernacular architecture (Brasil) 

 

 

In summary, many of the premises that at one time were considered part of an alternative 

movement a decade ago have now become common practice.  The tools, such as LEED, 
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BREAM, Energy label, GPR, European and local laws, the Spanish VERDE725 and Ecómetro ( 

open code tool)  come to assess sustainability in parameters, but this concepts and concerns 

are not new, their germinal seeds were planted many years (maybe centuries) ago.  

Nevertheless changes and strong transformation still are needed. In Habraken's words 726 for 

the first time in human history, everyday's environment was not to be taken for granted. It 

became a problem to be solved, and architects (and architecture as an art-expression) must 

provide their answer.  

 

The ecological footprint, the application of a methodology of life cycle analysis, the 

environmental assessment tools for buildings and urbanism and the analysis of the carbon 

footprint applied to construction are technological advances in knowledge that are at the service 

of architecture.  There is now a considerable body of knowledge available about the life cycle of 

materials and their ‘cradle to cradle’ impacts to assess the architectural practices. The methods 

about low environmental impact   for buildings are well disseminated also. That is, perhaps, the 

knowledge about everyday environment that Habraken proclaims.  

 

In the new professional trajectories the ‘eco’ is increasingly present and the technical topics are 

widely known 727 .  The vernacular architecture as bioclimatic example, the quoted Vitruvio, 

energy as an essential aspect, and sustainable as a global and holistic argument are common 

references. These all point experimentation and a return to the roots to search for the timeless 

and authentic architecture that we needs now.  

 

The three approach (environmental, social and economic), added the culture, and are similar to 

the definition of people, planet, profit and project of Duijvestein. Other analogous addition of 

aspects (UNESCO, Zaman) nowadays significantly proliferated and admitted by common 

knowledge in the construction field. Fusco Girard suggests a circular approach for a human and 

sustainable city: he claims that the criteria of economic, ecological and social require adopting 

new values, such as creativity, resilience and sustainability728 (Fig. 90). According to him the 

future of human beings themselves and the future of the environment will be shaped in the city. 

Those are creating a holistic approach which is showing that the environmental conscience 

must be spread not only to market and economical diplomacy, but to education, participation, 

and ethics too.  The attitude, then, is finally global, holistic and focused on values. This scenario 
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rooted to values means that the environmental awareness will be placed in a very significant 

position, in opposition to the last age, in which the technical pattern was one of the 

predominant, overestimated values.  Hazards and impacts from human activities over Nature 

are now essentially analyzed in every discipline, including construction and architecture.  That 

means that what is really changing in the constructions world is not only science or technology: 

what are changing are the values. These transform from the man’s necessities as centre of the 

universe to another in which Nature has a very important place, in harmony with non-

anthropocentric principles.  This conviction can help to address the new focuses for new 

research to continue in analyzing the new paradigm of sustainability. 

 

 

 

 

 

Fig. 90- Diagrams of accumulative approaches.  
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5.4 KNOWLEDGE AND RESPONSIBILITY. 

 

According to the referred principle of ´ responsive cohesion’ of Fox, we must think about things 

much more in terms of how they fit with their contexts. By applying this concept, the priority of 

environmental sustainability concerns is basic in the area of ethical contemporary architecture.  

The increase in ecology’s domain also indicates a progressive change in mentality. This 

criterion already exists implicitly and is seen more and more.  The problem of ecology can not 

be understood without expanding the limits of social consciousness: the relationship between 

limited resources or better yet, the extraction of resources from a specific geographical area, 

within the current military and geo-economic tensions cannot be ignored. The dependence of 

richer countries on other countries´ resources (oil, coltan, uranium, water…) intermingles with 

enormous differences between them.  It is common knowledge that not all countries contribute 

the same way to environmental problems, specifically global warming. Developing countries 

only generate 25% of the emissions per capita of the developed countries, while they are the 

most affected by natural disasters instigated by climate change.  Architecture, both as an 

industry of construction and as an activity that studies and creates the space humanity inhabits, 

is not unfamiliar or irresponsible with this situation.   

 

In the last decades the word sustainability has been increasing in popularity, even though not in 

the depth of the concept. Climate change and the environmental impacts that man’s activity is 

producing places in danger the survival of many animal species, including human beings.  The 

Kiribati Island is called ‘the canary in the mine’ as evidence of the vanishing of inhabited places 

even countries. That is why the environmental impacts are analyzed in all activities: the 

production of food, energy, transportation, industry, contamination, cities… and also everything 

affected by it: distribution of the Earth´s resources, health, education, equality, justice amongst 

human beings and up to ethics, thus closing the circle we are interested in. ‘The only human 

progress is ethical,’ as Gandhi has said much earlier. These interests are widely spread and the 

upshot of this is that they reflect the societal values, and these moral values subsequently will fit 

our architecture. 

 

5.5 APPROACHES, TENDENCIES OF ARCHITECTURE OF A NEW ETHICS.  

 

From the social point of view there are symptoms of a new awareness about the importance of 

small gestures to change. Architects are dealing with concerns never attended before, due to 

the economical crisis or the new necessities of society; the principal and highest entities too.  

The small architectural interventions in the third or fourth world capture the attention of 

specialized journals and expertise’s media.  
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Years ago there were an antinomy between green architecture and notorious architects. Renzo 

Piano’s Tjibaou Cultural Centre in New Caledonia and Commerzbank from Norman Foster in 

Frankfurt were two exceptions in which both characteristics were recognized. After that, the 

vanishing of this apparent contradiction is increasing, and successful architects in the field of 

sustainable architecture remain, at least, ambivalent.729 .  From an aesthetical and expressive 

point of view, the architecture based in this new paradigm has not developed a new common 

language yet, which is still diverse, confused and sometimes incidental. Nevertheless some 

news points of view, such as the atmosphere and metabolism as a metaphor applied to 

architecture,  has given way to experimentation with new forms, including those similar to living 

beings. Formal expression still can be developed.  

 

Institutions, nevertheless, do not remain indifferent.  Prestigious initiatives   rewards a modest, 

small-scale buildings, small rehabilitations of a modest  neighborhoods in Palestine as well as 

the Petrona Towers730 (Fig. 65) ; the Pritzker award emphatics  the  humanitarian work  of 

Shigeru Ban and the  social compromise of Wang Shu and Lu Wenyu, based on spontaneity, 

craft skills and cultural traditions. High-status magazines publish committed contributions of 

small interventions in macro-micro scales all over the world731. Even the architecture biennale in 

Venice 2000 was launched under the suggestive title of ‘City: Less aesthetics, more ethics’. The 

plethora of congress, publications, reviews, platforms specialized in eco or sustainable 

concerns are permanently increasing.  On the other hand, it is not easy to distinguish what is 

conventional trend from what are deeply concerns.  

 

These approaches end in a similar goal.  The different architectural eco-logics are closing in on 

each other: we can no longer easily allow an uncontrolled waste of energy and an unconscious 

use or remain ignorant of the environment’s characteristics in materials or resources in general.  

Bioclimatic architecture, based on the study of vernacular architecture, has become the formal 

and spatial base to support a technology that achieves this zero-energy consumption, whether 

with a high-tech or low-tech building.   The international initiatives look for buildings to not over 

consume energy, but to produce energy, to exploit few resources, to manage water properly, 

but to also provide humanistic aspects beyond merely technical, disseminating a message of 

complexity. The regulatory tools expand their domain towards social aspects besides that of the 

environmental and economic.  
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We must recognized that a social conscious that is increasing: this is based on the knowledge 

of connecting immediate, specific and personal activity (reducing consumption, using renewable 

energy, the impact on materials, waste, water…) with the problems of the planet in general.  

   

‘Nearly gone are the evolutionary processes that once corrected our mistakes and 

ensured that our architecture would continue to accommodate our spiritual and 

psychological needs. We need to pause and look back, to see where we have come 

from to apprehend where we might be going.’
732

 

 

The sustainable model based on participation, equity, environmental and futurity principles is 

widely spread, necessary, ideal and inevitable. Current design is in its way to consider and to be 

useful for cultures, genders, religions and all sorts of contexts to ensure the use and flexibility 

within different scenarios in space and time. Architects and designers have to show ability to 

incorporate negotiation, review and debate. A desirable, optimal and universal design must 

incorporate all the sensitivities covering all senses and lack thereof; new icons are continually 

increasing to represent new diversities, habits, and new ways of living and new energy systems.  

(Fig. 91). 

 

This holistic approach is an imperative for practicing architects733. From all of these trajectories 

and trends we can attempt to make some conclusions. The recent tools and instruments to 

measure the ‘level’ of ecology reaffirmed what we already know. The knowledge shows us to 

interpret our planet as a whole.  We live as a species via a physical support: the planet, which is 

largely modified by human activity. An ethical and practical reason demands us to change this 

misuse of the Nature we live in.  
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Fig. 91- Current new icons for energy, universality and sensitivity.  

 

 

THE END OF CHAPTER V  
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6  CONCLUSIONS. 
 

In this Chapter the conclusions are extracted, and it is represented by the filled and completed 

triangle. (Fig. 92) 

 

 

 

Fig. 92- Structure of the thesis: Chapter VI. 

 

What is the meaning of this transformation? From an ethical point of view, the ideals that the 

architecture of our time needs coincide with the ecological ones.  The reaction of the 

architecture more concerned with these necessities (that could be what Harvey calls the 

‘insurgent architect’) 734 is constructing itself this new kind of utopia, in which the conventional 

limits are breaking: we can deduce this through the prospective of the actual tendencies. This 

conclusion is reached by contributions from the interpretation of many authors which come from 

different disciplines: like strung cherries, inseparable from a fruit bowl, ones lead to others, to 

finally build a full body. The contribution of these authors to each field of interest of this thesis 

(Nature, Ethics and Architecture), has been valued, and from them, this new imaginary is 

deduced. (Fig. 93), 
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The new utopia produced by these changes is a new utopia in the traditional sense;   an 

imaginary space in which totally different and new norms could be included. In our 

contemporary social discourse, Guattari claims for the changes of the relationships of human 

beings in the intimae, social sphere and with Nature. Serres argues a new contract with Nature. 

Harvey suggest to ‘insurgents architects’ to combine action in all fields, because, according to 

him,   universality without personal commitment is an abstract dogma if not an active politic 

hypocrisy.735. He claims fighting against the global capitalism through the micro-scale of the 

body and the personal and the macro-scale of global political economy.  Ecological knowledge 

and personal commitment are the core matter that can solve these questions. Architecture, 

which is our nature (Natura naturata in Spinoza terms) which we have created as human 

beings, needs to react and to create our nature (culture) in consonance with the ethics of our 

time.  Some of its signs can be already observed. 
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Fig. 93- Iconography: (ranked from highest to lowest) contributions to triangle Nature, Ethics 

and Architecture of the principal authors consulted. 
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6.1 THE CONVERGENCE OF TENDENCIES IN AN UTOPIE. 

 

This Utopia is unconsciously defined through collective symptoms. The convergence of 

tendencies in actual architecture dealing with paradigm of sustainability is creating a general 

corpus of characteristics. Like the domino effect, certain elements have led to others, and from 

the first concerns (the effects of the expanding holes in the ozone layer, climate change, or any 

other impact) we have reached a real and holistic approach to the problem, going through many 

intermediate steps to finish in ethics.  

 

The target of the environmental consciousness is Nature, in capital letters. All of these 

approaches do converge. These are tendencies that meet and approach each other. At the 

base of these philosophies is practical evidence that the aforementioned foretellers (Thoreau, 

Leopold, Naess) proclaimed some time ago. The concept of sustainability implicitly includes a 

representation of the world inhabited by humanity while being a part of nature. This, which was 

something obvious for whoever lived in permanent contact with nature, like pre-industrialized 

people, was secondary or even ignored later on. But the value of some vernacular elements, 

the drift away from technical aspects, regulations and creativity all blend together to find 

common ground, indicating that something is changing.  Nature and Culture can`t be on 

different side of the fence. 

 

The Van der Laan´s work and theory, which  are based on a conception of a harmonious 

relationship between the ‘constructed’ natural world and the natural world ’per se‘ can help us to 

construct a referential corpus. The Van der Laan idea that the constructed world completes 

nature may be the fundamental theory that ecological architecture needs to develop. Only an 

architecture that attends to this paradigm of a new non-confrontational relationship to Nature 

and the knowledge that this generates is ethically proper. According to nowadays, knowledge, 

this implies breaking the regular limits of scale, place and time in which architecture has framed 

it up to now, in order to establish new ones. This must define the ethics question: for whom, 

why, how, when and where the architecture must be done. 

 

6.1.1 NEW REQUIREMENTS AND FUNCTION FOR THE ‘LOCUS’ IN THE POST-ECOLOGICAL 

ARCHITECTURE 

 

Until now, the place in which we placed our buildings, the ‘locus’ was a proper place and had 

limits and dimensions. Since the ecological ethic, the ‘locus’ in the architecture has a different 

significance. Nowadays it presents different notions about the dimensions of site, scale, time.  
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The site, the physical and specific space where the building is, must be studied and prepared 

for new requisites. This new requirements for the locus become a reinterpretation of Genius 

loci. In this new utopia, and according to our secular, lay and parameterized time, the “spirit of 

the place” must bear other “tour de force”, other turn of the screw.  Nowadays, more than ever, 

a place is a “total” phenomenon, which we cannot reduce to any of its properties
736

. On the 

contrary, its physical properties must be extremely analyzed and exploited; and the 

conventional ones, such as the spatial relationships and sights, must be considered also 

important matter as part of the existential phenomenological experience. 

 

Reducing energy is a new imperative. We tend to demand the maximum possible amount of 

autonomy for a building. The objective is reducing demand and to be ‘cero energy building’: that 

refers to a high energy performance building of which annual primary energy consumption is 

covered to a very significant extent by energy from renewable sources, including energy from 

renewable sources produced on-site or nearby737. The building must obtain from the sun, the 

geothermal proprieties of soil, the underground water or whatever local source all the energy it 

needs.  This way, there is a new physical requirement for the site, added to the conventional 

ones of foundation or of the building. There is a new physical requirement for the surroundings 

and surrounding atmosphere as well.    

 

On the other hand, the building must affect the place as little as possible. It must be (almost) 

harmless to the natural terrain and its biodiversity, and preserve the previous natural life of the 

site.  In an optimal hypothetical vision, the building should have been erected, used and then 

dismantled without leaving a trace, like human beings, closing their cycle once deceased. That 

suggests a specific way to build the use of particular system and construction materials, and 

facilitate the deconstruction and disassembly. 

 

Those are physical concerns for the site, but there is yet another more subjective point. 

Architecture must have in mind the collective feeling of a lost paradise of Nature, integrating 

plants into our built environments, especially in the city. Initiatives such as green roofs, or blocks 

where users are able to gather fruits or vegetables from roof farms contribute to this idea. This 

implies that the boundaries between city and country must be changed: we must ‘naturalize’ the 

built environment, making the city and human surroundings greener or similar in their 

characteristics. That is a new and a very important challenge for the locus: to obtain the 

maximum possibilities with the minimum harm.   
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6.1.2 LIMITS OF SCALE. 

 

Architecture in our times breaks with the limits of scale both in urbanism and construction, since 

all aspects affecting human beings, whatever the scale, and raise interest.  Macro-structures 

such as mega-cities, as well as micro-organism are involved in the new ecological focus. 

Designing from an eco point of view implies thinking in all scales, and working simultaneously 

with all of them, in a permanent optical exercise of approximation and distancing. The matters of 

design responsibility are very wide. It is interested in the mega-scale (cities or big living 

organisms with their own metabolism) and the nano-scale (micro-organisms to produce new 

materials or systems). Health in cities or buildings, related with both scales, reaches a particular 

interest.  Only when cities are sustainable, can buildings, which are structural elements, 

become sustainable 738  , but those materials with which we construct also have to be 

sustainable. It is not possible to design in one scale uniquely and to ignore the others. 

 

The variety of scales is applied too to the functionalities or program of necessities. For first time 

in History, architects must confront with a space already fitted and consolidated, in which erect 

a new building is not the normal case, but the exception. The architect must think that the 

development of architecture must be within, in a fairly built environment, with no room for the 

new, per se. Rehabilitation of normal and existing buildings (not only those of particularly 

historical or artistic interest), refurbishment, reparation, fill out, completion, implementation and 

other are the necessities in our post-crisis era. At the same time, for nowadays complex task, 

architectural projects also attend to all the possible places. Adaptation of the built environment 

which already exists, to complete needs, minimal programs, partial needs, residual, marginal, or 

vacant urban plots are in the architectural agenda and taking into consideration of the 

architectural programs. To recover, recuperate, improve areas inefficient or mistreat; demolish 

or deconstruction improper buildings or areas are taking into architectural consideration. 

Professional architectural companies, individual and ‘insurgent’ architects, magazines, awards, 

competitions of the conventional dissemination world of architecture take the attention for 

minimal necessities and everyday constrain,  and not only interest for large scale projects.  

Professional creativity is valued at any place where a human being needs accommodation. 

 

6.1.3 LIMITS OF PLACE. 

 

The utopian Architecture in our times breaks with the limits of place. The society we must serve 

is not only in an immediate distance, but also a distant one.  Adapting a space to inhabit it does 

not only affect the direct surroundings. We know that any action has an effect on other remote 
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places and on other human beings, due to a strongly globalised economy and the inexistent 

geographical limits for environmental problems. What is done in one place has a direct relation 

to what occurs in another. This has an immediate practical application in how and when we 

must build (or demolish).  

 

The new technical tools mark the relation between local acts and global repercussions. The 

ecological footprint, the application of a methodology of life cycle analysis, the environmental 

assessment tools for buildings and others are the application of ‘think globally and act locally’.  

They are the connection between the building and its remote effect; between people that use a 

building and those that are going to be affected by it. They even warn of the effect of future 

generations. The overview based on the literature, reviews of scientific information, model 

calculations and analyses are addressing all details and variations that may occur in practice or 

presenting any construction material or system that we design for our buildings, and how they 

have influence in other environments.  A complete review of the consequences of any possible 

and specific energy management options is made in order to know the carbon cycles, its 

hypothetical carbon neutrality or any other environmental impact.  

 

6.1.4 WHO IS THE CLIENT? 

 

We have ostensible obligation to our clients, but who are they? Is he only the promoter? The 

built environment plays a very important role in facilitating the everyday world we live in. But we 

need to know first what ‘we’ is inside the word. Our buildings need to be safe and useful for 

everybody, and prepare architectural interventions from a more user-centered perspective.  

When Matteson739 asks himself ‘what are the moral obligations of the architect? To who are they 

owed?’  We answer that our built environments must consider children, elderly people, people 

with physical disabilities and hidden disabilities (learning disabilities, attention disorders, 

psychological disorders, development disorders and others). Architects must change the 

conventional spectrum of what normal is, in order to establish the design for all contexts740.  It is 

easy to conclude that building for people with disabilities includes the conventional ‘normal 

ones’, and not in reverse. In the same way, extending the ‘normal’ concept needs to consider 

some habits of different cultures and religions that can be accessible from the design. We are 

not homogeneous, and that means, according to Guy and Farmer741, that the future direction 

and success of green building strategies will inevitable rely on our abilities to engage process of 
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negotiation, criticism and debate. They even warn of the effect that our constructive acts can 

affect on future generations. 

 

But there is yet another context, even wider.  Adapting a space to inhabit it does not only affect 

the direct user.  We include animal biodiversity amongst those affected by construction, both for 

large species and smaller ones. The balance of biodiversity and ecosystems are affected by the 

construction, and there are a responsibility of architectural actions on non-human fauna and 

flora, that the new tools teach us how to reduce.  

 

The client of our construction is universal: We do not build only for our client, we must think in 

all beings, including animals, because we know how our decisions may inflict damage to 

biodiversity.  We must include our own biodiversity.   

 

6.1.5  LIMITS OF TIME. 

 

The regular limits of time with which architecture and urbanism regularly work with are being 

modified. The new architectonical utopia says us that there is no time limit (we must build now, 

but we must be aware of the future generations). The mainstream boundaries of the 

architecture have been broken and have been replaced with new ones. 

 

Cooper 742  expresses that through the fourth of their principles:  Participation, Equity, 

Environment and Futurity. The last notion implies a new point of view about the time factor, 

which is well incorporated into eco-architecture through two ways. One is when looking back, 

towards the past (the temporal load and replacement of used resources). Another is by keeping 

the future in mind (for when we are building and what repercussions it will have on our 

hypothetical descendents). The perspective suggests a line which links both. Until now, we 

have always built to be timeless, but there is a new concept that suggests a direct responsibility 

for the future from our actions. This new concept is: architecture is not eternal and the building 

process must end. It must close with its complete disappearance or it must foresee the 

continuity and complete recycling itself, but all in all it must keep in mind this new facet of time 

in architecture.  Architecture has an expiry date743; it must be foreseen and be prepared for its 

term. All this implies that we must construct (and demolish) without leaving traces, or at least, to 

be reversible. 
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6. 2 FINAL CONCLUSION.  

 

An ethical and practical reason demands us to change the misuse of the Nature we live in. 

Pressed by this environmental ethics, the development of one Architecture more conscious with 

our relationship with Nature becomes a new utopia, because its ends and means is describing  

new  imaginary  limits of time, space, scale  and place. These limits reveal the response to the 

questions Why, for what, for whom, how should we make architecture in our times:  We must to 

create architecture to complete Nature in order to accommodate the welfare of all beings (all 

human and non-human) that inhabit the Earth, even those who do not do so yet, applying the 

complete flow (technical, humanistic and artistic) of the present knowledge. (Fig. 94-(a) (b))). 

 

 

 

Fig. 94 (a) - New frames between our environment and the use we must to do with.   
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Fig. 94 (b)- By this way to create Architecture, we could act according to Leopold: ‘That land is a 

community is the basic concept of ecology, but that land is to be loved and respected is an 

extension of ethics.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE END CHAPTER VI 

 

THE END OF PART II 

 

 

 
  



402 
 

PARTE III 

 

  



403 
 

1  BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAPHY 
 

A 

Aalto,A. 1985 Sketches. Alvar Aalto, Cambridge y Londres, The MIT Press.  
 
AAVV . 2013.  Sostenibilidad en la Construcción. Ed. García Navarro.  Instituto Torroja. Madrid. Spain.  
 
AAVV. 1973 Sorry, out of gas.  (http://www.sorryoutofgas.org) 
 
Ábalos, Iñaki. 2007 Bartleby, el arquitecto. Diario El País – Babelia 10/03/2007 
 
Ábalos, I.  2007 Un manifiesto de cristal Diario  El País 03/11/2007 
 
Ábalos I. 2011 La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Ed. G Gili.  
 
Aelenei et all, 2013. Design Issues For Net Zero-Energy Buildings- Open House International Vol: 38 No: 3 
 
Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries. 2001. A discussion document, 

developed by The International Council for Research and Innovation in Building and Construction 
CIB, United Nations Environment Programme International Environmental Technology Centre 
UNEP-IETC  

 
Alberti, L B. Citado por Dora Wiebenson. 1988 Los tratados de Arquitectura. De Alberti a Ledoux. Ed. H. 

Blume  
 
Ambasz, E. 2006. In-Depth: The House of Spiritual Retreat by Emilio Ambasz" 

The Museum of Modern Art, New York November 23, 2005–March 6, 2006. 
http://casaderetiroespiritual.com/ 

 
André, E. 1879 L`art des jardins-Traité Général de la composition des parcs et Jardins. Ed G.Masson, 

Paris  
 
Anker, P. 2005. The closed world of ecological architecture, The Journal of Architecture, 10:5, 527-552 
 
Arnau,J.  1998 La teoría de Arquitectura en los tratados. Ed. Tebas Flores. Madrid 
 
Arrechea Miguel, J. 1993 Focillón y Strzygowski o la lejana raíz del arte occidental. Espacio, tiempo y 

forma, serie vil, Historia del arte, t. 6,  
 
Arts and architecture magazine. 1945–1967. Ed. by John Entenza. Los Ángeles, California, USA. 

Thirty-six prototypes of experimental case study houses were published, and exhibited in the 
Instituto Torroja, CSIC, Spain, in June 2014. 

 
Augé, Mar c. 2000  Los no-lugares. Gedisa. Barcelona  
 
Aymonino,C. 1976 La vivienda racional. Ed: GG. Barcelona  
 
Azaña, M. 2005 Cervantes y la invención del Quijote. Ed. ELREdiciones.  Madrid 
 

B 
 
Bails, B, 1802 Diccionario de arquitectura civil.  Edición Original. 
 
Balmori, Diana. 1991. Architecture, Landscape, and the Intermediate Structure: Eighteenth-Century 

Experiments in Meditation. Journal of the Society of Architectural Historians . March 1991. Vol 1. 
Number 1. Pp 38-56. 

 
Banet, Teresa, 2014. Paso a paso: a por la accesibilidad universal.. 

 http://tbanet.wordpress.com/tag/arquitectura-solidaria/ 
 
Bardi, U. 2011 The Limits to Growth Revisited. Springer.  

http://www.amazon.com/Limits-Growth-Revisited-SpringerBriefs-Analysis/dp/1441994157


404 
 

 
Bassegoda, B.  1947 La bóveda catalana.(Boletín de la Información de la D.G.A./ año 2.) marzo 1947. 

Madrid, 
 
Bayley, S. 1982 La ciudad jardín. Ed. Adir editores.  Madrid  
 
Bech-Danielsen, Claus. 2003. Ecological reflections in unbounded architecture. The Journal of 

Architecture, 8:3, 321–336, DOI: 10.1080/1360236032000134826. 
 
Beekhof, W, 2010. Dom Hans van der Laan. Rev. Arquitectura nº 360 COAM 2T-10 .Madrid.  
 
Beekhof, W. 2013. Personal conversation. 05/12/2013. Madrid, Spain. 
 
Benévolo, L. 1967 Orígenes de la urbanística moderna. Ed. Tekné. Buenos Aires 
 
Benjamin, W. 1936 The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. Penguin Books. London. 
 
Berry. Th. Citado por Devall, 1985 Deep Ecology, Living as if nature mattered. Ed Peregrine Smith Book. 

Layton Utah EEUU 
 
Betancourt, I. 2007 Aquí vivimos muertos  Diario El País 1/12/2007 
 
Betancourt, I.  2007. Letter. Translation Provided by Adam Isacson.. Washington Post, December 17, 

2007. 
 
Blondel, 1751 Cours d´Architecture civile. Cours d´Architecture ou traité de la decoration, dictribution & 

Construction des batiments; contenat les leçons données en 1750, & les années suivantes, par J.F. 
Bolndel Architecte, dans son École des Arts. 1751. Edición original,. 

 
Bohigas, O. 2004.Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad. 

Ed. Electa. Barcelona  
 
Bohigas, O. 2012 La gente tiene que protestar para que se mejoren las ciudades. Diario  El País 

12/03/2012 
 
Bouchair, A, Dupagne,A. 2003 Buildiings traditions of Mzab facing the challenges of re-shaping of its built 

form and society. Building and Environment 38 (2003) 1345-1364 
 
Boullée, E.L  1976 Architecture. Essay on Art- To Men who Cultivate the Arts.. Ed. Helen Rosenau. 

Francais 9153 Bibliotheque Nationale, Paris.    
 
Botton, A. 2006 Redes 402. Programa TVE Pistas para vivir mejor. 30/06/2006 

http://www.rtve.es/tve/b/redes2007/semanal/prg402/entrevista.htm 
 
Bradbury, R.  2000 Fahrenheit 451.  Círculo de lectores. Barcelona.  
 
Brundtland, G.H. 1998 "Our common Future" Oxford University Press. (Trad. En castellano, Nuestro futuro 

común, Madrid, Alianza Ed.,) 
 
Brundtland, G. H. 2007  Hay que pasar ya a la acción porque el cambio climático está fuera de control. 

Entrevista ABC Periódico Electrónico S.A. 23/05/2007 
 
Bruno. G. 1972 Sobre el Infinito universo y los Mundos. Aguilar. Buenos Aires. 

http://es.scribd.com/doc/13844561/Giordano-Bruno-Sobre-el-Infinito-universo-y-los-Mundos 
 

C 
 
Cabañas para pensar. 2011 Exposición, 1/4/2011 Fundación Luis Seoane, de A Coruña 

http://www.luisseoanefund.org/fundacionls/es/agenda/caba%C3%B1-para-pensar 
 
Cabrero, J.M. 2013  Diálogo con Peter Zumthor. 22/2/2013 
 http://es.scribd.com/doc/126693416/Dialogo-con-Peter-Zumthor-Jose-Manuel-Cabrero 
 

http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20071201


405 
 

Calatrava Escobar, J. 1991 Arquitectura y naturaleza. El mito de la cabaña primitiva en la teoría 
arquitectónica de la Ilustración. Gazeta de Antropología. Nº8. Artículo l 09.  

 
Caldera, C, M. Mangosio, C. Mele 2000 A few reflections concerning environmental sustainability: 

traditional construction methods and the new proposal of bioecological architecture. Proceedings of 
International Conference on Sustainable Building  SB2000 Maastrich, The Netherlands, October 
2000 

 
Calzada, A, Fletcher, B. 1931.. Historia de la arquitectura en España. (A history of architecture on the 

comparative method) Ed. Canosa. Barcelona.  
 
Carson.R. 2010 Primavera silenciosa. Ed. Crítica. Barcelona  
 
Carta de Aalborg. 1994 http://utopiaverde.org/descargas/carta-de-aalborg-1994 
 
Castells, Manuel.  2012 . El poder en la era de las redes sociales. Rev Nexos, 01/09/2012 
 
Climate Change 2007: Synthesis report. Summary for Policymakers. Valencia. Nov. 2007 
 
Cobijo. 1970 Título original Shelter. Reedición Ed. H. Blume. Madrid  
 
Collier, J. 2006- The Art of Moral Imagination: Ethics, Journal of Business Ethics. 66: 307-317 DOI 

10.1007/s10551-005-5600-4 
 
Collins, P. 1970- Los ideales de la arquitectura moderna: su evolución (1750-1950). GG. Colección 

Arquitectura y crítica. Barcelona Spain. 
 
Cooper, I. 1995 Environmental assessment methods for use at the building and city scales: constructing 

bridges and identifying common ground. Brandon Lombardi & Bentivegna. Taylor & Francis. 
London UK. 

 
Copans, R, Neumann, S. 2000. Le Familistére de Guise, une cité radieuse au XIXe. Architectures Volume 

1.  Arte video.  Les Films díci. Le Musée d´Orsay  
 
Cort. C. 1941 Campos urbanizados y ciudades ruralizadas. Yagües.. Madrid   
 
Cousin, Victor 1872 The True, the Beautiful and the Good. Project Gutenberg EBook 
 http://www.gutenberg.org/files/36208/36208-h/36208-h.htm. Revised 07/06/2014. 
 
Crowe, N.  1995 The idea of a man-made world. MIT Press. London UK 
 
Curry, P. 2005. Ecological ethics: An Introduction. Ed. Polity.  
 

CH 
 
Chaplin, Charles. 1925. The gold rush. Largometraje cinematográfico. 
 
Chaplin, Charles. 1936 Tiempos modernos. (Modern Times ) Largometraje cinematográfico 
 
Chermayeff, S. 1982 Design and the public good.  MIT press,  
 
Chesterton, G.K. 1946 Santo Tomás de Aquino, Colección Austral. Nº 20.  Buenos Aires  
 
Chinchilla, Izaskun. 2014 Esta casa es una pradera 3.0. Foro Arquia Próxima, 28/04/2014. 
 
Choay,F. 1976 El Urbanismo: utopías y realidades. Lumen. Barcelona,  
 

D 

 
Daniels, K. 1997 The technology of Ecological Building Ed. Birkhäuser Verlag. Basel,  
 
De la Sota. A. 1956 Arquitectura y naturaleza. Conferencia pronunciada en el curso de jardinería y 

paisaje. Escuela Superior de Arquitectura. Madrid. 
 



406 
 

De Rougemont, D. 2010.El amor y occidente.  Kairóns. Barcelona  
 
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. 2002. UN Department of Economic and 

Social Affairs. www.un.org  
 
Declaración de Tblisi. 1977 PNUMA, UNESCO. Georgia, 14-26 de octubre de 1977 

http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf 
 
Del Caz, R. Saravia, M. 2002 Los derechos humanos y la ciudad. Informe. Ed. Universidad de Valladolid.. 
 
Delancey, C. 2004 Architecture can save the world. The Philosophical Forum Volume 35, Issue 2, p 147–

159, June 2004  
 
Derrida, J.1988  El filósofo y los arquitectos.Entrevista Hélène Viale.. Rev. Diagonal 73  
 
Des Jardins,  J. R. 1993 Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy, Wadsworth 

Pub Co.  
 
Deplezes, A. 2009 “Metafísica del hormigón” Rev. “Arquitectura viva” nº 128.  
 
Devall, B. 1985 “Algunas fuentes de la perspectiva de Ecología profunda” “Deep ecology .Living as if 

nature mattered. Ed Peregrine Smith Book.” 
 
Devall, B. 1985 Deep Ecolog. Living as if nature mattered. Ed. Pregrine Smith Books.  
 
Diamond, J. 2006 Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Ed. Arte SA. 

Caracas,  
 
Diario Oficial de la Unión Europea, de 1.10.2010, el Dictamen del Comité de Regiones, “La UE y la política 

de biodiversidad internacional más allá de 2010” 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “El desarrollo sostenible, motor de las 

transformaciones industriales”. 2007/C 318/01. Diario oficial de la Unión Europea. 23.12.2006. C 
31/84. 

 
Díez Medina, C. 2000  Industrialización y prefabricación en la Alemania de los 50. Las exposiciones de 

arquitectura Congreso Los años 50: La arquitectura española y su compromiso con la historia. 
Pamplona, 16-17/03/2000 Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra 

 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 19 de mayo de 2010  relativa a la 

eficiencia energética de los edificios 
 
Dish,O. Heliotrop. www.rolfdisch.de  http://www.rolfdisch.de/files/pdf/RotatableSolarHouse. Revisada 

06/2014 
 
Dixon, J..M  l979. Ethics I toVI : Looking Good.  Progressive Architecture, December,  
 
Duijvestein , Kees 2002.  Dubo tetraeder tekst /CD/Wrd98/090204/HDJp180/128 Mb. Derlft, The 

Netherlands 
 

E 
 
El desarrollo sostenible, motor de las transformaciones industriales. 2006 Diario Oficial de la Unión 

Europea, 23.12.2006, Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. 
 
Edificios que producen su propia energía, contra el cambio climático. 2009–Parlamento Europeo. 

15/04/2009  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20090414STO53646+0+DOC+XML+V0//ES 

 
Edwards. T.  1945. Good and Bad Manners In Architecture, “An essay on the Social Aspects of civic 

design.” Ed   John Tiranti LTD , London  
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/phil.2004.35.issue-2/issuetoc


407 
 

Experimental Temporary housing De Fantasie. Diverse Architecten, 1982-1986. Almere-Stad. 
Architectureguide- Nederland. http://www.architectureguide.nl/project/item/prj_id/670/alfa/O 

 

F 
 
Fathy, H. 1973 Architecture for the poor. An experiment in Rural Egypt. University of Chicago Press,  
 
Feducchi, l. 1974. Itinerarios de arquitectura popular. Ed. Blume. Barcelona 
 
Feirer, L. 2011  Sustainability indicators in buildings. Identifying key performance indicators. 

 http://www.iisbe.org/.. 
 
Fernández. M,  Forján, J.   2008 Cazadores de búnkeres, El País Semanal, 13/07/2008 
 
Fernández-Morales. A. 2013.  Evocar atmósferas. Arquitectura suiza contemporánea y su expresión visual 

del proyecto. Boletín Académico. Revista de investigación y arquitectura contemporánea. Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña. Número 4 (2014). Pp 53-62  

 
Fernández Sánchez., J. 1999 Historia del ecologismo español. Alianza editorial S.A. Madrid 1999. 
 
Fernández Vega, P.A. 2003  La casa romana.  Editorial: AKAL UNIVERSITARIA Serie Interdisciplinar. 

Madrid,  
 
Fernández-Llébrez, J-A. 2013. La dimensión humana de la arquitectura de Aldo van Eyck Escrita y 

Construida: Reconocimiento de sus ideas y Estudio de su iglesia en La Haya. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Valencia 

 
Fest, Joachim. 2005. Conversaciones con Albert Speer. Preguntas sin respuesta.  ED Destino. Barcelona. 
 
Fisac, M.  1989 Apuntes de autor. Arquitectura popular manchega. Biblioteca de Autores Manchegos, 

Ciudad Real, http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/cem/CEM216Fisac.pdf 
 
Fisac. M. 1969 La molécula urbana. Una propuesta para la ciudad del futuro. Ed Ediciones y 

publicaciones españolas EPESA. Madrid,  
 
Fisac. Miguel. 2003. La arquitectura es un pedazo de aire humanizado. Entrevista de Antón García-Abril. 

El Cultural.es 27/02/2003.  
 
Flaherty, R.  1922 Nanook of the North, Largometraje cinematográfico. 
 
Fletcher- Calzada. 1928 Historia de la Arquitectura por el método comparado. Ed. Canosa. Barcelona. 
 
Flores, C. 1973 Arquitectura popular española. Ed. Aguilar  
 
Floyd, A. 2000. Developing a desert vernacular: green building and the design in the context of an urban 

desert community”. Proceedings of International Conference on Sustainable Building  SB2000 
Maastrich, The Netherlands, October 2000 

 
FMOI. 2001 El Modelo de Código Ético y su _Interpretación_ Asamblea General de la FMOI reunida en 
Moscú el 14/09/2001 
 
Focault.M, Rabinow,P.  1984 The Focault Reader. Ed. Pantheon.  eBook  Pantheon 
 
Foster, H. 2002 Delito y diseño. Design and crime (and other diatribes). Ed. Akal. Madrid,  
 
Fourier,Ch.  1891 Fourierismo. Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano . Montaner y Simón 

Editores, Barcelona 1891 tomo 8-  
 
Fox, Warwick. 2000. Introduction. Ethics and the built environment. Ed. Warwick Fox. Routledge. London, 

UK. 
 
Fox, Warwick. 2007. Responsive Cohesion: Thinking In Context. Resurgence No. 241. March/April 2007 
 
Fraga, Ana 1974 El pensamiento político de Gandhi.  Ed. Zero sa. Bilbao,  

http://www.iisbe.org/
http://www.filosofia.org/enc/eha/index.htm


408 
 

 
Francisco, 2013. Audiencia al cuerpo diplomático acreditado ante la santa sede 22 de marzo de 2013. 

Discurso. www.vatican.va 
 
Frampton, K. 2001. "El coche es más apocalíptico que la bomba atómica" - Viviendas sostenibles . Diario 

El País, 12-06-2011 
 
Fuller R, Jong,U. Mellersh-Lucas, S. t all .2008 The Ethics of Sustainable Housing Design: The Dilemma 

for Practising Architects, Architectural Science Review, 51:3, 231-238 
 
Fundación Joaquín Díaz. (http://www.tfmedia.com/arquitecturapopular/arquitecturapopular.swf) 
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2039. 
 
Fusco Girard, L. 2011.  Multidimensional evaluation processes to manage creative, resilient and 

sustainable city. AESTIMUM 59, December 2011,  Pp 123/139 
 

G 
 
García Barreno, P.2009  Tensegridad. Arquitectura, arte y  biología. Rev. Arquitectura Viva nº 125.pp 19-
31 
 
García Márquez, F:   2009 .El Parlamento Europeo y la insostenibilidad española  

www.sostenibilidadyarquitectura.com  
 
García Mercadal, F. 1930 La casa popular en España. Ed. Espasa Calpe. Madrid,  
 
García Navarro, J. 2005. Normalización y Sostenibilidad en la Construcción. El código técnico y la 

construcción sostenible. Fundación de Estudios Calidad en la Edificación de Asturias, FECEA 
(Centro de Cultura Instituto Jovellanos, Gijón, 19 de mayo de 2005) 

 
García Navarro, J.; González, M. J. “Estimation of energy consumption of different housing construction 

systems in study case in Spain.” International SB05MED Conference “Sustainable Construction: 
action for sustainability in the Mediterranean region”, Atenas, 9-11 de Junio de 2005. SB05MED 
Proceedings. Editor: SD-MED Association, Athens, Greece, 2005 

 
García Navarro, J.; González, M. J. 2005 “Identification of human and social aspects in a sustainable 

project: a real case in Spain.” 2005 World Sustainable Building Conference, SB05, Tokio, 27-29 de 
Septiembre de 2005. Panel. SB05Tokyo Proceedings. Editor: SB05Tokyo National Conference 
Board, 2005. 

 
García Navarro, J.; González, M. J. 2005. “Three low environmental terraced houses:  a case of good 

practices in a central region of Spain.” International SB05MED Conference “Sustainable 
Construction: action for sustainability in the Mediterranean region”, Atenas, 9-11 de Junio de 2005. 
Panel. SB05MED Proceedings. Editor: SD-MED Association, Athens, Greece, 2005. 

García Navarro, J.; González, M. J. 2007.“Construcción sostenible y ética medioambiental”. I Jornada 
Nacional de Investigación en EDIFICACIÓN. Madrid, 10-11 de Mayo de 2007. Editor: Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-5531-1. 

 
García Navarro, J.; González, M. J. 2008. “A study of social aspects within an environmental ethic in 

Architecture”. World Sustainable Building Conference, SB08 Melbourne. Melbourne Convention 
Centre, 21-25 de Septiembre de 2008. 

 
Gandhi, M. 1996 Citado por Ramachandra Guha  . “El Mahatma Gandhi y el ecologismo en la India”. 

Ecología Política. Cuadernos de debate internacional. 11- 1996. http://bibliotecaverde.wikieco.org/ 
 
Gaut, B. 1998. The Ethical Criticism Of Art. Aesthetics and Ethics. Cambridge. UK  
 
Georgescu-Roegen N 1996. La ley de la entropía y el proceso económico. Fundación Argentaria.. 

www.fcmanrique.org. 
 
Gilmore Holt, E. 1996 From the Classicists to the Impressionists - Art and Architecture in the Nineteenth 

Century Ed. Anchor Books. USA  
 

http://www.tfmedia.com/arquitecturapopular/arquitecturapopular.swf
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2039


409 
 

Global Footprint Network  www.footprintnetwork.org/  Revisada junio 2014. 
 
Gombrich, E.H. 1997.La historia del Arte. Phaidon.  16 edición,  
 
Gómez de Liaño, Ignacio. 2009. La variedad del mundo. Biblioteca de Ensayo Siruela.  Anzos. España 
 
Gómez Mendoza, J. 2008.  El paisaje de los ingenieros. Retorno al paisaje. Ed. Evren.  

 http://www.evren.es/publicaciones/?p=3    
 
González Díaz  A, y González Díaz MJ. 2014. La arquitectura de los equipamientos rurales de posguerra: 

un caso práctico: Las casa de médicos y policlínicas en Valladolid. I Congreso Nacional- Pioneros 
de la arquitectura moderna española: vigencia de su pensamiento y obra. Mayo 2014. Madrid. 

 
González Díaz, MJ, Frau. F,  Sáinz, J.L.1994 El barrio Girón. Un ejemplo de la construcción de viviendas 

sociales en la postguerra española. Revista Anales de Arquitectura. Nº5, 1993-1994, pp 93-112 
 
González Díaz, MJ, Valbuena García, F. Silva Uribarri, J. 2003. La tierra y el sol como elementos básicos 

de la arquitectura: las diez viviendas de Amayuelas de Abajo, Palencia, España. Informes de la 
Construcción Vol 55, Nº 486. 

 
González Díaz, M.J.  2004 Arquitectura sostenible y aprovechamiento solar. SATP Publicaciones 

Técnicas. 2004 
 
González Díaz, MJ.  2004 Evaluación de la reducción de emisión de CO2 en la construcción a través de la 

selección de materiales. Un caso práctico de tres viviendas de bajo impacto ambiental. Premio 
Caja España de investigación sobre energías renovables. Obra social Caja España. 2004. 

 
González, MJ; J. García-Navarro, J .2006  “Assessment of the decrease of CO2 emissions in the 

construction field through the selection of materials: A practical case study of three houses of low 
environmental impact”. Building and Environment, Volume 41, Issue 7, July 2006, p. 902-909 

 
González, M. J.; García Navarro, J. 2008. “Ethics as the fundamental of Sustainability and Sustainable 

Architecture”. World Sustainable Building Conference, SB08 Melbourne. Melbourne Convention 
Centre, 21-25 de Septiembre de 2008. 

 
González Díaz, MJ , García-Navarro, Dorst. M. 2008  The impossible myth of the vernacular city as a 

paradigm for optimising resources. International Conference.  The Mediterranean City facing 
climate change: Innovation, investment, governance for a low-carbon city " , SDMed- Association . 
Athens, 2008. 

 
González-Díaz M J. García-Navarro 2012.  Anthropocentric and non-anthropocentric values as the basis 

of the new sustainable paradigm in architecture. Management of natural resources, sustainable 
development and ecological hazards III, 148 291-300; 10.2495/RAV110271 2012 

 
González Díaz M J  2013.  Marco teórico de la sostenibilidad. Sostenibilidad en la Construcción. Ed. 

Garcia Navarro.  Instituto Torroja. Madrid. Spain. 2013. 
 
González Díaz, M.J., García Navarro, J.  2014 Van der Laan: Reflections on ecology, Nature and 

architecture. Inédita.  
 
González Iglesias, L. 1945 La casa albercana (Memoria premiada por la Real Academia de B.A. de San 

Fernando).Colegio Triligüe- Universidad de Salamanca,  
 
González Rodríguez,A.. 2005 Extremadura popular, casas y pueblos. Ed. Diputación de Badajoz  
 
Griber , P 2011. Biomimetics in Architectire- Architecture of life and buildings- Springer  
 
Gropius, W. 1933 Walter Gropius, createur social.  rev. Batir nº 4, Bruxelles, 15/03/1933 
 
Guattari, F,  1990, Las Tres Ecologías Pre-Textos, Valencia, Spain. 
 
Guattari, F. 2003  Prácticas ecosóficas y restauración de la ciudad subjetiva. Cartografías Urbanas.  

Quaderns d'arquitectura i urbanisme Nº 238. Barcelona  
 



410 
 

Guha, R. 1996 El Mahatma Gandhi y el ecologismo en la India. Ecología política. Cuadernos de debate 
internacional. Nº 11- 1996 

 
Guy, S. , Farmer G. 2001 Reinterpreting Sustainable Architecture: The place of technology. Journal of 

Architectural Education Volume 54, Issue 3, pp 140–148, February 2001 
 
Guy, S. , Farmer G. 2006. Contested Construction- the competing logics of green building and ethics. 

Ethics and the build environment. Ed  Warwick Fox. Routledge,  London,  
 

H 
 
Habraken, N-J. 2006 - Questions That Will Not Go Away: Some Remarks on Long-Term Trends in 

Architecture and their impact on Architectural education. Open House International. Vol 
:  31   No:  2   

 
Haeckel, E. 1876. The History of creation, or the development of the earth and its inhabitants by the action 

of natural causes  ed. D. Appleton and company. Brodway   
 
Hagan, Susannah. 1998. The good, the bad and the juggled: the new ethics of building materials. The 

Journal of Architecture, 3:2, 107–115, DOI: 10.1080/136023698374224. 
 
Hammond. R. 2008 El mundo en 2030. Ed. Yago. Zarauz,  
 
Hargrove E., Kwitkowska, T. 1998 El valor intrínseco de la belleza natural. Las razones estéticas. Ed. 

Plaza y Valdés. México  
 
Harries, K. 1982  Building and  the Terror of Time- The Yale Architectural Journal, Vol 19  0079-

0958/82/190058-12  p 59-69 
 
Harries, 1997.The ethical function of Architecture. The MIT Press. London UK.  
 
Harvey, David. 2012. Espacios de esperanza. Akal. Madrid, Spain 
 
Hegel G. W. F 2001. La Arquitectura. Kairós, 3º ed Barcelona, Spain. 
 
Heidegger, M., 1954 Construir, habitar, pensar, Traducción de Eustaquio Barjau.                                            

http://www.heideggeriana.com.a 
 
Heidegger, M. 1975  Buildings Dwelling Thinking. Martin Heidegger Works. Ed. Perennial Library: New 

York, 1975 
 
Heim,D and Witkowsky,W. 2002  Hutsul grazhda- wisdom of traditional rural architecture as the guidelines 

for sedigning contemporary bioclimatic buildings. Sustainable Buildings 2002 International 
Conference- proceedings. Norway, September 2002- 

 
Hernández Pezzi, C. 2006.  . El Código Técnico de la Edificación, la Ley del Suelo y las Políticas 

Tecnológicas como instrumentos hacia la ciudad sostenible. CSCAE Consejo Superior de colegios 
de Arquitectos de España. Madrid. 

 
Hollier, D. 1992  Against architecture. The writings of George Bataille. First  MIT (Massachussets Institute 

of technology) Press paperback edition  
 
Hosoe, I et all.  2005 Evaluation of indoor environment in vernacular dwellings –numerical analysis of the 

igloo by CFD. The World Sustainable Building Conference- Tokyo  27-29 September 2005. P 2451-
2458 

 
Howard ,  Ebenezer  1902 Garden Cities of Tomorrow. : Swan Sonnenschein & Co., Ltd. 

http://archive.org/stream/gardencitiestom00howagoog#page/n9/mode/2up 
 
Hürol, Yonca. 2009 .Can Architecture be Barbaric? Sci Eng Ethics (2009) 15:233-258 
 

I 
 

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Swan+Sonnenschein+%26+Co.%2C+Ltd.%22


411 
 

Iakshmi Akella, V. 2005 Thermal performance of traditional and modern buildings in Kerala, South India. 
The World Sustainable Building Conference- Tokyo  27-29 September 2005- P.2105-2112 

 
Illich, I. 1974 Energía y equidad. Ed. Barral editores, Barcelona España. 
 
Inaugurado en Nueva York un nuevo edificio 'verde'  Agencia EFE - Nueva York – 28/09/2007 
 
Informe Mundial de energía. La energía y el reto de la sostenibilidad 2001. Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo. PNUD 2000. Difusión por el IDAE. Madrid, 2001 
 
Informe de Síntesis Cambio Climático 2007. 2007 PNUMA y la OMM GTIII 3.3, 3.4, 11.3} {GTIII 12.2} 
 
Iniciativa Carta de la Tierra- 2003. Fundación Desarrollo y Naturaleza (DEYNA) España- 

http://www.deyna.org/cast/docum/Comite.html Revisado junio 2014  
 
Internacional Situacionista (1958 – 1969)  2001 Textos íntegros en castellano. Ed. Literatura Gris, Madrid,  
 
Innerarity. D.  2004 La sociedad invisible.  Espasa Calpe, Madrid  
 
Innerarity.D. 2009 ¿Cómo es una sociedad innovadora? La sociedad de la innovación, Ed. Innobasque. 

Vizcaya  
 
International Human Development Indicators. 2013 United Nations Development Programme. 

http://hdr.undp.org/en/statistics/ Revisado junio 2014 
 

J 
 
Jain, S. 2007. Vernacular Green Architecture. Proceedings of International Conference on Sustainable 

Building Asia. Seoul 2007. 
 
Jarauta, F. 2004 Construir la ciudad genérica.  La ciudad viva. Documentos.  
 
Jenks, C y Valentine, M. 1987 The architecture of Democracy: The hidden tradition.  Architectural Design, 

Profile 69. London Academy Edition,  
 

K 
 
Khalili, N 2014. Cal-Earth- The California Institute of Earth Art and Architecture  http://calearth.org/ Rev. 

06/2014 
 
Khalili, N. 2007 Diario El Mundo, 12/09/2007 
 
Kaufmann, E. 1985 De Ledoux a Le Corbusier :Origen y Desarrollo De La Arquitectura Autónoma. 2ª ed. 

Barcelona: Gustavo Gili,  
 
Kim, I.S, D.Y. Cheon, J. Park. 2007 “A study of inner space under the roof of Korean traditional 

architecture”. Proceedings of International Conference on Sustainable Building Asia. Seul 2007 
 
Koolhaas, R. 1978 Delirious New York. Ed.  Thames & Hudson,  
 
Koolhaas,R. 2008 La ciudad genérica. Ed G Gili mínima-. Barcelona  

http://es.scribd.com/doc/17627969/La-Ciudad-Generica-Rem-Koolhaas 
 
Krier, L.   2010. La modernidad insostenible. Rev. Arquitectura viva- 02-03-2010. 
http://www.arquitecturaviva.com/Cms/Items/ItemDetail.aspx?ID=1938 
 
Kriscenski, Ali. 2012 Heineken WoBo: A beer Bottle That Doubles as a Brick Inhabitat design will save the 

world., 05/11/2012  http://inhabitat.com/heineken-wobo-the-brick-that-holds-
beer/wobo_5jpg/?extend=1 

 
Kristi, E, 2005 The sustainable traditional structural system of “tongkonan” in Celebes, Indonesia. The 

World Sustainable Building Conference- Tokyo  27-29 September 2005- P.2667-2674 
 



412 
 

Kroll, L. 1999. Es más importante ser contemporáneo que moderno. Biblioteca Ciudades para un Futuro 
más sostenible.Habitat UPM  30/4/1999 http://habitat.aq.upm.es/boletin/n9/acver.html 

 
Kroll, L. 2006 Kimihurura Rwanda Eco decolonisation urbana.  Il riscatto del quartiere sociale. Seminere 

International 7 mars 2006. Facoltá d´Architettura Civiel. Politecnido de Milano. 2006 
 
Kula, M. 2009 Generator Chamber, Palsbu Hudro Power Station  Rev.  Domus green ways, nº 922, 

February 2009 
 
Küng, H. 2011 Lo que yo creo. Editorial Trotta. Madrid España 
 
Kuroishi, I. 2005 Socio-cultural sustainability in traditional architectural techniques: combining traditional 

thatched roof culture with modern daily household management techniques. The World Sustainable 
Building Conference- Tokyo  27-29 September 2005- pp 2499-2506 

 
Kwiatkowska, Teresa.1997  La naturaleza en el Renacimiento y la visione de Giordano Bruno, Rev. 

Iztapalapa Enero-Junio de 1997. Pp 143-154 
 
Kwiatkowska, T. 2001. Beyond Uncertainities: some open questions about Chaos and Ethics. Ethics and 

the Environment. 6 (1) 2001: 96-115 
 
Kwiatkowska, T, Issa, J. 2011 Los caminos de la ética ambiental. Una antología de textos 

contemporáneos. Ed. Plaza y Valdés. Méjico, 2011 
 

L 
 
La arquitectura metabolista. 1969 Cuadrenos Summa-Visión nº 20. Ed. Nueva Visión SAIC. Buenos Aires, 

marzo 1969. 
 
Lagueux, M. 2004, Ethics versus Aesthetics in Architecture, The Philosophical Forum Vol XXXV. No 2. 

Summer 2004 
 
Lampérez, V. 1933. Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII: arquitectura privada. Ed. Giner. 

Madrid 
 
Lang, Fritz y Von Harbou,  Thea. 1927 Metrópolis. Largometraje cinematográfico 
 
Le Corbusier, 2005 Puerta de Hielo- L´sprit nouveau 1920- 1925- Ed. Eliago ediciones  
 
Le Gall, Sylvain  2006 Julio Verne y la Ciencia Política Ficción: Las utopías falansterianas en 'Los 500 

Millones de la Begum' y 'Los Náufragos del Jonathan'. Entelequia. Revista Interdisciplinar, 2, Otoño 
2006. Págs. 271-274. 
Disponible en Internet: <http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=02b01> 

 
Leach, N. 1996, Architecture and revolution. Architectural design (119) p 8-11 
 
Lee, Y.M, D.Y. Cheon, J. Park, I. Kim. 2007.  A Study of Ecological Characteristic of Korean Traditional 

Houses. Proceedings of International Conference on Sustainable Building Asia. Seul 2007. 
 
Leopold,A. 1970 A sand county almanac. Random House Publishing Group,  
 
Leopold, A., citado por Devall, Bill. 1985 Deep ecology, Living as if nature mattered. Ed Peregrine Smith 

Book.  
 
Lepik, A. 2011 Small Scale, Big Change: New Architectures of Social Engagement. Jannuary 3, 2011. 

MOMA. Nueva York. 
 
Lerner, Jaime 2005  Acupuntura urbana.  Editorial: Iaac Institut d´ Arquitectura avançada . Barcelona 
 
Levine, Michael P., Miller,K. Taylor,W 2004-.. Introduction: Ethics and Architecture Volume XXXV, No. 2, 

Summer 2004, The Philosophical Forum. 2004. 
 
Libro verde español del medio ambiente urbano. 2007. Ministerio de Medio Ambiente Madrid  
 



413 
 

Longstaff, S. 1999. Architecture: Ethics. Rev.  AA Architecture Australia. Nov-Dec 1999 
 
Loos, A. 2003 Dicho en el vacío 1897-1900.Colección Arquitectura.  Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia. 
 
López de Asiaín, J 2001.  Arquitectura, ciudad, medioambiente. Colección KORA. Junta de Andalucía,  
 
López de Lucio, R. 2007 Arquitectura, urbanismo y cambio climático: la “explosión de la ciudad” como 

metáfora de una urbanidad basada en el consumo masivo de energía . Junio 2007. 
http://www.paisajetransversal.org/2008/01/charla-ramn-lpez-de-lucio.html 

 
Lustron Preservation  organization .Midwest Office of the Ohio Historical Society, USA. 

 http://www.lustronpreservation.org/. 
 
Lynn, G. 2007  No me interesa la arquitectura como servicio. Diario El País 15/09/2007 
 

M 
 
Mallinson, H. 2004 Metaphors of experience: the voice of air, The Philosophical Forum. Vol XXXV. No 2. 

Summer 2004 
 
Mang, K. 1974 The Shakers- another America-  An exhibitions by the “Neue Sammlung”., Staatlichter 

Museum für angewandte Kunst”. Munich,  
 
Manifiesto de La Alhambra  1953., Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Gobernación, 

Madrid. 
 
Marini, G.  Citado por Wiebenson, Dora. 1988 Los tratados de Arquitectura. De Alberti a Ledoux. Ed. H. 

Blume  
 
Martínez Caraballo, E.; Redruello, I.; González Díaz, M.J.; Muench, S.; García Navarro, J.  2013 Quantity 

of CO2 Emissions in the Life Cycle of a Highway Infrastructure. The International Journal of 
Environmental Sustainability, Volume 8, Issue 3, 81-94- 2013 

 
Massad, Fredy. 2014. The architect is presente: Inventando un Nuevo panteón. 

http://abcblogs.abc.es/fredy-massad/2014/04/24/the-architect-is-present-inventando-un-nuevo-
panteon/ 

 
Matesson, J. 2002. Constructing Ethics and the ethics of construction: John Ruskin and the humanity of 

the builder. Ethics and Architecture.. Fall, 2002, Vol. 52, No 3. 
 
Matton T, Timmermans, W. 2011 Surviving the Suburb Attempts to semi-self-sufficiency in Suburbia. 

Episode Publishing, Rotterdam,  
 
Max Vogt, A. 1998 Le Corbusier, the Noble Savage. Towards an Archeology of Modernism. The MIT 

Press,  
 
May, J. Handmade 2000 Houses & Other Buildings. The World of Vernacular Architecture  Ed. Anthony 

Reid, Thames & Hudson.. Hardback  
 
McHarg, I 1969. Design with Nature. Natural History press.  
 
Meadows,D, Randers, J,  Meadows, D  2006 Los límites del crecimiento: 30 años después. Editor Galaxia 

Gutenberg,  
 
Mellersh/Lucas, S.J, de Jong, U, Fuller, R.J. 2006.  Architecture, ethics and sustainability - an exploration. 

ANZAScA 2006 : Challenges for architectural science in changing climates: proceedings of the 40th 
Annual Conference of the Architectural Science Association. 

 
Middleton, Jonathan. 2010 (¿) Space, Time & Van der Laan. http://middletonvanjonker.com/space-time-

van-der-laan/ 
 
Minami ,K. 2001. Open Building in the Netherlands- an evaluation, Open House International vol. 26, No.4,  

 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donella+H.+Meadows%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donella+H.+Meadows%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%B8rgen+Randers%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dennis+L.+Meadows%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


414 
 

Mithraratne, N.,  Vale, B. 2004  Life cycle analysis model for New Zealand houses. Building and 
Environment, 39 (2004) p. 483-492 

 
Montaner, J.M. 1999 Arquitectura y crítica. Gustavo Gili básicos,  
 
Montes. C. 2007 Del desarrollo sostenible a los servicios de los ecosistemas. Revista Ecosistemas 16 (3): 

1-3- Septiembre 2007. 
 
Monteyne, D.  1951 Pros and Cons of Architecture for Civil Defense. Progressive Architecture (Sept. 

1951): 63 
 
Monteyne, D. 2004  Pros and Cons of Architecture for Civil Defense. The Philosophical Forum Volume 35, 

Issue 2, pages 179–199, June 2004. p 199 
 
Monteyne, D. 2004- Shelter from the elements: architecture and Civil defense in the early cold war. The 

philosophical forum Volume XXXV, No. 2, Summer. 
 
Moro, T. 1984 Utopía  Alianza Editorial.  Madrid 
 
Mostafa, M. 2013 “Expanding Normal: Towards a More Inclusive Approach to Designing the Built 

Environment”. Open House International. Vol :  38   No:  1   
 
Muntañola  Thornberg, J.  2000 Topogénesis. Fundamentos de una nueva arquitectura. Arquitext 11. Ed. 

UPC. Barcelona 
 
Mozas, J.  2007 ¿Cómo me han dejado hacer esto? Diario El País, 13/10/2007  
 
Murnau, F.W. 1927. Sunrise: A Song of Two Humans. Largometraje cinematográfico. 
 
Murnau, F.W. 1930.  City Girl, Largometraje cinematográfico 
 

N 
 
Naess, A. 2005,  Ecología Profunda y Autorrealización: Introducción a la Filosofía Ecológica de Arne 

Naess Andera Speranza . Biblos. Buenos Aires, Argentina. 
 
Naredo, J.M. Reflexiones sobre el uso acrítico y banal del término "desarrollo sostenible". Ciudades para 

un futuro más sostenible. Habitat UPM.  30/06/1997 http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a004.html 
 
Naredo, J.M. 2009 Luces en el laberinto. Autobiografía intelectual. Ed. Catarata.  Madrid. 
 
Naredo, J.M, Valero, A. 1999 Desarrollo económico y deterioro ecológico. Ed, Economía y naturaleza. 

Fundación Argentaria http://www.fcmanrique.org 
 
Nilsson, A., Elmroth, A. 2005  The building consume more energy than expected. Sustainable City of 

tomorrow. Bo01- Experiences of a Swedish Housing exposition. Ed Bengt Persson. Stockholm. 
 
Norberg-Schulz, C.  1980. Genius Loci. Towards a phenomenology of architecture. Rizzoli.  New York. Pp 

7 
 
O 

 
Okabe, N, et all.  2005 The adoption of the japonese traditional method “Hikiya” combined with modern 

techniques, to create a coexistence of older and contemporary architecture, at China City Museum. 
The World Sustainable Building Conference- Tokyo  27-29 September 2005- P.3546-3553 

 
Oliver, P. 2000 Ethics and vernacular architecture. Ethics and the built environment. Ed. Warwick Fox. 

Routledge. Oxon  
 
Ono, K, et all. 2005 Exploring the Tectonics of New Traditional Earth Architecture- The World Sustainable 

Building Conference- Tokyo  27-29 September 2005- P.224-229 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/phil.2004.35.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/phil.2004.35.issue-2/issuetoc


415 
 

Ortega y Gasset, J. 1987  Ruskin, lo usadero y la belleza. Ensayo de estética a manera de prólogo (1914). 
La deshumanización del arte y otros ensayos de estética.) Colección Austral.Ed. Espasa Calpe. 
Madrid 1987. 

 
Ortega y Gasset, J. 1959 Notas, Colección Austral. Ed. Espasa Calpe. Madrid 
 
Ortega y Gasset, J. 1987 .Arte de este mundo y del otro. La deshumanización del arte y otros ensayos de 

estética. Colección Austral.Ed. Espasa Calpe. Madrid  
 
Öst, Tomas. 2005.Sustainable urban district for (un)interested residents? Sustainable City of tomorrow. 

Bo01- Experiences of a Swedish Housing exposition. Ed Bengt Persson. Stockholm. 
 
Ostwald, M. J. 2004. Freedom of form: Ethics and aesthetics in digital architecture. Philosophical Forum, 

35(2), 201-220 
 
Owen,C., Dovey, K 2008. Fields of sustainable architecture, The Journal of Architecture, 13:1, 9-21, 
 

P 
 
Padovan, R. 1994. Dom Hans Van der Laan: Modern Primitive. Architectura & Natura Press, Amsterdam. 

The Netherlands.  
 
Padovan, R. 2001. After van der Laan. The line under the spell of its measure. The Henry Moore 

Foundation. UK 
 
Padovan, R. 2002. Dom Hans Van Der Laan and the Plastic Number. Quoted in WILLIAMS,K  and 

RODRIGUES JF 2002. Nexus IV: Architecture and Mathematics, Kim Williams Books, Fucecchio 
Florence Italy. pp. 181-193. 

 
Papanek, V.  1995. The green imperative- Ecology and Ethics in design and Architecture. Thames & 

Hudson,   
 
Park, J. Cheon, D.Y;  Kim I.S. 2007 A study of the eco-friendly Han-ok as sustainable building. 

Proceedings of International Conference on  Sustainable Building Asia. Seul 2007. 
 
Pellegrini,L.  2009 Corrupción, desarrollo y el medioambiente Rev Domus-  Green ways, nº 992, February 

2009, p.3 
 
Perea, A. Chinchilla, I. 2012  Encuentros ASA en el MEEYAB. www.sostenibilidadyarquitectura.com. 2012 
 
Pevsner,  N. 1943  An Outline of European Architecture. Penguin books. A pelican book. Greta Britain.  

UK  
 
Pevsner, N.  1947 Lo pintoresco en arquitectura. Cuaderno de notas. Discurso leído ante el RIBA 25 de 

noviembre de. 
 
Pluche, M. 2006.La Casa o habitación del hombre  Ed. Facsímil 1775. Maxtor, Valladolid 
 
Población, alimentación, nutrición y planificación familiar  2014 Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, F.A.O. 
 http://www.fao.org/Noticias/2000/001102-s.htm Revisado junio 2014 

 
Poon, Cs end Yip, Robin. 2005 Comparison of the use of traditional and low waste formwork systems in 

Hong Kong. The World Sustainable Building Conference- Tokyo  27-29 September 2005- P.2741-
2748 

 
Porteous,Colin. 2012  The new eco-architecture. Alternatives from the Modern movemement. Spon Press.  

London  
 
Pouderoyen , D. 2001. The line under the spell of its measure Van der Laan in a Dutch context.. The 

Henry Moore Foundation  external programmes UK 
 
Proyecto Haití. Grupo de investigación Tecnos. Escuela de Arquitectura e ingeniería de la edificación, 

Universidad católica de San Antonio. Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. Murcia. 

http://www.sostenibilidadyarquitectura.com/


416 
 

www.gbce.es  España 
http://www.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/SB11%20Helsinki/SB11_94ProyectoHaiti.pdf 

 

R 
 
Radford, Antony. 2009. Responsive cohesion as the foundational value in architecture. The Journal of 

Architecture. 14:4, 511-532, DOI: 10.1080/13602360903119553. 
 
Ramón, F. 1976 Alojamiento.  Ed. Cambio 16 Madrid .   
 
Ramón, F. 1980 Ropa, sudor y Arquitecturas.    Serie: Energía, clima y diseño Ed. H.Blume, Madrid,  
 
Ratti, C, et all.  2003 Building form and environmental performance: archetypes, analysis and an arid 

climate. Energy and Building 35 (2003) 49-59 
 
Rees, E. Geometry in Art and Nature. Art, Nature and Mathematics. Henry Moore Foundation external 

programmes. P 94 
 
Rees, W, y Wackernagel,M.  2001 Nuestra huella ecológica.  Reduciendo el impacto humano sobre la 

tierra.  LOM ediciones, Santiago de Chile. 
 
Renping, Y, Zhenyu. 2006 An ecological assessment of the vernacular architecture and of its embodied 

energy im Yunnan, China. Building and environment, Vol 41- 2006. P 687-697 
 
Report of the first meeting of experts on environmental ethics  2004 – UNESCO – 23/24 September 2004 
 
Report of the United Nations Conference on the Human Environment, 1972  Stockholm, 5-16 June 1972 

(United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14 and corrigendum), 
 
Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992  Rio de Janeiro, 3-14 

June 1992 (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigenda), vols. I-I, 
 
Requena, I. 2012 Bioclimatismo en la arquitectura de Le Corbusier: El Palacio de los Hilanderos. Informes 

de la Construcción, Vol 64, No 528 (2012)  doi:10.3989/ic.11.121 
 
Richardson, B.W.  1876  Project Gutenberg's Hygeia, a City of Health, 1876  

http://www.gutenberg.org/files/12036/12036-8.txt). 
 
Riechmann, J. 2000 Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia. Ed. Catarata. 

Madrid 
 
Rifkin, J.2012  La civilización empática. La carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis. Ed. 

Paidós. 2012 
 
Rifkin, A. citado por Charles Jenks and Maggie Valentine  1987 (The architecture of Democarcy. The 

hidden Tradition. Architectrural Design 69, 1987, pp 8-25 
 
Rohmer, E. 1998. Arquitectura de Tierra. Encuentros Internacionales. Interacción. Centro de Investigación 

de Navapalos. Ministerio de Fomento. Madrid, 1998 
 
Rolland, R. 2010.Vida de Tolstói. Ed. Acantilado. Barcelona,  
 
Rostvik, Harald. 2013. Mass housing and sustainability. Open House international Journal, Vol. 38, Issue 

no 3. 
 
Rudofsky, B. 1964 Architecture without Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture. 

Museum of Modern Art, MOMA,  
 
Rueda, S. 1997 Habitabilidad y calidad de vida. Ciudades para un futuro más sostenible. 30/06/1997 

http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a005.html 
 
Ruskin.J.  s/d  Las 7 lámparas de la Arquitectura. Ed. La España moderna. Madrid 
 

S 



417 
 

 
Saarinen. E. 1943 The city: its growth, its decay, its future . Reinhold publishing corporation,  
 
Safdie, M. 1967. Habitat´67. Environment for Man. The next fifty years. Ed.Iindiana university press.   
 
Sáinz, V. 2007 El retorno a los orígenes. Raíces de la arquitectura de Hans van der Laan. THÉMATA, 

Revista de filosofía. Núm. 38 
 
Sánchez Gómez, L.A.  2006 Ciencia, exotismo y colonialismo en la Exposición Universal de París de 

1878.Cuadernos de Historia Contemporánea 2006, vol 28, 191-212 
 
Santayana, G. 1960  Diálogos en el limbo. Ed. Losada, Madrid  
 
Santayana, G. 1968. El sentido de la belleza,  Ed. Montaner y Simón, Barcelona España 
 
Samuel, F. 1999 Le Corbusier, Teilhard de Chardin and The Planetisation of Mankind. The Journal of 

Architecture, 4:2, 149-165, 
 
Sánchez Albornoz, C. 1989. Una ciudad de la España cristiana de hace mil años. Ediciones Rialps, S.A. 

Madrid  
 
Sandi, I-M. 1966  Ethics for the architecture of another Europa. Architectural design (119) 1996 pp 28-31 
 
Sangster, W. 2006. Benchmark Study on Green Buildings: Current Policies and Practices in Leading 

Green Building Nations. Industry Canada. Energy and Environmental Industries Branch.  
 
Santayana, G. 1968 El sentido de la belleza. Ed Montaner y Simón. Barcelona  
 
Sassen,  Saskia 1996 "The Impact of New Technologies and Globalization on Cities" The City Reader. 

Richard T. LeGates and Frederic Stout. Great Britain 
 
Savater. F. 2008  Aboga Savater por educar a la gente.Diario El País  -  Cultura – 09/12/2008. 
 
Savater. F. Ecolatría . País semanal n. 692 15/07/1990 Pp 6 . 
http://www.um.es/sfrm/didac/mat_did_1/matdid1_pdf/Sav.pdf 
 
Savater, F. 2007, Política para Amador, Ariel, México,  
 
Savater. F. 1996 El discreto encanto de George Santayana. Rev. Limbo. Nº1 .1996 
 
Serres, M. 1991 El Contrato Natural, Pre-Textos, Valencia, Spain 
 
Serres, M. 2007 Regreso al contrato natural. Homo habitus_ Publicación electrónica. Edición nº 5 “Los 

hombres son hierba”- Octubre de 2007 www.homohabitus.org 
 
Severud, F, Merril, A. 1954. The bomb Survival and You. Protection for People. Buildings- Equipment. 

Reinhold Publishing Corporation, New York  
 
Simutis, L.J. 1973 Review essays. Working within the system. A review of systems approaches in urban 

studies.  https://journals.ku.edu/index.php/amerstud/article/viewFile/2390/2349) 
 
Sloterdijk,P.  2005. Esferas III. Siruela, Barcelona Spain. 
 
Solá Morales, 2008 Citado por A. Zabalbeascoa. Cómo hacer mejores ciudades.  Diario El País  -

  Tendencias – 08/07/2008 
 
Solanas, Calatayud, Claret. 2009. 34 kg de CO2. Departamento de Medi Ambient i Habitage. Generalidad 

de Cataluña.  
 
Song, S, K. Kimura, Y, Shinada, H. Katsuragi.2007. “A study on the ventilation factors of natura ventilation 

system with solar chimney”. Proceedings of International Conference on Sustainable Building Asia. 
Seul 2007. 

 
Sontag, S. 1996 Contra la iterpretación. Ed.  Alfaguara,  



418 
 

 
Souto de Moura. 2007 La buena arquitectura lleva implícito el ser sostenible. Diario El País, 30/07/2007 
 
Speer. A. 1969  Memorias. Ed. Círculo de lectores. Barcelona  
 
Spinoza,B. 1966 Obras completas. Ética y tratados menores. Ed. Cásicos Bergua.. 
  
Steadman, P. 1978 Energía, medioambiente y edificación.  H. Blume.  
 
Stepien, A. y Barnó, L. 2010. Arquitectura y Sostenibilidad bajo el prisma de la ética. Congreso 

Sustainable Building  Conference. SB10 mad. Madrid 2010. 
 
Summerson, J. 1963 El lenguaje clásico de la Arquitectura, Gustavo Gili.  
 
Swyngedouw, Erik. 2011. Nature does not exist! Sustainability as Symptom of a Depoliticized Planning.. 

Traducción: Álvaro Sevilla Buitrago . Rev. Urban 2011 NS01 Pp 41-66 
 

T 
 
Takemasa y otros, 2005 ‘Proposal to Promote Sustainable Buildings’  The 2005 World Sustainable 

Building Conference, Proceedings. Tokyo 2005 
 
Tati, Jacques 1967 PlayTime. Largometraje cinematográfico. 
 
Taylor, Ch. 1994 La ética de la autenticidad. Ed. Paidos ICE/UAB, Barcelona  
 
Terragni, G. 1982 Manifiestos, memorias, borradores y polémica. Colección de arquitectura. Ed.  C.O.A.T. 

Madrid  
 
Thackara, J. 2009 Urban Farming..(www. verticalfarm.com). Domus green ways, nº 922, February 2009   
 
Thoreau, H.D. 2005 Walden. Ed. Cátedra Universidades.  
 
Thompson, Ian. 1998. Environmental ethics and the development of landscape architectural theory. 

Landscape Research, 23:2, 175–194. DOI 10.108001426399808706534. 
 
Tolstói, L. 2010 Carta a Gandhi. Citada por Rolland, R. en Vida de Tolstói  Acantilado. Barcelona, 2010. 
 
Torres-Balbás, l. 1934. La vivienda popular en España, folklore y costumbres de España. Tomo III. Ed. 

Alberto Martín. Barcelona. 
 
Trebbi, J C, Bertholon, P. 2007 Habiter le paysage. Maisons creusées, Maisons végétales. Edition 

Alternatives. Paris 2007 
 

U 
 
Urabayen, Leoncio. 1932 Geografía humana de Navarra: la Vivienda. Espasa Calpe. 
 
Urbach . H. 2009 Rev. Domus, Special Green Worlds,  nº 933, february 2010, p15 
 

V 
 
Vakili-Ardebili Ali & Halim Boussabaine Abdel. 2007. Design eco-drivers. The Journal of Architecture, 12:3, 

315–332. DOI: 10.1080/13602360701470117. 
 
Vale, B; Vale, R. 1975 The Autonomous House. Ed: Universe Books New York. 
 
Vale, R, Vale, B. 2009 Time to Eat the Dog? The Real Guide to Sustainable Living  

Ed: Thames & Hudson. 2009 
 
Valery, P.  2000 Eupalinos o el arquitecto: El alma y la danza  (vol.110) , Ed.  A. Machado Libros S.A,    

Madrid  
 



419 
 

Van Agt, J.1983 F. Zuid-Limburg. Vaals, Wittem en Slenaken. Stichting. Dbnl Digitale Bibliotheek voor 
Nederlandse Letteren. Staatsuitgeverij, Den Haag 1983 P. 187-189. 
http://www.dbnl.org/tekst/agt_001zuid01_01/agt_001zuid01_01_0009.php 

 
Van der Woude, Auke. 1999 La vivienda popular en el Movimiento Moderno. Cuaderno de Notas,7.  
 
Van der Laan, D. H. 1989. L’ Espace Architectonique. E.J. Brill, Leiden. The Netherlands 
 
Van Der Laan, D. H, 2000 (1) Instrument of Order.  Art, Nature and Mathematics. The Henry Moore 

Foundation. UK .p.16 
 
Van Der Laan, D.H. 2000. (2) On a Scottish Tartan. Living and correspondences. The Henry Moore 

Foundation. UK 
 
Van der Laan, D. H. 2005. The play of forms.  Ed. Brill. Leiden-Boston  
 
Van Der Laan Stichting (2012)  (Van der Laan Foundation)  Retrieved November, 24, 2012. 

http://www.vanderlaanstichting.nl/en/theplasticnumber 
 
Vela Castillo, J. 2003  Richard Neutra: Un lugar para el orden. Un estudio sobre la arquitectura natural; 

Sevilla: Universidad de Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2003 
 
Velasco, L. 2011. El movimiento del aire condicionante de diseño arquitectónico. Catálogo de 

publicaciones del Estado. Ministerio de Fomento de España.  
 
Vellinga, Marcel. 2013. The noble vernacular. The Journal of Architecture, 18:4, 570–590. DOI: 

10.1080/13602365.2013.819813. 
 
Verne, J.2005  Los 500 millones de la Begum. Ed. Alianza Editorial,  
 
Vidler, A.  1987 Ledoux.  Ed.:Fernand Hazan, Paris,  
 
Vidotto, M. 1997 Alison + Peter Smithson. Ed. G. Gili  
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-Blondel- 1751 Cours d´Architecture civile. Cours d´Architecture ou traité de la decoration, 
dictribution & Construction des batiments; contenat les leçons données en 1750, & les années 
suivantes, par J.F. Bolndel Architecte, dans son École des Arts. 1751. Edición original,  
 
Fig. 65- Pelli, C. 1998. Petrona Towers. Kuala Lumpur. 
-Photos: MJGD 
 
Fig. 66- Laugier, M.A. 1753.. Chambers, William. 1759.- Viollet le Duc, E. 1875. 

http://mitigation2014.org/report/figures/chapter-12-figures
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- Laugier, M.A. 1753. Frontispicio, Segunda edición Essai sur l'Architecture. Frontispiece to 2nd 
ed. of Essai sur l'Architecture,  
- Chambers, William. 1759. A Treatise on civil architecture/ The Royal Collection 2012. Her 
Majesty Queen Elizabeth II RL 301311. 
http://www.royalcollection.org.uk/eGallery/object.asp?searchText=zoffany&x=13&y=12&object=
930311&row=24 
- Viollet le Duc ,E. 1875? Historire de l´habitation humaine- Depuis les temps prehistoriques 
jusqu´a nos jours. Paris Typographie Laure.   
 
Fig. 67- Ledoux,C-N 1778. The Royal Saltworks /  Boullée, E-L1780-93. Cénotaphe á Newton.  
-Ledoux - http://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_Reales_de_Arc-et-Senans 
-Boullée- http://www.etsavega.net/dibex/Boullee_Newton.htm 
 
Fig. 68 - Lang, F and Von Harbou,T. 1927- Metrópolis /  Murnau, F.W. 1927- Sunrise. 
- Lang, Fritz, Von Harbou Thea. 1927. Metrópolis 
http://www.fanboy.com/2010/02/fritz-lang.html 
-Murnau, F.W. 1927 Sunrise: A Song of Two Humans 
http://www.bonjourtristesse.net/2011/05/sunrise-song-of-two-humans-1927.html 
 
Fig. 69-  Anonymous Shakers. 1826. Round barn. Hancock Shaker village. EEUU 
Round Ban- http://hancockshakervillage.org/ 
 
Fig. 70. Averlino Filarete. 1465. Adam, terrified, covers his head when he is expelled from 
Paradise. 
-Arnau, J.  1998 La teoría de Arquitectura en los tratados. Ed. Tebas Flores. Madrid 
 
Fig. 71- The cabin myth. Creators, artist and spaces for reflection. 
-Aldo Leopold: http://www.aldoleopold.org/home.shtml 
-Arne Naess: David Rothenberg: http://cabinetmagazine.org/issues/6/rothenberg.php 
-Derek Jarman: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prospect_Cottage,_Dungeness.jpg 
-Edward Grieg: http://www.tripadvisor.es/ 
-George Bernard Shaw: http://night.kimhooperwrites.com/tag/writing-huts/ 
-Gustav Mahler: Commons.wikimedia.org. Mahler Komponierhäuschen.jpg 
-Herny David Thoreau: http://www.fiddlersgreen.net/models/buildings/Henry-David-Thoreau-
Cabin-on-Walden-Pond.html 
-J. August Strindberg:  
http://cierzo-vientosdeleste.blogspot.com.es/2011/05/la-cabana-de-johan-august-
strindberg.html 
-Le Corbusier: http://fantasticjournal.blogspot.com.es/2009_03_20_archive.html 
-Ludwig Wittgenstein- http://einarlunga.wordpress.com/2010/02/20/wittgenstein-in-skjolden/ 
-Martin Heidegger: httpwww.fotolog.comvosubtitulada20725884 r.jpg 
-Virginia Wolf: http://kathrynbarrett.com/a-room-of-ones-own-visiting-virginia-woolfs-home-in-
sussex/ 
 
Fig. 72- Van der Laan. D.H. 1968. Representation. The Plastic Number.  
-Van der Laan- Stichting. - Drawing  - Antonio M. Samaniego 
 
Fig. 73- Van der Laan, D.H. 1956/67. Roosenberg y  Sint Benedictusberg. Courtyards.   
-Photos: MJGD 
 
Fig. 74- Van der Laan, D.H.- The Number plastic theory: an example of study in Stonehenge. 
-Stonehenge-  Photo: MJGD 
- Plastic number- Van Der Laan, H. 1989 L´Espace Architectonique. Ed. E.J. Brill, Leiden  Pp. 
231 
 
Fig. 75 - Timelessness.  Asplund, Van Eyck, Utzon. 
-Asplund- ./ Bilbioteca de Estocolmo/ Stockholm Library.  Foto/ Photo: MJGD 
-Utzon,J. 1972 Can Lis /Mallorca. Image  http://www.flickr.com/photos/drzimage/475618855/ 

http://www.royalcollection.org.uk/eGallery/object.asp?searchText=zoffany&x=13&y=12&object=930311&row=24
http://www.royalcollection.org.uk/eGallery/object.asp?searchText=zoffany&x=13&y=12&object=930311&row=24
http://www.aldoleopold.org/home.shtml
http://cabinetmagazine.org/issues/6/rothenberg.php
http://night.kimhooperwrites.com/tag/writing-huts/
http://www.fiddlersgreen.net/models/buildings/Henry-David-Thoreau-Cabin-on-Walden-Pond.html
http://www.fiddlersgreen.net/models/buildings/Henry-David-Thoreau-Cabin-on-Walden-Pond.html
http://kathrynbarrett.com/a-room-of-ones-own-visiting-virginia-woolfs-home-in-sussex/
http://kathrynbarrett.com/a-room-of-ones-own-visiting-virginia-woolfs-home-in-sussex/
http://www.flickr.com/photos/drzimage/475618855/
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- Van Eyck,A.1969. Pastoor van Arskerk. La Haya. Países Bajos. Foto/Photo  MJGD  
 
Fig. 76- Van der Laan- Access to  Sint Benedictusberg Abbey. 
-Van der Laan drawings.Archief Hans van der Laan OSB. Abdij Sint Benedictusberg Vaals. 
Bibliotheek en gaanderij abdij Sint-Benedictusberg, Mamelis 39, Lemiers. 
- Photos: MJGD 
 
Fig. 77- Van der Laan, D.H.- Emplacement and Access. 
-Google Earth 
-Birds eye view of Sint Benedictusberg, in Vaals (KLM Aerocarto). 
- Photos: MJGD 
 
Fig. 78- Van Eyck, A. 1964-1969. Pastoor van Ars Church in Loosduinen, The Hague. 
Van Eyck,1964-69. Pastor van Arskerk-  Archined 10/12/1997 
http://www.archined.nl/en/news/van-eycks-kerk-in-gevaar/ 
- Photos: MJGD 
 
Fig. 79- Van der Laan, D.H. Sint Benedictusberg and Roosenberg. Interiors. 
-Fotos/Photos: MJGD 
 
Fig. 80- Van der Laan.  Spaces  for action, for locomotion, and for sight. 
-Fotos/Photos: MJGD 
- Drawing  - Antonio M. Samaniego 
 
Fig. 81- Leiden: Birthplace of Van der Laan (black dot) / De Burcht / Hof Mamelis. 
-Google Earth 
-De Burch, leiden. thttp://www.abgietelink.nl/alle-locaties/burcht.htm 
-Van Agt, J.1983 F. Zuid-Limburg. Vaals, Wittem en Slenaken. Stichting. Dbnl Digitale 
Bibliotheek voor Nederlandse Letteren. Staatsuitgeverij, Den Haag 1983 P. 187-189.  
 
Fig. 82- Van der Laan- Aplication of proportions: The Number plastic. 
-Van der Laan drawings.Archief Hans van der Laan OSB. Abdij Sint Benedictusberg Vaals. 
Bibliotheek en gaanderij abdij Sint-Benedictusberg, Mamelis 39, Lemiers. 
- Photos: MJGD 
 
Fig. 83- Utzon / Van der Laan- Programs, forms and matherials. 
-Utzon, J. 1958 Kingo Houses- , Helsingor http://www.romerhusene.dk/1-Arkitektur/8-Boligen en 
Helsingor *Dinamarca 
-Van der Laan, 1979- Huisnaalden Best.Van der Laan Stichting. 
 http://www.vanderlaanstichting.nl/en/visuals/interactivenaaldenhouse 
 
Fig. 84- Structure of the thesis: Chapter IV- Nature and Ethics.   
-Dibujo/ Drawing  - Antonio M. Samaniego 
 
Fig. 85- Structure of the thesis: Chapter V- Trends from vernacular to architecture of a new 
ethics. 
- Drawing  - Antonio M. Samaniego 
 
Fig. 86- Samaniego, A-M. 2010.  “Le Compostier”. New domestic technology. 
- Drawing  - Antonio M. Samaniego 
 
Fig. 87- Strandlund, C.  1947-1949. Lustron House. 
http://www.lustronpreservation.org/meet-the-lustrons/what-model-is-it/esquire 
 
Fig. 88- Attempts to build an affordable and (nearly) autonomous home in XX Century. 
-Wallace, Neff .1941. Bubble House : http://99percentinvisible.org/episode/bubble-houses/ 
- Manschot, Albert 1951 Model Schotbeton: Foto/ Photo: MJGD 
- Neutra, Richard 1920-50 Diatom house serie. 

http://www.romerhusene.dk/1-Arkitektur/8-Boligen
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 http://en.wikiarquitectura.com/index.php/Diatom_Series 
- Buckminster Fuller, Richard 1941. Dymaxion. http://designmuseum.org/design/r-buckminster-
fuller 
- Buckminster Fuller, Richard 1945.  Dymaxion. 
 http://architecturalmetabolism.blogspot.com.es/ 
- Suuronen, Matti 1968 Casa Futuro: http://artatheart.info/2011/08/27/at-boijmans-futuro/ 
-Futuro en  Helicóptero: http://www.berting.nl/futuro/pics/suuronen01.jpg 
- Suuronen, Matti 1971.  Venturo House:  
http://www.treehugger.com/modular-design/wayback-machine-1971-the-venturo-prefab.html  
- Maneval, Jean. 1968 Bulle six coques. 
http://jousse-entreprise.com/fr/mobilier-darchitecte/artiste/jean-maneval/  
- Baer, Steve. 1970. Solar house. Maqueta TUDelft. Foto: MJGD  
- Marsilli, Patrick 1988 Domespace www.domespace.com 
 
Fig. 89. Gardens in the top. Kircher, Atanasius.1679. Hanging gardens of Babylon / André, E. 
1879. Greenhouse in the mansard/ Vernacular architecture (Brasil) 
Kircher, Atanasius.1679. Hanging gardens.  / André, E. 1879./ vernacular architecture (Brasil) 
- Kircher, Atanasius 1679 Turris Babel. 
 https://archive.org/stream/gri_athanasiikir00kirc#page/n23/mode/thumb 
-André, E. 1879 L`art des jardins-Traité Général de la composition des parcs et Jardins. Ed 
G.Masson, Paris  
-Vernacular architecture- Brasil. Photo: JGD. 
 
Fig. 90- Diagrams of accumulative approaches.  
-UNESCO-2014 / Teaching and Learning for a Sustainable Future. 2014 
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_gs/mod0a.html 
-Zaman, Atiq Uz, Lehmann, Steffen. 2011.  Urban growth and waste management optimization 
towards ‘zero waste city’. City, Culture and Society 2 (2011) 177-187 
--Fusco Girard, L. 2011.  Multidimensional evaluation processes to manage creative, resilient 
and sustainable city. AESTIMUM 59, December 2011. Pp 123/139 
 
Fig. 91- Current new icons for energy, universality and sensitivity.  
- Drawing  - Antonio M. Samaniego 
 
Fig. 92- Structure of the thesis: Chapter VI. 
- Drawing  - Antonio M. Samaniego 
 
Fig. 93- Iconography: (ranked from highest to lowest) contributions to triangle Nature, Ethics 
and Architecture of the principal authors consulted. 
- Drawing  - Antonio M. Samaniego 
 
Fig. 94(a)- New frame between our environment and the use we must to do with.   
- Drawing  - Antonio M. Samaniego 

Fig. 94(b)- Scheme- MJGD (María Jesús González Díaz) 
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FIN DE LA PARTE III 

FIN DE LA TESIS. 


