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ES 

 

El objetivo de esta investigación es establecer una revisión crítica acerca de cómo la transición de un paradigma mecánico a 
uno termodinámico ha generado un nuevo concepto de contextualización del objeto arquitectónico, así como reflexionar acerca 
la condición entrópica derivada de este hecho. Por ello se revisa la dualidad contextual entre el mecanismo industrial y el 
organismo artificial, identificándolos con las dos actuales tendencias predominantes del paradigma energético contemporáneo, 
la arquitectura eco tech y la arquitectura del bioclimatismo y la rehabilitación. 
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EN 

 
The objective of this research is to establish a critical review of how the transition from a mechanical paradigm to a 
thermodynamic paradigm has spawned a new concept of contextualization of the architectural object, as well as reflect the 
entropic condition derived from this fact. Therefore, the contextual duality between industrial mechanism and the artificial 
organism has been reviewed, identifying them with the both current prevailing trends of contemporary energy paradigm, the eco 
tech architecture and bioclimatic and rehabilitation architecture. 
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PRÓLOGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya no existen dudas de que el modelo energético actual, heredado de un pasado de 

abundancia de combustibles baratos, ha llegado a su fin. El debate sobre energía, sociedad, 

tecnología, medioambiente y construcción ha cambiado radicalmente de sentido, acaparando una 

importancia tal que se establece como uno de los grandes ejes vertebrales de la configuración de la 

sociedad del futuro. Ya sea por necesarios moralismos ecológicos, o por economía energética, se 

busca la alternativa a este insostenible modelo energético anclado en el uso del petróleo como 

principal base energética. Aún así seguimos muy lejos de vislumbrar un funcional paradigma 

energético, regodeándonos en un intento de ensanchar los límites de la naturaleza anclados en un 

modelo mecanicista en el que las diferentes iniciativas sostenibles aparecen como parches de un 

oxidado sistema energético, el cual con grietas y chirriante, avisa de su inevitable e inminente 

implosión. 

Miguel Riobó Souto 
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RESUMEN 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta investigación es establecer una revisión crítica acerca de cómo la 

transición de un paradigma mecánico a uno termodinámico ha generado un nuevo concepto de 

contextualización del objeto arquitectónico contemporáneo, y reflexionar acerca de cómo las nuevas 

relaciones de este con su entorno influyen en una condición entrópica de su estructura interna y del 

medioambiente. Por ello se revisa la dualidad contextual entre el mecanismo industrial y el organismo 

artificial, identificándolos con las dos actuales tendencias predominantes del nuevo paradigma 

energético contemporáneo, tales como son la arquitectura eco-tech, basada en máximos de 

captación solar y una condición tecnológica y cuantitativa de la energía, y la arquitectura de la 

interpretación entrópica de la energía, que a la vez se subdivide en dos; la bioclimática, recorrida por 

flujos energéticos fluctuantes parecidos a los metabólicos, haciendo énfasis en los procesos 

generados dentro de la arquitectura y relacionada con el optimismo energético de Prignione; y la 

arquitectura de la rehabilitación, la cual se define por poner en valor las estructuras preexistentes 

como potenciales cúmulos de energía e información embebidos en ellas, interesándose por el 

proceso de la construcción en sí más que por los procesos internos y más relacionada con la visión 

pesimista de Nicholas Georgescu. 
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La hipótesis de la investigación gira alrededor de la idea del contexto como generador y 

potencia de flujos transversales que consigan equilibrar la relación entre sociedad, arquitectura, 

energía, tecnología y economía de manera que se establezca un paradigma termodinámico funcional 

que consiga dar una respuesta eficaz a la humanización de nuestro territorio en base a una visión 

energética, así como frenando el desgaste medioambiental o el exceso de entropía generado a raíz 

de la dependencia de combustibles fósiles característica de nuestro actual sistema de consumo 

capitalista. Por lo tanto, se entiende el contexto como elemento fundamental a la hora de mediar entre 

los diferentes flujos para generar una convergencia entre ellos que ponga en valor su sinergia. 

Para ello, se crea una estructura en la investigación basada en diferentes bloques; el primer 

bloque trata el tema de la energía desde un punto de vista general, estableciendo una cartografía 

contemporánea de su marco institucional y legal, así como reflexionando acerca de las 

consecuencias de la transición entre un paradigma mecánico a uno termodinámico en la arquitectura; 

en el segundo bloque se genera una reflexión acerca de la condición entrópica del actual modelo de 

organización espacial de nuestras ciudades y territorio, así como del entropismo subyacente de las 

pautas de uso contemporáneas derivadas de la ausencia de una revisión crítica de las actuales 

tipologías de la ciudad densa; el tercero consta de la revisión del exacerbado mecanicismo presente 

en la arquitectura eco-tech o heliotécnica, pretendidamente descontextual y universal; y el cuarto 

consta en el análisis de la arquitectura a través de la relación entre energía y biología, o a través del 

concepto entrópico que subyace en cualquier sistema termodinámico que intercambie energía o 

materia con su entorno, representado por la arquitectura bioclimática y de la rehabilitación, analizadas 

de forma particular en dos edificios ya ejecutados, tales como son la Plaza Ecópolis proyectado por el 

estudio madrileño Ecosistema Urbano, y la rehabilitación de la antigua Serrería Belga en Madrid, 

ahora convertido en el MediaLab Prado proyectado por los arquitectos María Langarita y Victor 

Navarro. 
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1.1) PREOCUPACIÓN ENERGÉTICA 

 

 

 

 

 

 

  La puesta en crisis en 1973 del modelo energético basado en una sobreexplotación 

del petróleo, recurso finito y extremadamente contaminante, puso en evidencia la necesidad de 

establecer una nueva cultura y un nuevo desarrollo de disciplinas energéticas que crearan un 

conjunto de referencias aplicables a todos los ámbitos. El 23 de agosto de 1973, la Organización de 

Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) más Siria, Egipto y Túnez, deciden sancionar, 

cortando el flujo de exportación de petróleo, a los países que apoyaron a Israel en el conflicto bélico 

con Siria y Egipto en la "guerra del Yom Kippur". Los países sancionados por la OPEP incluían a 

EEUU y a sus aliados de Europa Occidental. Esto generó un gran aumento del precio del petróleo, lo 

que se traducía con una reducción de la producción de la industria de estos países, la cual dependía 

totalmente del precio del crudo. Hasta este momento, EEUU y el occidente industrializado, basaban 

su modelo en la obtención abundante y barata de este combustible comprado en gran medida a los 

países componentes por la OPEP, por lo que estas sanciones sacudieron sus industrias provocando 

una fuerte inflación en sus economías. 

Nos situamos, por ejemplo, en una sociedad norteamericana, que con gigantescos núcleos 

sociales compuestos por viviendas unifamiliares muy extendidas y dispersas por todo el territorio, 

dependía del automóvil como principal medio de transporte. En el caso de Europa occidental, en la 

que el consumo de petróleo se había duplicado entre 1945 y 1975 en más del doble, la industria se 

resintió de manera alarmante. 



LA DUALIDAD ENTRE EL DESCONTEXTO Y CONTEXTO TERMODINÁMICO 

 

14 
 

Por lo tanto, en 1973 el mundo occidental se daba cuenta del insostenible modelo de total 

dependencia del crudo árabe, y empezaba a tener consciencia de una nueva cultura de escasez 

energética combinada con los diferentes estudios que hablaban sobre la escasez de este recurso 

material a largo plazo (Fig.1, 2). Los países afectados, y en especial EEUU y los países Bajos, 

empezaron a crear diferentes medidas para reducir esa dependencia energética exterior, 

comenzando una fuerte reflexión e interés acerca de las disciplinas capaces de crear una serie de 

referencias que pudieran crear un nuevo modelo de explotación energética. Se empieza a forjar el 

interés por la termodinámica, y los ecosistemas entendidos en términos energéticos.  

 Ya en 1971, con la publicación de la obra "La Ley de la entropía y el proceso económico", 

Nicholas Georgescu-Roegen adelantaba la necesaria atención sobre el medioambiente, la 

contaminación y lo finito de los recursos no renovables, introduciendo el término de termodinámica y 

entropía para explicar la degradación del actual sistema económico y de producción, asociándolos a 

los problema de desarrollo y de crecimiento de nuestra sociedad. Sus críticas estaban dirigidas a los 

graves errores del modelo capitalista, su capacidad de producción y su entendimiento de la 

naturaleza y de la ecología. Nos adelantaba conceptos basados en una correlación física y 

económica, tales como: "La eliminación de la contaminación, como la de los desechos materiales, no 

puede ser total y utiliza también energía, lo que provoca un aumento de calor que, a la larga, va a 

modificar el delicado equilibrio térmico del planeta en dos formas: 1) provocar islas térmicas que van 

a perturbar la fauna y flora locales y 2) aumentar la temperatura global del planeta, a tal punto que se 

va a derretir el casquete glaciar."1 

 El trabajo desarrollado por Nicholas Georgescu sobre la entropía se convierte en fundamental 

a partir de 1973, y genera una gran cantidad de publicaciones posteriores que se basan en esta 

concepción termodinámica de la realidad, en la que cabe destacar trabajos más recientes como el de 

Luis Fernández Galiano tales como "El fuego y la memoria" en 1991, en el que se reflexiona sobre las 

consecuencias e implicaciones termodinámicas de la arquitectura y las diferentes vías de trabajo en 

consonancia a estos conceptos. Aún así, medio siglo antes ya se registraban estudios como el del 

botánico Arthur G. Tansley en 1935, en el que se entendía a la ecología y el funcionamiento de los 

ecosistemas en términos energéticos, lo que generó entender las transformaciones del medio, tanto 

físicas, químicas como biológicas, como un intercambio energético entre los seres vivos y el entorno 

donde habitan.  

 A partir de 1973,  a raíz  de la reflexión de Nicholas Georgescu, comienza el interés por el 

entendimiento de una correlación de dependencia entre la economía y el medioambiente, en el cual  

los procesos naturales de nuestro medio condicionan por completo a la capacidad de producción de 

nuestro sistema económico. Por lo tanto, se comenzó a entender el problema energético, en términos 

                                                            
1 Brunel, C. (2011). ¿Quién dice que no somos responsables? Reflexiones en torno a nuestra contribución en crear un mundo 

fuera de control. Mirada Sur, (6). (editado Brunel, C. (2011). La bioeconomía de Georgescu-Roegen, La Jornada del Campo, 

(43), p. 6. 
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ecológicos, así como a darse cuenta de que el aislamiento y el agotamiento creado por nuestro 

modelo de explotación del medio, generaba un exponencial aumento de la entropía global lo que se 

traduce en un aumento de la degradación de este en forma de calor y por lo tanto de la producción y 

economía global de nuestro sistema. Se empieza a tomar conciencia de que la ecología compone 

una disciplina muy útil y esencial en la creación de un paradigma más sostenible de explotación del 

medio, que ponga en valor al ecosistema como base fundamental de cualquier modelo económico y 

productivo a implantar. Se entiende el problema energético como el mal uso del ser humano de las 

fuentes de energía y no como la necesidad de mayor de explotación de ellas, tal y como había sido el 

paradigma hasta el momento. En conclusión, se institucionaliza forzosamente el debate  acerca de 

como los sistemas artificiales deben responder  junto a los sistemas naturales, en un régimen de 

respeto y cooperación, nunca de forma jerárquica o de esclavitud como se venía haciendo hasta el 

momento. 

 Estas teorías pusieron de manifiesto y dotaron de un marco de reflexión teórica económico al 

gran problema energético del mundo industrializado. Y es que relacionando directamente la sociedad 

de consumo neoliberal  con los ecosistemas entendidos en términos energéticos, se hace visible la no 

sostenibilidad de nuestro actual mercado y producción industrial. Se pone de manifiesto que el 

problema está en la dependencia del sistema capitalista con el medioambiente, que nunca podrá 

crear un régimen de equilibrio al basarse en conceptos como el consumo, la obsolescencia de los 

productos y en el libre mercado, que provoca una desregularización de los sistemas productivos y 

una necesidad aumento de producción e industria como bases de la economía global y del desarrollo 

contemporáneo.  

 Ya previamente a la crisis energética de 1973, en 1972 se intuye el interés de diferentes 

instituciones gubernamentales a raíz de los numerosos estudios, como los citados anteriormente, que 

hablaban sobre el fracaso del modelo energético actual y de la relación degradante entre los sistemas 

naturales y artificiales generados por el actual mercado. Esto genera que en ese año se organice en 

Estocolmo la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en la cual se abrió un debate 

institucional de carácter global para crear un marco legal que estableciera una serie de pautas para 

forjar un modelo de explotación del medio adecuado y sostenible a largo plazo. Se establece un 

comienzo de la conciencia política y pública de los problemas medioambientales, la cual se verá 

corroborada al año siguiente con la crisis energética de occidente. Aún así no fue hasta 1987, con la 

creación del Informe Brundtland, en el que por primera vez se utiliza el término de desarrollo 

sostenible para explicar un nuevo y necesario modelo de relación entre el desarrollo económico 

global con la situación medioambiental. El informe fue desarrollado por diferentes países de la ONU y 

dirigido por la ex primera ministra de Noruega, la Doctora  Gro Harlem Brundtland, y en él se 

establecen una serie de medidas ecológicas y morales para paliar la degradación de nuestro 

medioambiente. Lo más relevante de este informe es que, establece que el sistema de consumo 

actual no es sostenible (Fig.1), y que a pesar de reducir emisiones y generar sistemas más eficientes 

se debe renunciar a los niveles de consumo que no todos los individuos pueden pretender. Así mismo  
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Fig. 1: Murray, J y King, D. (2012). Producción de petróleo en relación  al precio. Recuperado de http://francis.naukas.com 

 

Fig. 2: Bolkow, L. (2007). Producción de petróleo por países y estimación entre 2006-2015. Recuperado de 

https://davidruyet.wordpress.com 
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establece que el concepto de desarrollo sostenible implica darse cuenta de la necesidad de generar 

un cambio, ya que la inacción traerá consecuencias desastrosas para la relación entre nuestros 

sistema de producción y el ecosistema, y advierte que se deben crear un marco funcional legal 

establecido en una serie de instituciones que controlen el cumplimiento de los objetivos a determinar. 

Es decir, se entiende e manera más profunda la condición termodinámica del modelo de 

humanización del medioambiente, entendiendo que los flujos energéticos creados entre producción y 

construcción y el medio no eran equitativos ni sostenibles. Será en 1992, en la Conferencia Sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en donde se le dará continuidad a todas estas 

reflexiones creadas y se aclarará y definirá con mayor exactitud el concepto de desarrollo sostenible. 

 Por lo atendemos a un marco político y legal entorno a estos problemas muy lento e 

ineficiente, y muy ligado al modelo capitalista de los países de primer orden, que dejaban intuir, que 

aunque reconocían su exceso de contaminación industrial, no atajarían el problema si su industria se 

veía afectada. Es decir, confiaban en los avances tecnológicos para reducir el problema, y por lo tanto 

entendían la termodinámica y ecosistemas en términos tecnológicos y no en términos ecológicos. No 

se aprecia ningún interés en evolucionar o modificar los hábitos de conducta de sus industrias y 

mercado, ni de sus ciudades ni de la explotación de sus recursos energéticos, si no que el interés 

reside en parchear tecnológicamente sus carencias a medida que estas se iban agravando y 

poniendo de manifiesto. Esto explica la ineficiencia y la lentitud de todos los planes de creación de 

marcos institucionales que trabajarán en una solución sostenible a largo plazo, proceso que culmina 

con el protocolo de Kyoto sobre el cambio climático en 1997, que  no entra en vigor hasta febrero de 

2005,  y que hasta 2009 no es ratificado por 187 países, de los cuales EEUU (país que ostenta en los 

últimos años el primer o segundo puesto de la lista de los más contaminantes) no está entre ellos. 

Protocolo que permite, a los países en fase de desarrollo, como China e India (los otros dos 

componentes del pódium de los países más contaminantes) seguir emitiendo sin sanciones y sin 

límite todo el CO2 que sus industrias y población generen. 

Desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, hasta el Protocolo de 

Kyoto entrado en vigor en 2005, transcurren 33 años para dotar de un marco legar a las reflexiones 

en torno al cambio climático y a la relación entre sistema de producción y ecología iniciadas en la 

segunda mitad del siglo XX. 
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1.2) DE LA MÁQUINA INDUSTRIAL AL 

ORGANISMO ARTIFICIAL 

a) MÁQUINA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por la fe ciega en la tecnología como la posible 

salvación humana en torno al problema energético. La arquitectura, industria y economía no se 

quedaron al margen. Con la aparición de arquitectos como Jean Prouvé, seguramente muy influido 

por el trabajo de Le Ricolais [ingeniero industrial que trabajaba de forma experimental con estructuras 

metálicas ligeras y tensadas], y por la generalización del interés sobre el trabajo de los metabolistas 

japoneses como Kenzo Tange entre otros muchos, se comienza a forjar una arquitectura denominada 

“High Tech” [término acuñado a raíz del libro: The Industrial Style and Source Book for The Hom,  

publicado en 1978 por Joan Kron y Suzanne Slesin] , derivada del entonces fracasado movimiento 

moderno y basada en la exposición y exaltación de los adelantos y complejidad técnica. Es decir, 

dentro de esta tendencia el lenguaje técnico generaba el fundamento de la estética, y la fe en la 

tecnología y los nuevos materiales era indiscutible y totalmente radical. Se glorificaba la fascinación 

por la innovación técnica y tecnológica. Pero a partir de la inauguración del Centro Pompidou  en 

1977, se puso en evidencia los déficits de este paradigma, y este edificio pasó de ser un claro 

exponente  de esta nueva tendencia a convertirse en un claro ejemplo de lo que no se debía hacer, 

de un despilfarro energético y un mantenimiento inasumible. Por lo tanto, se generaliza la puesta en 

crisis del paradigma mecánico del momento, que obviaba cuestiones tan fundamentales como el 

desgaste energético producido por el sector de la construcción, la necesidad de  costosos 

mantenimientos de sus instalaciones (tanto en términos energéticos como en económicos) , así como 

la incapacidad de este para producir un cambio teórico y práctico que generara un acercamiento 
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hacia un paradigma sostenible y respetuoso con el medioambiente tal y como se venía exigiendo y 

denunciando desde la entrada del siglo XX.  

 Por lo tanto arquitectos como Renzo Piano, Norman Foster, Richard Rogers, Thomas Herzog, 

Gilles Perroudin y Fraçois-Hélène Jourda, principales protagonistas del High tech hasta el momento, 

deciden reformular sus directrices en 1993 a raíz de la Conferencia Internacional de Florencia sobre 

la energía solar en la arquitectura y el urbanismo. Fundan el Grupo READ, apoyado por la 

Comunidad Europea, y reconvierten el modelo high tech en un modelo eco tech. Estas teorías se 

materializan con la construcción del edificio Commerzbank de Norman Foster o el Centro cultural de 

Mont Cenis de Jourda & Perroudin. Aún así,  este debate realmente no se institucionaliza y generaliza 

en la práctica hasta el año 2000, año en el cual ya se comienza a dar una praxis generalizada al 

cambio del paradigma mecánico a uno aún pseudo termodinámico. Con la creación en ese mismo 

año de la exposición internacional de arquitectura de Hannover, y bajo el lema  "Hombre, naturaleza y 

tecnología - origen de un nuevo mundo.", comienza una ferviente y extendida reflexión acerca de la 

necesidad de abandonar el tradicional paradigma tectónico de la arquitectura y empezar a considerar 

un funcional paradigma energético que pusiera en valor las cualidades intrínsecas de la creación de 

una sinergia termodinámica. Por lo tanto, con la difusión y puesta en valor del pabellón de los Países 

Bajos del estudio holandés MVRDV, obra más representativa de estas tentativas, se abre y 

generaliza el debate sobre estas cuestiones de índole arquitectónico - energético. Tal y como se 

publica en el número 72 de la revista Arquitectura Viva, que analizó la exposición universal de 

Hannover; "Frente a esa concepción nostálgica, el proyecto arquitectónico que representa a los 

Países Bajos apuesta por la combinación de tecnología y naturaleza, subrayando el aspecto artificial 

de esta última".2 Se pone en valor la artificialidad de la tecnología, así como la estética industrial de 

esta. La belleza se configura a través de un entendimiento termodinámico del mecanismo industrial y 

de la porosidad de flujos fluctuantes de sus diferentes estratos (Fig.3). 

 Se reafirma la idea de artefacto tecnológico o máquina industrial para materializar estos 

conceptos prematuramente termodinámicos, de manera que se aboga por una nulidad del medio 

físico a favor de una artificialidad universal y exportable, que reporte una solución global al problema 

energético de la arquitectura. Estos conceptos se extienden como una marca intrínseca de los 

estudios de arquitectura e ingenierías más relevantes del panorama, tal y como cita Iñaki Ábalos en 

2008; " A la vez, el campo de la sostenibilidad arquitectónica ha pasado en muy pocas décadas de 

ser una proclama que arraigo originalmente en el contexto hippy y posthippy con manifestaciones 

individualistas y románticas [...] a ser un logo liderado por las grandes ingenierías y algunos 

arquitectos que fomentaron originalmente la arquitectura high-tech"3. Por lo tanto, tal como se afirma 

en el mismo artículo aparecen en escena estudios como Foster And Partners,  Stefan Behling, o 

grandes ingenierías como Arup que promocionan un nuevo estilo de arquitectura, el estilo del nuevo 

paradigma termodinámico enmarcado fundamentado en la visión Eco tech, visión que conlleva una 

                                                            
2
  Arquitectura viva (2000). Hannover 2000. Construcciones virtuales y urbanismo sostenible, (72), p.48. 

3
 Ábalos, I. (2008). La belleza de la termodinámica. Circo, 7(157), p. 1. 
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Fig. 3: MVRDV. (2000). Pabellón Países Bajos en Hannover. Recuperado de http://www.mvrdv.nl 
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estética, formalista y una iconicidad de las envolventes como elementos activos y esenciales de la 

sostenibilidad medioambiental, aislando al edificio de todo intercambio natural de materia y energía y 

biológico o social con el medio que lo rodea. Lejos de distanciarse de la actitud mecanicista de la 

arquitectura High tech, ya fracasada, esta tendencia Eco-tech sigue inmersa en un entendimiento 

tectónico y exacerbadamente mecánico tanto en los procesos de diseño, en los pedagógicos como en 

los resultados consecuentes. Sus propuestas generan un ecosistema cerrado y hermético que 

reniega de toda preexistencia física del entorno. Sus creaciones invasivas se imponen sobre todos los 

conceptos tradicionales de la arquitectura tales como entorno, preexistencia, integración o variación 

climática, etcétera. Estas premisas nostálgicamente mecánicas acaban generando un modelo 

arquitectónico universal y exportable, isotérmico e isótropo, cuya cualidad es el desarraigo con el 

medio, de manera que las soluciones experimentadas se configuran idénticas e independientes del 

contexto social o cultural de su localización. Se publicita una estética basada en el orgullo de la nueva 

tecnología, de los nuevos materiales híbridos, y de los sistemas activos de acondicionamiento. Por lo 

tanto se generaliza una arquitectura heliotécnica tal y como describe Luis Fernández Galiano en 

1991: “La visión termodinámica del arquitecto puede, desde luego, llevar a concepciones organicistas; 

pero de la misma manera puede conducir a la práctica de mecanicismo más exacerbado – tanto en 

los procesos de diseño como en el lenguaje de los productos finales - como demuestra, palpable y 

elocuentemente, la última hornada de arquitectura heliotécnica. En efecto, la arquitectura solar activa, 

helioingenieril, puede considerarse como una expresión contemporánea de la gran tradición 

mecánico- tecnológica que llega hasta Norman Foster o Richard Rogers, y que muchos consideraron 

fenecida con el gran canto del cisne del centro Pompidou”4. (Fig.4. 5) 

Aún así surgen diferentes colectivos críticos con este modelo, al que consideran un proceso 

aditivo conformado en el seno de una sociedad capitalista y superficialmente icónico liderado por las 

grandes marcas. Se basan en el entendimiento de la relación entre arquitectura y biología, revisada a 

través de la segunda ley de la termodinámica, en la que se introduce el término de estado y el término 

de entropía, poniéndose de manifiesto un punto de vulnerabilidad del modelo hermético y 

descontextualizado implantado por este tipo de arquitectura hipertecnológica y mecánica. Esta 

variable, que aumenta con el paso del tiempo, representa una magnitud termodinámica que muestra 

el grado de desorden molecular de un sistema cerrado o aislado, cuya estructura interna se degrada 

de manera irrevocable en el tiempo al no intercambiar constantes flujos energéticos y materiales con 

su entorno. A través de estos postulados podemos empezar a entrever que la negación completa del 

contexto que rodea a una arquitectura paraliza anula los diferentes flujos de intercambio con el medio 

y desequilibra su estructura, de manera que adquirirá con el tiempo una exponencial entropía tanto en 

términos energéticos, sociales o económicos y una imposibilidad de reactualización en el tiempo de 

sus estructuras tanto internas como externas, así como de sus pautas de uso o condiciones 

esenciales. 

                                                            
4 Fernández-Galiano, L. (1991). El fuego y la memoria. Madrid: Alianza Editorial ( Citado en Fernández-Galiano, L. (2007). El 

fuego y la memoria: sobre arquitectura y energía. Arquitectos, Bajo comsumo [I] (181).p. 56b ) 
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Fig 4: Charles, M. (desconocido). The double-height ground floor space acts as an extension of the piazza beyond . 

[Fotografía]. Recuperado de http://www.rsh-p.com 

 

Fig. 5: Rogers Stirk Harbour + Partners. (desconocido). The model and section of the competition-winning scheme clearly show 

the concept of the building's two layered facades, between which were hung a series of open floors - initially envisaged as 

moveable.. [Fotografía]. Recuperado de http://www.rsh-p.com 
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b) ORGANISMO ARTIFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Un campo no permeable, se consume en sí mismo del mismo modo que el fuego sin oxígeno 

no genera combustión. Según las leyes de la termodinámica los sistemas necesitan de flujos 

constantes de intercambio de materia y energía con su entorno para poder mantenerse y equilibrarse, 

considerando aquellos sistemas abiertos como las estructuras con mayor capacidad reactualizarse y 

ordenarse, entendiendo a estas como cúmulos de energía e información embebida en su estructura, 

que de forma creativa establecen un control entre los flujos de energía por los cuales son 

atravesados, tal como defiende Luis Fernández Galiano o Javier García Germán en 2010; "Frente a 

un sistema cerrado aislado del mundo exterior condenado a degradarse, los sistemas abiertos son 

creativos: intercambian materia y energía con el exterior, evolucionando hacia estados de mayor 

orden. Estas estructuras, consideradas parte integrante del medio que las nutre, permiten entender 

que la forma no es más que un coágulo temporal de materia, energía e información en su evolución 

hacia otra cosa, poniendo de manifiesto que lo importante no es el coágulo (la forma), sino el control 

de los flujos de energía que lo atraviesan."5. 

De esta manera se entiende el objeto arquitectónico como mutable y no permanente, desde 

un ámbito temporal y entrópico. Por lo tanto se comienza a entender de manera integral la visión de la 

arquitectura a través de la negación de un formalismo mecanismo estático y la puesta en valor  de 

esta a través de un fluctuante organismo de intercambio, a diferencia de como se está configurando 

la arquitectura high tech o heliotécnica tal y como afirma Luis Fernández Galiano, “Estamos 

                                                            
5 García-Germán Trujeda, J. (2010). De lo mecánico a lo termodinámico. Barcelona: Gustavo Gili. p. 14 



LA DUALIDAD ENTRE EL DESCONTEXTO Y CONTEXTO TERMODINÁMICO 

 

24 
 

habituados a considerar ésta [energía] exclusivamente referida a objetos físicos, quietos e 

inmutables; los propios arquitectos gustan de fotografiar sus edificios apenas acabados, silenciosos y 

vacíos. Se diría que la arquitectura no se ocupa sino de formas materiales, frías e intangibles, 

situadas más allá del tiempo.6” 

Por lo tanto este entendimiento se opone directamente al modelo mecanicista, y parte de una 

relación que conjuga termodinámica y biología, es decir energía y vida. Reniega de lo inanimado, de 

lo inmóvil, es decir, de lo mecánico, del mecanismo, reforzando la necesidad de entender la 

arquitectura como un organismo. Aunque no de manera inflexible, ya analizando profundamente su 

esencia, en cierto modo existe un intento subyacente de estricto funcionalismo intentando acoger en 

su seno de manera relacionada tanto la visión orgánica como la mecánica, tal y como veremos en 

capítulos posteriores. Y es que el dimorfismo  entre energía y entropía, sol y fuego están presentes 

en esta condición de organismo que podemos entrever a través de las ideas de Cesare Maffioli: “La 

termodinámica y la biología, el calor y la vida, han sido en verdad campos íntimamente conectados 

desde siempre: los orígenes de la ciencia del calor, por ejemplo, han de buscarse en gran medida en 

la historia de la medicina, mientras que, por otro lado, la idea de Lavoisier de que la respiración no 

fuese otra cosa que una forma particular de combustión fue determinante para el desarrollo de la 

fisiología”7 

Esta descripción de la termodinámica y de los sistemas abiertos que intercambian energía 

(tanto en forma de trabajo o de calor) y materia a través de una concepción mecánica (combustible, 

fuego), describe  la necesidad de un mantenimiento de estas estructuras a través del aporte 

energético externo, y por consecuencia un aporte energético entrópico sufrido por el donante. El 

famoso combustible, aquel que consigue dar vida al universo inanimado mecánico, adquiere una 

función fundamental en ciertos tipos de estructuras abiertas termodinámicas paliando la condición 

entrópica inherente a sus procesos internos y reorganizando sus estructuras, aunque de una forma 

muy diferente al de la arquitectura heliotécnica al entenderse a través de la biología y sus procesos 

metabólicos. 

Por lo tanto en contraposición a esta vertiente de hermeticidad estática mecánica y 

formalismo tecnológico, aparecen una serie de experiencias que reformulan la metodología de trabajo 

termodinámico y la relación del entorno energético con el contexto físico y social preexistente, no sólo 

por los materiales y técnicas utilizadas, si no por la metodología, proceso y flujos desarrollados. Un 

proceso en el que la figura del arquitecto deja de ser “la voz solista “ tal y como afirma Iñaki Ábalos en 

el año 2007: "Este desplazamiento desde lo mecánico a lo energético en el coro de expertos que 

acompaña a la antigua voz solista del arquitecto muestra con precisión el abandono de una 

concepción moderna de la arquitectura basada en la seriación modular y en la materialidad industrial 

                                                            
6 Fernández-Galiano, L. (1991). El fuego y la memoria. Madrid: Alianza Editorial ( Citado en Fernández-Galiano, L. (2007). El 

fuego y la memoria: sobre arquitectura y energía. Arquitectos, Bajo comsumo [I] (181).p. 55a ) 
7 Ibíd, p. 56a  
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por una concepción que algunos expertos como Sanford Kwinter no han dudado en denominar 

"termodinámica", para describir el abandono del modelo "tectónico" de conocimiento tradicional de la 

arquitectura (y su enseñanza) por una nueva concepción/enseñanza "biotécnica", capaz de dar al 

arquitecto instrumentos para pensar sus edificios como organismos vivos, entidades con intercambios 

energéticos permanentes con su entorno …"8 

Aparecen en escena y se empieza a reconocer figuras como la del estudio Lacatton y Vassal, 

abogando por una tecnología low cost consecuente de presupuestos ajustados, y consiguen 

establecer una gran dimensión social a través de la creación de flujos energéticos, contextuales y 

sociales en sus obras, tal y como se puede ver en trabajos como el Frac Dukerque, en Francia 2013  

(Fig.7) y en su experimentación con invernaderos (Fig.6). Ponen en valor las estructuras 

preexistentes como potenciales cúmulos de energía e información, concepto que extrapolan al campo 

de la termodinámica y trabajando con su sinergia.  

Como es lógico, existe una gran diferencia de presupuesto y economía entre los grandes proyectos 

de la arquitectura helioingenieril y los proyectos de los cuales es objeto este pasaje. Esto implica 

intercambiar modelos aditivos por modelos sustractivos, una visión high-tech por una visión jerárquica 

de lo mínimo necesario. De esta manera se potencia el diseño de soluciones creativas, abiertas y 

relacionadas con el contexto para poder establecer una sinergia con el entorno que potencie la 

capacidad de reordenación (tanto energética como social) del objeto arquitectónico a través del 

tiempo. Se realiza en el marco de una visión del edificio como un organismo vivo, cambiante y no 

invasivo. Las soluciones propuestas pretenden ir más allá de las soluciones aportadas por una visión 

mecánica anclada en implementar innovaciones tecnológicas en formas arquitectónicas tradicionales, 

y lo que se pretende es trabajar con la  materialización de nuevas formas y usos que sean capaces 

de actualizarse y adaptarse a variaciones climáticas, sociales y económicas. Esta visión supone la 

negación del objeto arquitectónico como un mecanismo inanimado y eterno, entendiendo a la 

arquitectura como un organismo vivo en completa relación al contexto, el cual generará en sus 

variaciones y mutaciones tipológicas en el proyecto arquitectónico, un proyecto abierto y ligero. En 

una conversación entre Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal con Patrice Goulet, Anne Lacaton 

afirmaba que “nosotros oponemos un concepto ligero de arquitectura frente a lo que queda de la idea 

de monumento, de edificio duradero, que no se funda en las condiciones de uso y en una época 

determinadas, si no en el poder y la política. Pero este estado de cosas está prácticamente superado. 

Desde hace treinta años, se es cada vez más consciente de la rápida obsolescencia de los edificios. 

Sin embargo, se sigue recurriendo a principios constructivos y funcionales que no tiene en cuenta ni 

el inicio, ni el fin, ni la duración del edificio. Nosotros, en cambio, creemos en lo ligero –lo que no 

quiere decir frágil o poco sólido – en sintonía con la manera como se fabrican los productos industria- 

                                                            
8 Ábalos, I. (2007). Bartleby, el arquitecto. Babelia El país. [online] Available at: 

http://elpais.com/diario/2007/03/10/babelia/1173485179_850215.html [Accessed 11 Feb. 2016]. 
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Fig. 6: Rault, P. Maison. (desconocido). Dordogne . Recuperado de http://www.lacatonvassal.com 

 

Fig. 7: Rault. (2013). P. FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque. Recuperado de http://www.lacatonvassal.com 
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es.[…] La relación entre coste y uso está totalmente optimizada. Se podría trasladar estos principios a 

los edificios. Serían más ligeros, más versátiles, incluso desmontables y reciclables. Es interesante 

trabajar sin pensar que se construye para la eternidad, ni siquiera para los próximos cincuenta años. 

De esta forma, la arquitectura pierde su pesadez.”9 

Se explicita la idea, cada vez más generalizada entre arquitectos y colectivos afines a estas 

cuestiones, de una arquitectura abierta a cambios estacionales, climáticos, a situaciones y programas  

inesperados, a la transición entre el día y la noche, a la aleatoriedad humana… y todo ello 

despojándose de soluciones y formalismos predeterminados, más económicos y creativos. Para ello 

no dudan en utilizar materiales ligeros, versátiles, de forma que su capacidad de adaptación a 

diferentes coyunturas sea mucho más favorable que con materiales pesados y estáticos como son el 

hormigón, pavimentos de mármol, piedra… Consecuentemente el impacto ambiental es menor, 

cuestión que no duda en explicitar acertadamente Brian Edward “Un edificio de acero pesa por regla 

la mitad que uno de hormigón. El peso es un buen criterio general para calcular el impacto ambiental. 

La contaminación, el polvo, las molestias, el ruido suele estar relacionados con el peso: cuánto más 

pesado es un edificio, mayor suele ser el impacto medio ambiental”10 

Así mismo, existen otras series de prácticas fuera de los países de primer orden industrial y 

económico, que requieren de un ingenio arquitectónico y energético a través de una tecnología pasiva 

para poder establecer una simbiosis entre energía y arquitectura, ya que el precio de coste y de 

mantenimiento de estos sistemas activos de climatización son inasumibles en los contextos políticos y 

económicos referidos. En este ámbito emerge la figura de Bruno Stagno, afirmando que "las 

soluciones en el proceso del diseño vienen mediante la aplicación de principios de la física o con 

ingenios, y solo cuando no logramos la respuesta adecuada por este camino, recurrimos a la 

tecnología. Es por esto que nuestros edificios son ingenuamente inteligente y no cápsulas 

climatizadas mediante complejos mecanismos y sofisticados controles que pueden ser válidos en 

otras circunstancias. Un proceso de diseño como este es incuestionablemente más barato con la 

ventaja que aporta soluciones adaptadas al contexto."11. Este arquitecto defiende una actitud de 

tratamiento pasivo frente a las cuestiones de acondicionamiento climático de los edificios, que no 

implique la negación del contexto, si no que lo reutilice, controle y manipule para integrarlo creando 

un relacional collage entre la particularidad del entorno y la exportabilidad termodinámica. Genera 

soluciones y sistemas reformulados en la más estricta prefabricación industrial, y los adapta a los 

                                                            
9 Lacaton, A. and Vassal, J. (2002). Conversación con Patrice Goulet. 2G, (21), pp.122-136. Traducción de Guillermo Landrove. 
10 Edwards, B. (2005). Guía Básica de la Sostenibilidad. Barcelona: Gustavo Gili (Fernández-Galiano, L. (1991). El fuego y la 

memoria. Madrid: Alianza Editorial (Citado en Fernández-Galiano, L. (2007). El fuego y la memoria: sobre arquitectura y 

energía. Arquitectos, Bajo comsumo [I] (181).p. 60b ) 
11 Stagno, Bruno. (2004). Climatizando Con El Clima. Conferencia dentro del III encuento de arquitectura, urbanismo y 

paisajismo tropical, San Jose, Costa Rica. p. 5-6.Transcripción del Instituto de Arquitectura Tropical. Avaiable at: 

http://www.arquitecturatropical.org/EDITORIAL/documents/climatizandoconelclimaSTAGNO.pdf [Accessed 11 Feb. 2016]. 
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condicionantes y contexto energético del medio, tal y como exterioriza en obras tales como El edificio 

pérgola en Belén 2004, o el Banco Bac San José en costa Rica (Fig.8, 9). 

Y es que se ha comprobado su grado de éxito en los años que sus edificios llevan acogiendo 

actividad. Y es que en las oficinas TRIBU / PÉRGOLA se sustituye las herméticas y tecnológicas 

membranas y envolventes high tech por un sistema low cost de creación de una fachada vegetal 

exterior y separada del edificio que sirve para proteger a este del sol, permitiendo que se puedan abrir 

las ventanas y activar un intercambio pasivo de materia y energía con el entorno, así como reducir la 

carga térmica y refrescar las fachadas (Fig.8).  Se crean ventilaciones cruzadas previamente tratadas 

por esta fachada vegetal que le otorga atributos como humedad, frescor, olor, color… que no 

necesitan de un complejo mantenimiento, ya que están basados en materiales naturales de entropías 

bajas que se auto reconfiguran y auto mantienen. Se diseña sistemas de acondicionamiento 

combinando de manera creativa e ingeniosa una mayoría de estrategias pasivas con pequeños 

sistemas activos para conseguir una eficiencia y sostenibilidad energética al precio de 400 $ el metro 

cuadrado, precio impensable en proyectos de arquitectura high-tech. Así mismo, el mantenimiento de 

estas instalaciones supone un coste muy reducido en comparación a la tendencia High Tech de 

acondicionamiento activo. 

O por ejemplo en proyecto de este arquitecto, el Bac San José en Curridabat (Fig.9), se 

generan una serie de cobertizos, aleros y viseras que generan una transición entre el exterior e 

interior controlada, tratando de controlar el entorno inmediato para generar una transición suave a los 

espacios cubiertos, tanto energética (control solar) como social (establecer espacios de uso 

exteriores o poder abrir el espacio interior al exterior). De esta manera, se contextualiza el edificio con 

su entorno inmediato, y se define a través de su entorno en términos energéticos, culturales, sociales 

y productivos.  

Estas dos soluciones low cost, generan un equilibrio pretendido entre el entorno y el edificio, de 

manera que el mantenimiento de este, la degradación de sus instalaciones así como del entorno 

colindante se reduzca considerablemente al crear una porosidad de flujos creativos con el medio que 

lo rodea. 
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Fig. 8: Anónimo. (2006). Edificio Tribu, de Bruno Stagno, Costa Rica. Recuperado de https://commons.wikimedia.org 

 

 

Fig. 9: Anónimo. (Desconocido). Bac San José en Curridabat. Recuperado de https://brunostagno.info 
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2.1) SUPERAR LA ENTROPÍA, CULTURA DEL 

RECICLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de entropía contradice la idea de una visión mecanicista del mundo. La entropía conforma un 

estado irreversible al que todo sistema cerrado tiende hasta alcanzar su punto máximo en el tiempo. 

Es decir, un ejemplo revelador es un vaso de cristal que choca con el suelo se hace añicos, aunque 

arrojando al suelo añicos de cristal no se forma un vaso. Todo sistema cerrado tiende a su 

degradación y al desorden, ya que no tiene capacidad para readaptarse y reconfigurarse de manera 

que pueda superar la entropía, ya que para esto necesita de un flujo continuo con otro sistema que 

vuelva a equilibrar al primero. Otro ejemplo de mayor interés, similar al anteriormente citado, es la 

obra “el gran vidrio” de Marcel Duchamp, el cual, al romperse en su transporte en 1926, es 

recompuesto cuidadosamente intentando superar el concepto de entropía. Aparece aquí la idea de 

reciclaje de un sistema, que no es más que otro intento por volver a superar esta magnitud 

irreversible (Fig.9, 10). En cuanto a este concepto de reciclaje, es interesante la teoría de Nicholas 

Gerogescu, el cual afirma que en relación a este concepto: “Esto es lo que no acaban de entender los 

promotores del contrabando entrópico. Para estar seguros, pueden citarse innumerables campañas 

de desechos con objeto de ahorrar entropía baja [en su definición, la entropía baja son las materias 

primas antes de ser procesadas como materiales reafirmados. En otras palabras, el mineral en crudo 

tendría entropía baja y el material refinado, como el acero, tendría entropía alta] […] mediante la 

clasificación de los desechos. Estas campañas han tenido éxito sólo porque en determinadas 

circunstancias la clasificación de, digamos, cobre de desecho requería un menor consumo de  
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Fig. 9: Anon. (desc.). El Gran Vidrio. Marcel Duchamp.           Fig. 10: Anon. (desc.). El Gran Vidrio roto. Marcel Duchamp.  
Recuperado de http://www.yoelmagazine.com           Recuperado de http://es.slideshare.net/sonniapop/ 
 

 

Fig. 11: Anon. (Desc). Escondida. Mina de Cobre en Chile, Antofagasta. Recuperado de http://mineriaurbana.org/ 
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entropía baja que la manera alternativa para obtener la misma cantidad de metal. Es igualmente 

cierto que el avance del conocimiento tecnológico puede cambiar el balance general de cualquier 

campaña de desechos, aunque la historia nos muestra que el progreso pasado ha sacado más 

provecho de la producción ordinaria que de almacenar desechos. No obstante separar las moléculas 

de desecho esparcidas por toda la tierra y por el fondo del mar requería tanto tiempo que toda la 

entropía baja de nuestro entorno no bastaría para mantener vivas las innumerables generaciones de 

demonios de Maxwell necesarias para ver el proyecto acabado”12 

Por lo tanto Georgescu nos adelanta en 1971 la condición ineludible de la degradación de 

nuestro medioambiente en base al sistema de producción y humanización de nuestro territorio (Fig. 

11). Prevé y pone de manifiesto que la modernidad, basada en la producción de innovaciones 

materiales (plásticos, metales, hormigones, vidrio…), sistemas constructivos más sofisticados y 

sustentada en cuestiones como la cultura del reciclaje, no es capaz de absorber los excesos 

entrópicos que esta misma genera. Volviendo al ejemplo del vaso al romperse contra el suelo, al 

reciclar un residuo, es decir, un material manufacturado tal como el acero, lo que estamos haciendo 

es romperlo en añicos como el vaso (en caso del acero fundirlo), transformación que necesita de un 

aporte extra de energía, y recomponerlo, transformación que conlleva otro aporte extra de energía. 

Por lo tanto, lo que en realidad sucede, es que estamos superando la entropía de este material a 

costa de aumentar la entropía del medioambiente, que en realidad es el que finalmente asume el 

desgaste del reciclaje. Por lo tanto, la nueva modernidad sustentada en la cultura del reciclaje está 

basada en intentar reordenar el efecto de su inherente entropismo, dejando de lado la causa que 

situada en la producción industrial y actual sistema de consumo.  

Estas teorías tienen una relación directa con el paradigma arquitectónico eco tech o de los sistemas 

termodinámicos cerrados. Estos sistemas tecnológicamente innovadores se sustentan en conceptos 

como “reciclaje” y “residuo” y generan una relación cíclica e interminable de causa - efecto – causa. 

Algunas décadas antes el artista Robert Smithson ya nos ejemplificaba y adelantaba lo que él 

entreveía como el futuro e inevitable paradigma arquitectónico a través de la siguiente idea en una 

entrevista con Alison Sky en 1973: “Quizás una bonita y sucinta definición de entropía sería Humpty 

Dumpty. “Humpty Dumpty se sentó en un muro. Humpty Dumpty sufrió una gran caída. Todos los 

caballos y los hombres del rey no pudieron recomponer a Humpty Dumpty de nuevo”. Existe una 

tendencia a tratar los sistemas cerrados de esta manera.”13 (Fig. 12). Estas ideas nos ejemplifican de 

una manera muy clara la relación entre el sistema capitalista de mercado neoliberal y el intento de 

dignificar el concepto de reciclaje propuesto por este. Se relaciona entropía y obsolescencia, 

programada o inevitable, con la cultura del reciclaje y del residuo como solución manifiesta. Según 

este modelo todo será susceptible de convertirse en residuo, concepto que deja de tener 

connotaciones negativas para proclamarse en el protagonista del nuevo paradigma tanto económico  
                                                            
12 Georgescu-Roegen, N. (1996). La ley de la entropía y el proceso económico. Madrid: Fundación Argentaria. (citado en 

García-Germán Trujeda, J. (2010). De lo mecánico a lo termodinámico. Barcelona: Gustavo Gili. p. 52-53.) 
13 García-Germán Trujeda, J. (2010). De lo mecánico a lo termodinámico. Barcelona: Gustavo Gili. p. 51 
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Fig. 12: Tenniel,J. (1982). Trough  the looking-Glass. Alice and Humpty Dumpty. Recuperado de https://en.wikisource.org 
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como arquitectónico. Este ya no se define como una materia inservible que resulta de la destrucción 

de una cosa, si no que adquiere la capacidad de generar un ciclo productivo fundamentado en la idea 

de la recomposición como un intento fructífero de superar la entropía, aunque ya hayamos visto que 

esta es irrevocable. Esta entropía se entiende como la metamorfosis de un producto o material, como 

un proceso en sentido evolutivo, a diferencia de las teorías del economista Georgescu-Roegen, 

cuestión que Robert Smithson no duda en describir de la siguiente manera: “Parece que cuando uno 

habla de conservar el medio ambiente, de ahorrar energía o de reciclar, inevitablemente se llega a la 

cuestión del residuo; en realidad yo postularía que en cierto sentido residuo y disfrute están 

emparejados. Hay cierto tipo de principio del placer que surge de una preocupación por el desecho. 

Como si quisiéramos un coche mejor y más grande, vamos a tener mayores y mejores producciones 

de desecho”14 

Esta definición del reciclaje se enfrenta directamente al paradigma de la arquitectura 

denominada por Luis Fernández Galiano como la arquitectura del segundo principio, es decir, la 

arquitectura bioclimática y de la rehabilitación. Esta entiende este concepto de manera pasiva, y es 

que relaciona directamente reciclaje y rehabilitación, proponiendo sistemas que no estén avocados a 

una degradación total y que por lo tanto pueda readaptarse o reciclarse sin incidir directamente en su  

composición esencial recuperando la información embebida en él. La relación por lo tanto no se basa 

en composición – descomposición – recomposición, si no que prescinden de la segunda fase para 

pasar de composición a recomposición directamente. Por lo tanto vemos una contradicción en la 

definición  de este concepto sobre el cual está basado el sistema de producción de nuestro mercado 

actual. Mientras la tendencia eco-tech se basa en la cultura del futuro residuo, la tendencia de la 

arquitectura bioclimática se basa en la cultura de la reactualización. Y he aquí donde radica 

fundamentalmente la contraposición de sistemas cerrados versus sistemas abiertos, en el 

entendimiento de la entropía y en el intento de su superación o minimización. 

Aunque en cierto sentido, el entendimiento de la entropía como sentido evolutivo o una 

metamorfosis muchas veces se acerca al entendimiento de la entropía como degradación o desorden 

molecular. El margen que los separa se puede volver tan estrecho que las dos connotaciones se 

solapan. Pongamos por ejemplo el planeta Tierra, entendiéndolo como un sistema cerrado con unos 

recursos limitados. Entonces revisemos la geología, la configuración cambiante de la superficie de la 

tierra. Los geólogos la definen en un sentido evolutivo, en constante cambio y metamorfosis, aunque 

también se podría ver como un auto desgate paulatino, un proceso irreversible que culminará con la 

muerte térmica del sol, una evolución irrevocable al que el proceso evolutivo no puede escapar. ¿En 

este caso, la inevitable mutación de este planeta será evolución o degradación, metamorfosis o 

desorden? Cuando se habla de su superficie los geólogos coinciden en llamarla evolución, aunque 

cuando hablamos de su esencia, de sus ecosistemas y formas de vida, la ecología coincide en 

llamarla degradación, e inevitablemente podemos apreciar una  estrecha relación de similitud entre 
                                                            
14 García-Germán Trujeda, J. (2010). De lo mecánico a lo termodinámico. Barcelona: Gustavo Gili. p. 53. 
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estas dos connotaciones. Aunque en lo que todos los expertos están de acuerdo es en la relación 

entre arquitectura y medioambiente, una relación que no dudan en señalar como degradante y 

entrópica, avocada al desorden y a la degeneración cuando en él participan inconexos edificios o 

construcciones como sistemas cerrados y aislados, que desligados e independientes acaban 

agotando el ecosistema en el cual están insertos. Un ecosistema que asume este desorden molecular  

en forma de calor, modificando el delicado equilibro térmico del planeta. Una entropía generada e 

impuesta por un sistema de producción que basa sus estrategias medioambientales en una cultura 

productiva y rentable del reciclaje. 

Los requerimientos de nuestro modelo tecnológico exigen un número creciente de aleaciones 

exóticas, lo que generan un alto coste de manufactura y de producción. Así mismo esto también 

implica un alto coste de clasificación y reciclaje. Nuestro modelo industrial todavía no es consciente 

de coste energético que esta evolución tecnológica y material implica, ya que este se entiende en 

términos de operatividad económica a través de sus balances materiales, de manera que no existe 

una conciencia estratégica en que ponga en una funcional relación a la industria y ecología,. Nuestro 

sistema de mercado aún tiende a analizar independientemente estos dos sectores. Hasta que se 

analice la industria en términos de consumo ecológico y no en términos de consumo de mercado no 

se generarán estrategias que aborden de manera efectiva y relacional los desperdicios, residuos, 

pérdidas energéticas y económicas en el proceso de manufactura de los materiales, y más 

particularmente de los metales. Ya en 1970, Jhon McHale  abordaba el problema del ciclo de 

procesado, fabricación y reutilización material en relación al coste energético que se produce. En 

palabras de este arquitecto, artista y sociólogo británico: “Los ciclos detallados de desguace y 

reutilización del cobre, el plomo, el aluminio, etc. están menos claros, aunque las cifras de chatarra 

generada y recogida en varios sectores de la industria dan alguna idea del reciclaje de esos metales. 

A partir de éstas podemos establecer el ciclo de un material dado en su “vida útil” a través de varios 

productos. Sin embargo, no tenemos una imagen clara de, por ejemplo, los patrones  cambiantes del 

metal “nuevo” en relación al uso de la chatarra en industrias específicas, o de las diversas entradas 

de energía que se requieren en las distintas fases del ciclo de desguace y reutilización, etc., y de 

cómo éstos tienen que ver con los “costes energéticos” generales de los diversos rendimientos en los 

distintos ciclos del producto.”15 

Aún así, si no fuera por este pseudo reciclaje capitalista, en el sentido de que muchas veces 

este proceso únicamente se realiza debido a que el coste del reciclaje es inferior al coste de 

extracción de la materia prima, por ejemplo, no daríamos abastecido a nuestro sistema productivo de 

suficientes metales para soportar la exigencia de nuestra creciente tecnología. La “chatarra” en cierto 

modo es capaz de sustentar casi la mitad de las exigencias de metales. Por ejemplo, el aluminio, el 

tercer elemento y el primer metal más presente en la corteza terrestre, es el único material de 

empaquetado que cubre en su totalidad el coste de su recolección y reciclaje. Y la necesidad de este 

                                                            
15 García-Germán Trujeda, J. (2010). De lo mecánico a lo termodinámico. Barcelona: Gustavo Gili, p. 67. 
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material de grandes cantidades de electricidad para su fabricación (debido al proceso de reducción 

electrolítica de la alúmina), no sólo es económicamente rentable, sino que también es ecológicamente 

rentable. El reciclado de aluminio necesita de un 95% menos de energía que su producción a partir 

de materias primas, por eso no es de extrañar que aproximadamente el 75% de aluminio presente en 

nuestra época provenga de posteriores reciclajes de las 700 toneladas que se han producido desde 

que empezara su fabricación comercial en la década de los 70 (Fig. 13).  Pero en otros metales no 

férricos, tales como son el cobre, el plomo, o el zinc, esto no sucede de la misma manera. ¿Entonces 

por que muchas veces se reciclan si es económicamente no rentable? Esto no sucede por 

moralismos ecológicos, ya que nuestro actual modelo de industria no entiende de eso. Simplemente 

es debido a la escasez y sobreproducción en otras zonas, que hace que el coste del transporte de la 

materia prima sea menos rentable que el propio reciclaje. Una vez más atendemos a la visión de 

nuestra industria de los materiales en términos de operatividad económica y no ecológica.  

El sector de la construcción, totalmente dependiente de la fluctuación del mercado de 

materiales, no se queda al margen de estas tesis comentadas con anterioridad. Este, totalmente 

dependiente del precio de los materiales en relación a los costes de transportes, representa uno de 

los sectores con mayor exigencia en cuanto a innovación y aporte material. Por ejemplo, la piel de 

titanio proyectada por Frank Gehry en el Museo Gugenheim de Bilbao (Fig. 14), únicamente fue 

posible gracias a un desplome del precio de este metal en el momento en el que se estaban 

perfilando las diferentes opciones materiales, y de esta manera compensar el gasto de transporte 

desde la fábrica de laminado situada en Pittsburg. Por lo tanto, la arquitectura y la construcción, 

aunque sea uno de los sectores sobre los cuales más se ha reflexionado en términos económicos-

ecológicos, sigue dependiendo tanto del proceso industrial del material y de sus ciclos de reutilización 

en términos de operatividad económica  que no es capaz de readaptarse a un nuevo paradigma 

termodinámico, y de ahí esta oleada de arquitectura helioingenieril, exportable y descontextualizada 

que se proyecta a través de materiales, sistemas constructivos e innovaciones tecnológicas 

deslocalizadas y globalizadas. 
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Fig. 13: Anon. (Desc.). Fábrica de reciclaje y clasificación de aluminio. Recuperado de http://nuestrosmateriales.arq.upv.es 

 

Fig. 14: Wilde, C. (2012). Museo Guggenheim, Bilbao. Recuperado de https://pixabay.com 
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2.2) ENTROPÍAS TIPOLÓGICAS DE LA DENSIDAD 

URBANA CONTEMPORÁNEA 

 

 

 

 

 

 

 

El entendimiento de los flujos energéticos también como flujos socioeconómicos sujetos a un 

proceso entrópico y no cíclico, tal y como afirma Nicholas Georgescu, genera un reflexión en torno a 

la condición tipológica de la entropía contemporánea, y de manera más particular de las tipologías 

arquitectónicas de la ciudad densa. Nuestro sistema de organización espacial de nuestras urbes y 

teritorio ha evolucionado visiblemente desde un arraigo nostálgico del pueblo hacia un desarraigo 

contemporáneo de las ciudades. Nuestras formas de vida, de asociación y de trabajo, cada vez más 

descontextualizadas, implican una serie de factores entrópicos los cuales serán objeto de estudio en 

este capítulo. Por ejemplo, atendemos al nacimiento de la figura del “neorural”, aquellos que trabajan 

edificios de oficinas de la ciudad, compran en centros comerciales, pero viven a las afueras, en un 

entorno rural ya despojado de toda condición social de pequeña escala. Las antiguas aldeas y 

pueblos se ven convertidos en núcleos dispersos, sin productividad, constituidos por viviendas 

aisladas escondiendo un problema  inherente a su condición de dispersión. Este tipo de modelo de 

ciudad dispersa, es expresamente insostenible, tal y como por ejemplo podemos apreciar en el rural 

Gallego, en donde las instalaciones urbanas, el uso del coche, la creación de la red de carreteras… 

generan un elevado impacto energético y material que atenta contra la creación de un paradigma 

urbano sostenible. Uno de los puntos fundamentales para la consecución de un modelo sostenible de 

humanización del territorio pasa necesariamente por el concepto de la densidad urbana, tal y como 

afirma Luis Fernández Galiano en 2015: “En la medida en que afecta a la arquitectura, tratar de 
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nuevo la termodinámica y el clima es algo que, por supuesto, resulta bienvenido, pero hoy algunos de 

los errores de las décadas de 1970 y 1980 pueden evitarse, y algunos de los temas pasados por alto 

entonces pueden incorporarse al debate. Entre ellos, ninguno más importante, a mi juicio, que el de la 

densidad urbana, pues la ciudad dispersa de casas unifamiliares (por mucho que se decore con 

gadgets bioclimáticos y se sitúe con sensatez sobre el terreno) es manifiestamente insostenible, y 

este es el punto clave respecto al cual el resto palidece: la lucha por la densidad es, en efecto, poco 

glamurosa, pero tal vez los arquitectos debería convertirse en urbanistas si pretenden salvarse del 

infierno”16 Pero una densidad urbana que implica una revisión de su estructura interna, su movilidad, 

que anhela una mutación tipológica conforme a un nuevo entendimiento de ella en torno a un 

paradigma energético. Pero esta escala no es el caso de estudio de esta investigación, si no que el 

objeto de este pasaje es analizar aquellas tipologías arquitectónicas contemporáneas derivadas de un 

entendimiento de los núcleos urbanos en términos de densidad, que en el seno de un sistema 

capitalista y del actual modelo de humanización del entorno, se está generalizando en las ciudades 

como método y forma de agrupación urbana sostenible. Se han elegido tipologías tan comunes y 

necesarias como son los edificios de oficinas, edificios de vivienda colectiva y centros comerciales, 

por constituir tres sectores de densificación urbana muy representativos de nuestra sociedad actual 

(el sector profesional, el sector residencial, y el sector de consumo).  

 

a) EDIFICIOS DE OFICINAS 

 

Analizando la actual tipología de “edificio de oficinas”, es lógico entrever que esta cuenta por 

definición de un grado de entropía alta. Al igual que los materiales manufacturados (inherentemente 

más entrópicos que las materias primas tal y como se ha desarrollado en el subcapítulo “superar la 

entropía y cultura del reciclaje”) los edificios de oficinas son una tipología manufacturada derivada de 

un sistema capitalista y por ende con una entropía mayor que las llamadas tipologías primarias o 

esenciales, tales como vivienda, espacio público, etcétera. Se han generalizado en nuestras 

ciudades, y plantas enteras y vacías sin particiones se configuran para albergar en algunos casos a 

cientos de trabajadores. Estas, heterogéneas tanto en profesión, cultura y necesidades físicas, 

necesitan de un  confort ambiental estándar para poder producir en un horario predeterminado que 

responde a unas exigencias de mercado concretas. Tanto en programa, como en espacios o en 

competencias, la marcada jerarquía presente en estos grandes edificios de oficinas genera un 

desarraigo con su usuario, del que se prescinde premeditadamente tanto en la proyección de esta 

tipología como en su mantenimiento, tanto en términos sociales como energéticos. Soluciones 

arquitectónicas y tecnológicas se imponen sobre los trabajadores, los cuales son concebidos como 

                                                            
16 Fernández-Galiano, L. (2015). Thermodynamic Memories   Lessons from the Past. Arquitectura Viva (178).p. 13-15 
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agentes pasivos en la configuración y actualización de sus espacios de trabajo, totalmente 

optimizados para trabajar como un mecanismo de producción constante, inmutable y estático. Se ha 

generalizado la idea de que cuantas menos decisiones se dejen en la mano de la aleatoriedad de los 

usuarios más fácil será la gestión y el control de los entornos de trabajo tanto en términos 

energéticos, arquitectónicos y sociales.  Por lo tanto la solución ambiental generalizada de sus 

espacios, actualmente pasa por la implementación de potentes sistemas de acondicionamiento activo 

en los edificios, que monitorizados como un paciente crítico en un hospital, se apoyan en las 

innovaciones y excentricidades tecnológicas enmarcadas en una visión extremadamente mecanicista 

de la arquitectura. Se impone una temperatura, una ventilación, un soleamiento, una humedad 

relativa del aire… determinada, fija y constante, entendida en términos cuantitativos y no cualitativos. 

Para minimizar las pérdidas de calor, las infiltraciones no deseadas de aire y soleamientos excesivos 

estos edificios se configuran a través de envolventes totalmente herméticas, que mediante sistemas 

mecánicos de ventilación y bombas de recuperación de calor consiguen implementar, no sin un gasto 

energético y un desgaste social, un confort ambiental predeterminado en su interior. Estos 

gigantescos sistemas cerrados, estos enormes mecanismos inertes carentes de intercambio 

constante de materia y energía con su entorno, que necesitan de alto grado de mantenimiento, 

entrópicos en su esencia, generan un desorden en sus estructuras internas (tanto materiales como 

termodinámicas), una incapacidad de readaptación a diferentes usos o acontecimientos esporádicos 

debido a su inmutable condición inerte e inmóvil. El edificio, programado, se despoja de toda 

aleatoriedad  climática y social, y genera un desdén por las cualidades de la variación estacional, la 

alternancia del día y la noche, la fenomenología climática, etcétera, para generar una rutina tipológica 

y energética. En cierto modo, existe una cierta condición entrópica en el concepto de monotonía, en 

el concepto de estaticidad.  

Existe un factor bastante interesante en la relación de temperatura y sensación térmica de los 

usuarios de estos edificios que explicita muy bien la actual manera de nuestro mercado de entender 

de manera independiente los conceptos de economía y energía. Este se basa en el óptimo estándar 

térmico de un edificio de oficinas, el cual se fija en 21º en invierno, y 26º en verano. Esta diferencia 

está fundamentada en un cierto margen del concepto de confort que la gente suele auto regular en 

función de sus vestimentas. En verano es lógico ir menos abrigado que en invierno, tanto en el 

exterior como en el interior de los edificios. Pero con nuestro actual modelo de imagen empresarial, a 

los trabajadores se les exige una vestimenta atemporal al margen de las estaciones y temperaturas. 

Resulta ilógico ver a una planta entera de trabajadores en una oficina vestidos de traje y corbata en 

pleno mes de agosto en una ciudad como por ejemplo la de Madrid, con un clima muy cálido en 

verano. Deberíamos revisar las conductas de hábito exigidas por nuestro mercado y ponerlas en 

relación a un contexto energético. Al igual que es ilógico, ver oficinas en pleno verano con las luces 

encendidas al mediodía ya que sus herméticas y automatizadas envolventes les aíslan tanto del 

caluroso exterior que impiden el paso de la luz natural, cuestión que se repite mucho en otras 

tipologías como las de vivienda colectiva. Muchas veces se antepone la temperatura a la luminosidad, 
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entendiéndolas como dos magnitudes independientes sin relación entre ellas. La tecnología 

únicamente es capaz de regular de manera rígida y científica ciertos parámetros como temperatura, 

humedad, ventilación… sin ser capaz de entenderlos de manera espacial, sensitiva, fenomenológica 

o estética. Por lo tanto se crean edificios como mecanismos autómatas basados en el concepto de 

“prueba-error”, es decir, una vez en uso y monitorizados, se van regulando sus sistemas desde un 

punto de vista estrictamente mecánico, al ser una tipología impuesta por nuestro sistema de mercado 

y por ende sin ningún tipo de arraigo y sensibilidad hacia el usuario (Fig. 16). 

Otro factor interesante de estudio son las consecuencias que implican el grado de ocupación 

a lo largo del día de estas instalaciones. A diferencia de otras tipologías de edificios colectivos sujetos 

a horarios diarios como bibliotecas, centros culturales, museos… que en su esencia va implícita la 

dispersión y desagrupación urbana, los edificios de oficinas tienden a concentrarse en una misma 

zona, creando grandes barrios invadidos por estos inertes representantes del sistema de mercado 

capitalista. Estos edificios, con un grado máximo de ocupación en un horario concreto, el horario 

laboral dependiente en cierto modo de las costumbres profesionales de cada región, ven al final de la 

jornada un éxodo masivo y apresurado de sus instalaciones, colapsando los accesos a las ciudades, 

sus calles… mientras se generan elevados picos de contaminación. Este problema es muy fácil de 

comprobar analizando la movilidad en las horas de entrada y de salida de la nueva sede del BBVA 

proyectada por Herzog & de Meuron en Madrid (Fig. 15), la cual requirió de políticas adicionales para 

poder atajar estos problema tales como permitir horarios flexibles a los trabajadores para que no se 

concentraran todos a la vez y promover activamente medios de transporte alternativos. Además, 

estos barrios, muchas veces desarrollados en las periferias de las ciudades, y despoblados a partir de 

cierta hora, a veces son presa de cierta conflictividad y inseguridad horaria, lo que genera un nulo 

interés por regenerar y activar sus espacios públicos, sus plazas, sus calles, que tienden a actuar 

como meros objetos visuales inanimados alejados de todo contexto social.. En cierto modo, existe un 

factor entrópico adherido a las tipologías con usos únicamente diarios, y acentuada cuando estas se 

agrupan, ya que el territorio en el que se configuran únicamente les sirve de soporte físico para la 

cimentación de sus instalaciones herméticas. Además, esta tipología impide deliberadamente la 

creación de ningún tipo de ecosistema social ni cultural mínimamente abierto que intente generar 

flujos continuos con el entorno adyacente, ya que este está completamente desactivado y despojado 

de uso. Chicago es un claro y exagerado ejemplo de estos problemas, aunque a una mayor escala y 

forma, ya que las fábricas y sus enormes edificios de oficinas fueron abandonados a su suerte debido 

al cierre de las empresas o a su migración, generando una entropía urbana descontrolada y con sus 

consecuentes implicaciones tanto socioeconómicas como energéticas. 

De esta manera atendemos a un colapso del territorio únicamente con fines mercadotécnicos 

y generando tipologías de edificios y de barrios totalmente entrópicos, los cuales verán reforzada su 

condición degenerativa de sus ecosistemas adyacentes, tanto en términos energéticos como 

sociales, debido a su explícita monotonía funcional y tipológica dependiente del fluctuante mercado 

capitalista. Una vez más se vuelve a hacer visible la idea de la entropía de la monotonía. 



LA DUALIDAD ENTRE EL DESCONTEXTO Y CONTEXTO TERMODINÁMICO 

 

43 
 

 

Fig. 15: BBVA. (2015). Un nuevo Skyline en Madrid. La nueva sede del BBVA. Recuperado de http://blog.ciudadbbva.es/ 

 

Fig. 16: Arup. (Desc.). AIB Bank Centre. Recuperado de http://www.arup.com 
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b) VIVIENDA COLECTIVA 

Desde la segunda revolución industrial, donde las ciudades se infestaron de insalubres 

“slums” hasta hoy en día, la vivienda colectiva, tanto en vertical como en horizontal, ha sido uno de 

los temas que más interés suscita en urbanistas, arquitectos, sociólogos, economistas.... El cómo dar 

respuesta a la necesidad de parque residencial derivado del éxodo rural en las ciudades, del aumento 

de la población (se estima que en 2050 será de casi 10000 millones según estudios del INED) y 

poner esto en relación a conceptos económicos y ecológicos, ha sido un constante campo de estudio 

y experimentación de lo más interesante y variado desde nuestro campo de estudio, la condición de 

la entropía tipológica. Desde una visión excesivamente mecanicista, se han configurado las ciudades 

del siglo XX a través de grandes bloques estáticos y pesados de vivienda colectiva. Ni el radical 

funcionalismo alemán de posguerra con sus desarrollos de Siedlunges, ni los actuales y tecnológicos 

edificios de vivienda en altura propios de la nueva modernidad han conseguido establecer una 

sostenible solución a la relación entre economía, energía, sociedad y residencia. Sólo algunas 

culturas, como la japonesa y la árabe, han sabido entender esta relación, concibiendo esta tipología 

como un organismo y no un mecanismo, a diferencia de la tendencia europea y americana 

desarrollada desde la llegada del Movimiento Moderno, evidenciada en la tan conocida cita de Le 

Corbusier: “La casa es una máquina para vivir (…) La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina 

de la felicidad”17.  

A diferencia de otras tipologías arquitectónicas propias de la modernidad, la vivienda 

colectiva, aunque siendo uno de los principales focos de experimentación arquitectónica, no ha 

experimentado una gran evolución desde su creación, tanto en términos tipológicos, formales, 

programáticos como morfológicos. El arquetipo creado en el movimiento moderno por obras como las 

unidades de habitación de Le Corbusier, los apartamentos del Lake Shore Drive de Mies Van der 

Rohe… se ha repetido casi sin la más mínima transformación tanto en su esencia como en su forma, 

en un contexto energético muy diferente al de mediados del siglo XX. Este arquetipo, creado en una 

sociedad de posguerra, se basaba en entender la vivienda como un mecanismo industrial y 

exportable que constituyera una solución universal para todas la geografía mundial, en palabras de 

Le Corbusier “un edificio único por todas las naciones y climas, la casa con respiración exacta”18, que 

pone en crisis el inocente e ingenuo entendimiento climático del Movimiento Moderno y el plástico 

pero energéticamente discutible brise-soleil. Stan Allen ejemplifica de forma muy clarificadora esta 

concepción moderna en un artículo sobre el urbanismo infraestructural en 1999, cuando se refiere a 

una fábrica de bombardeos B-24 de 1944 en Fort Worth, Texas: “La vista aérea de la fábrica 

documenta la puesta en marcha del sueño moderno de la producción racional bajo las presiones de la 

                                                            
17  B. Martín, A. (2013). La casa es una máquina para vivir | Le Corbusier. [Blog] Y Arquitectura. Available at: 
http://www.yarquitectura.com/la-casa-es-una-maquina-para-vivir/ [Accessed 11 Feb. 2016]. 

18 Banham,R. (1969). The architecture of the Well-tempered Enviroment. London: Architectural Press, p. 159. 



LA DUALIDAD ENTRE EL DESCONTEXTO Y CONTEXTO TERMODINÁMICO 

 

45 
 

economía en tiempos de guerra: una calibración tan precisa de materiales, equipos y tiempos que 

permitía una producción increíblemente eficaz. […] un ballet mecánico interpretado en ese límpido 

espacio de producción.” 19  Esta visión extremadamente mecanicista basada en la fábrica, en la 

repetición autómata y efectiva de modelos considerados de una forma ingenuamente ideal y 

obsesionada con la eficiencia, generó que se antepusiera el habitar al hábitat, la economía a  la 

ecología, evidenciando una obsolescencia y una tendencia entrópica de sus estructuras. 

Paradójicamente, la nueva tipología residencial contemporánea desarrollada por muchos de los 

críticos de este modelo Movimiento Moderno repiten el mismo objetivo de creación de un  modelo 

único en materia de vivienda que genere una solución universal y descontextualizada independiente 

del contexto energético y basada en la tecnología y sistemas activos, generando una ingenua revisión 

práctica y una nula revisión tipológica de la vivienda colectiva. 

Para darnos cuenta de la magnitud de estas ideas, es necesario revisar históricamente el 

debate en torno a la función y la forma acontecido en el siglo XIX y XX  de manera que s epone de 

manifiesto la ausencia de una crítica contemporánea energética en relación a esta tipología que la ha 

llevado a adquirir una condición inherentemente entrópica. El debate entre función y forma 

principalmente tuvo dos teorías protagonistas, la encabezada por Luis H. Sullivan en el siglo XIX que 

mantenía que “la forma sigue a la función” en una visión completamente racionalista, universalista y 

funcionalista de la arquitectura, y la encabezada por Luis I. Kahn entre otros, que afirmaban a partir 

de la década de los 60 que “la función sigue a la forma”, desarrollando una arquitectura desde el 

trabajo con sistemas de jerarquías y relaciones desde un punto de vista más abstracto, en el cual la 

estructura era rígida aunque el programa flexible. A partir de la década de los 90, empieza a entrar en 

juego en estas teorías el concepto de energía generando una escasa revisión crítica de este 

enfrentamiento. Contextualizada en una época de la exaltación de la técnica y la fe en los avances 

tecnológicos, se genera una reinterpretación de la relación entre forma, función y ecología creando lo 

que se podría denominar la teoría “el clima sigue a la forma y a la función”. Y en materia de vivienda 

colectiva esto se evidenció de forma más notable, ya que totalmente dependiente de un mercado 

especulativo del suelo, y por lo tanto anclada en relación entre economía y sociedad ha introducido el 

concepto de energía a través de la adición superpuesta de tecnología. Es decir, se sigue el mismo 

arquetipo mecánico del movimiento moderno implementado con sistemas activos de 

acondicionamiento, de una manera superficial y a veces burda, generando híbridos decadentes entre 

la idea de mecanismo y de organismo. Los edificios de vivienda se convierten en protagonistas de la 

descontextualización arquitectónica repitiendo estáticas formalismos, modelos de vida, programas y 

usos derivados del movimiento moderno sin haber sido revisados en relación al nuevo entendimiento 

ecológico y social de nuestras ciudades. Consecuencia de esto radica es la gran semejanza entre un 

edificio de vivienda colectiva en Sidney y otro en Londres a pesar de tener contextos climáticos muy 

diferentes (Fig. 17, 18). 

                                                            
19 García-Germán Trujeda, J. (2010). De lo mecánico a lo termodinámico. Barcelona: Gustavo Gili, p. 173. 
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Fig. 17: Foster and partners. (desc.). Vivienda colectiva en.           Fig. 18: Foster and partners (desc.). Vivienda colectiva en   
Sidney  Recuperado de http://www.fosterandpartners.com           Londres. Recuperado de http://www.fosterandpartners.com / 
 

 
 
Fig. 19: Philippe Rham Architects (2009). Vapor apartaments, Hamburg,Germany. Recuperado de http://www.philipperahm.com 
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El modelo aditivo tecnológico no ha sido funcional, generando numerosas veces costes de 

implementación más elevados que los beneficios producidos, o con un balance energético muy poco 

positivo. La vivienda se sigue entendiendo de forma inmutable y eterna, sin entrever que en esta 

definición va implícita una condición entrópica subyacente e irrevocable de estas estructuras cerradas 

y estáticas, de estos mecanismos inertes sin capacidad de actualización, tesis que no duda en 

explicar Philippe Rahm 1999: “Tal paradoja revela que, si se pretenden crear nuevas prácticas 

sostenibles con relación a la arquitectura del hábitat, es necesario ir más allá de las costumbres y de 

los lugares comunes. […] Esto supone ir más allá de las soluciones que suelen aportar las 

innovaciones tecnológicas, desde el momento de su concepción, con el fin de poder materializar 

nuevas formas y usos, que todavía no se hayan identificado completamente.”20 (Fig. 19) 

Como ya se ha citado numerosas veces en el transcurso de la investigación, existe un 

enfrentamiento entre dos culturas arquitectónicas a la hora de concebir el hábitat contemporáneo. 

Esta es la dicotomía generalizada de occidente contra oriente y diferentes zonas de Sudamérica y 

África, está muy determinada en función de los recursos económicos de estos países. Mientras la 

máquina occidental descontextualizada se basa en la expectación e innovación tecnológica, el 

organismo oriental intenta suplir su falta de recursos combinando creatividad y una tecnología low 

cost, integrada desde el momento de su concepción basándose en métodos sustractivos. Es una 

arquitectura derivada del entendimiento, consciente o inconsciente, del concepto de entropía, que 

intenta generar un consenso entre la técnica activa y los sistemas pasivos, generando una revisión de 

sus tipologías en función de la ecología y el clima. Se invierte la relación jerárquica entre formalismo y 

clima que existe en la arquitectura high tech, de manera que se genera que “la forma y la función 

siguen al clima”, definición que da pie al artículo anteriormente citado de Philippe Rahm, en el cual se 

explican diferentes ejemplos en los cuales esta condición abierta y orgánica de la forma del hábitat 

está concebida desde un entendimiento director de la función climática contextualizada, tal y como 

este autor ejemplifica con el siguiente ejemplo: “En Bagdad, las casas de los barrios antiguos definen 

una serie de espacios en sección, del sótano a la cubierta, con temperaturas que varía de 30º en el 

sótano a 35º en la planta baja, 41º en el primer piso y 50º en la cubierta. Los niveles de humedad 

siguen una progresión inversa, que disminuye a medida que uno se eleva, del 70% en planta sótano 

hasta el 15% en la cubierta transitable. En función de la hora del día y la estación, los habitantes se 

desplazan entre el sirdab (sótano) y el talar (galería a lo largo del patio), en búsqueda del calor o del 

fresco. Es significativo que el nombre que se atribuye a las estancias no dependa de una función sino 

de una calidad climática.21 (Fig. 20). 

Aún así no hay que irse tan lejos para ver tipologías derivadas de la vivienda colectiva que actúan de 

manera parecida a la jerarquía climática y orgánica entendida desde un paradigma precozmente 

termodinámico. Las corralas en Madrid, son una tipología de vivienda colectiva en la que se puede 

                                                            
20 García-Germán Trujeda, J. (2010). De lo mecánico a lo termodinámico. Barcelona: Gustavo Gili, p. 200. 
21 Ibíd, p. 203. 
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Fig. 20: Anon. (Desc.). Palacio de Ukhaidir, Irak (775). Patio. Recuperado de http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com.es 

 

Fig. 21: Anon. (2014). Corrala en Aranjuez. Calle Gobernador 89. Patio. Recuperado de http://nuevomas.com 
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entrever una condición de apertura y mutación tipológica en relación al contexto climático 

preexistente. El patio, tratado como un elemento fundamental en su morfología, albergaba los 

accesos y abría las viviendas hacia el protegido exterior, estableciendo un flujo transversal continuo 

entre el espacio semi público y el espacio privado (Fig. 21). Su diseño optimiza  los recursos y 

energía del sol, aunque a diferencia de la arquitectura solar activa propia de la arquitectura 

helioingenieril de occidente, de una manera pasiva, estableciendo una serie de intercambios 

continuos y adaptables (ventilaciones, soleamientos, usos…) en función de los acontecimientos 

inesperados, de la alternancia entre el día y la noche o de las variaciones climáticas y estacionales. 

En función de la hora del día y de la estación, existía una transición entre el interior y exterior, 

entendido este como un espacio más de la vivienda, como un espacio esencial del hábitat. De 

manera que como en el ejemplo de las casas de Bagdad, esta tipología promovía una nueva forma 

de hábitar relacionada con el entorno adyacente contextualizando la arquitectura con el clima, la 

sociedad y su entorno. Se crean una serie de flujos transversales abiertos que han generado el actual 

interés de la ciudad de Madrid por rehabilitar y conceder un interés especial a esta tipología 

residencial. De esta manera es imposible entender las Corralas en otro ecosistema diferente al de la 

ciudad de Madrid, y debido a esto su carácter único y particular. Existe una gran similitud entre la 

morfología del talar iraquí y el patio de las corralas. (Fig. 20, 21) 

Hoy en día, existe un generalizado aunque cínico interés por restaurar energéticamente el 

parque residencial heredado, aunque los edificios de nueva edificación tienden a repetir los mismos 

errores del pasado al no existir una mutación tipológica ni una evolución de las pautas de uso y 

organización espacial de nuestro territorio. Por lo tanto, es necesario revisar los modelos de hábito y 

de hábitat colectivo contemporáneos y ponerlos en relación a un entendimiento ecológico y climático, 

de forma contextual y estableciendo una simbiosis funcional entre técnica y cultura que trabaje en el 

seno de un paradigma termodinámico que ponga en relación arquitectura y biología. 
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c) CENTROS COMERCIALES 

En una sociedad de consumo, existe una relación entre ocio y adquisición de bienes 

materiales o servicios adicionales que enmarcados en una economía capitalista y de desarrollo 

industrial implican una gran entropía en su definición. Desde un punto de vista ecológico y energético, 

esto es incompatible con el concepto de sostenibilidad, ya que esta sociedad se basa en generar una 

producción muy por encima de las necesidades estrictas de consumo del ser humano, como método 

de satisfacción personal y base del desarrollo industrial y económico. Implica un agotamiento 

superfluo de los recursos materiales y el aumento del gasto energético en su transformación, con el 

consecuente impacto medioambiental.  

El centro comercial, es una de las tipologías más representativas derivadas de la creación de 

esta sociedad de consumo la cual se basa en la densificación agresiva del comercio en entornos 

cerrados y monofuncionales. Un modelo importado de los Estados Unidos nacido en la post-

revolución industrial asociado a la aparición de la burguesía. El antecedente histórico y germen de 

esta tipología, aunque con unas consecuencias y una morfología muy diferente, se puede situar en 

las lujosas calles comerciales cubiertas del París en el siglo XIX (Fig. 22), donde el acero, vidrio las 

cubiertas acristalas que permitían el paso de la luz generando pequeños mundos comerciales dentro 

del tejido urbano de la ciudad,  tal y como definía Walter Benjamin. Esta tipología ha sido una de las 

más repetidas a en toda la geografía mundial y culturas, independientemente de los estilos de vida, 

capacidades económicas o historia. Totalmente vinculadas al uso del coche, atendemos a una 

tipología que ha sufrido una muy limitada evolución y revisión tanto en su morfología como en su 

programa. Mismos espacios, que llevan a alas mismas tiendas y marcas, con las mismas ofertas 

gastronómicas y de ocio, se materializan de forma descontextualizada y alejándose de cualquier 

arraigo con el medio para conformar una tipología genérica, atemporal, universalizada y con idénticas 

condiciones climáticas y atmósferas interiores, desconectándose premeditadamente del exterior, 

tanto en términos energéticos, sociales o culturales. Un espacio creado para el consumo, en donde la 

publicidad y el marketing son tan agresivos que deshumanizan al comprador y eliminan cualquier 

espacio de descanso relación en sus instalaciones. Se configuran escondidos tras el velo del espacio 

público exterior, a modo de las galerías comerciales parisinas, aunque realmente está inmerso en la 

jerarquía capitalista de la propiedad privada, del neoliberalismo y del consumismo. 

Entrópicas tanto en su contenido como en su continente, se han convertido en una tipología 

tan repetida y gastada que ya resulta difícil su defensa, aunque económicamente tan rentables, que 

su puesta en crisis y su revisión tipológica aún no ha sido necesaria. Basadas en la globalización del 

consumo, se configuran gigantescos centros comerciales o “shopping malls”, desde occidente hasta 

oriente, como por ejemplo las megaestructuras creadas en países como China, EAU, Malasia… pero 

independientemente de su escala y localización, su materialización resulta extremadamente idéntica. 

Una materialización que se basa en acotar un volumen más o menos grande de aire, y aislarlo 
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totalmente del exterior. Se rompen todos los flujos de manera consciente y premeditada, en términos 

tanto sociales, energéticos, económicos, como culturales, generando la disociación y superposición 

de atmósferas aisladas en un mismo ecosistema, cuestión evidentemente entrópica desde un 

paradigma termodinámico. La luz del sol no entra en estos espacios, y la iluminación artificial se 

implementa de forma estudiada y evocadoramente consumista. La climatización, totalmente activa, ya 

que inherentemente esta tipología ha de prescindir de cualquier sistema pasivo, tanto de vegetación, 

orientaciones y aperturas de sus fachadas, soleamientos y ventilaciones naturales en aras de un 

estricto protagonismo de la función comercial, ha de conseguir un estándar térmico óptimo en 

ingentes volúmenes de aire creados para suplir la necesidad humana de sensación de apertura y 

espacio público. No importa que estos centro comerciales se construyan en latitudes norte o sur, las 

condiciones ambientales interiores, las estrategias activas de climatización y la completa desconexión 

con el medio será idéntica, al ser una tipología concebida premeditadamente de forma universal, 

descontextualizada y aislada para su completa exportación. Se prescinde tipológicamente del 

cualquier flujo constante de energía con el exterior, anteponiendo el consumo a cualquier tipo de 

pretensión ecológica o ambiental. Los consumos no importan, ya que el precio gastado en energía 

está totalmente amortizado en relación al rendimiento económico obtenido, y por lo tanto implementar 

estrategias de ahorro energético no es una premisa fundamental en su definición. 

La obsolescencia entrópica de esta tipología ya ha generado una visible crisis contemporánea 

de estas infraestructuras, que tienden a una degradación muy rápida de los ecosistemas creados 

tanto en términos energéticos como de consumo. Al margen de la crisis económica que azota 

implacablemente a Europa y Estados Unidos, la rápida degradación irrevocable de esta tipología se 

entiende también desde conceptos estructurales como es el nuevo modelo de consumo a través de 

internet. A diferencia de los mercados tradicionales, los cuales si generan atmósferas energéticas 

sostenibles y espacios públicos exteriores a través de su condición mutable, temporal, adaptable y 

dinámica, los centros comerciales, inanimados, estáticos y energéticamente desastrosos no tienen la 

capacidad de actualizarse y de proponer alternativas de ocio que convenzan al usuario en el marco 

de una diversidad funcional y programática atractiva. El efecto de novedad de esta tipología ha 

llegado a su fin, y  marcas como Apple, Nike, Adidas… ya generan un masivo número de ventas 

online que hace cuestionarse la necesidad de su presencia física en centros de estas características. 

Por lo tanto, enmarcados en un escenario económico y en un modelo distinto de consumo, las rígidas 

estructuras entrópicas de estos centros comerciales impiden su reactualización y las convierten en 

obsoletos instrumentos del capitalismo físico. Descontextualizadas como mecanismos inertes y 

creados en un estricto período de auge económico y de abundancia de combustible fósiles baratos, 

son incapaces de asumir los cambios soioecónomicos y energéticos propios de la lógica evolución 

histórica, que intentan paliar a través de la adición tecnológica sin entender una correlación entre 

flujos de una manera orgánica enmarcada en un paradigma termodinámico y social (Fig. 23). 
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Fig. 22: Anon. (Desc.). La galerie Véro-Dodat,París. Recuperado de http://www.nyhabitat.com 

 

Fig. 23: Anon. (2013). Centro comercial As Cancelas en Santiago de Compostela. Patio. Recuperado de 

http://www.carrefourproperty.es 
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Por lo tanto volvemos a la tan repetida idea de la monotonía entrópica, tanto en su programa 

como en su condición clónica. Mientras no entendamos las estructuras de manera abierta, 

plurifuncional y vivas, seguirán siendo presas de una fuerte obsolescencia y degradación que 

generará colapsos tanto energéticos como sociales, tal y como afirma el estudio madrileño de 

arquitectura Ecosistema Urbano a través de la proposición de un modelo de regeneración de estas 

tipologías: “La propuesta aborda la reconfiguración del centro a través de la introducción de nuevos 

programas en un intento por convertirlo en un espacio mucho más público, siendo capaz de atraer a 

usuarios que de otra manera no acudirían. […] Una manera de reinventar nuevas funciones sociales 

en un gran espacio cubierto, es mediante la identificación  de diferentes temáticas y actividades, que 

teniendo conexión con el lugar, generan una nueva identidad, vinculada a nuevas necesidades o 

deseos. Establecer nuevas relaciones entre el espacio y el deporte, el juego, la cultura, la tecnología, 

la gastronomía, el networking …o cualquier otra actividad urbana, puede conectar con los ciudadanos 

que, cansados de experimentar un edificio monofuncional, se sienten atraídos por 

experiencias urbanas cada vez más complejas.”22 Ellos avogan por la relación entre estos edificios y 

su entorno socioenergético potenciando diferentes flujos transverslaes entre usos, espacios, exterior 

e interior, energéticos… de una manera pedagógica y enmarcada en un paradgima termodinámico 

configurado a través del concepto de organismo. 

De esta manera se defiende una redifinición y revisión tipológica  del centro commercial, entendido 

como una estructura potencialmente viva, a difirencia de su condición actual de  monotonía y 

descontextualización entrópica en parte por su degradada y malinterpretada condición de densidad 

monofuncional urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
22 Urbano, E. (2016). Centros Comerciales: reinventarse o morir. [online] Ecosistemaurbano.org. Available at: 

http://ecosistemaurbano.org/ecosistema-urbano/reinventarse-o-morir-transformacion-de-centros-comerciales-bajo-el-nuevo-

paradigma-economicourbano/ [Accessed 7 Jan. 2016]. 
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BLOQUE 3 

ARQUITECTURA DEL 
PRIMER PRINCIPIO O 
LA CAJA ISOTÉRMICA 

 

 

 
 

La construcción heliotécnica o arquitectura del primer principio, tal y como la denomina Luis 

Fernández Galiano, será el objeto de estudio de este capítulo, en el que se hará una revisión de su 

esencia teórica y sus características prácticas, de manera que se ponga en crisis y se revise su 

capacidad para constituir un nuevo paradigma termodinámico que consiga establecer un equilibrio 

entre técnica y belleza, entre energía y arquitectura, entre ecología y economía.  

Se comienza con el análisis del porqué de la relación entre la arquitectura heliotécnica y el primer 

principio termodinámico. Este principio establece que “un sistema termodinámico puede intercambiar 

energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, y acumula energía en forma de energía 

interna. La relación entre estas tres magnitudes viene dada por el principio de conservación de la 

energía.” La arquitectura heliotécnica, que hace un especial hincapié en una valoración cuantitativa 

de la cultura de la energía a través de un exacerbado entendimiento mecánico, está obsesionada en 

el desarrollo de una arquitectura solar activa, en la cual la principal premisa son los máximos de 

captación y mínimos de pérdidas en términos de rendimiento y eficiencia energética. De manera que 

existe una relación entre el primer principio, el cual habla del intercambio y cúmulo de energía interna 

en diferentes sistemas, y la arquitectura helioingenieril, basada en la captación de energía solar 

mediante sistemas activos que intercambian trabajo (electricidad a través de la captación por paneles 

fotovoltaicos) y calor (climatización interior por radiación y panelería térmica) con su entorno. De esta 

manera, estas estructuras se pueden definir a través del balance entre la cantidad de energía 

recolectada y la cantidad demandada por sus sistemas activos de acondicionamiento, generando un 

desdén por cualquier entendimiento del clima en un sentido cualitativo o fenomenológico. 
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3.1)  DEL MECANICISMO DE GIDEON AL DE 

BANHAM 

 

 

 

 

 

 

En cierto modo, se puede analizar la creación de este nuevo entendimiento arquitectónico 

desde la publicación del libro publicado por Sigfried Giedion en 1948 “Mechanization Takes 

Command”, en el cual se analiza la evolución de la arquitectura a raíz de las máquinas, las cuales 

han  ido transformando los procesos orgánicos (cultivo, recogida y siembra vegetal o animal), el 

concepto de habitar y el hábitat del ser humano (Baterías, electrodomésticos…) haciendo especial 

hincapié en la influencia estas máquinas, prótesis, aparato, etcétera, sobre la nueva arquitectura. 

Reflexionando sobre la evolución de las estufas de hierro hasta las de gas o eléctricas mediante la 

agrupación en un núcleo técnico de estas fuentes de calor, eliminando los problemas derivados de la 

combustión directa tradicional, Gideon afirma, (a diferencia de la tendencia contraria de Buck Minster 

Fuller que defendía la creación de un núcleo técnico a modo de chimenea que generara una especie 

de mástil portante de la construcción), que “si el núcleo técnico acabará desmembrando en sus 

componentes o reunido en una sola unidad no es algo que esté aun claro. Y tampoco lo está 

ciertamente si el núcleo técnica se aplicará a las casas unifamiliares o bien a los grandes bloques de 

apartamentos cuyos diseño, en América, sigue en manos de promotores convencionales.”23 (Fig. 

24)De esta manera se revisa la idea de climatización tradicional de un sistema orgánico hacia un 

sistema mecánico de la arquitectura, revisión que concluye con la idea de que “Lo importante es 

                                                            
23 Giedion, S. and Riambau, E. (1978). La mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili. (citado en Marot, S. (2015). 

Domesticated  Fires. Four  Energy  Theorie. Arquitectura Viva, (178), p.22.) 
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domesticar la mecanización, en lugar de dejar que el núcleo técnico tiranice la casa.”24, abogando por 

un nuevo paradigma mecánico y funcional de la arquitectura.  

Veinte años más tarde de la publicación del libro de Sigfried Gideon “Mechanization Takes 

Command”, Reyner Banham en 1969, y con la publicación de su libro “The architecture of the Well-

Tempered Enviroment”, se comienza a poner en crisis y revisar las cuestiones que Giedion había 

comenzado a analizar sobre la influencia de los aparatos y mecanismos técnicos en la nueva 

arquitectura, pero desde una visión integral de la gestión medioambiental que concluiría con la 

creación de un marco teórico y energético de la tecnología a través de un entendimiento mecánico. 

Tal y como recoge el crítico de arquitectura Sébastien Marot en 2015 analizando la relación entre 

arquitectura y medioambiente en la obra crítica de Reyner Banham: “Para Bahman, el diseño de las 

estructuras materiales era sólo una de las maneras posibles de conseguir tal fin, y la arquitectura no 

tenía que ver sólo con –formas compuestas bajo la luz-, como diría Le Corbusier, sino también como 

producir y distribuir calor y condiciones climáticas adecuadas. Desde este punto de vista, la cédula 

arquitectónica no consiste sólo en una envolvente o una membrana, sino también en un núcleo. En 

otras palabras, la arquitectura era básicamente una cuestión de energía, y esto exigía una revisión en 

profundidad de la historia y de los logros contemporáneos”25 Por lo tanto se comienza a entrever un 

interés en una concepción arquitectónica entendida como una estructura mecánica, que se iba 

alejando del contexto y el organismo en favor de la tecnología y el mecanismo industrial. Uno de los 

ejemplos con los cuales Banham defendía estas tesis era realizar la pregunta sobre qué haría una 

tribu “salvaje” cuando llegara a un lugar desconocido y provisto de madera para acampar. Establecía 

que tenían dos opciones de explotación de este material, o bien recolectarla y hacer fuego con ella, o 

en caso contrario recolectarla para construir un refugio. Banham afirmaba que la segunda opción era 

la respuesta de las naciones occidentales hasta el momento, a través de dos modos complementarios 

a los que él denomina “conservativo”, a través de encerrar el espacio entre pesados muros y 

estructuras masivas que absorben el calor, lo almacenan y lo devuelven, y el “selectivo”, que se 

materializaba expulsando del interior todas las condiciones ambientales y climáticas desfavorables 

para captar del exterior y admitir aquellas favorables. Afirmaba que la arquitectura tradicional se 

basaba en el intento de la implementación coetánea de estas dos sumadas a una tercera, el aporte 

artificial de energía a través de la combustión o de la fuerza humana o animal. Aunque para Banham 

la clave de la modernidad se basaba en superar estas tendencias conservativas o separativas 

abogando por un entendimiento de la energía de un modo regenerativo (calefacción, ventilación, 

refrigeración, luz y electricidad), defendiendo el empleo de combustibles, tecnología, de la maquinaria 

y las innovaciones en instalaciones de acondicionamiento interior. En palabras de Sébastien Marot, 

“La arquitectura del entorno bien climatizado se presenta, por tanto, como una contrahistoria de la 

arquitectura, que describe los inventos más importantes que han transformado el metabolismo y el 

                                                            
24 Giedion, S. and Riambau, E. (1978). La mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili. (citado en Marot, S. (2015). 

Domesticated  Fires. Four  Energy  Theorie. Arquitectura Viva, (178), p.22.) 
25 Ibíd. 
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sistema nervioso de los edificios, mejorando de una manera sustancial su rendimiento en relación con 

el control regenerativo del ambiente: la eliminación gradual del humo de la llama abierta; la 

distribución del calor desde la máquina de vapor o las calderas de gas o eléctricas mediante tuberías 

y radiadores; el avance de los sistemas de aire acondicionado y del tiempo (…); la aparición de los 

suelos elevados o de los falsos techos técnicos (combinados con el muro cortina) tanto para la 

distribución como para la ocultación de conductos, tuberías y cables (…).” Por lo tanto Banham 

explica su visión regenerativa de la arquitectura del entorno a través de una defensa de las nuevas 

tecnologías e instalaciones firmando que “El lugar de estas nuevas tecnologías parece más estable 

que nunca, a pesar de las predicciones que apuntaban a su desaparición junto con los combustibles 

fósiles. Y el arte de configurar ambientes adecuados para las actividades humanas debe ahora 

aceptar su pretensión de ser una parte permanente del arte de la arquitectura”26 (Fig. 25). 

Más tarde, las bases críticas de la arquitectura heliotécnica se sientan de la mano de la 

segunda edición del libro de Banham en 1984, en el que este celebra la materialización de las ideas 

que la primera edición había arraigado en el estilo internacional high tech. Por lo tanto, es 

comprensible situar el precedente directo de la arquitectura helioingenieril en la revisión del high tech 

en el seno de una cultura mecánico –tecnológica exacerbada. Se potenció un expresionismo artificial 

en un intento por diseñar una máquina ideal. Paneles solares, generadores eólicos, superficies y 

envolventes, conductos de ventilación, etcétera, ya definen estéticamente y energéticamente a esta 

arquitectura a través de una nueva expresión de la modernidad. Esta tecnología propia de la 

industrialización y la fábrica, se aleja de una expresividad cualitativa de la variación térmica y 

climática, a favor de una expresividad cuantitativa de los sistemas activos. Se desecha la relación 

entre los fenómenos vitales  y diversidad ambiental por una monotonía y uniformidad espacial y 

estética más propia de la condición mecanicista del movimiento moderno que del paradigma 

termodinámico contemporáneo.  

                                                            
26 Banham, R. (1969). The architecture of the Well-tempered Enviroment. London: Architectural Press. (citado en Marot, S. 

(2015). Domesticated  Fires. Four  Energy  Theorie. Arquitectura Viva, (178), p.26.) 
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Fig. 24: Gideon, S. (1948). Mechanization Takes Command. P. 465. 

 

Fig. 25: Banham, R. (1969). The Architecture of the Well-Tempered Enviroment. p. 99,63. 
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3.2) LA MECÁNICA TERMODINÁMICA DE GALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

Estas visiones explicadas con anterioridad implican una tendencia isótropa y monótona 

relacionada con las plásticas pero ingenuas soluciones energéticas propias del Movimiento Moderno, 

cuestión que no duda en explicitar Luis Fernández Galiano en el cuarto capítulo de El Fuego y la 

Memoria, en donde pone de manifiesto y ejerce una revisión crítica de la actitud extremadamente 

mecanicista de el nuevo paradigma de la arquitectura eco tech derivada de la revisión energética del 

high tech, al que él denomina arquitectura heliotécnica o arquitectura del primer principio: “La 

arquitectura heliotécnica participa de idéntica actitud de desdén hacia la capacidad expresiva 

simbólica de la variedad térmica; bajo los colectores solares no hay un espacio muy distinto al que 

existe tras las celosías de Le Corbusier o los muros cortina de Mies: Los planos inclinados de vidrio 

de la construcción heliotécnica, los mismos que las superficies escultóricas y ricamente articuladas de 

los brise-soleil o las fachadas tersas, inquietas de reflejos, del cerramiento cortina, hablan 

exclusivamente al ojo; el espacio que albergan es mudo ante la percepción térmica: el frescor de la 

sombre, el agobio del fuego, el tacto tibio de la madera o el alivio de una brisa leve son ajenos al 

universo maquinal, isótropo e isotermo de la construcción heliotécnica”27 A raíz de estas ideas, es 

conveniente revisar la relación entre esta la monodimensión visual de la arquitectura heliotécnica 

dictaminada por Luis Fernández Galiano y el trabajo e ideario del arquitecto finlandés Juhani 
                                                            
27 Fernández-Galiano, L. (1991). El fuego y la memoria. Madrid: Alianza Editorial ( Citado en Fernández-Galiano, L. (2007). El 

fuego y la memoria: sobre arquitectura y energía. Arquitectos, Bajo consumo [I] (181).p. 57a ) 
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Pallasmaa. Revisando esta arquitectura en base a las tesis enunciadas por Pallasmaa, resulta fácil de 

desbaratar su imagen pulcra e intuitiva a través de la puesta en crisis de su condición cuantitativa 

frente a una cualitativa. Pallasmaa, arduo defensor de una arquitectura de los sentidos afirma que: 

“La arquitectura actual tiende a ser retiniana, se dirige al ojo. Es narcisista porque enfatiza al 

arquitecto, al individuo. Y es nihilista porque no refuerza las estructuras culturales, las aniquila. Hoy 

los mismos arquitectos construyen por todo el mundo y los mismos edificios están en todas partes. 

Así es difícil que la arquitectura pueda reforzar ninguna cultura.”28. Estas teorías evidencian un 

desdén por el concepto de organismo rebajándolo a un nivel de mera subjetividad anti moderna, así 

como a la cultura vernácula y aleatoria, desprogramada y abierta. La arquitectura heliotécnica se 

configura a través de una condición consumista, que se impone agresivamente a un ecosistema, 

descontextualizando al objeto arquitectónico defendido únicamente a través del arte visual 

relacionado con  un cuantitativo balance energético. Una arquitectura inhumana, que descuidando los 

sentidos, se compone de manera independiente al usuario, al que le impone un estricto e inmutable 

uso y ambiente derivado de su condición icónica tecnológica. Entropía y estaticidad se relacionan con 

este desdén hacia el entorno y preexistencia. 

La termodinámica se encarga de describir físicamente los estados y procesos de equilibro 

energético entre dos sistemas diferentes, y establece que es a este estado, el equilibrio, al que tiende 

a evolucionar todo sistema  “caracterizado porque en el mismo todas las propiedades del sistema 

quedan determinadas por factores intrínsecos y no por influencias externas previamente aplicadas”29. 

Paradójicamente la arquitectura heliotécnica lo que busca es impedir esa evolución hacia el estado de 

equilibrio entre dos sistemas (el exterior y el interior) y moldearlo a su antojo a través de la tecnología. 

Como los estados de equilibrio son totalmente coherentes con los contornos de los sistemas, por lo 

tanto es lógico que esta arquitectura se base principalmente en la creación de membranas y 

envolventes lo más herméticas posibles para poder impedir ese equilibrio energético con el exterior. 

Sus eficientes y aislantes contornos regulan un intercambio energético activo controlado y 

monitorizado con el exterior. Aparece por lo tanto una descontextualización potencialmente entrópica 

premeditada del objeto arquitectónico con el medio climático, social y cultural, derivada del objetivo 

del desequilibrio energético en términos cuantitativos, creando un sistema cerrado que supone un 

aumento de sistemas mecánicos de acondicionamiento con su consecuente elevado mantenimiento y 

difícil reactualización, al asumir en su estructura proyectual la obsolescencia tecnológica como 

definición de su arquitectura. Incluso, muchas veces, la capacidad ortopédica de esta tecnología 

genera una desgaste energético en su esencia al romper la relación entre ecología y función, 

priorizando energéticamente espacios con usos restringidos o sin uso, sin entender la correcta 

                                                            
28 Pallasmaa, Juhani. 2006. Entrevista: Juhani Pallasmaa Interview by Anatxu Zabalbeascoa. . Babelia El país. [online] Avaiable 

at: http://elpais.com/diario/2006/08/12/babelia/1155337575_850215.html [Accessed 11 Feb. 2016]. 

29 Callen, H. (1985). Thermodynamics and an introduction to thermostatistics. New York: Wiley. 
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relación entre función y energía. La programación cuantitativa en base a parámetros científicos  

estandarizados sin entender la aleatoriedad cualitativa social puede generar de un gasto energético 

descontrolado. 

La caja isotérmica heliotécnica, hace verídica la expresión inglesa “You can’t have the cake and 

eat it too”30, (es decir, no puedes guardar el pastel y a la vez comértelo) en un  intento tecnológico de 

ensanchar los límites ecológicos para nutrirse en más cantidad de ellos. Su condición energética 

capitalista intenta disfrazarse de un pseudo bioclimatismo y ecologismo en arquitecturas como las de 

Koolhas, SOM, Arup, Norman Foster, Richard Rogers, o de manera un poco más creíble en 

arquitecturas como las de Thomas Herzog o Renzo Piano (en parte por una visión más holística de la 

relación entre arquitectura, economía y ecología). Pero en relación a la reflexión sobre los límites del 

crecimiento urbano que alcanzarán escalas el doble de grandes que las actuales en 

aproximadamente 35 años, la condición de la superposición tecnológica en morfologías y formalismos 

monovisuales y estáticos (Fig. 26) se entrevé superficialmente paliativa en un futuro contexto, que 

según las gráficas de consumo en relación al aumento de la productividad, podrá alcanzar hasta el 

cuádruple de la demanda actual.  

A diferencia de Banham, que en 1969 a raíz de la publicación de “The architecture of the Well-

Tempered Enviroment” ejemplificaba y anunciaba el triunfo de la arquitectura de la hipertecnología 

energética [ en las obras de William Lescaze y George Howe para la Philadelphia Savings Fund 

Society (1932), o en la Glass House de Philip Johson (1949) ], y que más tarde celebraba, con su 

segunda edición de 1984, el soplo de inteligencia que su primera publicación había infundido en la 

tendencia del high tech y la nueva “posibilidad moderna de extender el vocabulario expresivo del 

arte31” [ejemplificado en el Centro Pompidou de París de Richard Rogers y Renzo Piano (1977) y en 

la fábrica Imnos de Richard Rogers (1982) ], en este trabajo de investigación no se estudiará ningún 

caso concreto de la arquitectura heliotécnica al tener como objeto principal el estudio de aquellas 

prácticas, que dentro de un paradigma termodinámico, radiquen su potencia a través del 

entendimiento y el arraigo con el contexto (una puesta en valor de las cualidades energéticas 

climáticas) y generen una evolución en la relación entre energía y biología, entre energía y entropía, 

rompiendo con la idea monótona, estática e isótropa del mecanismo industrial. 

 

 

 

                                                            
30 Verdaguer, C. (1998). Reseña del libro: Richard B. (ed.) (1995). Richard Rogers Partnership. Milán: Electa.. [online] Ciudades 

para un Mundo más sostenible. Available at: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n6/n6libros.html#INDICE [Accessed 12 Feb. 2016]. 
31 Banham, R. (1969). The architecture of the Well-tempered Enviroment. London: Architectural Press. (citado en Marot, S. 

(2015). Domesticated  Fires. Four  Energy  Theorie. Arquitectura Viva, (178), p.24.) 
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Fig. 26: Griffith, J. (2014). China Merchants Tower & Woods Park, SOM architects. Recuperado de http://www.som.com 
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BLOQUE 4 

ARQUITECTURA DEL 
SEGUNDO PRINCIPIO 
O EL PROCESO DE 
PROCESOS 
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A diferencia de las teorías y entendimientos energéticos de la arquitectura que se venían 

desarrollando de la mano del ideario de Reyner Banham, en un contexto capitalista y un 

entendimiento mecánico, se publica en 1991 “El fuego y la memoria: sobre arquitectura y energía” de 

Luis Fernández Galiano, como contrapunto a la publicación de Banham “The architecture of the Well-

Tempered Enviroment”, realizando una crítica de este modelo de hipertecnologia entendiendo el 

problema energético como un asunto de termodinámica. Como ya se ha mencionado en esta 

investigación repetidas veces, la posición de este arquitecto y crítico español pasa por entender el 

edificio como un artefacto exosomático, es decir, como un proceso que alberga procesos, los cuales 

necesitan de la presencia de energía para mantenerse, así también como de la energía gris o cautiva, 

tal y como afirma en 1991: “La energía se instala en el corazón de la arquitectura por una doble vía: a 

través del consumo energético de los edificios (o más bien, en puridad, de los usuarios de los 

edificios) en acondicionamiento térmico, calentamiento del agua, iluminación, etcétera, y a través de 

la energía necesaria para organizar, modificar y reparar el entorno construido.” 32 Por lo tanto Galiano 

comienza a sentar las bases de la ruptura de un entendimiento mecánico por uno termodinámico, 

dicho con otras palabras, a entender a la arquitectura como un organismo vivo con intercambios con 

el entorno, como un proceso de procesos.  

Este capítulo, por lo tanto, se centrará en el análisis y revisión de lo que, acertadamente, Luis 

Galiano, distingue como contraposición orgánica al entendimiento del mecanismo termodinámico de 

la arquitectura heliotécnica, o en otras palabras, arquitectura del segundo principio. 

En la cultura árabe o la africana entre otras, se ha asumido de manera histórica el entorno 

como un espacio más de sus hogares, potenciando la conexión y el arraigo con este. El entorno 

entendido tradicionalmente de una manera doméstica, desprogramada y abierta, generando un flujo 

constante de intercambio tanto de energía como de materia.  Lo podemos apreciar en los funcionales 

patios de la arquitectura árabe, que a veces refrescados por el agua, acababan estableciendo uno de 

los espacios de más importancia y relación de la vivienda de una manera íntima y profunda, aunque 

exterior y contextualizada. Una arquitectura cualitativa, de la sombra, del frescor, del sonido, de la 

textura, o como defiende el arquitecto Juhami Pallasmaa, una arquitectura aptica de los sentidos. Una 

visión que se aleja de convertirse en un producto capitalista de consumo, y se configura como un 

proceso derivado de la biología, contextualizado y poniendo el valor su entorno, poniendo en valor la 

capacidad expresiva de la variedad térmica, la alternancia entre el día y la noche, la variación de 

estaciones, etcétera. Una arquitectura arraigada con el medio a la que él denomina funcionalismo 

ecológico: “No puedo imaginar otra visión deseada del futuro más que una forma de vida adaptada 

ecológicamente dónde la arquitectura regresa a los ideales iniciales del funcionalismo derivados de la 

biología.  La arquitectura, nuevamente, se enraizará en sus suelos culturales y regionales.  Esta 

arquitectura se podrá llamar Funcionalismo Ecológico... este punto de vista implica una tarea 

                                                            
32 Fernández-Galiano, L. (1991). El fuego y la memoria. Madrid: Alianza Editorial. (citado en Marot, S. (2015). Domesticated 

Fires. Four Energy Theorie. Arquitectura Viva, (178), p.26.) 
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paradójica para la arquitectura. Debería volverse más primitiva en términos de encontrar las 

necesidades humanas más fundamentales con una economía de expresión y de mediar nuestra 

relación con el mundo... y más sofisticada en el sentido de responsabilidad que exceda el ámbito de 

la vida.  También parece que el rol del arquitecto entre las polaridades de artesanía y arte ha de ser 

redefinido... Después de décadas de afluencia y abundancia, la arquitectura es probable que regrese 

a la estética de la necesidad, en la cual, elementos de expresión metafórica y artesanía práctica se 

fusionen uno dentro del otro de nuevo; utilidad y belleza otra vez unido.33 

Esta filosofía, del bioclimatismo, de la rehabilitación, de la fenomenología y alternancia 

climática, tiende a concebir el problema energético en términos de entropía (a diferencia de la 

arquitectura heliotécnica que la concibe a través del concepto de consumo), magnitud desarrollada en 

el segundo principio de la termodinámica, “la cantidad de entropía del universo tiende a 

incrementarse”, lo cual da pie a Galiano a llamarla del mismo modo. Esta visión entrópica del 

problema energético se aleja de la idea de mecanismo, que lo sustituye por el concepto de organismo 

como sistema termodinámico abierto, poniendo en valor la relación entre energía y vida. Una relación 

que se configura a través del intercambio de energía (tanto sea en forma de calor o trabajo) y materia, 

y que necesita un flujo constante de ella (combustible) para mantenerse: “Ese flujo energético es en 

puridad, como ya se dijo, un proceso de conversión de energía más utilizable en menos utilizable, de 

manera que podría escribirse que la resistencia a la degradación exige la degradación energética.”34 

Un proceso, en el que el aporte de “combustible” se concibe como un suministro de una baja entropía 

en términos de flujo energético. Por lo tanto Galiano diferencia dos tipos de arquitecturas del segundo 

principio en función del grado de prioridad concedido al proceso como tal, o a los subprocesos del 

proceso: “Dicho de otros términos: a través de la energía que consumen los procesos que alberga el 

edificio, y a través de la energía que consume el propio edificio como proceso.”35 Estos dos tipos de 

arquitectura del segundo principio los relaciona con una visión optimista en función de las teorías de 

Prignione, y una visión pesimista en la línea creada por Georgescu.  

 

 

 

 

 

                                                            
33 Pallasmaa, J. (1993) From Metaphorical to Ecological Functionalism. Architectural Review, p. 74. 
34 Fernández-Galiano, L. (1991). El fuego y la memoria. Madrid: Alianza Editorial ( Citado en Fernández-Galiano, L. (2007). El 

fuego y la memoria: sobre arquitectura y energía. Arquitectos, Bajo consumo [I] (181).p. 57a ) 
35 Fernández-Galiano, L. (1991). El fuego y la memoria. Madrid: Alianza Editorial. (citado en Marot, S. (2015). Domesticated 

Fires. Four Energy Theorie. Arquitectura Viva, (178), p.26.) 
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4.1) EL OPTIMISMO DE PRIGNIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visión optimista la establece a partir de la arquitectura bioclimática, que a través de una 

visión organicista, entiende al objeto arquitectónico como una estructura viva que tiene como objeto 

configurarse a través de la menor demanda y gasto energético, entendiendo la reducción del 

consumo y el control de la energía natural como el principal interés de un paradigma termodinámico. 

A diferencia de la arquitectura heilotécnica hipertecnológica obsesionada con máximos de captación 

solar y mínimos de pérdidas energéticas, la preocupación de la arquitectura bioclimática gira en torno 

a la adaptación al clima, la contextualización, y el arraigo con el entorno preexistente, potenciando un 

trabajo y una creación de flujos abiertos con este. El uso de materiales con entropías bajas, y la 

integración de estos con la naturaleza generan un sistema de trabajo que adquiere un simbolismo de 

orden biológico y pedagógico dentro del paradigma termodinámico. Esta “más preocupada por el 

control que por la maximización de la captación de las energías naturales, recorrida por flujos 

energéticos fluctuantes, autorregulada a través de procesos similares a los metabólicos, (…); ésta 

sería la manifestación constructiva de lo que calificábamos como optimismo entrópico”36 

                                                            
36 Fernández-Galiano, L. (1991). El fuego y la memoria. Madrid: Alianza Editorial ( Citado en Fernández-Galiano, L. (2007). El 

fuego y la memoria: sobre arquitectura y energía. Arquitectos, Bajo consumo [I] (181).p. 58a ) 
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Fundamentada a través de sistemas pasivos, responde a una evolución histórica de sistemas 

constructivos tradicionales o vernáculos, derivados de la puesta en valor del entorno y la relación 

entre cultura energética y arquitectura, que son revisados y adaptados a las técnicas y materiales de 

construcción y hábitat modernos. Esta arquitectura bioclimática se basa en la contextualización con el 

entorno para modificar las pautas de uso estableciendo una mutación tipológica, una evolución de la 

organización espacial y unas nuevas jerarquías y escalas que contribuye a dinamizar el edificio y sus 

relaciones con el exterior e interior. Se intercambia energía, materia, de una manera física y 

fenomenológica con el entorno, trabajando con este de forma creativa e inteligente.  De esta manera, 

se concibe esta transición como fundamental a la hora de construir, creando de manera consecuente 

un pretendido arraigo del objeto arquitectónico  con el medio preexistente, tanto en términos sociales, 

culturales, económicos como energéticos. En base a la idea de un funcionalismo energético, se 

materializan una serie de espacios de acondicionamiento o transición térmica estableciendo una 

jerarquía de usos y una transición controlada y diseñada entre el entorno y el objeto arquitectónico. El 

uso de espacios intermedios que actúan como galerías, el uso de elementos térmicos como el muro 

trombe, la creación de patios, el uso de la vegetación y la humedad, establecer forjados como 

almacenes de calor, etcétera, generan una serie de tipologías arquitectónicas que abogan por el 

trabajo con el medio y su contexto, en contraposición a la descontextualización de la tendencia eco 

tech y su exportabilidad isótropa y monótona basada en envolventes herméticas y en máximos de 

captación solar. En otras palabras, una arquitectura abierta, que pone en valor el entorno y sus 

condiciones, la fenomenología y la energía (Fig. 27, 28, 29). 

 

 

Fig. 27: Zuloark. (2011). Alzado de la Casa de los Deportes, Palomino, Colombia. Recuperado de http://www.zuloark.com 
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Fig. 28: Zuloark. (2011). Solar de la Casa de los Deportes, Palomino, Colombia. Recuperado de http://www.zuloark.com 

 

Fig. 29: Zuloark. (2011). Planta de la Casa de los Deportes, Palomino, Colombia. Recuperado de http://www.zuloark.com 
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4.2) EL PESIMISMO DE GEORGESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el otro tipo de arquitectura del segundo principio diferenciado por Galiano correspondería 

al pesimista, que gira en torno a la visión de Georgescu de la irrevocabilidad de la entropía, y 

particularmente, la relaciona con la arquitectura de la rehabilitación y de la energía gris o embebida, 

concepto ya explicado con anterioridad en el transcurso de la investigación. Esta visión, que también 

supone una ruptura con el paradigma mecanicista newtoniano, Galiano la pone en relación al interés 

por la energía de la construcción, es decir, afirma que le importa “la edificación como proceso”, a 

diferencia de la arquitectura bioclimática, que afirma que “le importa, sobre todo, los procesos que 

tienen lugar en el edificio”37. Por lo tanto vemos la dualidad en la interpretación de la entropía que 

generar dos visiones diferentes enmarcadas en el mismo paradigma organicista termodinámico. El 

bioclimatismo se interesa más por la energía de mantenimiento de los procesos que suceden dentro 

del organismo artificial, mientras que la arquitectura de la rehabilitación está tan preocupada por la 

degradación entrópica de la materia como el que sucede a la energía, de forma que se entiende una 

arquitectura del reciclaje y recuperación poniendo en valor las preexistencias como cúmulos de 

energía embebida y de memoria histórica e informativa. Es decir, en palabras de Galiano: “Tan atenta 

                                                            
37 Fernández-Galiano, L. (1991). El fuego y la memoria. Madrid: Alianza Editorial ( Citado en Fernández-Galiano, L. (2007). El 

fuego y la memoria: sobre arquitectura y energía. Arquitectos, Bajo consumo [I] (181).p. 58a ) 
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al proceso de degradación entrópica de la materia como el que afecta a la energía, dedica a la 

recuperación y el reciclaje tanto del soporte material existente como del contenido informativo 

incorporado a él, y prioritariamente ocupada con la rehabilitación de lo construido y degradado, el 

reciclaje de lo fabricado y empleado, la recuperación de lo aprendido y olvidado”38. Galiano, acaba 

deduciendo, de manera muy conveniente, que esta arquitectura, la de la rehabilitación, es la única de 

las dos que realmente puede considerase arquitectura del segundo principio afirmando que: “la 

arquitectura de rehabilitación hace del discurrir del tiempo piedra angular de su edificio teórico, en 

contraste con el carácter ahistórico de la heliotécnica y la bioclimática. En ese sentido, y recordando 

la estrecha asociación entre tiempo y entropía (…), resulta probablemente exacto afirmar que sólo la 

arquitectura de la rehabilitación merece plenamente el calificativo de “arquitectura del segundo 

principio”39 Por lo tanto vemos una defensa del valor de la memoria con connotaciones energéticas, 

sujeto a una degradación entrópica tanto en su continente (construcción) como en su contenido (la 

información). Se entrevé una connotación de la entropía desde una visión tanto física como 

metafísica denotando un amplio sentido funcionalista al establecer una relación entre energía e 

información, entropía y tiempo,  a través de un ámbito histórico y una mirada al pasado que conduzca 

al futuro (Fig. 30). 

A continuación, se particularizarán estás teorías en una serie de prácticas que han generado 

una forma de trabajo basada en la contextualización conjugando de manera creativa el entendimiento 

de la entropía en relación a una serie de flujos sociales y económicos, que de manera transversal, se 

cruzan generando un punto de inflexión sostenible que consolida una nueva vía basada en el 

paradigma y belleza termodinámica. Estas prácticas, que cuentan lógicamente con una escala más 

reducida y asequible que la de la denominada arquitectura heliotécnica, son elegidas para su análisis 

y crítica en un contexto contemporáneo de experimentación termodinámica intentando conjugar un 

funcionalismo ecológico con un funcionalismo social, de manera que la arquitectura pretendida 

consiga establecer unas pautas procesuales que ahonden en la creación de un nuevo concepto de 

ciudad sostenible y contemporánea. Primero se analizará La plaza Ecópolis del estudio de 

arquitectura madrileño Ecosistema Urbano y el trabajo de la oficina madrileña elii, como práctica 

representante del optimismo de la entropía de Prignione al cual Galiano le llama la arquitectura del 

bioclimatismo, y a continuación se realizará un análisis del pesismismo entrópico de Georgescu a 

través del estudio de la rehabilitación de la Antigua Serrería Belga ahora convertida en MediaLab 

Prado, como símbolo de la conjugación en un mismo proyecto de diferentes agentes y prácticas con 

una consecuente arquitectura que gira en torno a la puesta en valor de la energía embebida en una 

estructura histórica y la recuperación de la información presente en ella como intento de superar la 

idea de entropía en un contexto contemporáneo. 

                                                            
38

 Fernández-Galiano, L. (1991). El fuego y la memoria. Madrid: Alianza Editorial ( Citado en Fernández-Galiano, L. (2007). El 

fuego y la memoria: sobre arquitectura y energía. Arquitectos, Bajo consumo [I] (181).p. 58a ) 
39 Ibíd, p. 59. 
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Fig. 30: Arias, A. (2012). Depósito de las especies, Matadero, Obra del estudio Langarita y Navarro. Recuperado de 

http://elviajero.elpais.com 
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4.3) LA PLAZA ECÓPOLIS – JF-KIT HOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñado por el estudio Ecosistema Urbano, este grupo de arquitectos representa una de las 

prácticas madrileñas más motivadas en conjugar un gran componente social y energético en sus 

obras. Aunque cada una de ellas es muy diferente a la siguiente, ya que tanto se intenta experimentar 

a través de una arquitectura más tecnológica, descontextualizada y basada en máximos de captación 

entendida desde un paradigma energético mecánico, tal y como podemos ver en una de sus obras 

más representativas como el Air Tree Shangái, o experimentando a través de un funcionalismo 

ecológico ligado a un entendimiento de la relación entre energía y biología, generando un organismo 

abierto y contextualizado con el medio tal y como podemos apreciar en la obra revisada a 

continuación. 

Este edificio situado en el barrio e Rivas, en la periferia de Madrid, consta en la creación de 

un equipamiento social que consta de un espacio público relacionado con la creación de una escuela 

infantil y una ludoteca en un solar de 7.500 m2. El entorno, agresivamente industrial y con un gran 

tráfico rodado de vehículos pesados, se configura como detonante de las estrategias topográficas 

para la implantación de este edificio. Se modifica la topografía mediante un talud perimetral que 

envuelve al edificio, estableciendo una barrera acústica y visual que ponga en valor la parcela en la 

cual se construirá. De alguna manera existe una pretendida intención de desligarse del contexto para 

poder relacionarse con él. Surge por lo tanto la idea de la descontextualización, pero de forma muy 
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diferente a la pretendida por la arquitectura hipertecnológica helioingenieril, ya que esta se usa como 

estrategia para la creación de un nuevo entorno, un nuevo contexto que ponga en valor las 

preexistencias susceptibles de conservar, y que permita al edificio crear un ecosistema energético 

que potencie el arraigo con estas y la creación una serie de flujos que trabajen con sus características 

climáticas particulares. La alternancia entre el día y la noche, la variación climática y estacional, se 

conciben como fenomenologías climáticas que otorgan un valor añadido en la jerarquía de usos y 

transición entre interior y exterior del edificio. Por lo tanto, las estrategias arquitectónicas se basan en 

la correlación entre un flujo energético y social, que discurra paralelamente y de forma entrelazada 

para generar un funcionalismo ecológico potenciando una condición pedagógica entre energía y 

biología . Se genera un edificio que con su uso es capaz de educar a los ciudadanos y usuarios en 

una conciencia de optimización de los recursos naturales, del ahorro energético y de la sostenibilidad 

social y ambiental, entendiéndolas como dependientes para la creación de un funcional paradigma 

termodinámico contemporáneo (Fig. 31). 

Se trabaja desde la visión del control de las energías naturales mediante una base fundamental de 

estrategias pasivas que, implementadas en un organismo vivo y abierto, consigan modificar las 

pautas de uso, jerarquías y tipologías estandarizadas y estáticas de una sociedad mecanicista e 

isótropa. A través de un entendimiento termodinámico basado en la idea de entropía, como ya se ha 

comentado en capítulos anteriores, se pretende generar una jerarquía espacial en función de las 

cualidades climáticas de los espacios, que relacionadas con un programa de usos abierto y mutable 

consigue dinamizar el edificio potenciando un arraigo con el contexto climático y social preexistente.  

El edificio se encuentra semienterrado en un 50 %, abriéndose a una plaza exterior que juega 

de manera dinámica con el interior, penetrando en este a través de una serie de espacios a modo de 

galerías, que recubiertas con una piel textil móvil, consiguen generar una transición basada en el uso 

de la sombra como acondicionamiento térmico del edificio, generando por lo tanto uno de los 

espacios más influyentes en la relación y uso del complejo (Fig. 31, 32). El edificio se consigue 

adaptar a las alternancias climáticas y a acontecimientos inesperados, potenciando actividades al 

exterior y acondicionando térmicamente el interior permitiendo una exposición directa del sol en 

invierno y una protección de este en verano a través de una piel dinámica entendida como viva y 

mutable (Fig. 34,35). Los sistemas de acondicionamiento se vuelven flexibles y móviles, permitiendo 

un equilibrio entre arquitectura y energía, entre interior y exterior, como un organismo que se 

autoconfigura en relación al clima y a los procesos que se desarrollan en él. Así mismo, todas las 

agua residuales generadas por el edificio de reutilizan, previa purificación por macrófitos en una 

laguna incorporada en el espacio público, de manera que se almacena bajo tierra en un tanque de 

grava para su posterior utilización por ejemplo en el riego del jardín (Fig. 31).  
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Fig. 31: Ecosistema Urbano. (2010). Plaza Ecópollis. Recuperado de http://ecosistemaurbano.com 
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A través de una estética pretendidamente disfrazada con cierto aire mecanicista por el uso del 

acero y hormigón, no se aleja de una simbolismo de orden biológico de su estructura entendida en 

términos pedagógicos, ya que esta, aunque compuesta por materiales manufacturados de entropía 

alta, se despoja totalmente de cualquier tipo de revestimiento, elementos adicionales, para 

configurarse de manera sencilla y desnuda generando una estética contemporánea de la sustracción 

y el mínimo necesario (Fig. 34, 35), en donde sus recubrimientos textiles (Fig. 32, 35), se configuran 

de forma relacionada con esta a través de un funcionalismo ecológico y un simbolismo orgánico de un 

sistema termodinámico abierto poniendo de manifiesto el pretendido simbolismo de poner en valor en 

un sentido cualitativo al clima. Se difumina el límite del edificio extendiendo el confort climático al 

exterior, en el cual se configura un espacio público como prolongación social del edificio entendido 

como germen del proyecto. 

Por lo tanto, La Plaza Ecópolis está proyectada a través de la relación entre economía y 

ecología, en términos de reducción de consumo y control y optimización de los recursos naturales, 

generando por ende un componente pedagógico termodinámico y biológico en su esencia, así como 

desmitificando  la idea de que la implementación del concepto de sostenibilidad implica grandes 

aumentos de presupuesto de ejecución material (mitos en gran medida influidos por el gran coste de 

los sistemas activos y sus mantenimientos, característicos de la arquitectura heliotécnica), resultando 

un precio de 700 € /m2 en el edificio.  

Se combinan, por lo tanto, una serie de estrategias pasivas, directoras del proyecto, con 

ciertos sistemas activos complementarios, generando un consenso entre entropía y energía, entre 

cultura y tecnología, entre sociedad y termodinámica. Los procesos que acontecen dentro del 

organismo están concebidos de forma metabólica lo que constituye una práctica arquitectónica que 

consigue aunar sostenibilidad y bioclimatismo con tecnología, sociedad y contemporaneidad (Fig. 32).  

Es de agradecer una experiencia, que entienda la energía desde un componente social 

cualitativo y no cuantitativo, que genere una transición aceptable en materia de nueva edificación de 

un paradigma mecánico, aun presente y directriz de las actuales tendencias, por un paradigma 

termodinámico, que entienda los flujos energéticos también en términos socioeconómicos, de manera 

que se genere una transversalidad de prácticas en el proyecto arquitectónico (sociólogos, paisajistas, 

ingenieros, arquitectos…) para la consecución de un nuevo paradigma energético multidisciplinar y 

contemporáneo. No es de extrañar que haya recibido el Premio de Buena Práctica del programa de 

Naciones Unidas para el Hábitat. 
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Fig. 32: Ecosistema Urbano. (2010). Plaza Ecópollis. Recuperado de http://ecosistemaurbano.com 

 

Fig. 33: Ecosistema Urbano. (2010). Plaza Ecópollis. Recuperado de http://ecosistemaurbano.com 
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Fig. 34: Ecosistema Urbano. (2010). Plaza Ecópollis. Recuperado de http://ecosistemaurbano.com 
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Fig. 35: Ecosistema Urbano. (2010). Plaza Ecópollis. Recuperado de http://ecosistemaurbano.com 
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Revisando este tipo de arquitectura concebida a través de los procesos del proceso de la 

construcción, es imposible no mencionar el trabajo de la oficina de arquitectos madrileña elii. 

Proyectos como la JF-Kit house GZ, en el cual el aporte de energía en un sistema abierto, como 

establecía Banham al hablar de la arquitectura tradicional, se generaba a través del músculo como 

forma de trabajo, entendiendo un metabolismo energético de la arquitectura de forma pedagógica, 

creando un simbolismo entre entropía y materiales, entre energía y sociedad (Fig. 38). Como ya se ha 

dejado entrever, la brecha que separa la concepción mecánica de un paradigma energético con la 

arquitectura bioclimática no es tan grande, y este proyecto representa un claro ejemplo de esto. Aún 

siendo concebido como un organismo abierto, ligero, se configura a través de, tal y como afirman 

desde el estudio: “una estructura parasitaria autosuficiente y off-the-grid, que puede ser acoplada a 

cubiertas o fachadas existentes”40 (Fig. 37). Es decir, conceptos como exportabilidad y universalidad 

van de la mano a la hora de intentar establecer una solución al problema energético del mundo 

contemporáneo, aunque entendidos de una manera pedagógica en un intento por modificar las 

pautas y tipología del habitat desde un paradigma energético, revisándolo desde un entendimiento 

termodinámico estableciendo una relación entre biología, arquitectura, sociedad y economía digna de 

admiración (Fig. 36). Aunque con cierto sabor a utopía energética, representa un claro icono y una 

buena práctica que representa el actual intento de una transición funcional de la máquina industrial al 

organicismo artificial.  

 

 

                                                            
40 Elii.es, (2016). 069 · JF·Kit House GZ. [online] Available at: http://elii.es/index.php?/069jfkitgz/memoria/ [Accessed 13 Feb. 
2016]. 
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Fig. 36: elii. (2013). JF-Kit house GZ. Recuperado de http://www.elii.es 

 

Fig. 37: elii. (2013). JF-Kit house GZ. Recuperado de http://www.elii.es 
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 Fig. 38: elii. (2013). JF-Kit house GZ. Recuperado de http://www.elii.es 
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4.4) MEDIALAB PRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra del estudio madrileño de María Langarita y Víctor Navarro, la rehabilitación de la Antigua 

Serrería Belga se erige en Madrid como un icono del entendimiento del contexto y las preexistencias 

urbanas en términos de energía y dentro de un paradigma termodinámico. Por lo tanto, a 

continuación se realizará un análisis de esta práctica arquitectónica, que consigue devolver a la 

ciudad de Madrid una porosidad en el opaco frente del Paseo del Prado, porosidad comenzada por la 

aparición en 2008 del Caixa Forum de Herzog & De Meuron. 

La Antigua Serrería Belga, construido sobre un proyecto del arquitecto Manuel Álvarez Naya, 

a través de una estructura de hormigón, alojó durante años a la Sociedad Belga de Fincas en dos 

naves separadas por un patio de acceso. Ya en los años 1990, el Ayuntamiento de Madrid se fija en 

este espacio de oportunidad urbana aunque no es hasta el 2013 en el que se inaugura el proyecto de 

rehabilitación de Langarita y Navarro estableciendo una renovación tipológica y cultural a través de 

una cultura energética contemporánea que da como resultado el actual MediaLab Prado, una 

institución cultural que acoge un espacio multidisciplinar para el desarrollo de talleres de formación y 

producción, conciertos, debates, seminarios, workshops… con un carácter público y abierto de 

confluencia de oficios e información. 

Por lo tanto el programa propuesto en el concurso que da lugar a la redacción del proyecto, 

ahondaba en la necesidad de entender este espacio de oportunidad a través de la participación 
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abierta, fomentando un intercambio abierto de ideas y conocimientos libres que constituyera un lugar 

de relación cultural en la fachada del paseo del prado, y que a su vez contribuyera a rehabilitar el 

carácter histórico de las medianeras de esa localización, aun más si cabe, degradadas por el incendio 

de la subestación eléctrica de Mediodía en Julio de 2004, lo que generó a la fachada ciega en la cual 

ahora está instalada la pantalla Led Action, tan característica del dinamismo interdisciplinar de este 

proyecto (Fig. 40). 

La estructura preexistente, como ya se ha comentado, que consistía en dos naves separadas 

por un patio, se entiende desde una visión muy representativa de la arquitectura comentada en este 

capítulo, una arquitectura que, desde un entendimiento entrópico, pone en valor el contexto y las 

preexistencias como cúmulos de energía potencialmente recuperables, basada en la rehabilitación y 

en el reciclaje como un intento por paliar el desgaste de nuestro planeta. Por lo tanto, viendo el 

proyecto ya ejecutado, rápidamente uno se da cuenta de que los arquitectos María Langarita y Víctor 

Navarro entendieron estas instalaciones preexistentes como potenciales cúmulos de información e 

historia, los cuales se han concebido también dentro de un paradigma  termodinámico en términos de 

convergencia de flujos transversales en el edificio (energía, sociedad, cultura e historia) (Fig. 39). En 

otras palabras, una arquitectura que pone el mismo énfasis en el proceso de degradación entrópico 

de la materia como de la energía, vinculada a una rehabilitación de lo ya construido, el reciclaje de 

sus elementos así como la recuperación de la información acumulada, estableciendo una relación 

fundamental entre tiempo y entropía, la cual la lleva a ser mencionada por Luis Fernández Galiano (a 

la arquitectura de la rehabilitación), como la única merecedora de ser llamada arquitectura del 

segundo principio.  

El gran acierto (termodinámico) de este proyecto, no radica en su caracterización ni en su 

programa (a este se le podría considerar un acierto social y urbano), en el que se establece una 

cultura de lo comunitario, del espacio público como parte del espacio expositivo de sus obras, de la 

creación de un contenedor “virtual” asociativo o en la estética de la simpleza constructiva, si no que 

radica en el entendimiento del valor de esta estructura a través de una personalidad nómada, 

mutable, sujeta a las alternancias sociales, climáticas, estacionales y acontecimientos inesperados, 

alejándose de la idea de reconstrucción por la idea de revitalización. Se conserva la materia y la 

energía cautiva de la antigua serrería belga, y se complementa, de forma muy sutil, con pantallas, 

tabiquerías móviles, electricidad, red de datos, de una manera funcional y simple que entiende el 

edificio como un organismo vivo, tal y como podemos ver de forma simbólica y pedagógica en los 

conductos de climatización materializados a través de telas, que exhiben su funcionamiento como si 

de arterias y venas se tratasen (Fig. 41, 42). El edificio late, se abre y gira estableciendo una 

reconversión tipológica y morfológica de la contemporaneidad arquitectónica en base a unas 

premisas termodinámicas. El hábitat se intercambia por el habitar, y se entiende la arquitectura a 

través de una condición entrópica del proceso, minimizando su obsolescencia a lo largo del tiempo 

generando un objeto adaptable a la evolución social, económica y arquitectónica que busca 

activamente nuevos inquilinos, nuevas actividades que acoger, que la revitalicen y la reconviertan.  
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Fig. 39: Langarita –Navarro arquitectos. (2006). Axonometría de la propuesta. Recuperado de http://www.langarita-navarro.com 
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Fig. 40: Díaz, L. (2013). Exterior. Recuperado de http://www.langarita-navarro.com  
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Fig. 41: Díaz, L. (2013). Nave Alameda. Recuperado de http://www.langarita-navarro.com 

 

Fig. 42: de Guzmán, M. (2013). Nave Alameda. Recuperado de http://www.langarita-navarro.com 
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Flujos energéticos (orientaciones, sistemas de captación de energía, control de soleamiento…) se 

combinan con flujos sociales, culturales y económicos a través de una transversalidad muchas veces 

olvidada por arquitecturas como la heliotécnica y la bioclimática, generando un proyecto multidisplinar 

que entiende la relación entre tiempo y arquitectura en términos de energía y entropía, y el 

mantenimiento de sus estructuras a través de la superposición correlacionada de flujos 

termodinámicos y sociales en un mismo régimen de trabajo. El concepto de rehabilitación, se 

entiende por lo tanto, despojado de su esencia más primitiva y se concibe a través de la puesta en 

valor y reactualización de la materia y energía embebida, alejándose de monumentalismos icónicos y 

artísticos, los cuales sólo se pueden ver, de forma acertada, en el módulo que alberga las escaleras y 

apodado la cosa, módulo que establece un diálogo tan disonante como hermoso y representativo de 

la actuación llevada a cabo (Fig. 43). 

Por lo tanto, el paradigma energético desarrollado por los arquitectos en el MediaLab Prado, se basa 

en la idea de entropía, y se aleja de debates cínicos y amorales entre tecnología activa y estrategias 

pasivas, entendiéndolas de forma correlacionada pero supeditándolas al proceso entrópico de la 

arquitectura en relación al tiempo. No se puntualiza tanto en la condición cualitativa de la energía ni 

cuantitativa, si no en la tendencia entrópica de la materia, que sujeta a una degradación irrevocable 

en el tiempo, necesita de un flujo constante de combustible (energía) y un flujo sociocultural 

(actividad) para poder reordenarse y actualizarse. Junto con la rehabilitación del antiguo Matadero de 

Madrid, el MediaLab Prado se alza como una de las experiencias más acertadas a la hora de 

experimentar a través de un paradigma termodinámico que concluya con una metodología de trabajo 

que constituya una sostenible solución energética y evolución tipológica de nuestras ciudades, la 

creación de una nueva belleza termodinámica (una de las obsesiones de Iñaki Ábalos), y un arraigo 

con el contexto generando un consenso entre la ruptura de nuestro pasado mecanicista y un 

indudable, y cada vez más refutado, futuro energético organicista.  
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Fig. 43: de Guzmán, M. (2013). La cosa. Recuperado de http://www.langarita-navarro.com 
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Para encabezar el último capítulo de la investigación, se citará, no sin intención, las palabras 

del arquitecto Juhani Pallasma publicadas en 2016 en “hábitat”, cuando establece un símil entre  la 

historia relatada en la novela Homo Faber de Max Frisch y el isotropismo tecnológico y capitalista de 

la descontextualización arquitectónica de la nueva modernidad: 

“La identidad era el tema recurrente en la obra literario del escritor suizo Max Frisch, quien no 

por casualidad, tenía formación de arquitecto. En su novela Homo Faber, Frisch retrata a un experto 

de la Unesco, un ingeniero –símbolo del hombre moderno-, que viaja constantemente por todo el 

mundo en sus misiones. El ingeniero es un hombre cerebral y realista cuya vida parece estar en un 

control racional perfecto. Sin embargo, a medida que avanza el libro, el ingeniero va perdiendo 

contacto con su pueblo y con su hogar y, finalmente, con su propia identidad. Acaba enamorándose 

de su propia hija – a la que no reconoce-, una trágica consecuencia de la pérdida del hogar y sus 

raíces. Su amor indecente le lleva al incesto y la historia termina violentamente con la muerte de la 

hija.  

El gran error del homo faber reside en su convencimiento de que el hombre puede existir sin 

un domicilio fijo, que la tecnología es capaz de transformar el mundo de modo que ya no sea 

necesario experimentarlo a través de las emociones. 

Muchos de nosotros sufrimos la alienación del homo faber en el mundo consumista actual”41 

El contexto como energía, como creador de flujos, como equilibrio, es lo que se revisa en esta 

investigación entendido a través de una visión entrópica dentro de un paradigma termodinámico. 

Hemos visto que este paradigma, tanto puede conducir a visiones organicistas como a un exacerbado 

mecanicismo, y es en base al entendimiento del contexto en términos energéticos el porqué de este 

dualismo. Nuestra actual sociedad, definida ya en términos tecnológicos, esta consolidándose a 

través de conceptos como universalidad y globalización generando una cultura de lo genérico e 

isótropo  que se está imponiendo de forma descontextualizada sobre todo tipo de arraigo 

preexistente. Ligeros atisbos de la arquitectura de la entropía (bioclimatismo y rehabilitación), se 

configuran aún de una manera simbólica y pedagógica reclamando una puesta en crisis del actual 

modelo de construcción de la ciudad densa contemporánea, revisando de forma integral el proyecto 

arquitectico a través de visión más profunda que incluye condiciones tipológicas, energéticas, 

climáticas, escalas y jerarquías, transversalidad de flujos, pautas de uso, organización del territorio y 

de la ciudad, etcétera. El carácter global, que desde una visión económica, social y entrópica se hace 

de la energía en este tipo de arquitectura, consigue poner en valor tanto al contexto físico como al 

contexto inmaterial, creando una convergencia de flujos energéticos y sociales que generen una 

arquitectura desprogramada, abierta, que ponga en valor la fenomenología del clima, la alternancia 

entre el día y la noche,  libre de predeterminaciones formales y materiales y potencialmente adaptable 

a situaciones inesperadas o mutaciones tipológicas o de uso. Una arquitectura que concibe al objeto 

                                                            
41 Pallasmaa, J. (2016). Habitar. Architectural Review, Barcelona: Gustavo Gili, p.13. 
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arquitectónico como proceso de procesos, como un sistema termodinámico abiertos, que intercambia 

constantemente flujos con el exterior para poder reconfigurarse y reequilibrarse, de manera que 

consiga generar una condición entrópica mucho menor con aportes energéticos controlados y 

reducidos. Una arquitectura mutable, inquieta por evolucionar y metamorfosearse, a diferencia del 

inanimado, estático y inmutable universo mecánico de la arquitectura eco-tech o helioingenieril. Por lo 

tanto se pone en crisis la nueva descontextualización termodinámica de la caja isotérmica 

heliotécnica, que reniega del contexto como potencia fundamental en su esencia, y que cree, 

ingenuamente, que será capaz de crear la “obra total” que consiga dar solución al problema 

energético, ideas que parecen extrapoladas sin ninguna revisión crítica del ya fracasado movimiento 

moderno, o tal como decía LeCourbusier en base a sus propuestas energéticas: “un edificio único 

para todos los climas”42 con una homogeneidad tanto visual como térmica de 18º que proponía para 

Rusia, París, Suez o Buenos aires en su ideario “le standard, l’ invariant”.43 

Históricamente, la superposición y confluencia de flujos continuos de intercambio con el 

contexto tanto energético como social o cultural, constituía una de las bases fundamentales en el 

proyecto arquitectónico. La alternancia entre el día y la noche, la variación térmica, la sombra, los 

cambios estacionales, etcétera, se entendían en términos cualitativos, cuestión que el racional e 

ingenieril universo mecanicista sustituye por una visión cuantitativa de los factores climáticos, 

desechando cualquier dato subjetivo que no se puede medir en términos científicos y que supone una 

variable incontrolable, o en palabras de Philippe Rham “el frescor de la sombre, el agobio del fuego, 

el tacto tibio de la madera o el alivio de una brisa leve son ajenos al universo maquinal, isótropo e 

isotermo de la construcción heliotécnica”44 Este universo del desdén a las cualidades climáticas y 

contextuales, basa en la tecnología su vigor híbrido, configurándose como un objeto ajeno al lugar y 

defendido a través de una sociedad de consumo, lo que genera un modelo de construcción del 

territorio formado por parches energéticamente eficientes, que con  costuras rasgadas al tejido 

preexistente, se agrietan y chirrían avisando del fin de una cultura energética por una 

descontextualización isótropa y universal. El frescor de la sombra y la transición entre interior y 

exterior, se ha sustituido por la plasticidad de brillos y reflejos del muro cortina y de las envolventes 

eco-tech que, hablándole únicamente al ojo, infravaloran los demás sentidos tal y como viene 

reivindicando Juhani Pallasmaa desde hace años.  

La dualidad entre la máquina industrial y el organismo artificial, también se puede estudiar en 

términos estrictamente económicos, de manera que se entiende esta contraposición entre el 

entendimiento cuantitativo o cualitativo de la energía en relación a nuestro actual modelo de 

producción e industria, reflexión muy pertinente para darnos cuenta de la dimensión de la divergencia 

                                                            
42 Le Corbusier. (1930). Précisions,París, p.64 (Citado en Banham, R. (1969). The architecture of the Well-tempered 

Enviroment. London: Architectural Press, p.159). 
43 Ibíd, p.160. 
44 Fernández-Galiano, L. (2007). El fuego y la memoria: sobre arquitectura y energía. Arquitectos, Bajo comsumo [I] (181).p. 

57a. 
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teórica de estas dos visiones. Como muy acertadamente explicita Galiano al revisar la obra de 

Reyner Banham The architecture of the Well-Tempered Enviroment, existe un enfrentamiento entre 

una economía de consumo en el universo mecánico contra una economía del control en el universo 

orgánico, que se extrapola a cuestiones energéticas de forma directa. No es el producto final el que 

los define, ya que como hemos visto los disfraces y máscaras son muy comunes entre estas 

tendencias, si no que es el entendimiento de la arquitectura a través de la relación entre energía y 

tecnología en un contexto económico o de la relación entre energía y entropía en un contexto 

biológico el que los separa. Lo que se pretende en esta investigación no es poner en crisis el 

implacable, pero deseable avance de la tecnología (campo muy útil en la arquitectura), sino que es la 

revisión de un modelo que la entiende a través de una sociedad de consumo, isótropa y 

descontextualizada, sin ningún carácter expresivo al margen del simbolismo monumental y 

desescalado de su condición capitalista, el cual se configura de manera únicamente visual, 

generando una condición subyacente del ya mencionado concepto “el clima y la función siguen a la 

forma”. Se deduce por lo tanto que la arquitectura heliotécnica, que entiende como solución 

energética la creación de un universo atemporal, genérico, aclimático y isotérmico desechando la 

relación con el contexto, tiene una condición entrópica inherente, como ya se ha demostrado en 

capítulos anteriores, que genera un colapso de nuestro ecosistema en términos energéticos, sociales 

y económicos. Esta sigue desarrollando un modelo de organización espacial del territorio a través de 

unas pautas de uso y tipologías entrópicas que no se han actualizado conforme a la visión energética 

de la sociedad y arquitectura contemporáneas.  

Poniendo en crisis esta visión helioingenieril es inevitable recordar la obra crítica del artista 

Erwin Wurm sobre la descontextualización contemporánea y su arraigo social, económico e incluso 

artístico en nuestra sociedad, la cual expone de forma exagerada pero muy acertada la condición 

absurda de su esencia universal. Con la pieza “House Attack” (Fig.44), una casa incrustada boca 

arriba en la cubierta del “Museum Moderner Kunst” de Viena, o con su obra “Fat House” (Fig. 45), 

incluso con su conocido “Fat Car” (Fig.46), se establece una crítica desde una visión puramente 

artística de la universal e isótropa descontextualización de la nueva modernidad con altas dosis de 

humor que directamente se pueden extrapolar a los conceptos desarrollados en esta investigación. La 

descontextualización, la cual repetidas veces se ha experimentado a lo largo de toda la historia del 

arte y de la arquitectura, se ha puesto en valor en un contexto contemporáneo tecnológico enmarcado 

en un agresivo sistema capitalista de consumo, y se ha implantado en la esencia de la nueva 

modernidad a través de un paradigma energético eco-tech, que tiende a disfrazarse en repetidas 

ocasiones de un bioclimatismo activo, tal y como se ha reivindicado en capítulos anteriores. 
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Fig. 44: Dominik (2008). House attack, obra de Erwin Wurm, Viena. Recuperado de http://www.atlasobscura.com 
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Fig. 45: Willems, J. (2003). Fat House, obra de Erwin Wurm. Recuperado de http://trouvaillesdujour.blogspot.com.es 

 

Fig. 46: Hufkens, X. (2005). Fat Car Convertible (Porsche),Erwin Wurm. Recuperado de 

http://container.zkm.de/presse/special_car-culture.html 
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El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin realiza una crítica a la racionalidad occidental la cual 

podemos extrapolar al universo mecánico que entiende la energía y el contexto de forma cuantitativa, 

infravalorando las condiciones fenomenológicas de los sistemas pasivos y orgánicos consecuentes 

de la relación entre energía y biología: "Hemos adquirido conocimientos sin precedentes sobre el 

mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. La ciencia ha hecho reinar, cada vez más,  a los 

métodos todos de verificación empírica y lógica. Mitos y tinieblas parecen ser rechazados a los bajos 

fondos del espíritu por las luces de la Razón. Y, sin embargo, el error, la ignorancia, la ceguera, 

progresan por todas partes, al mismo tiempo que nuestros conocimientos […] Quisiera mostrar que 

esos errores, ignorancias, cegueras, peligros, tienen un carácter común que resulta de un modo 

mutilante de organización del conocimiento, incapaz de reconocer y de aprender la complejidad de lo 

real".45 Lo que explicita este autor, en su crítica del conocimiento científico occidental, es la condición 

inherente de este de regirse a través de principios supralógicos que permiten estructurar las ideas, 

operando a través de la selección de datos importantes o significativos, y desechando aquellos datos 

secundarios o sin valor identificados a través de la unión por medio de un núcleo central de los 

primeros. Este pensamiento occidental está basado en una concepción cuantitativa y estrictamente 

científica del mundo ingerieril, el cual no es capaz de poner en valor la energía subjetiva de la materia 

y energía o información, la cual, tal como se ha puesto en crisis en esta investigación, es igual de 

importante a la hora de establecer un paradigma integral termodinámico que constituya una solución 

energética funcional.  

Es necesario poder reemplazar el actual estaticismo funcional y tipológico por una libertad 

dinamica y activa de uso, que genere una dimensión arquitectónica abierta a la aparición de espacios 

y actividades inesperados en el seno de la misma materia, entendida esta como proceso de 

procesos. Unas estrategias que permitan generar una simbiosis funcional y simbólica entre las 

aplicaciones sostenibles y tecnológicas con una sensibilidad espacial del contexto y la arquitectura de 

manera relacionada. Un arquitectura que sepa cruzar el lenguaje técnico, social y cultural buscando 

puntos de convergencia entre estos flujos generando una revisión del paradigma termodinámico 

haciendolo funcional tanto en un plano cuantitativo como cualitativo, tanto en un plano crítico como 

estético. La arquitectura como una convergencia de profesiones, que consiga desmitificadar la figura 

del arquitecto proponiendo un encuentro de diferentes praxis en un ámbito horizontal y relacional, 

generando un equilibrio entre arquitectura, tecnología y economía en términos energéticos. Para ello 

es necesario cartografiar diferentes prácticas que sepan conjugar estos conceptos de manera 

integrada, pero entendiendo al objeto arquitectónico como un proceso de procesos, un organismo 

vivo y mutable desde una concepción entrópica de la materia y la energía. Una visión tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos, que consiga crear una nueva cultura de la energía y un flujo 

pedagógico de conocimiento interdisciplinar, en el que la figura del arquitecto ha de actuar de 

moderador y portavoz de este nuevo paradigma termodinámico que consiga encauzar, como defiende 

                                                            
45 Morin, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. La inteligencia ciega. Barcelona; Gedisa,  p.27 -28. 
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Iñaqui Ábalos, “el cada vez más ruidoso "coro" de expertos, azuzados por las compañías productoras 

de tecnología medioambiental” 46  Por lo tanto es necesario revisar la ciudad y densidad 

contemporánea, para poder generar una mutación tipológica de sus estructuras y de sus 

organizaciones espaciales del territorio acordes a una nueva jerarquía y escala funcional que se 

adapte a un entendimiento termodinámico de la arquitectura y del urbanismo. Una revisión que ponga 

en valor al contexto en términos constructivos, energéticos, estéticos y fenomenológicos, para 

generar una integración energética funcional del objeto arquitectónico que contribuya a un control de 

la relación entre energía y entropía, entendiendo a la arquitectura y a la economía en términos 

ecológicos y biológicos. Una relación que nos permita equilibrar un paradigma termodinámico 

contemporáneo aún demasiado ingenuo y dadivoso, y poder alcanzar la belleza termodinámica tal 

como afirma Iñaki Ábalos en 2008; “La belleza termodinámica  más creíble será aquella que sepa 

poner en relación de forma emotiva y directa la intensificación de la experiencia somática individual 

con el control científico de los elementos naturales y artificiales como instrumentos de construcción 

del ambiente.”47 

Para finalizar, acabaré de la misma forma que ha empezado este capítulo, parafraseando, no 

sin intención y con cierto sabor amargo, a un escritor, Gabriel García Marquez,  de la misma manera 

que hizo Alberto Campo Baeza 2007: “Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de 

los seres humanos habrán muerto, y el polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la 

luz solar; y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo: un invierno de lluvias anaranjadas y 

huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces 

habrán muerto de sed en las aguas ardientes, y cuyos pájaros no encontrarán el cielo; las nieves 

perpetuas cubrirán el desierto del Sáhara; la vista Amazonia desaparecerá de la faz del planeta 

destruida por el granizo, y la era del rock de los corazones transplantados estará de regreso a su 

infancia glacial; los pocos seres humanos que sobrevivan al primer espanto, y los que hubieran tenido 

el privilegio de un refugio seguro a las tres de la tarde del lunes aciago de la catàstrofe magna, solo 

habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos”48 

 

 

 

 

 

                                                            
46 Ábalos, I. (2008). La belleza de la termodinámica. Circo, 7(157), p. 2. 
47 Ibíd, p.8. 
48 Campo Baeza, A. (2007). La ciudad Machacada. Arquitectos, (181), p. 68b. 
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