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1.

Resumen

Palabras clave

Termodinámica | Atmósfera | Cuerpo | Philippe Rahm | Composición | 
Materialidad

La  arquitectura  del  clima  se  abre  paso,  cada  vez  con  más  fuerza,  en  la  nueva 
sociedad actual,  preocupada por el  creciente problema del calentamiento global. 
Este  trabajo  pretende  realizar  un  análisis  o  reflexión  de  las  implicaciones  del 
desarrollo de esta nueva arquitectura en el proceso de diseño. Sentará las bases de 
la  filosofía  de  hoy  en  día  a  través  del  estudio  evolutivo  de  la  historia  de  la 
arquitectura,  llegando  hasta  la  línea  de  actuación  actual  en  el  desarrollo  de  la 
práctica  de  la  profesión,  la  sostenibilidad.  La  presentación  del  modelo 
termodinámico,  tiene  como objetivo  estudiar  la  importancia  y  posibilidades  del 
empleo  de  los  componentes  atmosféricos,  en  la  definición  del  espacio 
arquitectónico.  

En esta línea, se presenta como mayor exponente el arquitecto suizo Philippe Rahm. 
Se abordará la evolución de su trabajo a lo largo de distintas fases, para concluir la 
viabilidad  del  desarrollo  material   de  estas  obras.  La  propuesta  del  arquitecto, 
cuestiona el proceso compositivo tradicional y propone una nueva metodología que 
define un nuevo lenguaje formal de la arquitectura. 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2.

Introducción y Objetivos

En  los  últimos  años  la  arquitectura  se  define  fundamentalmente  sostenible,  la 
introducción del término energía en la profesión, ha permitido abrir sus puertas a 
nuevos campos de investigación. La recuperación de la ciencia en la arquitectura es 
una consecuencia directa de la creciente preocupación social por el calentamiento 
global.

Los métodos de crítica basados en el formalismo, que caracterizaban a arquitecturas 
anteriores del siglo XIX y XX, han sido sustituidos por los recursos científicos que 
otorgan  a  la  arquitectura  una  solidez  en  su  desarrollo  cada  vez  más  difícil  de 
cuestionar.  La  práctica  actual  escoge  lo  objetivo  por  encima  de  lo  subjetivo  e 
introduce el clima en sus diseños. Nos encontramos ante una arquitectura que viene 
respaldada por numerosos fundamentos teóricos para poder enfrentar los nuevos 
problemas contra el calentamiento global.

En esta línea se desarrolla este trabajo, explorando los potenciales del diseño y las 
nuevas oportunidades que puede ofrecer la practica de la arquitectura. El interés 
por este tema, me llevó hasta los trabajos del arquitecto suizo Philippe Rahm, cuya 
iniciativa dentro de este campo de estudio, le lleva a reflexionar sobre las bases de 
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la  profesión  y  la  metodología  adecuada  para  el  desarrollo  de  una  buena 
arquitectura.

El objetivo consiste en analizar y reflexionar hasta que límite podrán considerarse 
las  condiciones  atmosféricas  en  el  proceso  de  diseño para  generar  arquitectura. 
Además se estudiará el efecto de estas condiciones en la percepción espacial.

Mediante el estudio de la evolución de la historia de la arquitectura, nos acercamos 
a un mejor entendimiento de lo que supone la introducción de la termodinámica en 
este campo. Se trata de estudiar el comportamiento del edificio teniendo en cuenta 
estos aspectos, cuál es la nueva percepción del espacio, como se transforma.

Se pretende al mismo tiempo, la definición de las propiedades de la atmósfera, lo 
inmaterial, en el campo de lo físico, demostrando la posibilidad de emplear estas, 
como herramientas para la materialización del espacio.

Nos  centramos  fundamentalmente  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  Philippe 
Rahm en este campo. El  análisis  de su filosofía,  va dirigido a la reflexión de la 
viabilidad material de los proyectos que plantea. 

Se busca plantear con claridad la metodología seguida por el arquitecto. Se abarca 
el proceso formal de sus trabajos, no el constructivo. Este proceso será el resultado 
de estudios científicos cuyo objetivo es la relación entre entorno y materia.

Para  este  análisis  se  han  escogido  proyectos  dirigidos  al  ámbito  doméstico, 
descartando los demás proyectos de carácter público.  A pesar de ser un ámbito 
menos explorado por otros arquitectos,  Rahm se involucra también en este caso 
persiguiendo la concienciación social y el  logro de impulsar la arquitectura más 
tradicional a un nuevo lenguaje formal.
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3.

Arquitectura termodinámica

3.1 Descripción general

La  termodinámica  es  el  campo  de  la  física  encargado  del  estudio  de  los 
intercambios de energía que experimentan los sistemas materiales.

Por tanto, su aplicación en la arquitectura podrá interpretarse como la capacidad de 
conectar  los  intereses  arquitectónicos  con  las  cuestiones  atmosféricas.  (Entornos 
termodinámicos, Javier García-Germán, 2014, p.9)

La  introducción  de  la  termodinámica  en  la  arquitectura  tiene  como  objetivo 
fundamental, la búsqueda del elemento científico en el proceso de diseño. Esto se 
traduce en la unión de entorno y materia como herramienta única generadora de 
arquitectura.  El  desarrollo  de  nuevas  arquitecturas,  estrategias  y  tecnologías 
dirigidas a este propósito, persigue una arquitectura de consumo cero. 
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3.2 Evolución histórica 

“La arquitectura es la voluntad de una época trasladada al espacio. […] toda arquitectura 
está vinculada a su tiempo, es un arte objetivo que solamente puede regirse por el espíritu de 
su época.” (Mies van der Rohe, 1924)

El paso del siglo XIX al XX arrastra una fuerte necesidad de cambio en el mundo de 
la arquitectura. Los numerosos cambios en la sociedad occidental abren las puertas 
al desarrollo del movimiento moderno. Nos encontramos ante un nuevo mundo 
transformado  desde  el  absolutismo,  el  poder  religioso  y  la  aristocracia  a  la 
democracia, la clase media y fundamentalmente la industrialización. (Entender la 
arquitectura. Sus elementos, historia y significado, 2012, p.501)

La verticalidad y fragmentación del siglo XIX, se transforman en el predominio de 
las líneas horizontales,  proporciones apaisadas y espacios de un único ambiente 
que caracterizan al siglo XX. Esta nueva filosofía se ve reflejada en trabajos como el 
del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, el alemán Mies van der Rohe o 
el francés Charles-Édouard Jeanneret, más conocido como Le Corbusier. Sus obras 
son una muestra de precisión, claridad y funcionalismo. El pabellón de Alemania 
en Barcelona de Mies[1] es quizás el ejemplo más claro del espacio transformado de 
esta época, así como la famosa Villa Savoye en Poissy de Le Corbusier[2] o la casa 
Robie en Chicago de Wright[3].

Estos  ejemplos  son  la  traducción  del  movimiento  moderno,  un  nuevo  modelo 
espacial  que  transformó  totalmente  el  interior  de  los  edificios.  Tal  como  se  ha 
expuesto anteriormente, es una época marcada por la industrialización lo que que 
da  pie  a  una  arquitectura  material  caracterizada  por  la  precisión  estructural  y 
nuevos sistemas de construcción. Sin embargo, estos cambios en la composición 
doméstica arrastran un fuerte problema climático, se hace ahora más evidente la 
necesidad  del  funcionamiento  mediante  un  modelo  mecánico,  que  evite  la 
homogeneización de los ambientes.

El modelo vertical del siglo XIX permitía la fragmentación de los espacios con su 
consiguiente  conservación  de  las  variantes  de  temperatura,  humedad  y 
luminosidad. Los patrones de composición modernos, estudiados por Le Corbusier 
en un artículo publicado en 1926, son la causa de la devaluación climática de estos 
espacios. El desarrollo de la planta libre permite el uso de sistemas de partición no 
estructurales, traducido en la pérdida de las propiedades de absorción de calor; Los 
sistemas de fachada ligeros reducen su resistencia en cuanto al almacenamiento de 
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calor,  así  como  los  grandes  acristalamientos  que  no   permiten  el  control  de 
radiación excesiva.

La respuesta ambiental de la nueva composición moderna no es racional, se trata 
por tanto como un modelo puramente mecánico siendo necesario el uso de aires 
acondicionados para compensar la neutralidad termodinámica.  (Thermodynamic 
Interactions, 2017, pp.148-149) 

Fig. 1. Mies van der Rohe, Pabellón de Alemania (planta), Barcelona, España, 1929

Fig. 2. Le Corbusier, Villa Savoye (alzado oeste), Poissy, cerca de París, 1928-1931

Fig. 3. Frank Lloyd Wright, Casa Robie (alzado sur), Chicago, 1908-1909 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3.3 Estado actual

“La arquitectura es el aire que respiramos, pero un aire cargado de olores, de sabiduría, un 
aire transformado por la Arquitectura.” (Alejandro de la Sota, n.d.)

Hoy  en  día  nos  encontramos  ante  una  situación  con  respecto  al  calentamiento 
global que llama con urgencia a la preocupación del arquitecto en este campo. Uno 
de  los  objetivos  principales  de  los  arquitectos  debe  ser  en  consecuencia,  la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La solución se traduce 
en la sustitución del modelo mecánico de la era moderna, por uno termodinámico.

De  esta  manera,  la  arquitectura  renovará  sus  técnicas  introduciendo  estrategias 
derivadas de un estudio científico. Bajo el nombre de sostenibilidad aparecen los 
términos de termodinámica y ecología en la práctica del arquitecto.

La sostenibilidad desarrolla dos modelos:

- El  primero consiste  en  añadir  nuevas  capas  al  diseño ya  establecido,  aquí  la 
arquitectura funciona como dos elementos independientes. Aprovecha la energía 
solar  y  busca  la  máxima  relación  con  su  entorno  disminuyendo  el  impacto 
ambiental (arquitectura ecológica). 

- El segundo modelo introduce una nueva metodología manteniendo los objetivos 
de la sostenibilidad, pero en este caso no los tratará como elementos añadidos si 
no como herramienta de modelación y diseño. A este modelo se le conoce como 
arquitectura bioclimática. El objeto de análisis de este trabajo toma aquí su punto 
de  inicio,  pero  dibuja  otra  línea  donde  la  forma  y  la  función  surgen  como 
consecuencia de los factores ambientales,  la arquitectura encuentra su sentido 
más racional a través de la modelación mediante los “elementos invisibles”.

La metodología de Philippe Rahm, objeto de estudio de este trabajo, desarrolla esta 
línea de intervención como una arquitectura meteorológica, de construcción de la 
atmósfera. Supone el rechazo a una arquitectura material, formalista y da paso al 
diseño basado en principios termodinámicos y fisiológicos.

Aunque no se le considera exactamente como arquitecto sostenible, su trabajo sigue 
una idea de sostenibilidad donde el aire es el protagonista en la construcción del 
espacio,  su  objetivo  será  el  de  establecer  una  metodología  que  permita  la 
materialización de sus ideas.
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4.

Modelo termodinámico

4.1 Introducción

Este apartado trata  de definir  el  modelo arquitectónico como el  resultado de la 
relación entre lo material e inmaterial. Vitruvio describe la arquitectura como algo 
esencialmente material puesto que el hombre necesita protegerse, resguardarse. Sin 
embargo, el filósofo alemán Hegel, del que se hablará más adelante, introduce el 
concepto  de  durabilidad  en  los  argumentos  de  Vitruvio,  argumentando  que  el 
materialismo de la arquitectura será lo que la lleve a la decadencia. 

Es  por  esto,  que este  apartado trata  de definir  la  arquitectura  en su dimensión 
inmaterial. Relación entre atmósfera y cuerpo como límites para la definición de 
espacios y su trascendencia material. Trata de poner de manifiesto la importancia 
de la dimensión inmaterial en el proceso de diseño.
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4.2 Atmósfera

La  atmósfera  se  presenta  como  elemento  inmaterial,  condiciones  climáticas 
invisibles que rodean la materia. El elemento fundamental de la atmósfera, el aire, 
no es un elemento único e indivisible, si no que esta compuesto por temperaturas, 
humedades, densidades, presiones, olores… Todos los elementos que componen el 
aire evocan los sentidos y por tanto la percepción espacial.

La atmósfera habla a una sensibilidad emocional, una percepción […] ¿que me conmueve? 
Todo. Todo, las cosas, la gente, el aire, los ruidos, los colores, las presencias materiales […] 
mi propio estado de ánimo, mis sentimientos, mis expectativas. (Peter Zumthor, extracto 
de Atmósferas, 2003)

El  aire  tiene  la  capacidad  de  definir  espacios  a  través  de  sus  cualidades 
(temperatura, sonido, humedad etc.) que contribuyen a la experiencia espacial. Al 
igual que una puerta o una pared definen distintos espacios, el aire funciona como 
límite mediante la definición de espacios caracterizados por distintas cualidades de 
confort  y  de  interacción con el  usuario.  Cada uno de los  componentes  del  aire 
puede  emplearse  como  herramienta  que  defina  la  forma  y  la  función  de  la 
arquitectura. (Philippe Rahm, n.d.)

El arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa, sostiene que la experiencia arquitectónica 
no  es  formal,  no  recae  en  la  materialidad  de  la  arquitectura  si  no  en  nosotros 
mismos. Toda experiencia se construye en torno a uno mismo, puesto que somos 
nosotros  quienes  medimos,  oímos,  tocamos… Es  por  ello  que  cada  uno  de  los 
componentes  del  aire  puede  emplearse  como  herramienta  que  defina  forma  y 
función. Así mismo, Alvar Aalto en su artículo From Doorstep to Living Room (1926), 
describe el espacio a través de la experiencia, habla de entrar en una habitación no 
de la materialidad o la forma de la puerta. (An Architecture of the Seven Senses, 
Juhani Pallasmaa, 1993 pp.46-47)

Un espacio que se calienta en un extremo y se enfría en otro produce una tensión 
termodinámica que define el espacio a través de la temperatura del aire, de manera 
que la combinación de atmósferas marca un límite. (Philippe Rahm, Digestive Gulf 
Stream, 2008) [6]
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Fig. 4. Olafur Eliasson, Fog assembly, Versalles, Francia, 2016

Fig. 5. Anthony McCall proyecto de luces , instalación en Habgar Bicocca, Milan, 2009

Fig. 6. Digestive Gulf Stream,  Philippe Rahm architectes, Venecia, 2008 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4.3 Cuerpo

Toda  interacción  del  cuerpo  con  el  entorno  se  realiza  a  través  de  la  piel  (An 
Architecture of the Seven Senses, Juhani Pallasmaa, 1993 pp.46-47). El trabajo de 
Philippe  Rahm  seguirá  esta  trayectoria  marcada  por  Pallasmaa  acerca  de  las 
relaciones  del  cuerpo  con  la  atmósfera  [7].  Los  avances  en  la  ciencia  permiten 
obtener información acerca de las reacciones que experimenta nuestro cuerpo ante 
los cambios en el entorno que ocupamos.

Por tanto es posible definir el cuerpo humano como un elemento permeable de la 
arquitectura, que interactúa con el resto de organismos del ambiente que habita. 
Formamos parte del entorno, no solamente lo habitamos. (Olafur Eliasson, we are of 
the world, n.d.)

Nuestra  piel  es  un elemento  sensible  capaz  de  detectar  cualquier  cambio  en  el 
ambiente,  por  ello  resulta  necesario  prestar  especial  atención  al  estudio  y 
modelación de estos ambientes a la hora de proyectar la arquitectura. 

Fig. 7. Philippe Rahm, Jade Eco Park, Taiwan, 2012, esquema de una pequeña parte de la instalación del 

proyecto, estudio de reacciones del cuerpo como parte del desarrollo del proyecto. 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4.4 Materia 

El  resultado  final  será  la  materialización  del  concepto  del  entorno  construido. 
Aclarar la conexión entre lo material e inmaterial, que funcionan con el objetivo de 
generar arquitectura. No es solo un objeto, si no un espacio que el hombre habita. 

La estrecha relación entre lo visible y lo invisible pone de manifiesto la importancia 
de  la  elección de  materiales  y  el  estudio  de  sus  propiedades  y  de  que  manera 
pueden transformarse estos con el paso de los elementos invisibles.

A lo  largo  de  la  historia  de  la  arquitectura,  lo  inmaterial  es  un  concepto  poco 
explorado,  seguramente  debido  a  la  dificultad  que  supone  la  manipulación  y 
control  del  mismo.  Sin  embargo,  algunos  arquitectos  como  Peter  Zumthor,  Le 
Corbusier o Frank Lloyd Wright comienzan la investigación en este campo.

La arquitectura resulta de la relación entre los dos conceptos, visible e invisible. No 
encuentra su definición en la simetría, el peso o el diseño si no que trabaja como un 
conjunto que recoge experiencias, sensaciones y estimula a quien la habita. De esta 
idea parte la importancia de la relación del usuario con su entorno, la arquitectura 
no  debe  consistir  en  proyectar  al  hombre  encerrado  en  una  caja.  (Inmaterial 
Architecture, Jonathan Hill,  2006)

Lo invisible o inmaterial, se define como un límite físico, no en un sentido formal, si 
no  como  la  alteración  de  las  propiedades  que  componen  el  entorno.  Como 
resultado estos  límites  definen espacios  físicos,  y  es  aquí  en  la  manipulación  y 
control de estos límites donde reside el objetivo fundamental del arquitecto. 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5.

Philippe Rahm

5.1 Introducción

Philippe Rahm, arquitecto suizo nacido en 1967, cursó sus estudios en la Escuela 
Politécnica de Lausanne y el ETH de Zürich. Obtiene su licenciatura en 1993, a la 
vista de una realidad profesional en crisis en la Suiza de esos años. A pesar de las 
complicaciones laborales del momento, pronto se introduce en el mundo laboral 
trabajando durante pocos años en un estudio local de Lausanne. De forma paralela, 
comienza a darse a conocer a través de numerosos concursos junto con su amigo y 
en el momento compañero de piso, Jean Gilles Décosterd.  

Dos años más tarde, en 1995, y tras haber alcanzado cierto éxito a través de dichos 
concursos,  deciden  independizarse  y  crear  su  propia  firma  Décosterd  and  Rahm 
associés.  Esta asociación continua hasta 2004,  cuando funda su estudio actual  en 
París bajo el nombre de Philippe Rahm architectes. 
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5.2 Base teórica

Los principios que defiende Rahm encuentran un importante punto de apoyo en las 
reflexiones  del  filósofo  alemán  Friedrich  Hegel.  (Philippe  Rahm,  entrevista 
publicada por Aaron Plewke, 2010).En varias ocasiones el arquitecto hace referencia 
a los principios de Hegel como base teórica e impulsor de su ideal de arquitectura.

En las Lecciones sobre la estética (1835), Hegel se pronuncia con firmeza hablando 
sobre el fin del arte, su muerte. Este concepto no debe entenderse en su sentido más 
literal, Hegel no concibe la desaparición del arte si no más bien su decadencia, “se 
puede esperar que el arte se eleve cada vez más y se perfeccione, pero su forma ha dejado de 
ser la necesidad más elevada del espíritu” (Lecciones sobre la estética, p.142, 1835). Esto 
supone que la arquitectura, a la cual se refiere como la primera de las artes, queda 
degradada debido a la imposición de las leyes físicas que la hace vulnerable frente a 
las demás artes. (El arte como pasado: Hegel y la primera crisis, pp.65-66, 2010)

El filósofo concibe el ideal de arquitectura como la relación perfecta entre forma y 
contenido, hace una crítica a las construcciones románticas, góticas… desarrolladas 
sin preocuparse por el fin al que irán destinadas. La arquitectura clásica alcanzó 
este ideal dando forma a las “necesidades del espíritu”(Lecciones sobre la estética, 
pp.30-37, 1835). 

De  estos  principios  parte  Rahm  para  demostrar  que  la  arquitectura  actual  no 
pertenece al mundo material puesto que ahora lo inmaterial prevalece. Se trata de 
un arte  eterno,  inalterable.  El  fallo  de Hegel  se  demuestra fácilmente gracias  al 
desarrollo de la ciencia del siglo XX, la arquitectura ya no es algo impuesto que 
separa al hombre de su entorno y demuestra la escasa validez de un juicio estético, 
vinculado a la corrupción de los materiales. (Philippe Rahm, entrevista publicada 
por Aaron Plewke, 2010)

Rahm  argumenta  que  son  ahora  los  procesos  fisiológicos,  los  que  vinculan  al 
hombre con su entorno a través de la radiación, conducción, convección, digestión, 
presión o evaporación. Aclara finalmente su manera de concebir la arquitectura, no 
como  un  elemento  material  definido  por  su  atracción  estética,  si  no  como  un 
espacio a habitar, con el fin de servir las necesidades del ser humano e interactuar 
con él.

Los ambientes  dialogan directamente con el  usuario.  Podría  decirse  que intenta 
evolucionar a una nueva manera de concebir, de pensar la arquitectura donde no es 
el  hombre quien se adapta a un espacio,  si  no que somos nosotros mismos con 
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nuestro  cuerpo,  nuestro  ambiente  y  necesidades  los  que  desarrollamos  y 
modelamos el  mismo. No todas las casas serán iguales,  ni los espacios abiertos, 
cada  lugar,  cada  ambiente,  es  único.  La  arquitectura  deja  de  lado  los  métodos 
estrictos y se regula según los datos recogidos del estudio ambiental, funcional y 
social.

“La escultura consiste en diseñar un sólido mientras que la arquitectura trata el material 
invisible, el espacio, el vacío, la atmósfera… Entenderemos el aire no como algo invisible si 
no como la herramienta, el material necesario para dar forma a la arquitectura.” (Philippe 
Rahm, n.d.)

Otros  profesionales  también  hacen  referencia  a  este  ideal,  afirmando  que  la 
arquitectura no encuentra solución construyendo si no que va más allá. Cuando 
dirigimos  nuestra  mirada  a  un  edificio  lo  que  vemos  no  es  arquitectura  si  no 
construcción.(Aaron Betsky, n.d.)

Esta base teórica genera la primera parte del trabajo de Philippe Rahm entre 1993 y 
1998.

5.3 Objetivos

Se trata de hacer una arquitectura cuya modelación no dependa únicamente de las 
leyes físicas  y de estética,  la  arquitectura no debe surgir  como una cáscara que 
encierra  situaciones  cualquiera.  Cada elemento que se  emplea  en el  proceso de 
creación del proyecto sirve a un fin, trata de extenderse más allá de lo que podemos 
ver o tocar, trata de servir al usuario completo adaptándose a él, una arquitectura 
inteligente,  estacional  que  evoluciona.  El  resultado  no  es  una  arquitectura 
convencional,  si  no  que  funciona  a  modo  de  ejercicio  para  pensar  una  nueva 
arquitectura olvidando los formalismos tradicionales.

Sus trabajos parten de un principio termodinámico y fisiológico que impulsa todo 
el  proceso  creativo.  Es  fundamental  entender  su  obra  como  una  evolución,  el 
desarrollo y el descubrimiento de una teoría. El propio Rahm estructura su trabajo 
en una sucesión de etapas evolutivas, siendo las dos primeras más cercanas a la 
experimentación  para  encontrar  la  forma  en  su  última  etapa  en  la  que  trabaja 
actualmente.
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5.4 Biología de los espacios

Primera etapa desarrollada entre 1998 y 2002, destaca por la invitación de la firma a 
la Bienal de Venecia en 2002 en representación de Suiza.

Etapa de definición de la arquitectura fisiológica, permite escapar de lo establecido, 
de  lo  convencional.  El  movimiento  moderno  introduce  grandes  avances  en  la 
ciencia y la tecnología, de esta manera se hace cada vez más tangible el trabajo en el 
vacío, lo inmaterial, la arquitectura en relación con el cuerpo. Rahm insiste en que 
la misión del arquitecto consiste en definir el vacío.

Hasta  el  siglo  XVIII  el  vacío  estaba  compuesto  por  un  único  elemento,  el  aire 
indivisible.  Es  más  tarde  como  ya  se  ha  expuesto,  con  los  avances  científicos, 
cuando  se  descubre  que  se  trata  de  un  fluido,  más  transparente  que  el  agua, 
formado  por  numerosos  elementos  y  propiedades  (Philippe  Rahm,  Columbia 
University, 2011). Este desconocimiento acerca de la composición del espacio hace 
evidente la ausencia de este campo en la historia de la arquitectura. Es entonces 
cuando empieza a plantearse la importancia que juega en el proceso de diseño.  

Supone un cambio radical frente al formalismo, la simetría, lo divisible, palpable o 
manipulable. Lo inmediatamente perceptible deja de ser el motor de desarrollo de 
la  arquitectura.  Trata  de  escapar  de  la  forma,  Rahm  recuerda  a  menudo  la 
importancia de distinguir entre arquitectura y escultura, la primera debe tratar el 
ambiente  construido  donde  el  usuario  es  participe  de  la  modelación  y 
caracterización de ese espacio, mientras que la escultura es completamente formal, 
no  interactúa.  El  objetivo  es  por  tanto,  construir  la  atmósfera.  Para  ello  decide 
experimentar dentro de lo que él  llama la  caja  climática.(Philippe Rahm, Columbia 
University, 2011)

Hormonorium[8, 9, 10, 11] es una propuesta para un espacio público, expuesta en 2002 
en la Bienal de Venecia. Trata de la manera más literal el proyecto de caja climática, 
el elemento interior no se relaciona con el exterior, si no que experimenta dentro de 
la caja. Los espacios quedan definidos por la luz, la temperatura y la calidad del 
aire. Hormonorium reproduce un clima alpino reduciendo los niveles de oxigeno 
desde 21% a un 14,5%. La disminución de oxigeno tiene un efecto estimulante que 
fortalece el cuerpo en un 10%.

Se trata de un falso suelo luminoso hecho de plexiglás permitiendo el paso de la luz 
ultravioleta.  Formado  por  tubos  fluorescentes,  que  emiten  una  luz  blanca  que 
reproduce  el  espectro  solar.  Funciona  como  una  radiación  invertida,  similar  al 
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efecto de la nieve (emite desde el  suelo),  de esta manera la radiación no queda 
bloqueada  por  los  párpados,  cejas…  Esta  luz  emisora  de  rayos  UV-A y  UV-B, 
estimula la retina, que transmite información para la disminución de la secreción de 
melatonina.  Como  resultado,  nuestro  cuerpo  experimenta  una  reducción  de  la 
sensación de fatiga y regula nuestro estado de ánimo, efectos de salud relacionados, 
así mismo, con la producción de vitamina D.(Philippe Rahm architectes, 2002)

Fig. 8. Hormonorium, 8º Bienal de Arquitectura, Pabellón Suizo, Venecia, Italia, 2002

Es  un  trabajo  sobre  la  desaparición  de  los  límites  físicos  entre  el  espacio  y  el 
usuario. Trata el elemento invisible, modifica la comprensión del espacio y nuestra 
ocupación  en  el  ambiente.  Lo  visual  no  juega  un  papel  principal,  a  pesar  de 
mantener todavía cierto carácter formal tradicional, aún se define el límite físico.
(Philippe Rahm, California College of the Arts, 2012)

Fig. 9. Hormonorium, Vista axonométrica 
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Fig. 10. Hormonorium, Planta acotada (izquierda) 

Fig. 11. Hormonorium, Detalle de la instalación (derecha) 
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En 2002, la asociación todavía vigente Décosterd and Rahm associés, recibe el encargo 
de un artista francés Fabrice Hybert, para el diseño de su vivienda. Mantiene la 
misma idea de manipular el clima dentro de una “caja”. La idea consiste en alterar 
el clima francés, donde se ubicaría el proyecto, introduciendo otro ambiente más 
exótico  a  fin  de  transformar  la  gráfica  de  temperaturas,  haciendo que  la  curva 
tienda a una temperatura casi constante de 20º y así evitar los grandes cambios de 
estación.

El sistema de calefacción está compuesto no sólo por el aparato técnico adecuado, si 
no también por una masa de vegetación seleccionada: tierra, microorganismos y 
sustancias minerales de la región que se pretende reproducir.

La conclusión de este proyecto es más bien la de experimentar o estudiar el valor 
que posee el clima a la hora de producir arquitectura. Sin embargo, Rahm señala 
que aún no tiene las herramientas necesarias para manipular la forma y por tanto 
eliminar los límites físicos.

Fig. 12. Casa para Fabrice Hybert, planta, sección AA´, sección BB´, Philippe Rahm architectes, 2002 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5.5 Ambientes sin función

A partir de 2002, Philippe Rahm intenta escapar de la forma más tradicional de 
representar arquitectura, estudia una nueva estrategia en cuanto a su composición.

En la primera etapa de su carrera, trabaja el vacío, trata el espacio no sólo como lo 
inmediatamente perceptible,  si  no como una herramienta arquitectónica también 
relacionada con las reacciones hormonales.

Comienza una nueva etapa en la que intenta ser más complejo, evolucionar en la 
composición total de la arquitectura, puesto que el trabajo encerrado en una caja no 
es  realista.  Estudia  las  interacciones  entre  el  ambiente  exterior  y  el  interior, 
definiendo los límites de la arquitectura como un gradiente   de espacios entre un 
estado y otro.

En 2005 comienza a introducir esta idea de gradación, de capas, con el proyecto de 
la Casa Mollier[13].  Es aquí donde plantea nuevos modos de composición de la 
vivienda, la división ya no se hará entre el ambiente privado y púbico si no entre el 
seco  y  húmedo.  Pierde  todo  sentido  proyectar  una  vivienda  con  un  programa 
establecido. 

Fig. 13. Casa Mollier, planta, esquema de humedades y distribución de funciones, Philippe Rahm architectes, 
Vassivière en Limousin, Francia, 2005
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Aunque esta idea pueda resultar extraña, ya ha sido representada en la historia de 
la arquitectura, la antigua casa de campo funcionaba de la misma manera, donde el 
desarrollo  de las  actividades domésticas  se  realizaba en torno a  la  hoguera.  De 
hecho  Rahm también  recuerda  que  la  idea  de  fijar  las  funciones  domésticas  es 
relativamente reciente ,surge en el siglo XIX con la invención del pasillo. Además 
añade una pequeña anécdota acerca de la historia del Louvre del siglo XVI, cuando 
Luis XIV encarga la convocatoria para un concurso acerca de la construcción de un 
nuevo  palacio.  Bernini  no  gana  el  concurso,  sin  embargo  su  proyecto  llama  la 
atención del primer ministro Colbert que pregunta donde dormirá el rey, Bernini 
contesta que establecer las funciones no debe ser una cuestión arquitectónica, si de 
gestión del propio habitante, no ser una imposición del arquitecto. (Philippe Rahm, 
Münster School of Architecture, 2012)

Casa Mollier[13], es un proyecto relacionado con la renovación de aire y los nuevos 
modos de composición de la vivienda, la distribución de las funciones domésticas 
sigue un esquema entre los distintos grados de humedad. 

El  aire  nuevo,  renovado  deberá  entrar  desde  el  espacio  más  seco  y  seguir  un 
recorrido  hasta  la  zona  más  húmeda,  de  esta  forma  se  genera  un  nuevo 
planteamiento de la distribución de la vivienda, el baño y la cocina se encontraran 
al final de la cadena.

Es en esta fase de su trabajo,  donde comienza a tratar  sus obras como capas o 
gradientes. El resultado es una nueva tipología de vivienda, la composición de la 
misma no se organiza en torno a unas funciones, si no debido al estudio de grados 
de humedad, que marcarán posteriormente la manera de habitar. 
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5.6 Materialización de conceptos

Encontrar la forma se convierte en el objetivo fundamental para Rahm a partir de 
2008. Se trata de la etapa actual de su estudio impulsada por la anterior, de donde 
continua con la idea de revaluar la tipología convencional de vivienda. 

Este proceso parte del ideal de sostenibilidad marcado por la normativa Suiza[14], 
referido al objetivo de economizar la energía. 

Fig. 14. Tabla de temperaturas en función de la demanda de los distintos espacios según la normativa Suiza.

Con el  fin de mantener  las  condiciones  marcadas  en la  tabla,  la  posibilidad de 
desarrollar  un  plan  abierto  como  Mies  van  der  Rohe  o  Le  Corbusier,  deberá 
descartarse y por tanto se pierde todo el desarrollo arquitectónico alcanzado en el 
siglo  XX.  Supondría  por  tanto,  la  vuelta  a  la  arquitectura  vertical  y 
compartimentada del  siglo  XIX,  cerrar  puertas,  límite  físico  que diferencia  cada 
espacio-ambiente.

En este primer caso de estudio, analiza el gradiente de temperatura con su proyecto 
Digestive  Gulf  Stream[15]  que  traslada  más  tarde  al  ambiente  doméstico.  Este 
consiste en invertir el principio termodinámico de la estratificación de temperaturas 
mediante  un  sistema  de  placas  a  diferentes  alturas,  que  irradiarán  distintas 
temperaturas.  Marca una importante diferencia con respecto a su primera etapa 
donde estudiaba las consecuencias del clima, ahora logra construir y moldear su 
propio clima.
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Digestive Gulf Stream[15] se presenta por primera vez en la Bienal de Venecia de 
2008. Plantea dos placas metálicas, una de ellas irradia a 28º mientras que la otra 
trabaja  a  12º.  El  fenómeno de  convección permite  la  generación de  un flujo  de 
temperaturas al colocar las placas a distintas alturas. El usuario elige libremente 
donde se coloca en función de su actividad, ropa o confort. Lo que interesa en este 
proyecto es el logro de crear un espacio homogéneo pero que al mismo tiempo se 
separa en distintas atmósferas. 

Fig. 15. Digestive Gulf Stream, Philippe Rahm architectes, Venecia, 2008

Ese mismo año trabaja la misma idea pero traslada a un ambiente doméstico con 
Interior Gulf Stream[16,17].

Este modelo que plantea Rahm, resulta muy interesante ya que se presenta como 
un espacio doméstico evolucionado con respecto al modelo de vivienda moderna. 
Sigue el principio del trabajo anterior, donde la casa se organiza en torno a dos 
focos de temperatura a distintas cotas de altura (plano inferior se calienta a 22º, el 
superior  se  enfría  a  15º).  La  emisión  de  ambos  focos  genera  un  tensión 
termodinámica dentro de la casa, el movimiento de aire, resulta de la convección,  
que da como resultado la definición de diferentes atmósferas. El análisis de estas 
temperaturas, y tomando como apoyo las condiciones de confort marcadas por la 
norma  suiza[14],  dibuja  un  mapa  de  distribución  de  actividades  dentro  de  la 
vivienda. (Philippe Rahm architectes, 2008)
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En cuanto a la materialidad y la forma del proyecto, Rahm señala que los espacios 
seguirán la  forma dibujada por el  aire a  lo largo de todo el  edificio,  además el 
material empleado en el interior deberá ser permeable de manera que no suponga 
un obstáculo para el movimiento del aire.

Este trabajo interesa especialmente a Rahm, puesto que plantea un modo de pensar 
la arquitectura completamente distinto. Rompe los esquemas del espacio moderno 
homogéneo  sin  recurrir  a  la  fragmentación  del  siglo  anterior.  Se  trata  de  un 
proyecto que recuerda la relación del cuerpo con el espacio, con sus temperaturas.

Fig. 16. Interior Gulf Stream, Sección general, Philippe Rahm architectes, Venecia, 2008

Fig. 17. Interior Gulf Stream, Vista interior, Philippe Rahm architectes, Venecia, 2008  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Volvemos a 2005, para recordar el proyecto de la Casa Mollier. Rahm parte de este 
proyecto buscando su evolución en la nueva etapa de su trabajo.

La evolución de este proyecto se traslada en 2009 al que denomina Apartamentos 
de Vapor[18,19,20,21,22,23]. Tacha su anterior trabajo de simple y tradicional, ya que la 
separación de espacios seguía siendo literal, a través de paredes (Philippe Rahm, 
California College of the Arts, 2012). Recupera el gradiente de humedad, pero en 
este caso desaparecen las paredes, crea un mapa de humedades en planta[18] que 
organiza la vivienda y sus funciones. El resultado es una gradación real del espacio. 
La sección se dibuja siguiendo el mismo esquema, el vapor se distribuye siguiendo 
el mismo principio del movimiento del aire caliente y frío en alturas.

El  sistema  de  renovación  de  aire  permite  que  la  diferencia  de  presiones  en  el 
interior, genere una tensión que inicia el movimiento de aire desde la zona más seca 
a la más cargada.

Este mapa de humedades, estará determinado por el uso del espacio, así como el 
vapor producido por el usuario en función de la actividad que realice. El objetivo es 
relacionar de una manera más intima al hombre con el espacio. En lugar de intentar 
solucionar de forma técnica la humedad en el ambiente interior, lo aprovecha para 
acercar el proyecto a una realidad más natural, un paisaje interior. (Philippe Rahm 
architectes, 2009)

Fig. 18. Apartamentos de vapor, Planta y distribución de funciones según los gradientes de humedad, Philippe 
Rahm architectes, Hamburgo, Alemania, 2009
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Fig. 19. Apartamentos de vapor, Planta nivel 3, Philippe Rahm architectes, Hamburgo, Alemania, 2009

Fig. 20. Apartamentos de vapor, Planta nivel 2, Philippe Rahm architectes, Hamburgo, Alemania, 2009

Fig. 21. Apartamentos de vapor, Planta nivel 1, Philippe Rahm architectes, Hamburgo, Alemania, 2009
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Fig. 22. Apartamentos de vapor, Sección longitudinal, Philippe Rahm architectes, Hamburgo, Alemania, 2009 

Fig. 23. Apartamentos de vapor, Sección transversal, Philippe Rahm architectes, Hamburgo, Alemania, 2009

En  2011  Rahm  desarrolla  un  proyecto  de  vivienda  más  complejo  que  los 
anteriores[24,25,26], trabaja en este caso a mayor escala. Procura la integración de 
un gran edificio de nueve pisos con su entorno inmediato. Se sitúa en el conocido 
barrio  de  negocios  de  París,  La  Défense.  Sus  fachadas  norte  y  sur  quedan 
orientadas con vistas a los demás complejos de viviendas que lo rodean. 

El  proyecto habla de una arquitectura desintegrada,  un edificio evaporado,  esto 
quiere  decir  que  el  edificio  se  concibe  como  un  gas,  en  referencia  a  su 
comportamiento. El objetivo es trasladar este concepto a una realidad física, lograr 
el cambio de fase a escala de la arquitectura (Philippe Rahm, entrevista publicada 
por Philippe Chiambaretta, 2012).

La estructuración de los espacios interiores se hace siguiendo pautas de ventilación 
y luz. El reparto de los mismos, genera espacios intersticiales que funcionan como 
reservas de aire y circulación de luz. Además el volumen del edificio no pretende 
bloquear los vientos de norte, recoge el frío y deja de funcionar como un muro, 
obstáculo de estos vientos frente al barrio que se desarrolla tras él.

La orientación del conjunto permite que durante el mes más frío, la fachada sur 
recoja la mayor parte de la radiación quedando la norte más fría, especialmente en 
la base. Sin embargo, teniendo en cuenta que el reparto de temperaturas se realiza 
gracias a la puesta en movimiento de masas de aire por convección, evaporación y 
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condensación; los espacios intermedios antes descritos, accionan el movimiento del 
aire permitiendo la recirculación del mismo hacia la fachada norte, que regula su 
temperatura, atenuando las diferencias generadas en un principio. Estos espacios 
intermedios se dimensionan a fin de forzar la dirección del aire procedente de la 
fachada sur a la norte. El resultado es un reparto equitativo de las temperaturas en 
el conjunto edificado.[24]

Todo el edificio funciona como un sistema de renovación de aire y recuperación de 
calor. La entrada de aire, en el espacio destinado para esa atmósfera intermedia, 
permite el enfriamiento natural del aire en verano y el calentamiento en invierno. 
La entrada de aire a cada espacio interior se realiza mediante la apertura manual de 
ventanas que conectan con la atmósfera intermedia.

El  enfoque  de  este  proyecto  persigue  una  nueva  espacialidad,  otorgando  a  la 
arquitectura un nuevo lenguaje formal. (Philippe Rahm, entrevista publicada por 
Philippe Chiambaretta, 2012)

Fig. 24. Edificio evaporado, esquema de reparto de temperaturas en el interior del edificio, Philippe Rahm 
architectes, París, 2010 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Fig. 25. Edificio evaporado, fachada este y sección, Philippe Rahm architectes, París, 2010

Fig. 26. Edificio evaporado, fachada sur y sección, Philippe Rahm architectes, París, 2010 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6.

Viabilidad de la forma

El objetivo de este apartado consiste en abordar las soluciones mecánicas y recursos 
termodinámicos necesarios para la proyección material de las obras planteadas por 
Philippe Rahm. Para ello se completará el análisis realizado en el apartado anterior, 
incluyendo los proyectos desarrollados en su etapa de trabajo actual, con el fin de 
desarrollar una opinión objetiva acerca de la viabilidad de las ideas que defiende. 
Estos  trabajos  están  concebidos  como  instalaciones  en  si  mismos,  la  forma  es 
consecuencia del objetivo climático que se pretende alcanzar.

Interior Gulf Stream [28]; Cómo ya se ha mencionado en el capítulo anterior, este es 
un  proyecto  cuyo  estudio  resulta  muy  interesante  para  entender  el  modelo 
compositivo  de  Philippe  Rahm.  Basado  en  la  recomposición  de  la  vivienda 
tradicional, Rahm emplea el fenómeno de la estratificación de temperaturas pero en 
sentido inverso en este caso. Lucha contra el inevitable ascenso del aire caliente 
alejándose del espacio habitado y a consecuencia el enorme gasto de energía.

Logra el resultado arquitectónico final de forma muy sencilla, incorpora dos placas 
cuya diferencia de temperaturas y de cota genera un movimiento de convección 
que dará lugar a  la  creación de la  forma.  Alcanza el  objetivo de economizar  la 
energía  mediante  el  cumplimiento  de  la  normativa  Suiza  en  cuanto  a  confort 
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térmico.  La  solución  adoptada  se  encarga  de  la  climatización  del  espacio,  sin 
impedir la instalación de los demás sistemas necesarios. 

Al  igual  que  las  energías  renovables  aprovechan  los  elementos  naturales  para 
mejorar la forma de hacer arquitectura,  aquí Rahm recurre al  uso de la ciencia, 
dibujando la estrecha relación entre cuerpo y espacio. La instalación consiste en el 
empleo de dos placas[27] a modo de suelo radiante, una con impulsión de agua fría 
a 15ºC y la otra con funcionamiento de agua caliente a 22ºC. Tanto la generación de 
agua fría como caliente se realizará a través de un generador formado por bombas 
de calor aire-agua reversibles. La instalación permite el uso de equipos de apoyo y 
ahorro como captadores solares. 

Fig. 27. Interior Gulf Stream, esquema instalación, paneles radiantes, Philippe Rahm architectes, Venecia, 2008

Fig. 28. Interior Gulf Stream, esquema de instalación, Philippe Rahm architectes, Venecia, 2008
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Tanto  el  proyecto  de  Casa  Mollier[29]  como  Apartamentos  de  Vapor[30]  son 
concebidos por Rahm con una misma idea, describir los espacios a través de los 
grados de humedad. Casa Mollier es su primer acercamiento a esta idea, aquí no ha 
alcanzado  todavía  el  desarrollo  compositivo  que  pretende  (aún  proyecta 
fragmentando espacios) sin embargo, mantiene el mismo circuito en cuanto a la 
instalación encargada de garantizar el objetivo del proyecto.

En el caso de los apartamentos de vapor, el mapa de humedad es el resultado de la 
línea que describe el movimiento del aire en el interior de la vivienda desde la zona 
seca correspondiente al dormitorio y llegando hasta la más húmeda, el baño. Esta 
corriente de aire viene determinada por las funciones desarrolladas en cada espacio 
y a consecuencia por las emisiones de vapor del cuerpo medidas por la actividad 
que se realiza. La ventilación y climatización del espacio se realizará mediante el 
empleo de un sistema de renovación de aire de doble flujo con intercambiador de 
calor. 

Fig. 29. Apartamentos de vapor, Grados de humedad establecidos por Philippe Rahm para el estudio del 
proyecto, Philippe Rahm architectes, Hamburgo, Alemania, 2009

Fig. 30. Casa Mollier, planta esquema de instalación, Philippe Rahm architectes, Vassivière en Limousin, 
Francia, 2005

Dormitorio Sala de estar Cocina Aseo

40gr/hora 150gr/hora 1500gr/hora 2400gr/hora
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Fig. 31. Apartamentos de vapor, planta esquema de instalación, Philippe Rahm architectes, Hamburgo, 
Alemania, 2009

Edificio  evaporado;  Podemos  organizar  este  proyecto  a  través  de  dos  sistemas 
distintos pero complementarios, se tratará de un sistema circular[32]. El principal 
sería el sistema de radiación natural[24], el edificio esta proyectado de manera que 
beneficie la absorción de calor y la correcta acumulación y reparto del mismo en la 
atmósfera  intermedia,  generada  a  consecuencia  de  la  organización  formal 
estudiada.  Cada  “cápsula”  habitable  quedará  conectada  a  esta  atmósfera 
intermedia  a  través  de  la  apertura  manual  de  ventanas,  funcionando  como un 
conjunto y no cada espacio de manera aislada. Además cada uno de ellos contará 
con un sistema de regulación individualizado de calefacción radiante como apoyo a 
la instalación principal.

El  segundo  sistema  complementario,  se  entiende  como  elemento  final  de  la 
“instalación”  previa.  Se  trata  de  un  sistema  con  intercambiador  de  aire  y 
recuperación  de  calor.  La  extracción  del  aire  viciado  se  realiza  directamente  a 
fachada, y cuenta con intercambiadores de aire de doble flujo con recuperación de 
calor.  Esta  recuperación de calor  del  aire  extraído de cada estancia,  se  recircula 
hacia la atmósfera intermedia contribuyendo al enfriamiento o calentamiento de 
esta. Esto supondrá un importante ahorro de energía en referencia a los equipos de 
la instalación del edificio encargados de la climatización de cada espacio.(Philippe 
Rahm architectes, 2010)

Este proceso queda ilustrado en los esquemas desarrollados a continuación[32]: 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Fig. 32. Edificio evaporado, esquemas de instalación, Philippe Rahm architectes, París, 2010
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7.

Conclusiones

Para mi, la arquitectura no es sólo la práctica, no solo la construcción de edificios, si no que 
consiste en inventar un mundo, abriendo nuevos campos, descubriendo nuevas cualidades 
espaciales, escribiendo una teoría. (Philippe Rahm, n.d.)

La  base  teórica  junto  con  el  desarrollo  de  la  practica  darán  como  resultado  la 
conclusión sobre cuales deben ser los límites en cuanto a la consideración de los 
elementos invisibles  de la atmósfera en el proceso de diseño.

Se  trata  de  un ejercicio  de  reflexión,  de  nueva composición,  de  revaluación del 
proceso de  diseño.  En este  caso el  trabajo  se  centra  en el  ámbito  doméstico,  la 
arquitectura más tradicional trata de generar un nuevo lenguaje formal.

A pesar de la fuerte implicación filosófica de este trabajo, el resultado final trata de 
acercarse  a  la  realidad  arquitectónica,  a  la  materialidad.  Resulta  complicado 
entender o más bien visualizar los elementos de composición de la arquitectura en 
el campo de lo inmaterial, invisibles los denomina Philippe Rahm.

El  estudio  del  trabajo  de  Rahm resulta  en principio  confuso e  inexplorado.  Sin 
embargo,  cuenta  con  un  importante  respaldo  histórico,  filosófico,  científico  y 
arquitectónico.  Sus  proyectos  siguen  la  línea  de  la  arquitectura  termodinámica, 
ámbito  actualmente  explorado  por  muchos  otros  arquitectos,  que  estudian  las 
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posibilidades de generar arquitectura, mediante la manipulación de la atmósfera y 
sus propiedades. 

Muchos de estos proyectos quedan relegados a exposiciones o construcciones de 
carácter público. El verdadero reto supone abordar los espacios más tradicionales e 
importantes de resolver para el desarrollo de la vida del hombre, la vivienda, su 
hogar.

Los  métodos  tradicionales  abordan  los  proyectos  arquitectónicos  como  objetos, 
entendiendo  la  arquitectura  como  un  elemento  físico  independiente.  Cuando 
hablamos de la belleza de una obra nos referimos a su forma, la consideramos como 
un objeto que admiramos dejando al arquitecto como un escultor. Rahm marca en 
numerosas  ocasiones  la  importancia  de  diferenciar  entre  crear  arquitectura  y 
generar una escultura. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  Rahm  quiere  mantenerse  fiel  a  la  realidad 
arquitectónica, su objetivo final será el de llevar a la construcción sus trabajos. La 
presentación de estos y el éxito en varias competiciones responden a un cambio en 
la sociedad, que se presenta cada vez más abierta a la idea de una arquitectura del 
clima. 

El proceso de diseño de esta nueva arquitectura consiste en revaluar los métodos de 
composición tradicionales,  el  objetivo es evitar que la adaptación al  entorno sea 
considerado al final del proceso. El estudio fisiológico y meteorológico, marcan el 
inicio de este proceso que dará como resultado final la forma. 

Mientras que la arquitectura del siglo XIX estaba basada en una clasificación de 
acuerdo a las formas, los elementos visibles, hoy en día adquieren cada vez mayor 
protagonismo el  vacío,  la  temperatura,  la presión,  humedad… No es un trabajo 
filosófico o abstracto sino que se presenta como una evolución arquitectónica que se 
ocupa directamente del espacio y no de la envolvente.

Así  mismo,  las  propiedades  de  los  materiales  y  su  relación  con  los  elementos 
invisibles  del  espacio,  determinarán  la  elección  de  los  mismos,  esto  es:  los 
coeficientes de inercia, la conductividad térmica etc. De la misma manera, Rahm 
juega con la  elección de colores,  aprovechando las  variedades de longitudes de 
onda  para  calentar,  absorber  o  reflejar  la  luz.  La  forma,  a  pesar  de  haber  sido 
relegada a un segundo plano o más bien posicionada en la etapa final del proceso, 
se plantea, como explica el arquitecto en alguno de sus proyectos, como un factor  
de diseño que puede afectar al objetivo final del mismo. Esto quiere decir que, la 
forma de un espacio, deberá ser estudiada y determinada de manera que ayude a 
cumplir el objetivo final de ese espacio.
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Una vez dominado el espacio interior, la siguiente etapa de su trabajo será la de 
determinar la envolvente. 

Tras  el  análisis  de este  nuevo lenguaje  arquitectónico,  me atrevo a  decir  que la 
materialización  de  las  ideas  de  Philippe  Rahm  es  viable.  Esto  se  debe  al 
entendimiento de que las ideas que plantea Rahm van dirigidas al proceso previo 
de justificación de la forma, es decir, el proceso que ha de seguir la arquitectura y 
los aspectos que debe resolver antes de llegar a la definición material. 

Como el mismo recuerda, no trata de alejarse de la realidad. Sus trabajos justifican 
la forma con una importante base científica que además demuestran la falta de 
arbitrariedad o locura de sus obras.  No existe mayor objetividad que la ciencia, 
estos estudios van dirigidos a solucionar y definir el espacio que darán lugar, más 
tarde, a una forma adecuada.

La arquitectura no es una caja, no son paredes, techos o suelos, si no el resultado del 
diálogo  entre  el  espacio  y  uno  mismo.  Cuando  se  menciona  a  Vitruvio,  no  se 
pretende  desmentir  sus  ideas  sin  embargo  su  concepción  de  la  arquitectura 
meramente como algo material, debido a la necesidad del hombre de protegerse, 
resulta incompleta. Rahm tiene como objetivo completar la arquitectura, justificarla 
y hacerla verdadera. Si se trata del hogar, ¿no es lógico comenzar preguntándose 
cuál debe ser la relación del espacio con uno mismo?.

Intento inventar un nuevo estilo de arquitectura que tenga en cuenta el clima y la energía al 
comienzo del proyecto y no al final. No tengo una imagen del diseño al principio. Estamos 
tratando de usar el clima como un elemento en el diseño. Pero no de la manera modernista, 
determinando la función y el lugar. (Philippe Rahm, n.d.)
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