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[0. Abstract]
Presentado como un proceso de pensamiento de lo 
general a lo particular, este trabajo pretende adentrarse 
en la evolución desarrollada sobre la arquitectura del 
hothouse o invernadero durante los siglos XVIII y XIX 
mediante la relación explícita entre dos conceptos, 
Botánica y Arquitectura. Para ello se persigue 
identificar, investigar y manifestar las claves de una 
tipología arquitectónica que ha sufrido numerosas 
transformaciones a lo largo de la historia, y apenas ha 
quedado reflejada ante los ojos del arquitecto.

Con un periodo de estudio acotado en cien años, 
coincidente con su máxima expansión constructiva, se 
recurre a una metodología experimental, derivada de 
un estudio previo de fuentes específicas. El vínculo 
de dependencia existente entre la experimentación 
tipológica ante la investigación tecnológica y las 
innovaciones en el campo de la botánica se posiciona 
como hipótesis de partida. Mediante el análisis 
comparativo relacional se pretende esclarecer la 
dependencia o ligadura de las ciencias anteriores, 
pasando en segunda instancia a una demostración 
empírica que verifique las suposiciones formuladas en 
la primera parte del trabajo.

Esta combinación metodológica se concreta en la 
variable superioridad impositiva entre tipología y 
tecnología, con una final supremacía de las cuestiones 
tecnológicas frente a la morfología óptima del 
invernadero, hecho extrapolable a la actual arquitectura. 
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Introducción

-7-



-8-



[1.1. Introducción]

La hipótesis de partida cuestiona la discusión entre 
experimentación formal e  intensificación tecnológica 
en la gestación de la tipología del invernadero, y su 
trascendencia como paradigma de la arquitectura del 
Movimiento Moderno. La eclosión de dicho movimiento 
concuerda con la construcción del Crystal Palace por 
Joseph Paxton en Londres con motivo de la Exposición 
Universal de 1851, arquitectura derivada directamente 
del invernadero. Su esencia se mantiene también en el 
Glass Pavilion proyectado por Bruno Taut en 1914 con 
motivo de la Exposición de la Deutscher Werkbund 
celebrada en Colonia. El prototipo de invernadero es 
asociado en la actualidad a arquitecturas similares a 
las citadas, con la desatención implícita de otros tipos 
singulares.

Fig 1: Crystal Palace, 1851; GlasHaus, 1914
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El vínculo entre tecnología y construcción en la 
tipología del invernadero es precisamente la garantía de 
una determinada habitabilidad vegetal. Las crecientes 
exigencias de la sostenibilidad sobre el entorno construido 
han desembocado con frecuencia en  una “creciente 
intensificación tecnológica y una similar desatención 
por la experimentación tipológica”1. Esta confianza 
en las decisiones constructivas es sorprendente si se 
constata su reducida contribución energética respecto 
a  las estrategias pasivas o tipológicas. Se presenta, 
por tanto, necesario abordar el estudio contrastado 
entre botánica y arquitectura, cuya interlocución es 
responsable inequívoca del florecimiento y evolución 
de la tipología del invernadero.

La botánica es la ciencia que se ocupa del estudio 
de las plantas en lo que se refiere a su descripción, 
clasificación, distribución, fisiología, morfología, 
relaciones recíprocas, relaciones con los otros seres 
vivos y  la influencia de las condiciones ambientales 
(lumínicas, higrotérmicas, climáticas…) de la atmósfera 
en que se asientan ha sido objeto de estudio desde 
los tiempos remotos. Su análisis se aborda desde dos 
aproximaciones dispares: la teórica y la utilitaria. En 
términos de conocimiento práctico cada especie vegetal 
requiere de unas condiciones óptimas de confort para su 
crecimiento y floración. A lo largo de los siglos XVIII y 
XIX se confía a  la arquitectura la responsabilidad de 
proporcionar dichas condiciones, una evolución que en 
muchos casos le permitió emanciparse de esa utilidad 

1 Nieves Mestre Martínez, De la eficiencia energética a la 
redundancia ecológica. Itinerario conceptual y sintaxis razonada del híbrido 
arquitectónico (Doctoral dissertation) (Sn, 2013), p213.
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primera y proclamarse como un objeto de diseño en si 
mismo.

El presente Trabajo Fin de Grado aborda precisamente 
las relaciones entre  estas dos ciencias:  Botánica y 
Arquitectura. El estudio exhaustivo de la evolución 
tipológica del invernadero desde mediados del siglo 
XVIII hasta la mitad del siglo posterior, coincide con su 
máxima expansión arquitectónica. Este análisis permite 
indagar y a la vez descifrar tal relación, describiendo 
los mecanismos de diseño concretos empleados en 
la construcción de diversos modelos. Sus exigencias 
serán especialmente elocuentes en torno a los modelos 
diseñados en Inglaterra para albergar la planta 
exótica más bella del planeta, la Victoria Amazónica, 
acontecimiento que será abordado con intensidad en el 
trabajo.
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[1.2. Un Recorrido de 18 siglos]

Las relaciones entre  arquitectura y botánica, han 
sido tratadas desde la antigüedad. La combinación 
de lo natural y lo artificial bajo una misma sintaxis ha 
sido reconocida desde sus inicios por sus beneficios 
relacionados con la producción, desarrollo, crecimiento 
y adaptación de diversos tipos vegetales a climas 
variados. El desarrollo posterior del tipo surge de 
la necesidad de suplir las crecientes exigencias de 
calentamiento, ventilación y luz para las cada vez más 
variadas especies vegetales.

Se tiene constancia de las primeras tentativas de 
arquitectura aplicada a usos botánicos desde la 
época romana. Algunos de ellos fueron recogidos por 
Columella, el cual escribe sobre agricultura y jardinería 
en su tratado De Re Rustica, describiéndolo así:

It is also possible, if it be worth the trouble, for wheels to be 
put on the larger vessels so that they can be brought out with 
less labour. In any case, the vessels ought to be covered with 
slabs of transparent stone, so that in cold weather when the days 
are clear, they may be brought into the sun. By this method 
Tiberius Caesar was supplied with cucumbers during almost 
the whole year.2 

2 Columella, De Re Rustica (on Agriculture and Trees), ed. 
Harold Boyd (Londres, 1940), 51, III, libro XI, vol III, p 161.
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Esta placa transparente que menciona es mica3, 
material que permite la entrada de luz en el interior de 
dichos dispositivos. El agua caliente y los sistemas de 
calefacción empleados en las viviendas romanas son 
fácilmente modificados para este uso, encontrándose 
restos de muros calefactables en la antigua ciudad de 
Pompeya, destruida en el año 79 aC4.

El espíritu Humanista de los siglos XVI y XVII  retoma 
el gusto e interés por el conocimiento clásico, siendo la 
botánica una de las ciencias que más interés despierta. 
Los primeros jardines botánicos propiamente dichos 
datan del siglo XVI, emplazados en Italia y destinados 
al cultivo y estudio empírico de las plantas autóctonas 
y exóticas, traídas desde entonces por exploradores 
europeos. En esta época se comienzan a publicar 
tratados y catálogos que ya no se limitan a reproducir o 
simplemente comentar la obra de los antiguos, sino que 
buscan obtener y presentar un conocimiento vegetal 
más exhaustivo. Son protagonistas de este periodo 
los cítricos como la lima, el limón, y principalmente la 
naranja, cuyas flores, su fragancia y el propio fruto, 
captaron el entusiasmo de aristócratas y sus jardineros. 

En el Norte de Nápoles se comienzan a construir 
habitáculos temporales para resguardar los cítricos en 
invierno, y así protegerlos de las arduas condiciones 
climatológicas. La luz se considera en estos espacios 
como algo secundario debido a la “dormición” de 

3 John Claudius Loudon, ‘Roman Gardens’, An Encyclopaedia 
of Gardening (Londres, 1835), pp 24-5.

4 John Hix, The Glasshouse (Londres, 1996), p10.
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las plantas durante los meses fríos. Los orangeries se 
propagan por Europa y desarrollan su propia tipología, 
caracterizada por una demanda medioambiental media-
baja. Esto es debido a las condiciones de supervivencia 
y adaptación de estas especies. Son varios los modelos 
encontrados de esta tipología. A continuación se cita la 
publicación de Salomon de Caus (1620), el cual describe 
así el portable orangery construido en Heidelberg:

It covers thirty small and four hundred medium-sized trees and 
is made of wood which is put up every year about Michaelmas 
and the orange trees are warmed by means of four furnaces 
all the winter, so that in the time of the great frosts one can 
walk in this orangery without feeling any cold… At Easter 
the framework is taken away, to leave the trees uncovered all 
summer.5 

Se puede considerar como ejemplo previo de afección 
a las construcciones desarrolladas posteriormente el 
cultivo de los cítricos en los siglos XVII, XVIII y XIX 
de forma permanente. 

Paralelamente a esta tendencia de movilidad vegetal, se 
implementa otro modelo destinado también al cultivo 
de especies frutales. Este tipo se conoce con el nombre 
de “muro frutal”, compuesto por un único elemento 
que sirve de soporte vegetal, tanto constructivo como 
climático. Estos muros están compuestos por una 
tapia construida con una elevada masa térmica. Se 
orientan hacia el sur, de tal modo que consiguen crear 

5 Salomon de Caus, Hortus Palatinus (Frankfurt, 1620)

-15-



un microclima que permite el crecimiento de cultivos 
mediterráneos en climas templados como los de las zonas 
del Norte de Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda6. 
Los muros reflejan la radiación solar durante el día, y a 
la vez absorben el calor, el cual es liberado durante las 
noches, para obtener así una temperatura equilibrada 
las 24 horas. Junto a esta tipología constructiva surge 
una nueva forma de organizar el espacio vegetal 
derivada de la arquitectura. Existe un amplio catálogo 
de publicaciones en las que se especula acerca de las 
organizaciones de ramas y tallos arbóreos, los cuales 
dependen de la especie vegetal tratada.

Estos muros frutales pueden ser considerados el 
germen del invernadero actual, ya que, mediante la 
yuxtaposición de una estructura de vidrio al muro y la 
colocación de la especie vegetal entre ambas superficies, 
se manifiesta un impulso superior del crecimiento del 
cultivo. Esta aportación se consolida en un proceso 
evolutivo durante los siglos XVIII y XIX, hasta su 
culmen en la llamada arquitectura del vidrio, tan 
conocida y alabada durante los siglos XIX y XX.

6 Kris de Decker, “Muros Frutales: Arquitectura Ur-
bana en el 1600”, Low-Tech Magazine, 21/03/2016, consultado 
18/04/2017,http://www.es.lowtechmagazine.com/2016/03/mu-
ros-frutales-agricultura-urbana-en-el-1600.html

-16-



-17-



-18-



-19-



Conocidos los inicios y el recorrido a lo largo de la 
historia, se observa que el estudio completo de la 
evolución tipológica es prácticamente inabarcable en 
un trabajo de esta extensión. Por ello, se busca acotar 
el periodo de estudio, con el objetivo de identificar y 
analizar las correcciones tipológicas más influyentes 
sobre el invernadero como tipo contemporáneo.

Las fechas de inicio y fin del estudio se establecen en 
torno a dos acontecimientos clave, respectivamente 
relacionados con las dos ciencias mencionadas 
anteriormente. El primer hito data de 1753, fecha en 
la  que se publica el libro Species Plantarum por parte 
de Carl Nilsson Linnaeus, texto que supone a su vez el 
inicio de la botánica moderna. El acontecimiento que 
marca el final del estudio se registra en 1849, año en 
que se consigue el florecimiento de la Victoria Regia 
mediante acondicionamiento artificial en Inglaterra. 
Este reto fue uno de los grandes proyectos de la reina 
Victoria en su mandato, y será analizado con intensidad 
en el trabajo. Dentro de esta horquilla temporal 
principal se han pautado varios emplazamientos o 
intervalos secundarios.
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[1.3. Fuentes y Metodología]

La literatura más reciente ha sido consultada pero no 
supone el grueso de la bibliografía. La ambición sintética 
implícita en los textos historiográficos contemporáneos 
podría invisibilizar algunos hechos considerados clave en 
la investigación. Se busca empaparse del conocimiento 
con fuentes y tratados publicados en la época de 
estudio, descubrir paulatinamente todo aquello que 
será importante para el futuro. Los textos encontrados 
datan de esta época y comprenden desde tratados de 
botánica y catálogos recopilatorios específicos de dicha 
ciencia hasta manuales de jardinería. 

En esta búsqueda se han detectado tres fuentes 
bibliográficas principales: 

La primera de ellas es un tratado publicado en 1817 
por John Claudius Loudon, botánico británico que 
se posiciona como referente y principal transmisor 
de la información relacionada con el tema hasta la 
actualidad. Remarks on the construction of HotHouses 
expone los cambios en la arquitectura del HotHouse 
llevados a cabo durante los primeros años del periodo 
de estudio. Esta publicación se divide en dos partes, por 
un lado trata sobre los principios tipológicos, y por otro 
sobre los detalles de la construcción y la ejecución. Es 
por ello que expone de una manera nítida los cambios, 
tanto a nivel general como a detalle, ocurridos en dicho 
periodo. 

-21-



Las otras dos fuentes son revistas, ambas publicadas 
en Inglaterra durante la primera mitad del siglo 
XIX. Transactions of the Horticultural Society of London, 
publicado entre 1820 y 1830, es una revista que consta 
de siete volúmenes, sin una pauta clara en cuanto a las 
fechas de publicación de los mismos. En cuanto a la 
estructura interna de la revista, tampoco se presenta de 
una forma clara, sino que se compone de una sucesión 
de cartas, noticias y relatos publicados por jardineros y 
botánicos, en los que se tratan temas variables. 

The Gardener’s magazine and register of rural and domestic 
improvement se constituye como la tercera fuente 
principal. Es una revista publicada entre 1826 y 
1844, dirigida por JC Loudon, al igual que el tratado 
anterior, con publicaciones cuatrimestrales en su inicio 
hasta llegar a convertirse en una revista mensual. Si 
bien la organización de la revista anterior resultaba 
confusa, esta no consta siquiera de un índice. Toda la 
información se condensa según una sucesión de cartas 
de jardineros o botánicos, tanto enviadas en Inglaterra 
como en el resto de Europa.

Se ha hallado una coincidencia temática abordada de 
forma transversal en las fuentes bibliográficas, lo cual 
condiciona la forma de afrontar el estudio subsiguiente. 
Estos tres temas son: los descubrimientos en el 
campo de la botánica, las innovaciones mecánicas y 
tecnológicas del invernadero, y los aspectos tipológicos 
y constructivos de los mismos.
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Fig 2: Fuentes Bibliográficas Principales

-23-



Esta estructura ternaria hace recomendable como 
metodología de trabajo el análisis comparativo 
relacional, a través de un tríptico que estructura cada 
uno de los hitos estudiados:

• Botánica-Medicina: mirada crítica puesta en el 
medio vegetal como causa de la indagación. Este 
posicionamiento en la medicina y la botánica del 
siglo XVIII y XIX pretende en primera instancia 
analizar el estado de la cuestión respecto a los 
conocimientos empíricos del momento, para 
compararlos en segundo lugar con acontecimientos 
relegados a otros estados, y así ver su afección sobre 
dicha ciencia.

• Industria-Tecnología: estudio evolutivo de aspectos 
técnicos industriales como medio de progreso. 
Se trata de evidenciar y analizar elementos y 
conocimientos demostrados o inventados durante 
la época, los cuales derivan de forma directa o 
indirecta en la botánica, sin pasar por alto el 
contexto histórico y social en el que se desarrollan.

• Arquitectura: sintaxis de los requisitos de ambas 
ciencias previamente enunciadas como fin de la 
investigación. Se hace aquí explícita la necesidad de 
acudir a ciencias externas para la elaboración de una 
arquitectura específica para las especies vegetales, 
aludiendo tanto a las exigencias de dichas especies 
(tratado en la parte botánica), como de los medios 
empleados para conseguir las condiciones óptimas 
interiores (expuesto en la industria-tecnología).
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La investigación se basa en un segundo rango en el 
análisis gráfico-especulativo de los modelos particulares 
de cada uno de los intervalos del periodo de estudio. 
Dichas modelizaciones tridimensionales, que parten de 
documentación original, incompleta en la mayoría de 
los casos, son uno de los aspectos trascendentales del 
trabajo, no solo desde el punto de vista del análisis sino 
también por la componente figurativa del conjunto de 
reconstrucciones obtenidas. Estos modelos se someten 
a una disección según sus componentes principales, 
sean tipológicas, tecnológicas, o constructivas. Como 
fin, se propone una discusión acerca de los conceptos 
prioritarios sobre la arquitectura del hothouse, 
superpuestos a los modelos estudiados.

La información obtenida se ha clasificado en cinco 
intervalos, de acuerdo a las cinco tipologías dominantes 
que se desarrollan durante el periodo de estudio. A 
continuación, se esquematizan dichos periodos, con un 
breve resumen de los mismos

1 Taxonomía e Inicio de la Exploración: tipología 
rectangular longitudinal con inclinación variable.

2 Isotropía vs Heterotopía Solar: tipología semicupular 
con muro captador posterior.

3 Climatización total: tipología que combina la 
rectangularidad con culminación absidial.

4 Monumentalidad botánica: combinación tipológica de 
las formas anteriores.

5 Florecimiento atipológico: atipología o tipología 
neutra. Confianza en los sistemas tecnológicos.
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[1.4. Diccionario Específico]

Frente a la preferencia unívoca del  término 
“invernadero” en nuestra lengua, es interesante 
destacar el amplio rango de nombres que describen, 
con interesantes variaciones, el mismo concepto en el 
lenguaje anglosajón. 

Se mencionan aquí algunas de ellas, así como algunos 
parámetros asociados de índole tipológica que pueden 
resultar de ayuda en la lectura del texto.

GlassHouse: evolución tipológica del stove con 
paramentos construidos totalmente de vidrio. Este 
cambio fue impulsado por el incremento de producción 
de este material, junto con la bajada de su coste.

GreenHouse: construcción similar al GlassHouse. El 
concepto que matiza su distinción es el hecho de que 
un greenhouse no recibe aporte de energía salvo la 
proveniente del sol. De este término deriva el concepto 
de efecto invernadero, como un calentamiento directo 
del sol sobre la superficie terrestre que aumenta la 
temperatura.1 

1 Nanette Richford, “Hothouse vs Greenhouse”, Hunker, 
consultado 6-6-2017, https://www.hunker.com/12567761/hothou-
se-vs-greenhouse
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HotHouse: similar a las dos anteriores. En este caso, se 
aporta energía que proviene de métodos activos, pese al 
aprovechamiento de la máxima radiación solar posible.

Conservatory: estructura cuya finalidad es la plantación 
vegetal sobre sustrato frente al cultivo en macetas 
que se desarrolla en las construcciones anteriores. Se 
asocia con el coleccionismo vegetal, no sólo destinado al 
cultivo, sino también al descanso y relación.

Orangery: primeras construcciones destinadas al cultivo 
de cítricos en interior.

Stove: nombre empleado en Inglaterra para designar los 
primeros edificios con sistema de calefacción por estufa 
donde era posible cultivar plantas tropicales.2 

Heatery: construcción destinada al cultivo de las plantas 
de la familia de las Erica.

Palm House: tipo especializado en el crecimiento de 
palmeras, junto con plantas tropicales y subtropicales.

Vinery: estructura destinada a la maduración de la vid, 
susceptible de variedad formal por la capacidad de 
adaptación en su crecimiento.

2 John Hix, The Glasshouse (Londres, 1996), p 20.
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Ridge and Furrow: disposición propia del paramento 
de vidrio que compone el invernadero, con objeto de 
paliar los efectos adversos derivados de la inadecuada 
radiación solar.3

Artificial Climate: término acuñado por John Claudius 
Loudon en 1788, representando la confianza en la 
tecnología como aptitud para aclimatar la arquitectura.

Automaton Gardener: patente de James Kewleys, como 
anticipo del control tecnológico frente a la presencia 
humana en la arquitectura del invernadero. Término 
del cual este trabajo toma su nombre.4

3 John Claudius Loudon, Remarks on the construction of 
Hothouses (Londres, 1817).

4 John Claudius Loudon, An Encyclopaedia of Gardening 
(Londres, 1816).
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[2]
100 Años de [R]Evolución
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Fig 3: Estructura Ternaria Intervalo 1
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[2.1. Taxonomía e Inicio de la Exploración]

La taxonomía, como concepto biológico, fue definida por 
Carl Nilsson Linnaeus, científico, naturalista, botánico 
y zoólogo sueco que estableció los fundamentos para el 
esquema moderno de la nomenclatura binomial. 

Con la publicación de Systema Naturae en 1735 y de 
Species Plantarum en 1753 se consigue propagar  el 
conocimiento de casi 6000 especies vegetales, que se 
clasifican en especies, géneros, órdenes y clases. Estos 
libros son causa y motivo de una necesidad e interés de 
conocimiento que tiene repercusiones en la biología, la 
farmacia o la arquitectura.

Previo a la publicación de Linnaeus, cabe destacar las 
numerosas expediciones financiadas por Inglaterra en el 
siglo XVIII, protagonistas del origen de este fenómeno 
adquisitivo vegetal. Se trata de una relación causa efecto 
correlativa, definida posiblemente como una saludable 
adicción que conduce a la necesidad y entusiasmo de 
colección natural. Destaca la expedición de Sir Hans 
Sloane, el cual escribe un importante tratado botánico 
acerca de las Nuevas Indias Occidentales. Al mismo 
tiempo, acuerda la donación de cincuenta nuevas 
especies al año al jardín de Chelsea durante cuarenta 
años, lo cual dota a dicho jardín  de una importancia 
superior a cualquiera en su época.5  El jardinero-

5 John Hix, The Glasshouse (Londres, 1996)
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botánico encargado de mantener las especies foráneas 
era Sir Miller, quien establece contacto con Linnaeus 
tras una visita de éste a los famosos jardines de Chelsea 
en 1736 con la intención de obtener especies vegetales.

En el mismo año, Linnaeus intenta formar parte de la 
plantilla de trabajo de George Clifford, un rico banquero 
y botánico que alcanza la fama tras conseguir el cultivo 
del primer árbol del plátano de interior. Finalmente 
consigue acceder al puesto de trabajo, desde el cual 
erige un invernadero según las técnicas conocidas en 
la época, importadas desde Dinamarca6.  Estas dutch 
stoves, como son comúnmente conocidas, se componen 
de cubiertas inclinadas vidriadas y un muro posterior 
con gran capacidad térmica. 

Estas innovaciones en la arquitectura, despiertan gran 
curiosidad y admiración, como así lo recoge Linnaeus 
en Hortus Cliffortianus en 17377. El cultivo de las plantas 
importadas de África y del Nuevo Mundo conmueven 
a Linnaeus, quien llega a expresar el deseo que siente 
de difundir todo el conocimiento adquirido en dichos 
jardines.

Sin duda, este conocimiento es el que plasma en su 
famoso libro Species Plantarum, con un catálogo de 

6 “The George Clifford Herbarium” Natural History Mu-
seum, consultado 12/04/2017 http://www.nhm.ac.uk/research-cu-
ration/scientific-resources/collections/botanical-collections/cli-
fford-herbarium/

7 John Hix, The Glasshouse (Londres,1996)
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5940 especies. Su principal importancia radica en su 
establecimiento como nacimiento de la taxonomía, 
nomenclatura botánica que se ha prorrogado hasta la 
actualidad. La taxonomía linneana clasifica a los seres 
vivos en diferentes niveles jerárquicos, comenzando 
originalmente por el de Reino. En el caso de las plantas, 
los reinos se dividen en clases, órdenes, familias, 
géneros y especies8. Mediante este método, a través 
de la observación de los pistilos y estambres se puede 
llegar al nivel del género al cual pertenece la planta.

Esta obra, por su condición de novedad y descubrimiento, 
marca un hito en la evolución biológica, prolongándose 
sus ediciones incluso después de la muerte del autor.

Pese a que el conocimiento del medio natural se presenta 
como principal objetivo, o el hecho más notable hasta el 
momento, su expansión no hubiera sido posible sin los 
avances producidos gracias a la posibilidad de emular 
las condiciones climáticas de las especies vegetales 
foráneas. Ahí es donde la arquitectura toma presencia y 
donde Linnaeus, al igual que otros tratadistas, asumen el 
rol de arquitecto con el diseño y posterior construcción 
de invernaderos.

Linnaeus, como ya se ha comentado, construye un 
invernadero, previo a su famosa publicación, para 
mantener con vida las especies traídas desde Chelsea 
donadas por Miller. Pese a que el invernadero no 
se conserva en la actualidad, su composición y 

8 Carl Nilsson Linnaeus, Species Plantarum (Londres, 1753)
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funcionamiento concuerda con los construidos en la 
época.

El interés que despierta la botánica se desarrolla de 
manera conjunta con el afán económico del momento, 
que pasa por crear y mantener climas artificiales 
destinados a la maduración de especies frutales. Esto 
lleva a la publicación de libros como A Treatise of fruit-
trees, publicado por Thomas Hitt en 1757. En él, se ofrece 
una visión amplia de las especies frutales cultivadas 
hasta el momento en Inglaterra, las organizaciones 
espaciales óptimas de las ramas, así como las fechas 
clave derivadas de cada especie: plantación, poda y 
maduración.9 

En el mundo de los frutales, el momento determinante 
es aquel en el que el fruto está listo para su recolección. 
Es por ello que la creación de invernaderos o climas 
artificiales fija su mirada en ese periodo, con el objetivo 
de conseguir una maduración en fechas alternas, u 
obtener una cosecha superior en cantidad y calidad.

A partir de este momento se van a suceder numerosas 
teorías acerca de la organización espacial del 
invernadero, pese a que la mayoría parten de un mismo 
esquema en planta, como ocurría en el invernadero de 
Linnaeus.

Se toma la forma rectangular, de carácter longitudinal, 

9 Thomas Hitt, A Treatise of fruit-trees (Londres,1757)
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como punto de partida, con dos partes claramente 
diferenciadas: 

1. Captación: un muro frontal de vidrio orientado 
Norte-Sur, con inclinación variable, compuesto 
por vidrio modulado y ensamblado a la estructura 
principal en ciertas ocasiones mediante bisagras, 
que permiten su apertura en la época estival para 
conseguir la máxima ventilación y soleamiento, y su 
cierre en invierno, con incluso adicional con estores 
en los días más fríos. 

2. Acumulación: El otro elemento principal del 
invernadero es un muro, emplazado en la parte 
posterior del invernadero. Se trata de una 
construcción dotada de gran inercia térmica que 
servirá de acumulador calorífico.  Su capacidad de 
radiación durante la noche del calor almacenado, 
hace frecuente una organización en espaldera que 
adosa las especies frutales al muro trasero10. 

La inclinación del vidrio frontal es el tema clave a 
desarrollar, puesto que se busca la máxima penetración 
solar y la mínima reflexión de los rayos. Destacan 
los postulados de Mr. Adanson, Mr. Knight y Mr. 
Wilkinson, los cuales serán expuestos a continuación.

En lo referente al plano tecnológico o mecánico, los 
avances del momento pasan por el empleo de estufas 
y conductos de aire caliente, conectados directamente 

10 John Claudius Loudon, Remarks on the construction of 
Hothouses (Londres, 1817)
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a la caldera y a la chimenea. En un primer momento se 
sitúan los conductos en el interior del muro posterior, 
los cuales radian la potencia calorífica durante las 24 
horas del día a las especies organizadas en espaldera. 
En cuanto a la proximidad entre el elemento radiante y 
la especie vegetal, este sistema se posiciona como apto 
o lógico frente a la conducción del aire por el suelo. En 
lo relativo al grosor del muro y su doble orientación, 
por un lado hacia el invernadero y por otro hacia el 
exterior, se observa una abundante pérdida de calor 
a través del paramento exterior del muro. Este hecho 
posiciona el rendimiento energético muy por debajo 
de su consideración como eficiente. De esta manera, se 
pasa a emplear la conducción bajo el suelo para dotar 
al pavimento de energía térmica, que, aprovechando 
la inercia térmica que posee, se va a convertir en un 
acumulador calorífico adicional.

Varios son los problemas derivados del empleo de este 
tipo de calefacción. El más significativo es la necesidad 
de mantener activa la fuente calorífica durante todo el 
día debido a la incapacidad de acumulación calorífica del 
aire11. Este efecto se agrava cuando el recorrido carece 
de retorno, puesto que se produce un descendimiento 
brusco de la temperatura interior, poniendo en 
peligro la supervivencia vegetal. Otro inconveniente 
es la necesidad de emplazar la caldera adosada al 
invernadero. La morfología final del tipo conlleva el 
replanteo de espacios destinados al calentamiento, 
así como la aparición de elementos encargados de la 
expulsión del aire o humo en la forma exterior de éste.

11 Charles Mintosh, The GreenHouse, HotHouse and Stove 
(Londres, 1840)
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[Mr. Adanson - 1760]

Ofrece un tratado sistemático teórico y práctico acerca 
de la construcción de invernaderos. Recomienda 
el uso de vidrio frontal únicamente, de Bohemia 
concretamente12,  posicionado de forma vertical, o 
con un ángulo prácticamente recto. De este modo se 
consigue la incidencia de radiación solar perpendicular 
durante los meses de noviembre, diciembre, enero y 
febrero. 

La verticalidad del vidrio protege del frío, ya que la 
condensación y el rocío de la mañana no penetran en 
el invernadero. 

Finalmente, establece un ángulo de forma tal que la 
disposición del suelo sea simétrica a los rayos de febrero, 
periodo en el que las plantas, tras hibernar durante 
cinco meses, sufren más. Se persigue el objetivo de 
conseguir la máxima acumulación calorífica durante la 
época más desfavorable.13 

12 John Claudius Loudon, An Encyclopaedia of Gardening 
(Londres, 1835) p587

13 John Claudius Loudon, Remarks on the construction of 
Hothouses (Londres, 1817)
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[Morfología]

-43-



-44-



[Vegetación]
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[Climatización]
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[Construcción]
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[Mr. Knight - 1787]

Describe dos ejemplos, uno destinado al cultivo del 
melocotón y otro al de la vid. En ambos casos, el 
objetivo no es el de conseguir una cosecha temprana, 
sino el de aumentar la producción.14  

En el caso destinado a la vid, la cubierta se sitúa de 
forma perpendicular a los rayos de principios del mes de 
julio, periodo destinado a la maduración de los racimos. 
Por tanto, el vidrio tiene un ángulo de 34º respecto a la 
horizontal (con una declinación de 52º).

En el segundo caso, siguiendo el mismo principio, la 
cubierta posee un ángulo de 28º respecto a la horizontal, 
consiguiéndose así una perpendicularidad solar previa 
a la maduración. Esto es debido al condicionante 
impuesto por los melocotones, los cuales maduran con 
una calidad superior en el espacio exterior. El vidrio 
se abate en la época estival, para habilitar la libre 
circulación del aire, y evitar así las condensaciones tan 
perjudiciales para las plantas situadas en su interior.15 

14 Thomas Andrew Knight, “A decription of a Forcing 
House for Grapes, with observations on the best method of cons-
tructing them for other fruits” Transactions of the Horticultural Society 
of London (Londres, 1820) Vol 1, pp 99-103

15 John Claudius Loudon, Remarks on the construction of 
Hothouses (Londres, 1817)
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[Construcción]
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[Mr. Wilkinson - 1809]

Derivado del hecho de la incidencia perpendicular de 
los rayos solares dos veces al año, se puede determinar 
en qué estación se quieren conseguir los efectos solares 
óptimos, que se construyen de acuerdo a la siguiente 
regla:

Ángulo entre el muro trasero y la cubierta=el 
complemento de la latitud del lugar +- la declinación solar 
del día en el que se desea la incidencia perpendicular. 
Desde el equinoccio de primavera hasta el de otoño la 
declinación se suma, e inversamente.

Para soportar dicha información, adjunta una tabla 
con el porcentaje de rayos solares que son reflejados en 
función del ángulo de incidencia solar. Establece que, 
por 1000 rayos, si el ángulo es de 75º, 299 son reflejados. 
Así, se establece que en poco más de una hora pasado 
el mediodía en primavera y otoño (hora de influencia 
perpendicular en la fecha buscada), prácticamente un 
tercio del efecto solar se perdería en los invernaderos 
dotados de una única orientación e inclinación del 
vidrio.16  

16 Thomas Wilkinson, “Observations on the Form of 
Hot-Houses” Transactions of the Horticultural Society of London 
(Londres, 1820) Vol 1, pp 161-77
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Fig 4: Estructura Ternaria Intervalo 2
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[2.2. Isotropía vs Heterotopía Solar]

Derivado del afán de clasificación vegetal, las 
expediciones impulsadas desde Inglaterra convierten 
en un motor que eleva al campo de la botánica hasta 
niveles de importancia no conocidos hasta el momento. 

Un acontecimiento destacable dentro de este periodo 
es el de la conquista de Australia, expedición dirigida 
por el capitán Hook en 1770. Los naturalistas que 
acompañan a Hook en el viaje son Daniel Solander y 
Joseph Banks, el cual se convierte en director de la 
Royal Horticultural Society of London y de los jardines de 
Kew, uno de los jardines más exquisitos en cuanto a 
variedad vegetal.17 

En esta nueva tierra, Banks y Solander coleccionan 
más de 1000 nuevas especies animales y vegetales. 
La mayoría de lo encontrado era algo completamente 
desconocido para ellos, por lo que deciden tomar datos 
e ilustraciones de todo lo descubierto, a la vez que 
exportan a Inglaterra las muestras adquiridas y las 
especies descubiertas.18 

17 Robert Brown, “The Botanical Discovery of Australia” 
Australian Botanical History, 24/12/2015, consultado 24/05/2017, 
https://www.anbg.gov.au/botanical-history/botanical-discovery.
html

18 Steve Cafferty, “Endeavour’s scientific impact (1768-
1771)” BBC, 17/02/2011, consultado 24/05/2017.
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Junto con este descubrimiento, cabe señalar la conquista 
por parte de Inglaterra del Cabo de Buena Esperanza 
en 1806. Estos dos son lugares clave cargados de 
exotismo y plantas de belleza extraña e inusual para los 
británicos.

Todos los aspectos relacionados con la botánica y el 
exotismo despiertan pasión entre los británicos de clase 
alta. A partir de 1787 se comienza a publicar la revista 
The Botanical Magazine, con ilustraciones de botánica, 
la cual se ha convertido en la revista de duración 
más extensa dentro de este campo, prolongándose 
hasta la actualidad. Esta revista se eleva a la fama por 
su capacidad de transmisión mediante un lenguaje 
formal aunque accesible, añadido a las ilustraciones 
profundamente detalladas de las especies. 

La Revolución Industrial que se desarrolla en este 
momento, influye directa e indirectamente en el terreno 
evolutivo de la tipología del invernadero. Son dos 
los hechos extrapolables de dicho movimiento por su 
representatividad en el tema tratado.

El descubrimiento de la máquina de vapor en 1767 por 
parte de James Watt, desarrolla un papel relevante 
durante la Revolución Industrial para el movimiento 
de máquinas y aparatos como locomotoras, motores 
marinos o bombas. El ciclo de funcionamiento se realiza 
en dos etapas. Por un lado, la generación de vapor 
de agua por el calentamiento en una caldera cerrada 
herméticamente produce la expansión de un cilindro. 
Este fenómeno induce la transformación del movimiento 
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lineal en movimiento de rotación y permite el avance. 
Por otro lado, es necesario mantener el control de la 
presión mediante válvulas de entrada y salida19. Pese a 
que en el campo de los invernaderos el movimiento es 
algo que se presenta como ajeno, sí es influyente en la 
forma de calentamiento de éstos, que ahora pasa por la 
introducción del vapor de agua frente a los conductos 
de aire caliente empleados anteriormente. 

El primer intento de introducir este sistema aparece 
en 179220, pero no es hasta 1816 cuando el proceso de 
calentamiento por vapor se convierte en algo general. 

La carta escrita por Mr. Hayward en 1820 acerca de 
la patente erigida por Mr. Hague, manifiesta el uso 
del vapor de agua como método ventajoso frente al 
anteriormente empleado. Según dicha patente, el vapor 
de agua realiza un ciclo cerrado, distribuyéndose el 
calor mediante radiación y convección, y retornando 
condensado, sin ser expuesto a la atmósfera. Así se 
consigue una mayor temperatura con una menor 
cantidad de combustible. El vapor de agua es conducido 
a través de tuberías fabricadas con hierro fundido, de 
seis pulgadas de diámetro.21 Este sistema es sometido 
a posteriores evoluciones, manteniendo siempre la 
esencia de funcionamiento aquí citada.

19 Thomas Tredgold, The Steam Engine (Lyon, 1838)

20 John Claudius Loudon, Remarks on the construction of 
Hothouses (Londres, 1817) p54

21 Joseph Hayward, “An account of Steam Aparatus, in 
a letter to the Secretary” Transactions of the Horticultural Society of 
London (Londres, 1822) Vol 4, pp 434-437
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La principal ventaja encontrada en el empleo de este 
método frente al anterior reside en la invariabilidad 
de la temperatura o calor radiado a lo largo de todo 
el recorrido. Este hecho genera ventajas de orden 
secundario, como lo es la economía de combustible, al  
tratarse de un circuito cerrado en el cual se produce 
intercambio de calor al final del recorrido. A su vez, la 
invariabilidad térmica permite el emplazamiento de la 
caldera alejada del invernadero. Esta se oculta en el jardín 
junto a su correspondiente chimenea, tan problemática 
en cuanto a la visión general arquitectónica.

El espacio necesario para la conducción del vapor de 
agua es inferior al destinado a la conducción del aire, 
de manera que puede discurrir de forma oculta bajo el 
espacio de tránsito del invernadero o bajo sus puertas, 
algo que era difícilmente obtenible anteriormente.22 El 
inconveniente encontrado en este sistema reside en la 
inhabilidad de retener el calor en las tuberías, hecho 
que supone mantener la fuente calorífica continuamente 
funcionando. Esta imposición se encuentra también en 
el sistema de calefacción por aire caliente.

Otro descubrimiento derivado de la Revolución 
Industrial que cambia el rumbo evolucionista del 
invernadero es el del hierro pudelado, patentado por 
Henry Cort en 1784. Mediante la pudelación, el hierro 
colado o fundición se pasa a un horno de reverbero 
cerrado. Este proceso consigue rebajar el contenido 
de carbono y eliminar la mayor parte de azufre, 

22 Charles Mintosh, The GreenHouse, HotHouse and Stove 
(Londres, 1840)
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resultando hierro forjado de este proceso23. Gracias 
a esta patente, se consigue abaratar el proceso de 
producción del hierro, algo que conlleva su expansión 
en la arquitectura, incluido su empleo en la construcción 
de los invernaderos. En los años posteriores cercanos 
a dicho descubrimiento se produce una variedad de 
opinión entre el material óptimo de construcción, 
estableciéndose una clara dualidad entre la madera y el 
hierro. Las dilataciones del hierro, junto con su precio 
más elevado, componen las excusas de los partidarios 
de la madera. Dado que el objetivo de esta arquitectura 
es la máxima captación solar, el hierro permite una 
reducción de la sección estructural, a la vez que 
posibilita la construcción de formas que en madera 
resultan muy laboriosas. Estos hechos finalmente 
derivan en el posicionamiento del hierro como principal 
material constructivo en la arquitectura del hothouse.24 

En un momento de grandes cambios y evoluciones como 
los vistos en las innovaciones botánicas y tecnológicas, 
la tipología del invernadero no se mantiene estable. Se 
somete a una continua reflexión derivada del objetivo 
de obtener la perpendicularidad solar y la inclinación 
del muro frontal de vidrio. Conocido el recorrido 
solar, un movimiento curvo según las tres dimensiones 
del espacio, la arquitectura se superpone a dicha 
trayectoria, y da lugar a contenedores cupulares como 
solución óptima. 

23 The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Puddling pro-
cess” Encyclopaedia Britannica, consultado 13/04/2017, https://www.
britannica.com/technology/puddling-process

24 John Claudius Loudon, Remarks on the construction of 
Hothouses (Londres, 1817)
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Es Mr. Mackenzie en 1815 el principal postulante de la 
tipología semicupular, hecho que queda patente a través 
de una carta dirigida a Joseph Banks25. El objetivo de 
recibir la mayor cantidad de radiación solar se consigue 
con la mayor superficie posible de vidrio expuesta a 
los rayos solares, junto con el mayor ahorro de energía 
derivada de los métodos activos. La esfera se posiciona 
como forma óptima frente a los espacios de carácter 
paralelepipédico empleados anteriormente. 

En su propuesta, mantiene la dualidad existente entre 
un paramento captador y otro acumulador. Orienta 
el invernadero Norte-Sur, y coloca los elementos de 
acceso, mantenimiento y calefacción en la zona del muro 
trasero, con el objetivo de no interferir en el transcurso 
del vidrio.

El vidrio, en invernaderos de carácter ordinario, es 
colocado de forma plana, y su inclinación varía según 
las condiciones especificadas por Mr. Wilkinson. Por 
tal razón, es evidente que los rayos solares inciden 
de forma perpendicular en dicho plano inclinado 
solamente dos veces al año y durante un escaso periodo 
de tiempo. El resto del año, los rayos son reflejados 
de manera porcentual en función del ángulo formado 
entre el rayo y el vidrio, de forma que la influencia solar 
tan reclamada en esta arquitectura se pierde. Con las 
infinitas perpendiculares halladas en la forma curva, 
mediante la tipología propuesta por Mr. Mackenzie se 
consigue una heterotopía solar incidente durante todo 

25 John Claudius Loudon, Remarks on the construction of 
Hothouses (Londres, 1817)
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el año frente a la isotropía solar mensual obtenida en la 
forma rectangular inclinada.

Esta heterotopía permite una heterogeneidad vegetal, 
por lo que la finalidad del invernadero difiere de lo 
empleado hasta el momento. Esta tipología es destinada 
al coleccionismo de especies exóticas foráneas.

La dimensión del invernadero fijada es un radio de 
15 pies (aproximadamente 4,5 metros), tamaño que 
permite el paso de la luz a través de todo el espacio 
sin que queden rincones sin incidencia solar directa. 
En cuanto a las características constructivas de la 
tipología, se pasa al empleo del hierro como material 
soporte, debido a la dificultad de construcción curvada 
mediante madera, así como  la menor obstaculización 
para la entrada de luz solar. El vidrio se coloca sobre la 
estructura metálica, sin necesidad de carpintería, con 
un solapamiento de los pequeños fragmentos de vidrio 
para impedir la entrada de agua en el espacio interior.

La admisión y extracción de aire se realiza manualmente 
mediante aberturas en el pequeño muro de ladrillo bajo 
la semicúpula y en el muro trasero.26 

26 George Mackenzie, “On the form wich the Glass of a 
Forcing-House ought to have” Transactions of the Horticultural Socie-
ty of London (Londres, 1822) Vol 2, pp 171-77
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[Climatización]

-73-



-74-



[Construcción]

-75-



-76-



Fig 5: Estructura Ternaria Intervalo 3
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[2.3. Climatización Total]

Entre las nuevas especies importadas a Inglaterra 
están las plantas acuáticas, las cuales suponen nuevos 
interrogantes en cuanto a su crecimiento, florecimiento 
y propagación. William Kent publica una extensa 
descripción de los condicionantes y mantenimientos 
necesarios para su cultivo en Inglaterra. Son varias las 
especies acuáticas descritas en dicho artículo, en el cual 
se expone su lugar de origen, las dimensiones mínimas 
del estanque o piscina para su crecimiento, así como las 
características climáticas demandadas.27  

Sin ninguna duda, la planta que más interés despierta en 
estos momentos es la Victoria Amazónica, una especie 
de nenúfar gigante de gran belleza, cuya floración se 
convierte en uno de los grandes proyectos de la reina 
Victoria, de la cual adquiere el nombre.28  

Son varios los nuevos condicionantes impuestos por las 
especies acuáticas, ya que no solamente es necesario el 
calentamiento del interior del recinto o invernadero, 
sino que, junto a esto, se añade la aclimatación del 

27 William Kent, “An Account of the Management of Aqua-
tic Plants, with Descriptions of several Species, now cultivated in 
England”, Transactions of the Horticultural Society of London (Londres, 
1822) Vol 3, pp 24-36

28 John Fisk Allen, Victoria Regia, or the great Water Lily of 
America, (Massachussets, 1854)
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agua del estanque. Del mismo modo se debe generar 
un movimiento interior del agua para mantener unas 
condiciones de habitabilidad similares a las existentes 
en los lugares tropicales de origen. Por ello, su presencia 
en los invernaderos no aparece hasta mediados del siglo 
XVIII, con los progresos en el campo tecnológico.

Pese a no dominar por completo todas las necesidades 
derivadas de la botánica, los métodos activos presentes 
en el invernadero adquieren protagonismo durante el 
transcurso del periodo de estudio. Frente al carácter 
separativo entre el calentamiento y ventilación 
existentes en los periodos anteriores, ahora se consigue 
una unificación con la invención del ventilador, dando 
lugar así a la climatización total del invernadero.

La ventilación de los invernaderos hasta el momento 
se producía de manera manual, mediante la apertura 
de huecos, normalmente opuestos los de admisión y 
extracción, con el objetivo de crear un flujo de renovación 
del aire. El problema de este sistema se encuentra por 
un lado en la necesidad de la presencia de jardineros y 
por otro, en la admisión de aire exterior, sin aclimatar. 
Este es el inconveniente principal, ya que se producen 
grandes desajustes en el interior del habitáculo, así 
como una pérdida de la eficiencia energética.

La patente del ventilador data de 1824, bajo la firma 
de John Williams. El mecanismo se compone de un 
cilindro o cámara de aire herméticamente sellada, 
el cual se expande al aumentar la temperatura. Este 
acciona el movimiento de una columna de agua que 
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obliga a la apertura y cerramiento de dos registros, uno 
situado en la parte superior del muro trasero, destinado 
a la extracción del aire, y otro en la parte inferior del 
pequeño muro emplazado en la parte anterior, para 
admitir el aire necesario. Dicho sistema abre y cierra 
los huecos varias veces al día.29 

En el campo de lo tipológico, son numerosas las 
críticas surgidas tras la publicación de Mackenzie en 
la que defiende la forma semicupular como tipología 
ideal de construcción de los invernaderos. Destaca el 
razonamiento expuesto por JC Loudon en 1817, quien 
propone una nueva tipología que supone una vuelta al 
tipo original, con carácter longitudinal, sobre el cual 
establece correcciones. Como rechazo a lo expuesto 
anteriormente, parte de argumentos que radican en la 
propia trayectoria solar, algo en lo que Mackenzie se 
apoyaba para defender su teoría.

“Si el sol tuviera el mismo efecto en toda la superficie 
terrestre desde el momento que sale hasta el ocaso, y 
su influencia en las plantas a través del vidrio fuera 
equitativa, sin tener en cuenta la distancia entre estas 
y el paramento radiado, el diseño cupular, sin duda 
alguna, se posiciona como forma ideal. La experiencia 
nos dice que al amanecer y al atardecer los rayos son 
oblicuos, con una potencia solar inferior a la radiada 
durante las horas centrales del día, algo que, sumado 
a la condensación y el rocío propio de esas horas, 

29 John Williams, “Description of a Self-acting Ventilator 
for Hot-Houses” Transactions of the Horticultural Society of London 
(Londres, 1826) Vol 6, pp 142-144
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empaña los vidrios del invernadero y hace que la 
incidencia solar sea prácticamente mínima. Los rayos 
solares de las horas centrales, más brillantes y vívidos, 
inciden de manera divergente en gran parte de la forma 
semicircular. Esto provoca que la mayoría del espacio 
del invernadero y, por tanto, las correspondientes 
especies ahí emplazadas, dependan de los rayos 
emitidos al amanecer y al atardecer. En consecuencia, 
se demuestra que la circunferencia no dota al espacio 
interior de la eficiencia solar prevista, ya que la parte 
central presenta una mayor distancia vidrio-planta y 
los extremos solo reciben luz perpendicular durante la 
mañana y la tarde.”30 

Loudon establece como forma probablemente óptima 
aquella que, tras una vuelta a la morfología longitudinal, 
añade curvatura en los extremos y crea ábsides en lugar 
del ángulo recto previo. La forma en sección deriva 
del periodo anterior, con una curvatura que permite 
obtener perpendicularidad durante todos los momentos 
de la trayectoria solar diaria, por lo que esta tipología 
también es empleada para propósitos generales y no 
para la maduración de frutales.

Mediante la adhesión de las dos tipologías previas se 
consigue una incidencia perpendicular solar durante 
todo el día. Los rayos de la mañana y de la tarde, 
incidentes en los extremos, tienen una mayor cercanía 
a las plantas, hecho que compensa su menor eficiencia 
energética.  La parte central, zona de incidencia durante 

30 John Claudius Loudon, Remarks on the construction of 
Hothouses (Londres, 1817)
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el resto del día, mantiene una distancia continua entre 
el vidrio y las plantas, con el objetivo de no desajustar 
la influencia solar.31 

Varios son los avances constructivos que se pasan 
a introducir en esta tipología. Gracias al empleo 
del hierro como principal elemento estructural, se 
consigue la eliminación de carpinterías de sujeción del 
vidrio. Mediante el moldeado del hierro se obtienen 
secciones de forma variable las cuales incluyen el apoyo 
y sujeción del vidrio, así como un canalón inferior 
destinado a la conducción y evacuación del agua de 
lluvia y condensación. De este modo, se consigue una 
mayor transparencia del paramento exterior, así como 
una incidencia solar superior.

El elemento constructivo que marca un hito en la 
construcción del invernadero, y que es empleado desde 
este momento es la patente de Ridge & Furrow, diseñado 
por Loudon en 1817 con el objetivo de paliar los efectos 
solares desfavorables a determinadas horas, así como 
anticipar y prolongar la influencia solar sobre el espacio 
interior.32  

El sistema Ridge & Furrow es una disposición propia de 
la envolvente exterior en la cual se crea un ángulo entre 
dos vidrios, lo que genera montículos y valles, que sería 

31 John Claudius Loudon, Remarks on the construction of 
Hothouses (Londres, 1817)

32 George Kohlmailer, Houses of Glass: A Nineteenth-century 
Building Type (Massachusetts,1986)
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la traducción más cercana al castellano de la descripción 
de este método. Según esta disposición, el sol incide de 
forma perpendicular dos veces al día, obteniéndose la 
incidencia plena una o dos horas antes respecto a la 
disposición con un único vidrio.

Su demostración a través de un ejemplo aclara la 
utilidad de dicho sistema. “Suponiendo un ángulo entre 
el vidrio según la disposición habitual y el rayo solar de 
25º, mediante el empleo de Ridge & Furrow el sol incide 
perpendicularmente, y admite la totalidad de los rayos 
con una nueva incidencia perpendicular por la tarde. Es 
cierto que en el momento de máxima incidencia solar, en 
las horas centrales del día, según la disposición habitual 
se absorbería la totalidad de la radiación, mientras 
que según Ridge & Furrow, hay una reflexión del 25% 
de los rayos solares. Pese a este hecho, la pérdida es 
mínima debido a que en esos momentos el poder solar 
es máximo.”33  

Este sistema puede ser empleado tanto en vidrios 
frontales como inclinados, incluso con curvatura en 
sección. Sin embargo, en cúpulas, semicúpulas, y 
disposiciones en planta según formas curvas, este empleo 
no tiene efecto. Otra ventaja derivada de este empleo es 
la solución de estructura, cerramiento y evacuación de 
aguas mediante un único elemento, ya que, en la zona 
cóncava de los vidrios se crea un canalón, que recoge y 
redirige la lluvia y las condensaciones, tan perjudiciales 
para las plantas del interior.

33 John Claudius Loudon, Remarks on the construction of 
Hothouses (Londres, 1817)
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[Morfología]
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[Vegetación]
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[Climatización]
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[Construcción]
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Fig 6: Estructura Ternaria Intervalo 4
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[2.4. Monumentalidad Botánica]

El conocimiento extensivo sobre el tema desarrollado en 
los ochenta años analizados previamente convierte a la 
botánica en una de las ciencias con más intereses entre 
la población británica. Toma posiciones protagonistas 
en la universidad, con una vinculación directa con la 
medicina. William Hooker, profesor de botánica en la 
universidad de Glasgow durante los años 20 del siglo 
XIX, se convierte en una figura clave en la divulgación 
del conocimiento botánico. Complementa sus tratados 
y escritos con coloridas ilustraciones de la estructura y 
anatomía de las plantas, en un esfuerzo por atraer una 
afluencia de estudiantes superior a sus clases y para 
compartir sus intereses medicinales unidos al de este 
campo.34  

Si hasta ese momento las publicaciones botánicas se 
limitaban a ilustrar las plantas tal y como se encontraban 
en la naturaleza, a partir de entonces se comienzan a 
publicar ilustraciones en las cuales aparecen secciones o 
detalles derivados de las disecciones realizadas gracias 
al apoyo del microscopio. Gracias a estas disecciones 
se permite el conocimiento preciso de los periodos de 
crecimiento de las plantas, los métodos para maximizar 
su producción y su propagación, así como la detección 
de enfermedades que pudieran afectar a las plantas.

34 Jim Endersby, Imperial Nature: Joseph Hooker and the Prac-
tices of Victorian Science (Chicago, 2008) p128
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Durante el periodo de mandato de la reina Victoria 
(1819-1901), las ciudades se encuentran atestadas 
de humo y contaminación derivado de la reciente 
industrialización. Los private conservatories, o lugares de 
colección de plantas exóticas importadas de los trópicos, 
se convierten en un dispositivo prácticamente necesario 
entre la burguesía y la clase alta, como distintivo de 
elegancia, disfrute y descanso. Así es como Walter 
Benjamin, ya en el siglo XX, percibe las construcciones 
británicas de esta época:

For the private citizen, for the first time the living-space became 
disttinguished from the place of work… From this sprang the 
phatasmagorias of the interior… The collector dreamed that he 
was in a world which was not only far off in a distance but also 
in time. From this epoch spring the archades and the interiors, 
the exhibition halls and the dioramas. They are residues of a 
dream world. 35

Sin duda, estos espacios derivados del sueño de los 
más poderosos del momento, se someten a un proceso 
de monumentalidad, con la creación de  arquitecturas 
en las que la habitabilidad vegetal comienza a quedar 
relegada a una segunda posición, convirtiéndose en 
protagonistas aquellos que disfrutan del lugar. 

La ciudadanía general demanda el disfrute de dichos 
espacios, y por ello se comienzan a construir los 
primeros conservatories públicos. Previo a este hecho, era 

35 Walter Benjamin, Paris Capital of the Nineteenth Century 
(Berne, 1835)
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necesario solventar los problemas técnicos que suponían 
las grandes construcciones. El más restrictivo era el 
precio del vidrio, sometido a grandes tasas, así como la 
imposibilidad de crear grandes paños transparentes. Es 
1845 el año en el que se suscribe la abolición de las tasas 
del vidrio, lo que abarata drásticamente su precio, algo 
que tiene unas consecuencias absolutamente cruciales 
en la arquitectura posterior.36 

Dado que estos espacios están destinados a la 
admiración del público, se recurre a una magnificación 
del tipo, con la mirada puesta en el coleccionismo del 
máximo número de especies posibles. Este cambio 
puede ser realizado gracias a las constantes evoluciones 
tecnológicas, que en estos momentos pasan por una 
continua sucesión de patentes, las cuales son aplicadas 
en el calentamiento de los espacios interiores.

Si ya se había llegado a la climatización total en 
el intervalo anterior, con una ventilación natural 
automática, el principal inconveniente residía en la 
necesidad de mantener continuamente encendida la 
caldera por el empleo de conductos de aire o tuberías 
con vapor de agua. Con la introducción del agua caliente 
como método de calefacción, se consigue solventar 
dicho problema.

Este sistema se implanta primero en viviendas, siendo 

36 Hentie Louw, “Window-Glass Making in Britain c.1660-
1860 and its Achitectural Impact”, Construction History (Londres 
1991) Vol7
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el Marqués de Chabannes el primero en emplearlo en 
1816.37    

La invención del termosifón marca el momento óptimo 
de expansión del sistema. Thomas Fowler38 establece 
que, mientras que los sistemas anteriores requerían la 
presencia de la caldera y las tuberías al mismo nivel, con 
este método se permite suplir el movimiento de agua a 
niveles superiores e inferiores al de la caldera. Gracias 
a este hecho, es posible situar la fuente calorífica en 
lugares alejados del invernadero, como ya sucedía 
con el método de vapor de agua, sin tener en cuenta la 
altitud en la que se emplaza respecto del invernadero.

37 Charles Mintosh, The GreenHouse, HotHouse and Stove 
(Londres, 1840)

38 Thomas Fowler, “Mode of heating by hot Water” The 
Gardener’s Magazine (Londres 1829) Vol 5
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[Bicton Palm House - 1820]

Esta construcción se proclama descendiente de los 
diseños de Loudon, tanto en la estructura como en la 
forma peraltada del invernadero. Mantiene el muro 
posterior acumulador de energía, pero existen varias 
distorsiones tipológicas que se encuentran en este 
invernadero respecto a las tipologías anteriores.39 

En este caso, frente a la forma rectangular con los 
extremos absidiales, se combinan la semicúpula con el 
rectángulo ahusado, hecho que denota el comienzo del 
desapego de la morfología respecto de las condiciones 
óptimas de captación solar. El hecho de combinar 
varias formas impide que los rayos incidan de manera 
equitativa y se llega incluso a impedir la incidencia de 
estos por la excesiva distancia entre el paramento de 
vidrio y la especie vegetal.

Por lo demás, se aprecia un perfeccionamiento 
constructivo mediante hierro, así como la colocación 
del vidrio, dispuesto según una estricta modulación y 
apoyado sobre las ligeras barras de hierro. 

39 John Hix, The Glasshouse (Londres, 1996)
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[Kew Palm House - 1844]

El proceso de diseño del Palm House de Kew conlleva 
un laborioso proceso de diseño y una ardua negociación 
entre Turner (el contratista), Burton (el arquitecto) 
y Hooker (el director de los jardines de Kew). Estos 
grandes conservatories, precisan de la más sofisticada 
ingeniería del momento, desde la prefabricación hasta 
las nuevas técnicas constructivas, de lo cual se encarga 
el ingeniero Turner.40 

Las dimensiones de este complejo son monumentales. 
Su longitud total asciende a 362 pies (110 metros), con 
un espacio central de 137,5x100 pies (45x33 metros), y 
una altura de 63 pies (21 metros). 41

Sobre una cimentación de hormigón se asientan los 
grandes bloques de granito, que conforman la base del 
conjunto. Sobre este pódium se eleva la gran estructura, 
compuesta por una sucesión de costillas de hierro 
forjado. Este edificio supone un punto de inflexión en el 
empleo del hierro forjado, ya que es la primera vez que 
se conforman secciones extruidas para un edificio de 
grandes dimensiones y uso público. El espacio central 
consta de columnas de hierro fundido que soportan 
las costillas que elevan y magnifican el espacio, con la 

40 John Hix, The Glasshouse (Londres, 1996)

41 “The New Palm House, Kew Gardens” The Builder (Lon-
dres 15/01/1848) Vol6
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creación del balcón superior, el cual permite la visión del 
conjunto desde un nuevo ángulo. Este sistema requiere 
nudos rígidos o arriostramiento según las diagonales. 
En Kew, la estructura principal es de arcos paralelos, 
con cabios paralelos apoyados en la viga-clerestorio 
superior y en correas longitudinales. Estas atan todo el 
sistema, y se postensan para estabilizarlo por tensado 
en lugar de por triangulación.42 

El Palm House fue una de las primeras estructuras 
de tamaño considerable erigidas tras la abolición de 
las tasas impuestas sobre el vidrio hasta 1845. Los 
paños de los vidrios, fabricados mediante el proceso 
de laminación de vidrio, alcanzan unas dimensiones 
de 10x24cm. Pese a ser más resistente que el vidrio 
soplado, esta técnica, patentada recientemente, aún 
producía irregularidades superficiales. Esto impedía la 
correcta entrada de luz y el florecimiento de las especies 
interiores, hecho que se ve agravado por las grandes 
dimensiones del habitáculo.

Los avances técnicos del momento permiten incorporar 
la evacuación de agua a través de la estructura, 
conducida hasta depósitos situados bajo el edificio 
y que sirven a su vez para la climatización. Las 
especificaciones climáticas requieren mantener el 
espacio interior a 80ºF cuando el exterior está a 20ºF. 
Todo un sistema de climatización se esconde bajo el 
edificio, con tanques y calderas, que actúan de forma 
independiente, impulsando el agua caliente bajo los 

42 Ramón Araujo Amero, La Arquitectura como técnica (1). 
Superficies (Madrid, 2007)
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espacios de tránsito y dirigiéndola desde ahí al resto del 
edificio43. Las calderas se conectan con las reservas de 
carbón mediante un sistema de raíles.

43 John Hix, The Glasshouse (Londres, 1996)
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[Morfología]

-111-



-112-



[Vegetación]

-113-



-114-



[Climatización]
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Fig 7: Estructura Ternaria Intervalo 5
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[2.5. Florecimiento Atipológico]

El florecimiento de la Victoria Regia marca un hito en la 
evolución de la botánica y, sobre todo, de la arquitectura 
de los invernaderos. Descubierta en 1801 por el 
botánico español Tadeo Haenke en una expedición en 
Perú, no es observada hasta 1837 por primera vez 
en la colonia inglesa de Guayana, situada en la costa 
Norte de América del Sur. Su descubridor, Sir R.H. 
Schomburgk, sin conocimiento de su predecesores, 
informa a Inglaterra, describiendo con admiración la 
nueva especie:

“I had frequently met the white water lily; but the remark of 
an eminent botanist that these floating plants were entirely 
unknown on the continent of South America, did not make 
me expect to find a representative of that tribe, which, for the 
superior grandeur of its leaves, the beauty of its flowers, and its 
fragance, may be classed amongst the grandest productions of 
the vegetable world. It was on the first day of January this year, 
while contending with difficulties nature opposed in different 
forms to our progress up the River Berbice, in British Guiana, 
that we arrived at a point where the river expanded a formed 
a currentless basin. Some object on the southern extremity of 
this basin attracted my attention. It was impossible to form 
any idea what it could be, and, animating the crew to increase 
the rate of their paddling, shortly afterwards we were opposite 
the object which had raised my curiosity. A vegetable wonder! 
All calamities were forgotten. I felt as botanist, and felt myself 
rewarded. A gigantic leaf, from five to six feet in diameter, 
salver-shaped, whit a broad rim of light green above, and a 
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vivid crimson below, resting upon the water. Quite in character 
with the wonderful leaf was the luxuriant flower, consisting of 
many hundred petals, passing in alternative tints from pure 
white to rose and pink. The smooth water was covered with 
this exception opposite its axis, where it is slightly bent up. 
Its diameter measured from five to six feet; around the whole 
margin extended a rim about three to five inches high, on the 
inside light green, like the surface of the leaf; on the outside, 
like the leaf’s lower part, of a bright crinson. The ribs are very 
prominent, almost an inch high, radiate from a common centre, 
and consist of eight principal ones, with a great many others 
branching off from them. These are crossed again by a raised 
membrane, or brands at right angles, which gives the whole the 
appearance of a spider’s web, and are besest with prickles; the 
veins contain air-cells, like the petiole and flower stem… We 
measured a leaf which was six feet and five inches in diameter, 
its rim five and a half inches high, and the flower acrross, fifteen 
inches”.44 

Tras este descubrimiento, la cultura inglesa queda 
impresionada ante la belleza de esta planta. La 
importación y el florecimiento de la Victoria Regia se 
convierte en uno de los proyectos abordados por la 
Reina Victoria. Sin embargo, la impresión causada por 
una especie vegetal no es propia solo del siglo XIX, sino 
que hoy en día, en el siglo XXI, sigue impresionando. 
Así lo exponía Andrés Jaque durante una conferencia 
en la Universidad Europea de Madrid el 6 de febrero de 
2017, exposición presentada como motor de abordaje 
de dicho trabajo, y que resulta pertinente ser mostrada 
aquí:

44 John Fisk Allen, Victoria Regia, or the great Water Lily of 
America, (Massachussets, 1854)
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“Las grandes hojas de la Victoria Amazónica evacúan 
la proximidad de otras especies, colonizan lugares en 
los cuales es muy difícil que otras plantas enraícen. Las 
Victorias Amazónicas están conectadas con el sustrato 
por una conductos muy largos impermeables, y que 
permiten que se introduzcan en profundidades donde 
hay un gran riesgo de infección para la planta pero que 
puedan conectar un sistema radical muy profundo con 
esta superficie en la que se produce la captación de 
energía. 

La flor es muy interesante, de color blanco y de 
duración una noche. Durante la noche cambia de color 
y de género, pasando de ser blanca a ser rosa. Es blanca 
para atraer a un tipo de escarabajos, unos escarabajos 
que viajan incluso 200 kilómetros movidos por el 
viento hasta llegar a esta planta. La supervivencia de 
la Victoria Amazónica depende de que ese escarabajo 
pueda viajar a tanta distancia. Para poder viajar a esta 
distancia también necesitan un elemento de orientación 
para poder encontrar la flor, por eso su color blanco, y 
su brillo en la oscuridad. Esta flor, durante una noche 
brilla y atrae a los escarabajos. Los escarabajos son 
atraídos al interior de la cámara. En el interior de la flor 
existe una cámara que atrae con polen y néctar a los 
escarabajos. La temperatura, al ser inferior durante la 
noche, con el ligero descendimiento de la temperatura 
en el Amazonas, hace que los escarabajos se protejan 
en la cámara interna, pudiendo haber hasta treinta 
escarabajos en su interior. Los escarabajos aprovechan 
esta temperatura para copular en el interior de la 
cámara. Mientras ellos están germinando la flor, esta 
también está produciendo un intercambio. 
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Esta “arquitectura” expulsa posteriormente a los 
escarabajos fuera y lo hace reduciendo la temperatura 
de la cámara en la mañana, liberando en los filamentos 
de la parte superior una nueva forma de polen, que es el 
que los escarabajos llevarán a la siguiente planta, incluso 
a 200 kilómetros nuevos de distancia. En el momento 
en que pasa la noche, la flor cambia de color para evitar 
que nuevos escarabajos entren en su interior. 

La planta ha cambiado de género. Por la noche 
femenina, por la mañana se transforma en masculina, 
liberando el polen. La planta se anuncia como un 
medio, y esto enlaza con la campaña científica de traer 
la Victoria Amazónica al Reino Unido.”45 

La dificultad que presenta la Victoria Regia, como ya 
se ha visto, no es su importación a Inglaterra, sino su 
florecimiento. Ahora se cuestionan las particularidades 
de esta especie frente al resto de especies exóticas ya 
cultivadas en Inglaterra en aquellos momentos, cuya 
plantación se realizaba de manera conjunta. Por ello, se 
plantea como hipótesis de la presencia tecnológica como 
medio que permite el cultivo de especies foráneas en un 
nuevo territorio con condiciones climáticas distintas.

“El jardín Automático”, patente de James Kewley de 
1816 ilustrada en el libro An Encyclopaedia of Gardening de 
JC Loudon, se planteaba aún como imposible en aquel 

45 Andrés Jaque, “Conferencia a cargo de Andrés Jaque, 
Doctor Arquitecto”,03/02/2017, kewhttps://www.youtube.com/
watch?v=9qvTNFqgq4o
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momento. Del mismo modo, fue tachada de ridícula 
por Sir Joseph Banks, presidente de la Sociedad Real, 
y por Sir Thomas Knight, presidente de la Sociedad 
Hortícola. 

El dispositivo termostático se une a una caldera de vapor 
y conforma un sistema según el funcionamiento de una 
campana y varios tipos de ventiladores. Esto permite 
controlar el clima interior sin la presencia humana 
requerida hasta el momento.46 Sin ser nombrado de 
tal modo, en estos momentos ya se había llegado a 
construir el “jardín automático” de Kewley. Esto pudo 
ser llevado a cabo gracias al sistema tan evolucionado 
de aclimatación mediante agua caliente, con depósitos 
llenados automáticamente mediante la recogida de 
aguas pluviales, calderas ocultas bajo los grandes 
invernaderos que resolvían la expulsión de humos y 
deshechos mediante conductos y raíles hasta el exterior 
y una ventilación automática con mejoras realizadas 
sobre la patente de 1826. Todos estos hechos conducen 
a la dependencia del invernadero de la tecnología.

Dicha tecnificación, como ya se ha visto con la 
monumentalidad, desobedece las cuestiones tipológicas 
de la arquitectura, a favor de los grandes espacios 
acristalados. Esto queda declarado en los dos ejemplos 
siguientes, los cuales deforman las imposiciones 
tipológicas.

46 John Claudius Loudon, An Encyclopaedia of Gardening 
(Londres, 1822)
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[Chatsworth Great Conservatory - 1836]

Construido por Joseph Paxton, jardinero en 
Chatsworth, quien alcanza la fama por conseguir el 
florecimiento de la Victoria Regia en 1849, y un especial 
reconocimiento arquitectónico gracias a la construcción 
del Crystal Palace para la exposición universal de 1851.

Las dimensiones del invernadero alcanzan los 277x123 
pies (84x37m aproximadamente) con una altura de 
67 pies (19m)47. Está compuesto por una cubierta 
curvilínea, dispuesta según el método Ridge & Furrow, 
detallado anteriormente. Los vidrios, opuestos dos a 
dos, hacen característico este invernadero, así como la 
conjunción que desarrolla entre una planta rectangular 
alejada del carácter longitudinal de los inicios, y la 
sección según dos curvaturas.

La estructura de dicho invernadero es de madera con 
excepción de las columnas que soportan los arcos, los 
cuales incorporan la evacuación de agua en su interior. 
Este sistema constructivo es algo destacable, ya que, 
desde unas décadas atrás, la mayoría de los invernaderos 
eran construidos mediante hierro fundido.

Todo el espacio interior se subordina al disfrute de los 

47 “Great Conservatory” Chatsworth, consultado 13/05/2017, 
https://www.chatsworth.org/garden/history-of-the-garden/6th-
duke-paxton/great-conservatory/
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espectadores. Los ocho depósitos de agua caliente que 
alimentan las 7 millas (11250 m aprox) de tuberías de 
cuatro pulgadas de diámetro destinadas al calentamiento 
del espacio interior discurren discretamente ocultos en 
el sótano. Un túnel, dispuesto con un pequeño tranvía 
se encarga de suplir el carbón y a la vez expulsar los 
deshechos. Así mismo, la extracción de humos se 
conduce hasta el exterior a través del túnel, con el 
objetivo de no interferir en la vista interior  y exterior 
del espacio.48 

En el interior se pueden encontrar las más maravillosas 
especies encontradas hasta el momento, las cuales se 
disponen en torno a un pasillo que permite recorrer 
todo el habitáculo.

El cambio es drástico en cuanto al funcionamiento del 
invernadero. Frente a la producción y la adaptación de 
la arquitectura a las normas que rigen las condiciones 
vegetales, aquí prima el deseo humano. Es un espacio 
de dimensiones monumentales que desobedece 
los principios morfológicos esclarecidos en épocas 
anteriores y su objetivo de obtención de la captación 
solar óptima. Este hecho, añadido a la construcción 
mediante madera, permite una transparencia inferior 
a la conseguida mediante el hierro. Se produce la 
ruptura de la dualidad característica del invernadero, 
es decir, la relación entre captación y acumulación 
del paramento de vidrio y el muro trasero. Las cuatro 
fachadas  compuestas de vidrio implican que la pérdida 
energética se multiplique.

48 John Hix, The Glasshouse (Londres, 1996)
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Frente a esto, se crea un sistema de sótanos y galerías, 
perfectamente organizado y oculto ante la visión del 
público, para acopiar todos los mecanismos destinados 
a la producción del clima artificial y que son necesarios 
para el mantenimiento de los especímenes exóticos.
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[Morfología]
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[Vegetación]
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[Climatización]
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[Construcción]

-135-



 [VR House in Chatsworth - 1849]

Dada la dificultad de floración de la Victoria 
Regia en Inglaterra, se recurre a la creación de un 
invernadero especializado en la especie. También, y 
en contraposición con los recientes invernaderos, se 
produce una vuelta a los orígenes, con la creación de un 
espacio proporcionado y adecuado para el crecimiento 
de una única especie.

El proyecto de invernadero es encargado a Joseph 
Paxton, quien consigue su floración en 1849. Detalla 
un diario con los hechos más trascendentales desde la 
importación a Inglaterra de las semillas:

28-2-1849: Sir W.J. Hooker recibe semillas en frascos 
con agua pura.

23-3-1849: Siembra de las semillas, en macetas inmersas 
en el agua con un ambiente tropical. Se distribuyen en 
Chatsworth, Syon House y Kew.

3-8-1849: Paxton recibe las plantas en Chatsworth. 
Colocación en un recipiente con agua, a una temperatura 
de 85ºF (29,4ªC).
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10-8-1849: Trasplante a un nuevo depósito de mayor 
tamaño debido al crecimiento de la planta.

11-1849: las hojas de la Victoria Regia tienen un 
diámetro de 4 pies y 8 pulgadas y un aspecto robusto. 
Paxton comprueba el peso que puede soportar la 
especie, y para ello coloca a su hija Annie Paxton, de 
8 años y 42 libras de peso (19kg) sobre la hoja de la 
Victoria Regia.

9-11-1849: Florecimiento de la Victoria Regia por 
primera vez en Inglaterra.

15-11-1849: Presentación de la flor a la reina Victoria.

25-12-1849: La planta ralentiza su crecimiento, pero 
se forma una nueva hoja, con un diámetro de dos pies 
y media pulgada. Desde este momento, comienzan a 
proliferar nuevas hojas, llegando a ser un total de 24 
hojas.49

49 John Fisk Allen, Victoria Regia, or the great Water Lily of 
America, (Massachussets, 1854)

Fig 8: Annie Paxton sobre la Victoria Regia
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Las dimensiones en planta del invernadero específico 
son de 61x49 pies (18,6x14,94m). En la parte central 
del espacio se emplaza el estanque circular destinado 
para la Victoria Regia, con un diámetro de 33 pies 
(10,05m) La porción central del estanque tiene una 
mayor profundidad, con el sustrato necesario para el 
crecimiento de la planta. Esta parte tiene un diámetro 
de 16 pies (4,88m)50. El resto del espacio es ocupado por 
ocho estanques de dimensiones inferiores y morfologías 
variables, los cuales contienen especies exóticas como 
Nymphaea, Nelumbium y Pontederia. 

Sobre una cimentación compuesta por mampostería, 
el edificio se divide en dos partes en sección. Por un 
lado, un pódium que actúa como base con 37 pulgadas 
de altura (94cm). Contenidas en esta base se sitúan los 
depósitos, el sistema de calefacción y la ventilación con 
aperturas situadas en la parte inferior. Sobre ella se 
eleva una fachada de hierro fundido, madera y vidrio. 
La estructura principal consiste en columnas de hierro 
fundido moduladas cada 6 pies (1,98m), con arcos 
entre ellas. Tras esta, el cerramiento del invernadero se 
realiza con madera y paños de vidrio de 5x10 pulgadas 
(13x26cm). La cubierta, que descansa sobre el muro 
perimetral y ocho pilares de hierro fundido situados en 
el interior, se presenta como un elemento horizontal, 
resuelto mediante la disposición según el sistema de 
Ridge & Furrow.51 

50 Violet Rosa Markham, Paxton and the bachelor duke (Lon-
dres, 1935)

51 George Kohlmailer, Houses of Glass: A Nineteenth-century 
Building Type (Massachusetts,1986)
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El sistema de climatización se compone de tuberías de 
4 pulgadas (10cm) de diámetro embebidas en la parte 
profunda del depósito principal, junto con tuberías de 
2 pulgadas (5cm) de diámetro en la parte somera del 
estanque. El calor atmosférico se consigue mediante 
tuberías de 4 pulgadas (10cm) colocadas bajo los 
espacios de tránsito, las cuales radian el calor mediante 
el aporte de aire introducido por las ventanas inferiores,  
con la expulsión del aire viciado a través la cubierta. 
Dentro del estanque se encuentran cuatro pequeños 
molinos que transmiten movimiento al agua, a la vez 
que permiten un intercambio de agua con otra de 
inferior temperatura, con el objetivo de normalizar las 
condiciones requeridas.52 

52 George F Chadwick, The Works of Sir Paxton, 1803-1865 
(Londres, 1961)
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[Morfología]
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[Vegetación]
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[Climatización]
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[Construcción]
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[3]
Discusión
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Tras el estudio, análisis y descripción de los modelos 
derivados de la evolución tipológica de la arquitectura 
del hothouse, se procede al sometimiento de la información 
a un proceso de síntesis, con el propósito de extraer 
las conclusiones de las vías evolucionistas adoptadas. 
La relación intrínseca entre la evolución tipológica 
y la intensificación tecnológica queda reflejada en el 
continuo vínculo existente entre ambos puntos en todos 
los invernaderos.

La arquitectura del invernadero ha sido considerada la 
arquitectura bioclimática por excelencia. Su objetivo 
reside en la creación de un clima artificial que permita 
el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales. 
Hacerlo con el menor consumo de energía artificial 
implica optimizar la obtención de los medios derivados 
de la naturaleza. El sol es el recurso que domina en la 
generación del clima interior, y su máxima captación 
radica en la condición morfológica del invernadero. 

Se comprueba el desarrollo de la tipología del 
invernadero en clave de eficiencia. Para ello se recurre a 
dos análisis efectuados frecuentemente en el ámbito de 
la arquitectura bioclimática, y en este caso asociados y 
derivados de la dualidad entre captación y acumulación 
energética del invernadero. Estos análisis son el factor 
de forma, relacionado con la acumulación solar y la 
carta solar cilíndrica, asociada a la captación.

El factor de forma de un edificio es el cociente entre la 
suma de las superficies de los elementos de separación 
del edificio y el volumen encerrado por las mismas. El 
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término compacidad se define como su inverso. En 
el caso del invernadero, con la fuente calorífica solar 
situada en el exterior de este, se busca la máxima 
superficie expuesta a su radiación. Frente a esto, el 
menor volumen interior posible aunque capaz de 
mantener las especies vegetales en unas condiciones 
adecuadas, permite aclimatar el aire interior de una 
manera más económica y rápida que los grandes 
volúmenes. Por tanto, en el caso del invernadero, se 
busca la máxima superficie expuesta a la radiación solar 
con el mínimo volumen interior, lo cual no coincide con 
todas las tipologías arquitectónicas habitables. Es decir, 
el invernadero debe presentar gran factor de forma e 
inferior compacidad.

Asociado a la captación, los elementos masivos con 
gran inercia térmica son los principales acumuladores 
de calor durante el día, a la vez que se encargan de su 
expulsión durante la noche. Son elementos presentes 
en las primeras tipologías, y evitados finalmente en los 
últimos intervalos.

Para la obtención de datos numéricos específicos a través 
de este procedimiento se requiere de un conocimiento 
material de los cerramientos, así como de los espesores 
de estos y las orientaciones de los paramentos. Los 
ejemplos de  invernaderos, derivados de una geometría 
compleja que incluye plantas y secciones en forma 
curva, imposibilitan su división según orientaciones y 
su nítida diferenciación en algunos casos entre cubierta 
y fachada. Por ello, se opta por una simplificación, con 
una única comparación entre la superficie exterior y el 
volumen del espacio interior para obtener, a grandes 
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rasgos, demostraciones de las incógnitas extraídas de la 
información examinada en primera instancia.

La carta solar cilíndrica consiste en un diagrama en 
el que se representa la posición del sol sobre un lugar 
determinado en fechas diferentes y a diversas horas, 
en función de la altura del sol y el acimut del punto 
(orientación con respecto al Sur). En el eje vertical se 
sitúa la altura solar en grados sexagesimales y en el eje 
horizontal el acimut medido desde el Sur. Una de las 
aplicaciones de la carta solar es el conocimiento de la 
sombra que genera un edificio sobre un entorno u otras 
construcciones, así como la generada en las fachadas de 
los afectados. En este caso, al tratarse de arquitecturas 
aisladas, no se plantea como inconveniente la 
sombra producida por los invernaderos. Tampoco es 
significativa la sombra arrojada en el interior de estos, 
al ser espacios prácticamente transparentes.

El interés de dicho estudio radica en la interpretación del 
recorrido solar, así como el conocimiento del número de 
horas de sol teóricas que reciben las diferentes fachadas 
cuando no ocurre ninguna obstrucción sobre estas. 

La trayectoria solar es un movimiento constante, 
con una posición distinta en cada lugar terrestre, 
en cada día y hora del año. Se establece necesaria la 
parametrización del estudio, con el objetivo de obtener 
datos concretos, extrapolando estos para hallar los del 
resto de días, horas y lugares.
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Todos los invernaderos estudiados en este trabajo 
fueron desarrollados en Inglaterra.  Se escoge Londres, 
con unas coordenadas geográficas según su latitud 
51º 30’ 26’’N y según su longitud 0º 07’ 39’’ O, como 
lugar para definir una carta solar tipo. Se opta por una 
diferenciación entre la radiación en planta y sección. 
Se obtiene la radiación perpendicular en sección según 
la inclinación solar el día 21 de cada mes, coincidente 
con la fecha de solsticios y equinoccios, y la radiación 
perpendicular en planta según el ángulo formado entre 
el acimut y las horas del día, eligiendo como fechas de 
estudio los equinoccios. Los equinoccios son los dos 
momentos del año en los cuales la duración diurna se 
establece como término medio entre los dos solsticios. 
Tras la teoría desarrollada por Wilkinson, expuesta 
anteriormente, en los 10º de diferencia respecto a la 
perpendicular, prácticamente la totalidad de los rayos 
son absorbidos. Por ello, en las superficies curvas, se 
desfasa el rayo solar un ángulo de 10º sobre y bajo dicha 
línea, definiendo así el rango de perpendicularidad. En 
el caso de las superficies planas, se define el horario 
en el que se consigue la máxima admisión, así como la 
cantidad de radiación reflejada el resto de horas.

De los ocho invernaderos estudiados, solo dos de ellos 
se conservan en la actualidad: el Palm-House de Kew y 
el Palm-House de Bicton. Pese a que las orientaciones 
de ambos no son Norte-Sur, se someten a un estudio 
teórico con el objetivo de igualar las condiciones de 
los casos estudiados. Así, todos los invernaderos se 
orientan según Norte Sur, con la mayor superficie 
vidriada orientada hacia el Sur.
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[Mr. Knight]
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[Mr. Knight]
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[Mr. Mackenzie]
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[Mr. Mackenzie]
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[Mr. Loudon]
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[Mr. Loudon]
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[Bicton Palm House]
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[Bicton Palm House]
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[Kew Palm House]
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[Kew Palm House]
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[Chatsworth Great Conservatory]
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[Chatsworth Great Conservatory]

-181-



-182-



[Chatsworth VR House]
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[Chatsworth VR House]

-185-



Tras el sometimiento a los dos estudios, se comienzan 
a obtener pruebas de las presunciones ya citadas 
posteriores al estudio de la información publicada.

Según el análisis del factor de forma, se observa un 
progresivo crecimiento volumétrico del invernadero 
según el transcurso de los intervalos establecidos. En 
las primeras tipologías, caracterizadas por contener 
espacios pequeños, la relación entre la superficie 
perimetral exterior y el volumen del habitáculo 
determina factores de forma cercanos a la unidad. 
Estos resultados expresan una correcta relación entre 
superficie captadora y volumen de calentamiento, hecho 
sumado a la acumulación en los muros posteriores o 
superficies masivas. En los dos últimos intervalos, con la 
magnificación del tipo y la eliminación del muro trasero, 
se multiplica el volumen del contenedor, mientras que 
la superficie de captación no aumenta de la misma 
manera, con factores de forma mínimos, inferiores a la 
mitad de la unidad.

Del análisis de la superficie de captación solar a través 
de la superposición de la carta solar cilíndrica sobre 
el invernadero se obtienen varios resultados. En los 
primeros modelos, con forma paralelepipédica y una 
inclinación recta del paramento de vidrio, se observa 
que la radiación es perpendicular solamente durante 
una hora al día y un mes al año. Pese a ello, al ser 
invernaderos destinados al cultivo frutal, con unos 
requisitos de influencia solar específicos, se adquiere la 
radiación solar máxima durante el periodo buscado. 

-186-



A partir del tercer modelo, con una sección curva, se 
consigue una captación solar perpendicular durante 
todas las horas diurnas. En el modelo propuesto por Mr. 
Mackenzie, con incidencia de este tipo, se crean grandes 
desajustes en el interior, con espacios dependientes de 
los rayos de la mañana y de la tarde, y de una relación 
entre vidrio y especies vegetales completamente 
diversa en todo el espacio. Sin embargo, en el cuarto 
invernadero, propuesto por Mr. Loudon, se consigue 
un aprovechamiento racional de los rayos solares, 
con un espacio longitudinal que absorbe la radiación 
central diurna, y dos ábsides que compensan la inferior 
potencia solar de la mañana y la tarde con una mayor 
proximidad entre el vidrio y la vegetación. Aún es más 
completo este sistema con el tratamiento de Ridge & 
Furrow, ya que se adelanta la perpendicularidad solar 
de las 12 del mediodía a las 11h, con una consecuente 
incidencia perpendicular a las 13h.

A partir del quinto modelo, con el aumento de escala y 
la combinación formal, se comienza a hacer visible la 
dificultad de admitir la totalidad de los rayos solares. 
Esto se hace manifiesto a partir del Palm House de 
Kew, con la eliminación del muro trasero. Se recubre 
el espacio completamente de vidrio, material que sufre 
unas pérdidas térmicas importantes y que carece de 
función en la mitad del invernadero por la ausencia de 
radiación desde el Norte. En el último caso, se visibiliza 
claramente esta desobediencia hacia lo tipológico, 
con fachadas verticales, sin perpendicularidad solar 
posible, y una cubierta cuyo carácter plano dificulta la 
plena absorción a pesar de haber sido construida según 
Ridge & Furrow.
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[4]
Conclusiones
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Derivado de la sintaxis entre necesidades botánicas 
y aportes tecnológicos, la arquitectura del HotHouse 
o invernadero surge como respuesta, con la creación 
de ambientes artificiales destinados a propósitos 
claramente naturales. Manifiesta un profundo proceso 
evolutivo durante el periodo de estudio, acotado entre 
1753 y 1849.

- Ocultismo Arquitectónico

La arquitectura del HotHouse queda oculta tras el velo 
de admiración e idolatría hacia la construcción del 
Crystal Palace en 1851. Indudablemente, su gestación 
surge de un proceso de aprendizaje por parte de 
Paxton, patentado a través de las construcciones de los 
invernaderos previos a la gran exposición universal. La 
entidad de esta arquitectura reaparece con Bruno Taut 
y su Glass-Haus, fruto de un profundo estudio no sólo de 
la arquitectura del invernadero, sino de las estructuras 
vegetales, con una subyacente similitud estructural de 
la hoja de la Victoria Regia y la cúpula del pabellón. 
Frente a estos casos aislados, la arquitectura botánica 
se presenta como invisibilidad arquitectónica, con 
apenas referencias historiobiográficas en el Movimiento 
Moderno.

- Tipología vs Tecnología

La convergencia entre tipología y tecnología marca el 
inicio del periodo con una preponderancia de uso de 
los métodos pasivos energéticos frente a los medios 
activos o artificiales. Una intensa búsqueda por la 
máxima penetración solar, con la mínima reflexión 
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impulsa las correcciones tipológicas realizadas sobre el 
invernadero. Teorías como la postulada por Wilkinson 
basada en la perpendicularidad solar hacen evidente el 
interés por lo tipológico.

Frente a esto, la interdependencia entre la incipiente 
Revolución Industrial del momento y las constantes 
innovaciones tecnológicas, posicionan el mundo de las 
patentes como una inequívoca muestra de modernidad 
y progreso. El propio proceso de invención tecnológica 
evidencia un progresivo desapego de la tipología como 
condición proyectual, frente a la monumentalidad del 
tipo, con total confianza en los sistemas activos.

Queda reflejado el hecho de conseguir el florecimiento 
de la Victoria Regia por primera vez en Inglaterra 
con la construcción de un invernadero específico que 
desobedece los parámetros tipológicos desarrollados 
anteriormente. A partir de este momento, conocidas 
las condiciones ambientales específicas requeridas por 
dicha planta, se consigue su expansión por toda Europa 
en invernaderos con morfología variable. 

Este hecho se manifiesta a lo largo del trabajo con las 
sucesivas reconstrucciones de los Hothouses que aluden 
a las evoluciones tipológicas desarrolladas. Finalmente 
se someten a una revisión según la dualidad intrínseca 
de esta arquitectura: captación, mediante el empleo de 
la carta solar cilíndrica, y acumulación, con el cálculo 
del factor de forma en cada tipo. Se demuestra así el 
gradual distanciamiento de la tipología óptima en 
favor de la confianza en la intensificación mecánica y 
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tecnológica.

- Traslación a la actualidad

La arquitectura bioclimática extendida como necesidad 
en la actualidad pasa por el requerimiento de recursos 
tecnológicos y energéticos. Se manifiesta en una continua 
investigación que deriva en la invención de materiales 
“eficientes” energéticamente a la vez que la continua 
producción energética sostenible o renovable, frente 
a una posible exploración basada en la adopción de 
medidas energéticas pasivas en la vivienda. Esto puede 
implicar la parcial o incluso total omisión de producción 
energética artificial como medio de climatización 
espacial. A pesar de haber extrapolado los sistemas de 
calefacción y ventilación del mundo del invernadero a la 
arquitectura doméstica, los condicionantes tipológicos 
sobre la arquitectura vívida actual resultan susceptibles 
de investigación, potenciación y traslación, relegando la 
casa solar a favor del invernadero habitado.
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com/2014 /05 /27 / j ohn-c l aud ius - l oudon-and-
greenhouse-technology/

“Victoria in der Architektur: “Ridge and Furrow” 
http://archive.bgbm.org/bgbm/museum/expo/2004/
bionik.htm
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“Muros frutales: Agricultura Urbana en el 1600” 
http://www.es.lowtechmagazine.com/2016/03/muros-
frutales-agricultura-urbana-en-el-1600.html

“Australian Botanical History” https://www.anbg.gov.
au/botanical-history/botanical-discovery.html

“La arquitectura como técnica: Palm House en Kew 
Gardens” http://es.paperblog.com/ar/la-arquitectura-
como-tecnica-palm-house-en-kew-gardens-588794/

“The Garden Guide” http://www.gardenvisit.com/
book/gardening_tools_equipment_and_buildings

[Procedencia de las Figuras]

Todas las imágenes que aparecen en el documento han 
sido editadas por el autor. Se nombran las tomadas de 
fuentes externas, mientras que las que no nombradas 
son documentos elaborados específicamente para este 
trabajo.

Figura 1:

- Columna 1: Crystal Palace, 1851, Joseph Paxton
Fuente: HIX, J The Glasshouse, Londres, 1996

- Columna 2: GlasHaus, 1914, Bruno Taut
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Glass_Pavilion#/
media/File:Taut_Glass_Pavilion_exterior_1914.jpg
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Figura 2:

- Columna 1: Portada del tratado Remarks on the 
Constructions of Hothouses. 
Fuente: LOUDON, JC Remarks on the construction of 
Hothouses, Londres, 1817

- Columna 2: Portada del primer volumen de la revista 
Transactions of the Horticultural Society of London.
Fuente: Transactions of the Horticultural Society of London 
(Londres, 1812-1848)

- Columna 3: Portada del primer volumen de la revista 
The Gardener’s Magazine.
Fuente: The Gardener’s Magazine (Londres 1826-1844)

Figura 3:

- Columna 1: portada de la publicación Species Plantarum. 
Fuente: LINNAEUS, C Species Plantarum, Uppsala 
1753

- Columna 2: Dutch Stove del siglo XVIII. 
Fuente: HIX, J The Glasshouse, Londres, 1996, p15

- Columna 3: Secciones de los invernaderos propuestos 
por Mr. Knight y Mr. Adanson.
Fuente: LOUDON, JC Remarks on the construction of 
Hothouses, Londres, 1817, Plate1

Figura 4:
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- Columna 1: Mapa del Cabo de Buena Esperanza y 
Especies tropicales de Australia. 
Fuentes: http://www.tanap.net/content/activities/
documents/resolutions_Cape_of_Good_Hope/
landkaart.htm , https://uk.pinterest.com/
pin/560698222339929201/ 

- Columna 2: Sistemas de calefacción por vapor de 
agua.
Fuente: Transactions of the Horticultural Society of London. 
Vol4, 1822

- Columna 3: Prototipo de Invernadero de Mr. 
Mackenzie. 
Fuente: Transactions of the Horticultural Society of London. 
Vol2, 1822

Figura 5:

- Columna 1: Especies acuáticas tropicales
Fuente: https://es.pinterest.com/
pin/553379872940534987/

- Columna 2: Ventilador patentado por John Williams.
Fuente: Transactions of the Horticultural Society of London. 
Vol6, 1826

- Columna 3: Variaciones sobre una misma tipología 
por JC Loudon. 
Fuente: LOUDON, JC Remarks on the construction of 
Hothouses, Londres, 1817, Plate 5

Figura 6:
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- Columna 1: Disecciones vegetales ilustradas por 
Hooker. 
Fuente: The Gardener’s Magazine. Vol6, 1830

- Columna 2: Termosifón patentado por Thomas Fewler. 
Fuente: The Gardener’s Magazine. Vol5 1829

- Columna 3: Esquemas en planta y sección de los Palm 
Houses de Bicton y Kew.
Fuente: http://es.paperblog.com/ar/la-arquitectura-
como-tecnica-palm-house-en-kew-gardens-588794/

Figura 7: Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Victoria_Regia_LIN_1849-.jpg

Figura 8:

- Columna 1: Victoria Regia
Fuente: ALLEN, JF Victoria Regia, or the great Water Lily 
of America, Massachussets, 1854

- Columna 2: The Automaton Gardener
Fuente: LOUDON, JC An Encyclopaedia of Gardening, 
Londres, 1822

- Columna 3: secciones del Great Conservatory of 
Chatsworth and VR House in Chatsworth.
Fuente: HIX, J The Glasshouse, Londres, 1996
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