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Resumen

Los invernaderos son estructuras ligeras, transparentes y económicas que se 
emplean generalmente en el ámbito agrario, para el cultivo y la conservación 
de plantas, así como para forzar el crecimiento de plantas fuera de temporada y 
para la siembra de vegetación de otras geografías o de otros climas. 

Los arquitectos franceses Anne Lacaton & Jean Phillipe Vassal han encon-
trado en este dispositivo una herramienta eficiente, tanto en lo climático y en lo 
económico, apoyados en un montaje fácil y rápido que permite su adaptación 
a distintos escenarios. En lugar de utilizarlo como edificación agrícola, hacen 
del uso del invernadero en proyectos residenciales y culturales para albergar 
actividades no planeadas que favorezcan el movimiento y la flexibilidad. Estas 
actividades dependen de cada usuario. 

  El presente trabajo busca definir los ámbitos de uso y el funcionamiento 
de los invernaderos en la obra de Lacaton & Vassal. Para ello, se han seguido 
dos caminos; uno mediante el recorrido sistemático por las obras y proyectos 
donde estos dispositivos están presentes, y el otro, a partir de las menciones que 
se hacen del invernadero en escritos y entrevistas, para acabar en tres casos de 
estudio referidos a las diferentes variables detectadas. 

Palabras clave: Invernadero, Prefabricación, Lacaton, Vassal, Francia, Trans-
parencia





La delimitación del espacio deviene una conmuta-
ción, la separación radical, paso obligado, tránsito 
de una constante actividad de intercambios conti-
nuos, traspaso entre dos ambientes, dos sustancias.

Paul Virilio, 1984
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Introducción
El interés por la arquitectura de Lacaton & Vassal siempre estuvo presente des-
de el primer día que vi una de sus obras. Me emocionó ver como los troncos de 
los árboles atravesaban el espacio de la casa en Cap Ferret, además de su as-
pecto industrial. Luego llegó el descubrimiento de los invernaderos habitables 
y con ello, la motivación para empezar un estudio más detallado de su obra y 
concretamente de este recurso. 

Al leer distintas monografías y textos observo como, en algunos casos, se de-
fine la arquitectura de Lacaton & Vassal, como arquitectura naif o barata, quizá 
porque se aleja de la espectacularidad y el lujo presentes en muchas obras a lo 
largo de estos últimos años. Opino lo contrario: su forma de actuar se debe a que 
tienen que dar respuestas inteligentes a situaciones problemáticas. Resuelven 
problemas reales, no aquellos que se presentan en programas preestablecidos 
y, con ello, al menos para mí, creo que hacen posible una vida más feliz para sus 
habitantes. 

Sus obras despiertan interés por su evidente falta de prejuicios. Han en-
contrado en los invernaderos el mecanismo perfecto para dar respuesta a esos 
problemas. La belleza y el lujo en su arquitectura se trata de disponer más su-
perficies habitables con una economía de medios, espacios que aprovechen al 
máximo la luz solar, espacios que puedan cambiar su función y que evolucionen 
a lo largo del tiempo y un confort climático adecuado en cada momento. 

Así, los invernaderos ligeros con materiales baratos pero dignos, dan res-
puesta a todas estas cuestiones. No es raro ver siempre en las imágenes de sus 
viviendas, siempre ocupadas por mobiliario doméstico convencional, y los edifi-
cios públicos llenos de gente, buscando siempre la cercanía con la realidad, con 
la vida.  

Metodología

La estructura del trabajo consiste en tres partes bien diferenciadas. La prime-
ra nace mediante una aproximación histórica de las posibles influencias que 
impregnan el trabajo de Lacaton & Vassal. Esto llevará a la identificación de 
vertientes, herencia de lo anterior y que se apreciarán en las obras analizadas.

La segunda parte del trabajo, de carácter práctico, se apoyará en un recuento 
objetivo dentro de la obra de Lacaton & Vassal de aquellos casos en los que los 
invernaderos estén presentes. Se desarrollará un análisis de estas obras, a modo 
de clasificación teniendo en cuenta diferentes aspectos, como el uso del edificio, 
las dimensiones, materiales, clima, etc. 

Como última parte se realiza un análisis exhaustivo de tres obras, tres casos 
de estudio. Se hará hincapié en el contexto, la forma, el material y la función de 
los invernaderos en cada caso y se observan como se adaptan a cada situación, 
sus diferencias y similitudes. 

Se aúnan así 3 enfoques: histórico, estadístico y analítico que permitan aco-
tar y comprender la  utilización del recurso del invernadero en la obra de Laca-
ton & Vassal.
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CAPÍTULO 1.
PRECEDENTES
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Antes de analizar la obra de Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal 
(en adelante, L&V) habría que abordar las posibles influencias que 
han conformado su manera de trabajar. Esta tarea no resulta sen-
cilla, puesto que diferentes autores detectan —aunque con los ne-
cesarios puntos de acuerdo— rastros muy diferentes en su trabajo. 
Por ejemplo, mientras que Juan Herreros menciona que «hay más 
rastros en su forma de operar […] en el pop británico de los sesenta 
o en la obra de arquitectos radicales holandeses»1, el arquitecto 
Arnoldo Rivkin considera otros referentes:

Una serie de antecedentes establecen la filiación histó-
rica de la obra de Lacaton & Vassal […] atribuir el valor 
esencial de la vivienda social a su tamaño vincula sus 
proyectos con la arquitectura de Jean Nouvel de los 
años ’80. […] La utilización de sistemas constructivos 
industriales y agrícolas renueva sin estridencia la vie-
ja fascinación de la arquitectura por la tecnología. Hay 
que destacar también la profunda influencia que ejerce 
sobre ellos la singular personalidad de Jacquies Honde-
latte.2

Si se revisan otras opiniones como la de Iñaki Ábalos, además de 
ciertas influencias ya mencionadas, aparece la figura de: «Lina Bo 
Bardi, que planea con constancia»3 sobre la obra de L&V.

Las referencias más claras —remarcadas en muchas ocasiones 
por L&V— son las Case Study Houses, la arquitectura de Frei Otto, 
pensamientos de Yona Friedman y Cedric Price, además de la obra 
de Mies van der Rohe en los Estados Unidos, siempre mencionan 
a las Lake Shore Drive como un gran ejemplo de viviendas. Dada 
tal variedad de nombres, quizá lo más operativo sea limitarse, por 
tanto, más que al conjunto de la obra de L&V a la detección de pre-
cedentes históricos en el dispositivo que se analiza en el presente 
trabajo: el invernadero. 

Como el objeto de este estudio no es efectuar un análisis his-
tórico profundo —el enfoque, el espacio disponible y el tiempo no 
lo permiten—, las siguientes páginas han de entenderse como unos 
apuntes destinados a ofrecer un cierto contexto que permita com-
prender cómo un recurso de este tipo se ha podido integrar con na-
turalidad en el ámbito residencial. 

Así, el estudio se centrará en primer lugar en ver la evolución de 
la técnica del acero y del vidrio y cómo se empezaron a vincular a los 
invernaderos de los jardines botánicos. La segunda corriente tiene 
que ver con el carácter poético y simbólico del vidrio. Siguiendo por 
un recorrido subjetivo de los jardines de invierno que están presen-
tes en algunas edificaciones de la arquitectura moderna. Por último, 
la simplicidad estético-constructiva de las casas californianas de los 
años ’50 y sus derivaciones posteriores —que incluye esa vertiente 
francesa del high-tech que menciona Rivkin— y que incide en su 
aplicación al espacio doméstico contemporáneo. 

1. HERREROS, Juan, «Nada 
Excepcional. Siete acciones re-
visitadas en la obra de Lacaton 
& Vassal» en Lacaton & Vassal, 
Madrid, El Croquis, 2017, p. 392.

2. RIVKIN, Arnoldo, «El horizonte 
post-mediático de la obra de 
Lacaton & Vassal» en Lacaton & 
Vassal, Madrid, El Croquis, 2017,  
p. 34.

3. ÁBALOS, Iñaki, «Una cartogra-
fía imaginaria» en 2G Lacaton & 
Vassal. Obra reciente, Barcelona,  
Gustavo Gili, 2011, p. 15.

Fig. 0
De arriba abajo
Interior del invernadero en Kew 
Gardens. (Decimus Burton y 
Richard Turner, 1941-49)

Interior de la Casa de Vidrio (Pie-
rre Chareau y Bernard Bijvoet, 
1928)

Interior de la casa Bailey (Pierre 
Koenig, 1959)

Vista al exterior desde una vi-
vienda Nemausus (Jean Nouvel, 
1985-87)
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Fig. 1
Fun Palace: vista desde el heli-
coptero. Cedric Price (1964)
Se trata de un complejo inte-
ractivo y adaptable a diferentes 
situaciones y programas. Cons-
trucción ligera. 

Fig. 2
Solar Pavilion. Alison & Peter 
Smithson (1959-62)
Consiste en una investigación 
sobre alternativas de habitar 
en casas suburbanas. Utilizan 
materiales reciclados y prefabri-
cados. Importancia de la rela-
ción con el exterior, superficies 
acristaladas.
Foto: Alison & Peter Smithson.

Fig. 3
Ökohaus. Frei Otto (1982-89)
Se trataba de un proyecto de vi-
viendas donde el usuario adap-
taba su casa a sus necesidades 
y gustos. El proyecto consistía 
en forjados de hormigón, de 
tres niveles, que soportaban 
mucha carga, por lo que, los 
usuarios tenían libertad a la 
hora de configurar sus espacios 
habitables.

En todos estos casos, trabajan 
con elementos muy relaciona-
dos con la obra de L&V, desde la 
utilización de materiales ligeros 
y prefabricados, así como, la 
ligereza y la flexibilidad. 
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El impacto de la industria en la arquitectura de los   
invernaderos

Los comienzos de este proceso de evolución e innovación arquitec-
tónica están estrechamente ligados con los cambios que comenza-
ron a tener lugar en la arquitectura del acero en el siglo XIX. Hacia 
1840 empieza a surgir un nuevo lenguaje en el que el empleo con-
junto del acero y vidrio y su ensamblaje tectónico son protagonistas. 
La incorporación del acero como elemento estructural supuso un 
avance sustancial en la concepción de espacios de mayores luces con 
estructuras más ligeras que perseguían una mayor eficacia de mon-
taje y un ahorro económico. 

Las primeras arquitecturas de manufacturación 

El empleo de esta técnica se empieza a generalizar en la construc-
ción de invernaderos y, más tarde, se incorporarán a nuevos tipos 
edificatorios como las estaciones de ferrocarril.

El gran invernadero de estilo victoriano en Kew Gardens, deno-
minado Palm House (Fig. 4a y 4b), fue la primera gran construcción 
de acero y vidrio de este tipo que se hizo en Londres. La Palm House 
fue construido por el arquitecto Decimus Burton y el ingeniero Ri-
chard Turner entre 1841 y 1849. Se trata de una estructura delicada 
compuestas por bóvedas cilíndricas que contienen gran variedad 
de palmeras y vegetación tropical. Consiste en un modelo ligero y 
transparente ideal para grandes luces, por su economía de medios 
y tiempo se incorporó rápidamente a los jardines botánicos de toda 
Europa, y posteriormente a los espacios destinados a exposiciones.   

Los rastros de esa experiencia pionera se pueden detectar en la 
primera Exposición Universal de productos industriales que tuvo 
lugar en Hyde Park (Londres) en 1851. Se requería, pues, de un gran 
edificio que alojara la exposición y las necesidades de tiempo ha-
cían aconsejable la utilización de un sistema constructivo de gran 
eficacia.  El ganador del concurso no fue ningún arquitecto, sino, un 
constructor de invernaderos, Joseph Paxton que pudo dar respuesta 
a estas ideas y a la representación de estos avances.

Su propuesta consistía en un gran invernadero que se podía 
construir con el ensamblaje in situ de elementos prefabricados de 
hierro, pilares y vigas. Toda esta estructura la envolvía una capa de 
láminas de vidrio modulables. Solo se necesitaron nueve meses para 
tener todos los elementos fabricados y manufacturados, listos para 
su ensamblaje. Lo bautizaron con el nombre de Crystal Palace. 

Este gran invernadero supuso un salto increíble en cuanto a es-
cala, ocupaba una superficie de 563,3 x 124,4 metros y la luz entre 
los pilares era de 14,6 metros (véase Fig. 5a y 5b). Era pues, una gran 
burbuja transparente con elementos estructurales ligeros. El histo-
riador Leland M. Roth, afirma: 

Por si todas sus ventajas fueran pocas, el edificio era 
totalmente desmontable, de modo que, al terminar la 
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Fig. 4a y 4b
Palm House (Decimuns Burton y 
Richard Turner, 1841-49)
Vista exterior del invernadero 
y obreros limpiando la cubierta 
de cristal. 
Fotos: Archivo Hulton.

Fig. 5a y 5b
Crystal palace (Joseph Paxton, 
1851)
Vista exterior y vista interior del 
invernadero.
Fotos: Philip Henry Delamotte.

Fig. 6
Grand Palais de París (Charles 
Girault, 1900)
Vista interior del invernadero en 
plena Exposición Universal.
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exposición, pudo ser desmontado y trasladado a Syden-
ham, donde se construyó una versión ampliada del mis-
mo que sirvió durante muchos años como centro cultu-
ral para la ciudad de Londres.4

Gracias a esta construcción, el invernadero parece haberse liga-
do a los espacios expositivos como en el Main Hall de Filadelfia en 
1876 y el Gran Palais de París (Fig. 6) en 1900.5

La nueva arquitectura de cristal

Más allá de esas posibilidades pragmáticas, el uso del vidrio tam-
bién se fue cargando de connotaciones que encajan perfectamente 
con los anhelos técnicos y estéticos de la modernidad. La transpa-
rencia, ligereza visual y garantía de acabado fue entendida como 
una cualidad deseable para esa nueva arquitectura de cristal. 

Así, los primeros intentos de la Deutsche Werkbund, como la 
fábrica de turbinas de AEG (Fig. 7) en Berlín de Peter Behrens, en-
contraron rápidamente eco en los trabajos de su discípulo Walter 
Gropius. El esquema de la Fagus (Fig. 8), con su innovación técni-
ca es frecuentemente citada y su repercusión es innegable. Gropius 
diseñó, junto a Adolf Meyer, un edificio como una caja de vidrio en 
la que el muro cortina doblaba las esquinas. Con la adopción de un 
lenguaje industrial, Gropius aspiraba a tomar el testigo de Behrens. 
Gropius y Meyer pretendían crear espacios en los que los usuarios 
contasen con una elevada calidad en sus condiciones laborales, por 
lo que estos debían de tener una atmósfera saludable. 

En una línea claramente distinta y, desde luego, menos positi-
vista se pueden situar los trabajos de los expresionistas, particular-
mente el de Bruno Taut. En su caso, sus aspiraciones exacerban la 
componente moral o incluso metafísica del material —un aspecto 
que, de existir, resulta anecdótico en el trabajo de L&V—. El apoyo 
de Taut en la filosofía de Paul Scheerbart produjo edificios tan nota-
bles como el Pabellón de Cristal (Fig. 11a y 11b) llevado a cabo para 
la Exposición del Werkbund en Colonia en 1914.  El Pabellón debía 
ser una metáfora, una exaltación de unas nuevas capacidades. Una 
construcción pura de cristal que da paso a una vida llena de trans-
parencia y luminosidad. Este pabellón circular de paredes de vidrio 
coronado por una cúpula facetada que filtraba la luz al interior, era 
un Stadkrone, «un elemento esencial para la reestructuración de la 
sociedad»6.

4. ROTH, Leland M. en Entender 
la Arquitectura. Sus elementos, 
historia y significado, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2008, p.473.

5. El proceso de incorporación 
de este tipo de estructuras al 
ámbito de las exposiciones 
universales puede encontrarse 
en el libro de Leornardo Bene-
volo, Historia de la Arquitectura 
Moderna, Madrid, Taurus, 1963, 
p. 149-162.

6. FRAMPTON, Kenneth en 
Historia crítica de la Arquitectura 
Moderna, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2009, p. 118.
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Fig. 7
Fábrica de turbinas AEG
(Peter Behrens,1909)
Sirve como precedente de una 
nueva arquitectura industrial 
caracterizada por el uso del 
vidrio.
Foto: archivo Bauhaus.

Fig. 8
Fábrica Fagus
(Walter Gropius y Adolf Meyer, 
1911) 
Foto: Hans, Wagner.

Fig. 9
Fábrica modelo en la Werkbund
Gropius y Adolf Meyer, 1914)
Se va perfeccionando el muro 
cortina que pasa de un angulo 
recto a uno curvo. 

Fig. 10
Vista del muro cortina de la Bau-
haus, Walter Gropius (1911)
Foto: Mario Giordano.

Fig. 11a y 11b
Pabellón de Cristal (Bruno Taut, 
1914)
El vidrio exalta aquí sus propie-
dades simbólicas.
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El invernadero en la arquitectura moderna

El jardín de invierno puede entenderse como un espacio de tran-
sición entre las condiciones del invernadero y el ámbito domésti-
co. Estos jardines de invierno no siempre dependen del dispositivo 
tecnológico, pero tienen una serie de variables como el confort, la 
levedad, el espacio intermedio y la flexibilidad, entre otros, que lo 
relacionan con los invernaderos de L&V. 

Esta idea de transitar entre lo productivo y lo cotidiano se ob-
serva incluso en proyectos que responden directamente a la función 
del invernadero desde un ámbito arquitectónico. Un ejemplo puede 
encontrarse —de nuevo— en Peter Behrens y su Pabellón de Austria 
en la Exposición de Artes Decorativas de París (Fig. 12) en 1925. Se 
trataba de un invernadero, aunque parece tener una solución formal 
arraigada de la vanguardia rusa y adaptada a la técnica del acero y 
vidrio. En las imágenes del interior vemos un espacio totalmente 
transparente envuelto de vegetación tropical, dispone de elementos 
que cuelgan de la cubierta como elementos de vidrio y lamparas a 
distintas alturas y debajo un pequeño mobiliario. Se aprecia pues 
una intención de habitar el invernadero, de una flexibilidad de uso, 
desde tomar un té, apreciar el atardecer y ver los cambios de luces 
en el interior hasta, simplemente, leer un libro. 

Otro caso parecido, ya en vivienda, es la Casa de Vidrio (Fig. 13) 
de Pierre Chareau y Bernard Bijvoet construida en París en 1928. 
Se trata de una casa diseñada con tres características principales; 
honestidad de los materiales, transparencia de las superficies y uti-
lización de materiales y accesorios industriales. Estos temas se rela-
cionan estrechamente con el trabajo de L&V. En las fotos se aprecia 
como en la sala de estar y junto a la vidriera traslúcida de la fachada 
se dispone gran variedad de vegetación. En ella vemos los mismos 
conceptos, antes mencionados, confort, flexibilidad espacial. Un es-
pacio de contemplación, de relajación en donde el uso puede ser 
cambiante. 

En la casa Tugendhat (Fig. 14) diseñada por Mies van der Rohe 
en Brno en 1928 también es posible encontrar, ya de manera explíci-
ta, una veranda. Este espacio, que recibe los primeros rayos del sol, 
está junto al salón y la sala de estar separado por una cristalera. Es 
un espacio transparente y simple con abundante vegetación y una 
lámina de agua a modo de estanque para los nenúfares. Es un sitio 
de contemplación desde el salón, sirve de espacio intermedio entre 
el exterior y el interior. 

De manera similar en las casas de Hans Scharoun —la casa 
Schimncke (Fig. 15) (1932) y la casa Baensch (1934)— situadas en 
Lobau y Berlín respectivamente. El invernadero funciona como jar-
dín de invierno y está en contacto directo con el interior de las casas, 
siempre junto a la sala de estar y comedor. En estos dos casos los 
invernaderos disponen de una fuente de agua. Es fácil pensar, que 
el olor, el sonido y la luz de este espacio lo hacía ideal para sumergir 
al usuario en una atmósfera de confort y disfrute. 
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Fig. 12
Vista interior del Pabellón de 
Austria en la Exposición de Artes 
Decorativas de París
(Peter Behrens, 1925)
Técnico-Constructivista.
Foto: Eduard Sekler.

Fig. 13
Sala de Estar de la Casa de 
Vidrio
(Pierre Chareau y Bernard 
Bijvoet, 1928)
Técnico-Puro.
Foto: August Fischer.

Fig. 14
Invernadero de la casa Tugend-
hat 
(Mies van der Rohe,1928)
Técnico-Estético.
Foto: Fritz Tugendhat.

Fig. 15
Invernadero de la casa Schimc-
ke 
(Hans Scharoun, 1932)
Técnico-Expresionista.

Fig. 16
Invernadero habitable de una vi-
vienda de la Ciudad Manifiesto.
(Lacaton & Vassal, 2001-05)
Foto: Hisao Suzuki.

Figs. 17, 18, 19
Transformación de 530 vivien-
das en Burdeos.
(Lacaton & Vassal, 2011-16)
Foto: Philippe Ruault.
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Invernaderos domésticos: tecnología y prefabricación

Una tercera rama tendría que ver con la aplicación de estas tecno-
logías a la arquitectura doméstica de la sociedad de consumo, un 
fenómeno especialmente acentuado en las casas californianas de 
la posguerra.  Son interesantes en este ámbito porque representan 
ejercicios residenciales —el uso predominante en la obra de L&V— 
y, por tanto, son una respuesta a la producción en serie que encuen-
tran su eco en la actualidad. 

Case Study Houses

Después de la II Guerra Mundial la arquitectura residencial que se 
hacía en los Estados Unidos consistía en grandes asentamientos su-
burbanos a las afueras de las ciudades de viviendas unifamiliares. 
Todo lo contrario a lo que se practicaba en Europa, bloques de pisos 
en altura o hileras de viviendas en un contexto urbano. 

Fue en Los Ángeles, durante la posguerra, donde empezó el pro-
grama de las Case Study Houses, iniciado por John Entenza. Este 
junto a diseñadores y arquitectos —como Herbert Matter, Ray y 
Charles Eames, Eero Saarinen y Buckminster Fuller— escribió en 
1944 un manifiesto en favor de la utilización de la tecnología de gue-
rra para paliar el problema de la vivienda en la posguerra.

El manifiesto tenía una intención moral y social, además 
de estética: la estética concreta que promovía era la de 
la transparencia y la autenticidad, inseparables –se pen-
saba– de los ideales de un orden social racional y justo. 
Las técnicas de prefabricación –que combina estanda-
rización y la selección– harían que lo nuevos principios 
estéticos estuviesen a disposición de todo el mundo.7  

En la década de 1950, estas Case Study Houses empezaban a 
experimentar unos cambios notables. En ellas se volvía a poner el 
foco en la modulación y la prefabricación. «Las casas estaban pen-
sadas como sistemas montados más que como diseño».8 Destacan 
por la rigurosa aplicación de métodos y materiales industriales en 
la construcción teniendo gran protagonismo el acero —gracias a la 
evolución de los sistemas de soldadura— el cristal y otros materiales 
contemporáneos de arquitectura residencial. 

En total se diseñaron 36 casas y entre las más destacadas están 
la casa la casa Eames realizada por Charles & Ray Eames en 1949, 
la casa Entenza diseñada Charles Eames & Eero Saarinen en 1949 y, 
finalmente, la casa Bailey (Fig. 20a y 20b) y la casa Stahl (Fig. 21a y 
21b) realizadas por Pierre Koenig en 1959 y 1960 respectivamente.

7. COLQUHOUN, Alan en La 
Arquitectura Moderna. Una his-
toria desapasionada, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2005, p. 235.

8. Ibídem, p. 235.
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Fig. 20a y 20b
Sencillez y ligereza de la casa 
Bailey 
(Pierre Koenig, 1959)
Foto: Julius Shulman.

Fig. 21a y 21b
La casa Stahl
(Pierre Koenig, 1960) 
Foto: Julius Shulman.
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Industria y tecnología en la arquitectura francesa

Los comienzos de la trayectoria de L&V en Francia, a principios de 
la década de 1990, coinciden con el trabajo de algunos arquitectos 
utilizando materiales de carácter industrial de forma bastante libre. 
Es una especie de variante local del high-tech —una de las conse-
cuencias evidentes en la historia del programa de las Case Study 
Houses— que está impregnada del ingenio constructivo de Jean 
Prouvé. Este hizo confluir todas sus ideas en una síntesis de artesa-
nía y métodos industriales.

La influencia de Prouvé, como ya se ha mencionado, es evidente 
en el trabajo de L&V, como afirmaba Rivkin (véase cita en pág. 14) 
y ellos mismos han reconocido: «Nos gusta la vertiente artesanal de 
Jean Prouvé y apreciamos la sencilla resolución de sus estructuras 
sin uniones complicadas: un pilar y una viga atornillados».9

Prouvé constituyó, sin duda, un precedente claro para Jean Nou-
vel en sus proyectos de vivienda social, muy importantes en la época 
—las viviendas experimentales Nemausus (Fig. 22a y 22b) en Nimes 
o las viviendas sociales en Saint Ouen (Fig. 23)— ambas terminadas 
en 1987. Abarcaban temas muy relacionados a los que después se 
interesarían L&V, como elementos industriales prefabricados, vi-
viendas económicas pero lo más grandes posibles, o el estudio de 
hábitats flexibles y cambiantes.  

En el mismo sentido, habría que mencionar también, a Domini-
que Perrault con su Hotel Industriel (Fig. 24) en París acabado en 
1990. 

9. LACATON, Anne, «Dos conver-
saciones con Patrice Goullet» en 
Actitud, Barcelona, Gustavo Gili, 
2017, p.41.



25

Fig. 22a y 22b
Interior de las viviendas Nemau-
sus. Utilización de materiales 
prefabricados y de carácter 
industrial. 
(Jean Nouvel, 1985-87)
Foto: Jan Derwig.

Fig. 23
Exterior de las viviendas sociales 
en Saint Ouen.
(Jean Nouvel, 1983-87)
Foto: Hisao Suzuki.

Fig. 24
Detalle de la fachada del Hotel 
Industriel.
(Dominique Perrault, 1986-90)
Foto: Simon Glynn.
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CAPÍTULO 2.
INVERNADEROS EN LA OBRA 
DE LACATON & VASSAL:                                                                   
UNA PERSPECTIVA
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Objetivos y metodología

El interés de realizar este estudio sobre los invernaderos radica en 
entender cómo una tipología agrícola se utiliza en la arquitectura de 
L&V, además de entender cómo una estructura de este tipo puede 
adaptarse y formar parte de un conjunto espacial, como son las vi-
viendas unifamiliares suburbanas, las torres y bloques de viviendas 
colectivas que se encuentran en un contexto urbano consolidado o 
de edificios de carácter cultural y educativos. Este estudio quiere 
indagar también en si la utilización de invernaderos es un recurso 
formal que tienen implementado en su manera de proyectar o si tie-
ne que ver con otros aspectos, como bien dicen Ilka & Andreas Ruby 
en su texto «Arquitectura Naif. Notas sobre el trabajo de Lacaton & 
Vassal».

Lacaton y Vassal liberan al material de cualquier fun-
ción narrativa y, en su lugar, lo someten a una lógica 
de usos. No se preguntan por el significado del material 
sino por sus posibilidades, de forma que el material se 
elige de acuerdo con sus características específicas.1

Al hojear cualquier monografía de L&V se aprecia que su arqui-
tectura ha sufrido pocos cambios en los más de 25 años que llevan 
en activo. Lo único que se aprecia es que el tamaño de los encargos 
ha aumentado: al principio de su trayectoria trabajaban en vivien-
das unifamiliares en un contexto suburbano y cada vez más trabajan 
en proyectos más grandes en un contexto urbano consolidado, como 
se ha mencionado anteriormente. En todos sus proyectos sea de uso 
residencial, administrativo, cultural o educacional, L&V mantienen 
su filosofía.

La metodología para la realización de este estudio consta de dos 
sistemas:

- Primero, mediante un recuento objetivo de las obras dentro 
de la cronología del estudio donde estén presentes estos sis-
temas de invernadero, y teniendo en cuenta aspectos como: 
tipo de edificio, fecha, localización, forma en la que se ha 
utilizado, dimensiones, materiales y presupuesto. 

- Segundo, a partir de la exploración de las referencias al in-
vernadero que puedan surgir dentro de los textos y entrevis-
tas a L&V. 

Así, el proceso a seguir trata de aferrarse a cierta objetividad y de 
apoyarse, en principio, en el recuento de estos casos y su condición 
en los proyectos, para realizar, más adelante, un análisis detenido.

1. RUBY, Ilka & Andreas, «Ar-
quitectura Naif. Notas sobre el 
trabajo de Lacaton & Vassal» en 
2G Lacaton & Vassal, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2007, p. 13.

Fig. 0
De arriba abajo
Detalle del invernadero en la 
Escuela de Arquitectura en 
Nantes.

Detalle de la galería invernadero 
de la Universidad de Grenoble. 

Detalle de los invernaderos con 
las cortinas térmicas en la trans-
formación de 530 viviendas en 
Burdeos.

Detalle del invernadero FRAC 
Nord-Pas de Calais con sus dis-
tintas superficies de cubrición. 
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Fig. 1
2G Lacaton & Vassal
GG, Barcelona, 2007.

Fig. 2
2G Lacaton & Vassal. Obra 
reciente
GG, Barcelona, 2011.

Fig. 3
Lacaton & Vassal. Strategies of the 
Essential
AV, Madrid, 2014.

Fig. 4
Lacaton & Vassal 1993-2017
El Croquis, Madrid, 2017.

Fig. 5
Plus
Druot, Federic, Lacaton, Anne, 
Vassal, Jean-Phillipe
GG, Barcelona, 2004.

Fig 6.
Tour Bois le Prêtre
Druot, Federic, Lacaton, Anne, 
Vassal, Jean-Phillipe
Ruby Press, Berlín, 2012.

Fig. 7
Actitud
Lacaton, Anne, Vassal, Jean-Phi-
lippe
GG, Barcelona, 2017.

Estas son algunas monografías 
y libros de textos consultados 
para la realización de este 
trabajo, además, de tesis y otros 
documentos que se detallarán 
en la bibliografía.
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Los invernaderos

Las estructuras de invernaderos pueden ser sencillas, de tipo ar-
tesanal —hechas con materiales y conocimientos locales— o más 
complejas, de tipo industrial —mecanizadas y equipadas—. Por lo 
general, los invernaderos son estructuras ligeras, transparentes 
y económicas que se emplean para el cultivo y la conservación de 
plantas. Estas estructuras están ideadas para transformar la tempe-
ratura, humedad y la luz, logrando así, condiciones ambientales de 
otros climas. 

Las estructuras de invernaderos se pueden agrupar acorde a tres 
criterios: 

- Características formales: geometría, pendiente de cubierta y 
orientación. 

- Materiales de las superficies transparentes: vidrio, plástico 
rígido, plástico flexible o combinación entre ellos. 

- Materiales de la estructura: acero, aluminio, madera o com-
binación entre ellos. 

El tipo de material que conforma la estructura condiciona la 
geometría y la altura del invernadero ya que debe soportar diferen-
tes cargas– viento, nieve, peso de los equipos mecanizados–. Los 
materiales más habituales son la madera, acero y aluminio. 

La diversidad en el clima y la disponibilidad de recursos de las 
distintas regiones han hecho que no exista una estructura universal 
de invernaderos. Así pues, con climas similares han evolucionado 
hacia estructuras diferentes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) en el 2002 estableció una descripción de las 
estructuras de invernadero en distintos países, entre los que esta-
ban Francia, España, Italia, Portugal, China, Marruecos, Túnez, 
Turquía e Israel.2 Hay diferencias sustanciales entre los invernade-
ros de cada país. En España la estructura que predomina es el tipo 
parral, la estructura está hecha de postes metálicos y estos se unen 
por medio de alambres. Los alambres son el soporte de las superfi-
cies plásticas que cubren el invernadero, la pendiente de la cubierta 
oscila entre 20-25° (véase fig. 8).

Pero los que nos compete en este estudio son los invernaderos 
de Francia, debido a que es el territorio donde operan L&V. Los de 
estructura de forma arqueada son los más utilizados. Ofrecen sufi-
ciente estabilidad contra el viento, la ventilación se puede hacer por 
medio de ventanas laterales o por medio de aberturas en la cubierta 
(véase fig. 10)

Por consiguiente, en lo referido a L&V habría que acercarse a su 
metodología de trabajo la cual se basa en el sentido estricto de ob-
servar y tomar solo aquello que les conviene en cada momento. La 
manera de abordar un lugar nunca es formal, sino activa; no inten-

2. FAO, El cultivo protegido en el 
clima mediterráneo, Roma, 2002.
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Fig. 8
Esquema de invernadero 
tipo parral , el más común en 
Almería. 
Fuente: FAO.

Fig. 9
Invernadero para cultivo hidro-
pónico de tomate en Almería. 
Sistema sofisticado equipado 
tecnológicamente. 

Fig. 10
Esquema de invernadero de 
estructura arqueada típicos en 
Francia. 
Fuente: FAO.

Fig. 11
Invernadero sencillo de cultivo 
de flores en Francia. 
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tan reproducir o emular lo ya existente, sino emplear su potencial y 
sacar el máximo provecho de este.

Desde el principio de su actividad han demostrado no tener pre-
juicios a la hora de abordar temas a priori poco atractivos para otros 
arquitectos,3 enfrentándose a cualquier demanda arquitectónica y 
utilizando la lógica como mecanismo para ponerse a trabajar. Ex-
plican entonces que, en su primer encargo relevante, la casa Lata-
pie (Burdeos, 1991-93), se cuestionaron las configuraciones de la 
vivienda tradicional y buscaban maneras más objetivas de habitar. 
«Las casas tradicionales no nos parecían ni generosas ni espaciosas. 
[...] Era necesario luchar contra las normas».4 

En esta reformulación del habitar, la tecnología de la agricultura 
proporciona a L&V un soporte infraestructural válido a la hora de 
utilizarlo con otros usos dando como resultado unas construcciones 
atemporales y ligeras, concebidas para proporcionar la mayor cali-
dad espacial: «El interés de un invernadero está en poder vivir en él».5 

Clasificación

Se ha realizado una clasificación de la obra de L&V que tiene como 
propósito discernir la importancia del invernadero en su trabajo. Se 
ha tenido en cuenta, para ello, aspectos tipológicos, así como, consi-
deraciones de los materiales y geográficas. 

Se empezó primero, con la definición el ámbito de estudio que  
abarca desde su primera obra construida, la casa Latapie (Burdeos, 
1991-93) hasta el 2016, fecha de la última publicación, por el mo-
mento, sobre su obra (revista El croquis número 177/178). Después 
se cuantificaron los edificios en los que se utiliza el sistema del in-
vernadero. Se ha analizado un total de 64 obras y este sistema está 
presente en el 45% de ellas, es un elemento recurrente en sus edifi-
cios. Parece que la utilización de estos sistemas prefabricados radica 
en un estilo propio. 

Es posible detectar, esencialmente, tres formas distintas de utili-
zación; el invernadero complementario a un espacio acondicionado, 
el invernadero que envuelve por completo el espacio acondicionado 
y, por último, el menos habitual, el invernadero que funciona como 
galería. 

1.    La primera sería como espacio complementario anexo 
a un ámbito acondicionado, a modo de jardín de invierno. Esta 
es la forma que más predomina y la utilizan en viviendas unifami-
liares, así como en bloques y torres de viviendas. Este sistema de es-
pacio anexo complementario se ha utilizado en 15 proyectos (véase 
cuadro 1), entre ellos, en la casa Latapie (Burdeos, 1991-93) y en la 
transformación de 530 viviendas en Burdeos (2011-16). 

Todos son edificios residenciales, menos la Escuela de Arqui-
tectura de Nantes (2003-09), pero el principio es el mismo. En su 

3. Referido a la casa Latapie: 
“Al igual que sucede en la 
actualidad, por entonces a los 
arquitectos franceses no les 
interesaba este tipo de encar-
gos. Nadie prestaba atención 
alguna a este tipo de clientes”. 
LACATON, Anne, «Dos conver-
saciones con Patrice Goulet» en 
Actitud, Barcelona, Gustavo Gili, 
2017, p. 23.

4. VASSAL, Jean-Philipe, «Dos 
conversaciones con Patrice 
Goulet» en Actitud, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2017, p. 26.

5. Ibídem, p.28.
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Fig. 12a, 12b y 12c
Esquema de los tres tipos de 
utilización del invernadero en la 
obra de L&V.
Tipo Anexo en 15 proyectos.
Tipo Envolvente en 10 proyec-
tos.
Tipo Galería en 3 proyectos. 
Fuente: elaboración propia.
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texto en la revista 2G, Ilka y Andreas Ruby explican la base de este 
sistema:

Se aplica el principio de dos “zonas climáticas”. La parte 
del edificio que aloja el programa establecido en las ba-
ses del concurso está aislada de forma estándar usual y 
procura una temperatura interior normal. Sin embargo, 
esta parte no supone más del 50% del volumen total de 
la escuela. La otra mitad consiste en un espacio extra, 
delimitado por una fachada sin aislar de policarbona-
to traslúcido, que transforma dicho espacio en un gran 
invernadero. El calor solar que entra en este gran inver-
nadero contribuye a elevar ligeramente la temperatura 
interior del edificio en invierno. En verano, la apertura 
de algunos elementos correderos de fachada origina una 
ventilación cruzada gracias a la cual la temperatura en el 
interior del invernadero es menor que la ambiental. Este 
espacio exterior cerrado se convierte en la parte más im-
portante de la Escuela, porque facilita un lugar para ac-
tividades y acontecimientos espontáneos que marcan la 
vida de la institución, aunque nunca se contemplaron 
explícitamente en el programa de necesidades.6

De manera similar a esta proporción detectada por Ilka y An-
dreas Ruby, se puede observar que el invernadero en viviendas uni-
familiares es de dimensión mayor o igual al espacio acondicionado 
y en torres suelen ocupar un 20-30% de la superficie total. Se uti-
liza como un espacio que ayuda al acondicionamiento climático y 
siempre como un sistema móvil, donde el usuario adapta el confort 
según sus necesidades y deseos. Pero sobre todo la utilización ra-
dica en dar más espacio para actividades que no se contemplan en 
la planificación de una vivienda. Es un espacio intermedio entre el 
interior acondicionado y el exterior, o también puede ser un espa-
cio exterior si se manipulan sus mecanismos, aberturas o tabiques 
móviles. En el caso de la Escuela de Arquitectura en Nantes podría 
decirse que es una “casa Latapie pública” y más grande: el sistema 
es el mismo, espacios grandes con cerramientos ligeros y móviles, 
junto a espacios acondicionados donde los usuarios pueden reali-
zar cualquier actividad, desde leer un libro hasta hacer exposiciones 
(Véase fig.13).

Los invernaderos de esta primera forma de utilización utilizan 
elementos estándar de la industria para configurar volúmenes de di-
mensiones generosas que amplían y matizan la relación con el exte-
rior. Suponen un colchón climático y dan lugar a espacios flexibles.

2.    La segunda forma de utilización de este sistema es como 
envolvente. La diferencia con el tipo anterior es que, en vez de es-
tar anexo al espacio acondicionado, el edificio queda recubierto por 
completo. Este sistema se ha utilizado en apenas cinco ocasiones y 
siempre en el ámbito residencial unifamiliar. Se puede apreciar en 
el primer prototipo de vivienda económica (Islas Baleares, 1992); en 

6. RUBY, Ilka & Andreas, «Espa-
cio extra, extra grande. Sobre 
la obra reciente de Lacaton & 
Vassal» en 2G Lacaton & Vassal, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2007, 
p. 9. 

Fig. 13
Invernaderos en la Escuela de 
Arquitectura en Nantes. Espa-
cios adaptables y flexibles. 
Foto: Philippe Ruault.
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Tipo Anexo.
Las obras están ordenadas en 
orden cronológico de izquierda 
a derecha y de arriba abajo. 
Véase cuadro 1.

El invernadero siempre está en 
contacto con espacios acondi-
cionados. 
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la casa en Dordoña (1997); en la casa Coutras (Gironda, 2000); en la 
casa Kerema (Tréflez, 2005) y en el desarrollo de un barrio en Berlín 
(2007) (véase cuadro 1).

En el prototipo de vivienda económica (1992), el invernadero se 
amplía de escala. De este modo consigue albergar en su interior las 
piezas climatizadas que corresponden a los espacios de la vivienda 
y genera unos espacios intermedios que pueden controlarse climá-
ticamente dependiendo de las condiciones exteriores. No se trata de 
un jardín, sino de un volumen que envuelve la totalidad de los espa-
cios. En este caso concreto, L&V aprendieron que, al modificar las 
dimensiones estándar del invernadero, el coste de su construcción 
se eleva considerablemente.

L&V dejan el invernadero a simple vista: se coloca directamente 
sobre el terreno y constituye la casa por sí mismo. No se especifi-
can detalles específicos para el montaje, sino que las medidas y las 
uniones son estándar, facilitando y abaratando el coste de la cons-
trucción.  

 El invernadero es un sistema estandarizado, racionalizado y lle-
vado al extremo. Jean-Philippe Vassal comenta que sería un error 
modificarlo, ya que sería más caro y perdería todo su potencial. 

Los invernaderos, no obstante, deben tomarse como 
una identidad, como un todo. Es inútil querer pasar a 6 
metros, si el estándar es de 6,4 metros. Este estándar se 
ha probado y racionalizado, está lleno de potencial y que 
tiene que usarse tal cual. La invención reside en cómo va 
a instalarse, y en saber adaptar este elemento estandari-
zado a un contexto determinado.7

2.1   Una variante de este tipo de estructura tiene que ver con 
los edificios de carácter público.  Se utiliza para albergar direc-
tamente actividades en su interior. Este sistema está presente en 
cinco edificios de carácter público: en las salas de exposiciones Do-
cumenta 12 (Kassel, Alemania, 2006); la casa de las Ciencias Huma-
nas y la plataforma tecnológica en La Plaine St Denis (2007); en el 
Centro de investigaciones en Suiza (2008); en New Holland Island 
en Rusia (2011) y en la nave Frac Nord-Pas de Calais de Dunquerque 
(2009-13).

Se trata de edificios con funciones culturales o educativas. Debi-
do a que los requerimientos espaciales y funcionales de estos edifi-
cios son mayores de los que necesita una vivienda no es posible uti-
lizar la estructura de un invernadero estándar, por lo que se cubre 
mediante elementos fabricados ex profeso, aunque se mantienen 
las intenciones del caso anterior: El invernadero es el edificio. En el 
caso de la nave Frac Nord-Pas de Calais de Dunquerque (2009-13) 
utilizan materiales innovadores, Este gran espacio funciona como 
un hangar donde alberga espacios acondicionados donde se estable-
cen las activadas administrativas y culturales, además de espacios 

7. VASSAL, Jean-Philippe, «Dos 
conversaciones con Patrice 
Goulet» en Actitud, Barcelona,-
Gustavo Gili, 2017, p. 68.
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Tipo Envolvente.
Las obras están ordenadas en 
orden cronológico de izquierda 
a derecha y de arriba abajo. 
Véase cuadro 1.

El invernadero es el cerramiento 
de los espacios acondicionados. 
Las primeras cuatro obras son 
residenciales unifamiliares, las 
restantes son obras de mayor 
escala. 
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libres sin acondicionar. Para L&V el hangar es como un gran inver-
nadero, como bien explica Jean-Phillipe Vassal:

El hangar es la culminación de la técnica, de la arquitec-
tura que propone un máximo de sencillez y de econo-
mía, que atiende a plazos de trabajo; así, efectivamente, 
se trata de estructuras metálicas, de sistemas de pane-
les (tan fáciles de colocar), puertas correderas (algo tan 
simple y moderno) …, se trata también de una relación 
clara y fluida entre el interior y el exterior.8

3.     La tercera forma es la menos habitual, este sistema se uti-
liza como galería en la fachada, acompañado de flora y vegeta-
ción. Este sistema está presente en tres edificios de carácter público: 
la Universidad de Artes y Ciencias de Grenoble (1995-2001); en el 
pabellón de Ferias y Exposiciones en Paris (2007) y en la Sala Poli-
valente Le Grand Sud en Lille (2009-11) (véase cuadro 1).

Los invernaderos funcionan de la misma manera. Son franjas 
estrechas entorno a los 2 metros de anchura, dispuestos en fachada 
y en las cuales se insertan plantas trepadoras —con buena capacidad 
de aclimatación— y abundancte flora. Se diseñan con criterios bio-
climáticos y la principal función es amortiguar el aire exterior con el 
aire interior. Disponen de equipos automatizados que controlan el 
clima y logran las condiciones necesarias para el crecimiento de las 
plantas. Se podría decir que es el sistema que más tiene que ver con 
los invernaderos agrícolas. 

En la Universidad de Grenoble, donde al mismo tiempo 
que lo proyectábamos de la manera más eficaz y gene-
rosa posible, añadíamos los invernaderos con buganvi-
llas.9

Después de entender las distintas variantes de este sistema se 
observa de manera clara que, mediante el cruce de un tipo funcional 
con un sistema constructivo ajeno a esta, L&V dotan a sus espacios 
de un carácter que condiciona la conducta de los usuarios y los hace 
partícipes de su configuración. Se rebate así la convención del clási-
co porche semicubierto, sustituyéndolo por un elemento regulable 
climáticamente y con la superficie suficiente para albergar un sinfín 
de actividades posibles. 

Clima

Como ya se ha mencionado, los invernaderos dependen de los ele-
mentos externos y de la climatología ya que funcionan como colcho-
nes térmicos. 

Las normativas francesas hacen del clima un elemento del que 
hay que protegerse, con lo que incitan a diseñar espacios herméti-
cos y muy aislados térmicamente del exterior. Esto conlleva que en 
verano las viviendas estén calientes y se necesite de elementos de 

8. VASSAL, Jean-Philippe, «Dos 
conversaciones con Patrice 
Goulet» en Actitud, Barcelona: 
Gustavo Gili, 2017, p. 71.

9. Ibídem, p. 69.
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Tipo Galería.
Las obras están ordenadas en 
orden cronológico de izquierda 
a derecha y de arriba abajo. 
Véase cuadro 1.

El invernadero es una galería en 
la fachada de los edificios, es-
trecha y  que alberga, siempre, 
vegetación y flora. 
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climatización auxiliares para la refrigeración de los recintos.

Desde el punto de vista de la normativa, el confort no 
es más que reglas y cifras, mientras que, en realidad, se 
trata ante todo de una sensación. […] Habría que ima-
ginar la vivienda tal como se concibe la vestimenta, que 
uno pueda cambiársela, poderse poner un chal, un jer-
sey, y quitárselo; disfrutar de los distintos momentos y 
climas a los que nos enfrentamos, ¡antes que obligar a la 
gente a llevar abrigo todo el año!10

En cambio, L&V creen que el clima es un elemento del que hay 
que aprovecharse, por eso la importancia de que la estructura sea 
abierta, móvil y transparente: «Imaginar una aproximación al clima 
a través de la estructura, de la movilidad y de la transparencia nos 
parece especialmente rico».11  L&V intentan sacar el máximo partido 
del sol y de la inercia exterior. Además, permiten que el usuario cree 
su propio clima y lo adapte a sus necesidades y a su gusto. Estos es-
pacios son como un ropaje flexible que deben de ofrecer las mejores 
condiciones de bienestar. 

Esta aproximación al clima de L&V no sería posible sin la in-
fluencia de África. Al acabar la carrera de arquitectura en 1985, 
Jean-Phillipe Vassal se fue a Níger durante cinco años para trabajar 
en planificación urbana de asentamientos temporales de los nóma-
das alrededor de los poblados en la estación seca, tratando de hacer-
los más habitables. Anne Lacaton, ya por entonces su pareja, iba a 
menudo a Níger. Como bien comentan, este país fue determinante 
en su manera de entender el clima y la importancia que tiene el in-
vernadero para adaptar el clima a las necesidades de los usuarios:

Todo esto comenzó en África, donde las condiciones 
son tan extremas que los problemas térmicos se plan-
tean con toda claridad. En Niamey, las temperaturas al-
canzan los 40-45°C durante el día, mientras que por la 
noche se mantienen alrededor de los 25-30°C. En esta 
zona la vivienda tradicional es un chamizo cuyo prin-
cipio consiste en procurar sombra y dejar pasar el aire. 
Se vive mitad dentro y mitad fuera. Más al norte del 
país hace un poco más de calor durante el día, unos 45-
50°C, pero durante la noche las temperaturas pueden 
bajar hasta 5-10°C. En esa zona del país encontramos 
sistemas de vivienda que funcionan como radiadores, 
con muros de tierra seca que se calientan durante el día 
y retornan el calor almacenado durante la noche. Todo 
esto nos permitió entender el funcionamiento de los in-
vernaderos, que no tienen nada que ver con los sistemas 
de calefacción utilizados en hogares. Se trata de aprove-
char las condiciones externas, domesticarlas, manejar-
las y transformarlas.12

Como se ha podido intuir en definiciones anteriores,13 los in-
vernaderos funcionan como un colchón térmico que delimitan las 

10. LACATON, Anne, VASSAL, 
Jean-Philippe en Actitud, Barce-
lona, Gustavo Gili, 2017, p. 28 
y p. 77.

11. LACATON, Anne, VASSAL, 
Jean-Philippe, «La libertad es-
tructural, condición del milagro» 
en Actitud, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2017, p. 77.

12. VASSAL, Jean-Philippe, «Dos 
conversaciones con Patrice 
Goulet» en Actitud, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2017, p. 29-30.

13. Véase la Escuela de Arqui-
tectura en Nantes en el aparta-
do de clasificación.
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Burdeos
Gironda

Dordoña

Poitiers
Saint Bois lès Baillargeaux 

Nantes 

Saint Nazaire
Trignac

Tréflez
París Le Plaine St Denis

Grenoble

Chalon Sur Saône 

Mulhouse

Lille
Dunquerque

Mapa 1. Mapa de Situación

Mapa 1.
Situación de las obras de L&V 
en Francia. Vemos como los tres 
tipos se expanden por la zona 
noroeste.
Fuente: elaboración propia. 
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zonas calefactadas y el espacio exterior pero además de los cerra-
mientos de policarbonato, la utilización de cortinas ayuda a crear 
ese clima de bienestar.

Estos espacios colchón, que el usuario debe abrir o ce-
rrar a la más mínima variación de temperatura para 
regular los intercambios térmicos con el exterior, se 
acompañan con frecuencia con cortinas que abandonan 
su condición de muebles para convertirse en componen-
tes del edificio. Brillantes y reflectantes, estas cortinas 
rechazan hacia el exterior la radiación solar o, en el caso 
de que sean espesas y aislantes, dificultan las pérdidas 
de calor.14

Se debe tener en cuenta la localización de los edificios y proyec-
tos estudiados, para determinar qué clima o climas en los cuales 
los invernaderos tienen que adaptarse para alcanzar ese confort de 
bienestar. Francia dispone de cuatro zonas climáticas diferenciadas:

- El clima oceánico; con grandes precipitaciones y tempe-
raturas bajas. Esta zona se encuentra al oeste del país. 

- El clima continental; inviernos fríos y veranos cálidos. 
Centro y este de Francia.

- El clima mediterráneo; calor y sequía en verano y días de 
lluvia de octubre a abril. Muchos días de sol al año.

- Clima de montaña; altas precipitaciones. Altitud de 800 
metros.

Al separar los edificios y proyectos que utilizan el invernadero, 
se observa que los edificios en su mayoría (80%) se encuentran en 
la zona más occidental del país (véase mapa 1), donde el clima es 
oceánico-continental. Los invernaderos se adaptan muy bien a estos 
climas. Son confortables la mayor parte del año, aunque dependen 
de lo que pase en el exterior –del calor, del sol, de la lluvia– con el 
mínimo rayo de sol incidiendo en el invernadero se alcanzarán en el 
interior temperaturas agradables. Por ejemplo, en la casa Coutras 
(Gironda, 2000) (véase forma de uso 2) en invierno con temperatu-
ras exteriores de 6 °C, el interior alcanza temperaturas de 20 °C. En 
cambio, en verano cuando las temperaturas son excesivas se abren 
los sistemas de paneles móviles creando así un flujo de aire que 
refresca el interior. El invernadero funciona como un sistema que 
tiene una relación de intercambio y movilidad con el clima. Anne 
Lacaton explica como la Casa Latapie (1991-93), situada en Burdeos  
y con un clima oceánico, funciona más tiempo de lo que se espera-
ban y como los habitantes han sabido sacarle partido a este sistema:

El invernadero de la casa Latapie se utiliza mucho más 
tiempo del previsto, pero no durante todo el año, depen-
de de las circunstancias. En efecto, el funcionamiento de 
esta casa depende de lo que ocurra en el exterior —del 
calor, del sol, de la lluvia—, y esto le da una riqueza que 

14. SCOFFIER, Richard, «Incu-
badoras: de lo genérico a lo 
cotidiano» en Lacaton & Vassal. 
Strategies of the Essential, Mar-
drid, Arquitectura Viva, 2014, p. 
10.
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                Clima Océanico    Clima Océanico-Continental       Clima Continental        Clima de Montaña       Clima Mediterráneo

 Mapa 2. Mapa Climático

Mapa 2.
Mapa climático las cuatro zonas 
climáticas predominantes en 
Francia. Todas las obras se 
sitúan en la mancha de la zona 
Océanico a excepción  de cuatro 
obras que se están en la man-
cha Continental y Montañosa. 
Por lo tanto, parece existir una 
clara vinculación con una zona 
y, por consiguiente, con un 
clima concreto.
Fuente: elaboración propia.
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los propietarios han aprendido rápidamente a disfru-
tar.15

L&V efectúan un acercamiento activo al clima, como si fuera un 
ropaje que se quita o se pone dependiendo del confort y de las sen-
saciones de cada usuario. El clima dotará al invernadero de unos 
parámetros de confort y habitabilidad que van a ir cambiando a lo 
largo del año y esto establece de una riqueza espacial que irá cam-
biando. 

Materiales

Los arquitectos sienten predilección por los materiales industriales 
y prefabricados debido a que son materiales ligeros, económicos y 
versátiles. 

Nosotros oponemos una arquitectura ligera frente a lo 
que queda de la idea de monumento, de edificio durade-
ro, que no se basa en unas determinadas condiciones de 
uso en una época concreta, sino en el poder y en la po-
lítica… Nosotros, en cambio, creemos en lo ligero – que 
no quiere decir frágil o poco sólido – en sintonía con los 
métodos de fabricación de los productos industriales. 
Un coche está fabricado para que dure diez años, y en la 
relación entre el coste y el uso está totalmente optimiza-
da. Este principio podría trasladarse a los edificios, y así 
serían más ligeros y versátiles, incluso desmontables y 
reciclables. De esta forma la arquitectura pierde su pe-
sadez.16

En sus primeros proyectos, como la casa Latapie (Burdeos, 1991-
93), L&V utilizaban polietileno y PVC, puesto que el policarbonato 
no se comercializaba para grandes superficies. En el primer año de 
uso el polietileno y el PVC se deterioraron rápidamente debido a la 
exposición de la climatología por lo que se tuvo que cambiar pos-
teriormente por paneles de policarbonato. Desde entonces, siguen 
utilizando el policarbonato, para ellos es el mejor material transpa-
rente para sus invernaderos. Es un material prefabricado y no nece-
sita marco para su colocación, basta con solucionar el solape de las 
piezas. 

El policarbonato nos interesa como una piel simple que 
se coloca igual que un sistema prefabricado. ¡este tipo 
de cerramiento es el más inteligente que existe!17

Este material traslúcido desdibuja los límites y permite una per-
cepción difuminada de la mirada lejana. Ilka & Andreas Ruby expli-
can este efecto en la casa Latapie:

La fachada traslúcida del invernadero permite desdi-
bujar el perfil del entorno inmediato para distanciarlo 
de la casa. Lo que con un vidrio transparente hubiera 

15. LACATON, Anne, «Dos con-
versaciones con Patrice Goulet» 
en Actitud, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2017, p. 28-29.

16. Ibídem, p. 17-18.

17. VASSAL, Jean-Philippe, «Dos 
conversaciones con Patrice 
Goulet» en Actitud, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2017, p. 35.
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Fig. 14
Estructura de los invernaderos 
de la casa Coutras (2000).
Materiales ligeros de acero y 
cerramientos transparentes de 
policarbonato y madera para los 
espacios acondicionados. 
Foto: Philippe Ruault.

Fig. 15 
Axonometría de la estructura 
de acero de las viviendas en los 
jardines de Neppert. (2009-15)

Fig. 16
Imagen del interior de una 
vivienda en los jardines de 
Neppert.
Materiales prefabricados y de 
carácter industrial. 
Nos recuerda al interior de las 
viviendas Neumasus de Jean 
Nouvel. (Véase “Invernaderos 
domésticos: tecnología y prefa-
bricación” del capítulo 1) 
Foto: Hisao Suzuki.
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ofrecido simplemente la vista de un vecindario en la pe-
riferia de Burdeos, mediante la óptica distanciadora del 
policarbonato ondulado aparece como una distante per-
cepción periférica del invernadero.18

Además de policarbonato, L&V han utilizado ETFE (Etileno-Te-
traFluoruroEtileno; un polímero termoplástico transparente de alta 
durabilidad, es muy estable a los cambios de temperatura) en dos 
edificios culturales, puesto que eran proyectos de gran escala y las 
superficies a cubrir eran mayores, el presupuesto era más elevado y 
el cerramiento más idóneo para estos casos es el ETFE que cuenta 
también con grandes capacidades bioclimáticas. 

Para cerramientos opacos utilizan chapas de fibrocemento y alu-
minio, debido a que son baratos y cumplen bien con su cometido. 

Los elementos portantes de estos cerramientos transparentes 
son estructuras ligeras de acero. Mientras más ligera sea la estruc-
tura más luz solar incidirá en los invernaderos. 

Siempre aspiramos a utilizar la mínima estructura po-
sible para construir la máxima cantidad de metros cú-
bicos, para que estos soporten la mayor cantidad de 
actividades imaginables. Los sistemas de estructuras 
porticadas y cerramientos industriales ofrecen las con-
diciones para una estructura libre y espaciosa, pues no 
prejuzgan los programas y pueden convertirse en cual-
quier cosa según qué se instale en su interior: en una 
casa, un almacén, un teatro.19

L&V han transformado muchos bloques y torres de viviendas. 
Para añadir más espacio a estas viviendas utilizan unos pilares y 
vigas de hormigón prefabricados, así como forjados. Es importante 
que el montaje sea limpio, de ahí la importancia de los materiales 
industriales prefabricados, estructuras de acero y hormigón pre-
fabricado. L&V pretenden utilizar la mínima cantidad de material 
posible para construir los máximos metros cúbicos y que estos so-
porten la mayor cantidad de actividades imaginables y que puedan 
sufrir cambios de función en el futuro. Para ellos, estos sistemas 
estructurales y los cerramientos industriales ofrecen las condicio-
nes para una estructura ligera, abierta y versátil que puede albergar 
cualquier actividad y que con el tiempo se adapte a las nuevas nece-
sidades del edificio. 

No nos obsesiona la estética de la estructura, sino que 
nos gusta trabajar en detalle de la eficacia de los siste-
mas. [...] Un buen tema de reflexión acerca de la tecno-
logía. ¿No habremos perdido el norte sobre lo que nos 
aporta? La tecnología puede ser interesante cuando es 
fuente de placer, uso, confort y eficacia, pero segura-
mente no como alarde decorativo.20

En cuanto a su relación con la industria, no se aprecia una corre-
lación estricta entre lo que construyen L&V y los materiales y siste-

18. RUBY, Ilka & Andreas, « Ar-
quitectura Naif. Notas sobre el 
trabajo de Lacaton & Vassal» en 
2G Lacaton & Vassal, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2007, p.  20.

19. LACATON, Anne, VASSAL, 
Jean-Philippe, «Por escrito» en 
Actitud, Barcelona, Gustavo Gili, 
2017, p. 96. 
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Fig. 17a y 17b
Fachada con elementos opacos 
de fibrocemento y fachada 
transparente de policarbonato.
Foto: Hisao Suzuki.

Fig. 18
Sección constructiva de la facha-
da móvil del invernadero de la 
sala polivalente Le Grand Sud 
(2009-11)
Fachada con láminas de ETFE.

 Fig. 19
Instalación del módulo prefabri-
cado en la torre Bois le Prêtre. 
Foto: Lacaton & Vassal.
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mas de invernaderos de última generación. Toda su manera de ha-
cer se basa en unos sistemas y materiales prefabricados y testados, 
relativamente tradicionales en el ámbito de la construcción, con 
soluciones muy versátiles con las que pueden trabajar de manera 
rápida y económica. 

20. LACATON, Anne, «Dos con-
versaciones con Patrice Goulet» 
en Actitud, GG, 2017, p. 34 y p. 
21.



Edificio Año Ubicación Programa Modo de uso
del invernadero

Superficie
total

Superficie
invernadero 

Invernadero
%

Material
transparente

Material
opaco

Estructura Clima Presupuesto
(€)

Estado

Choza de paja 1984 Niamey,
Níger

Residencial No procede - - - - - - - - -

Casa de la cultura
de Japón

1990 París,
Francia

Cultural No procede - - - - - - - - -

Biblioteca Central
de Prêt

1991 Basse-Terre,
Francia

Educacional No procede - - - - - - - - -

Centro cultural de los 
7 puertos gemelos

1991 Osaka,
Japón

Cultural No procede - - - - - - - -

Prototipo de vivienda
económica

1992 Islas Baleares,
España

Residencial Envolvente 180 112 60 Polietileno y
PVC semirrígido

Madera Acero Mediterráneo 62.000 Proyecto

Casa Latapie 1991-93 Burdeos,
Francia

Residencial Anexo 185 70 40 Policarbonato Madera y 
fibrocemento 

Acero Oceánico 55.275 Construido

Escuela de primaria 1993 Burdeos,
Francia

Educacional No procede - - - - - - - - -

Centro de salud 1994 Bégles,
Francia

Sanitario No procede - - - - - - - - -

Museo arqueológico 1995 Saintes,
Francia

Cultural No procede - - - - - - - - -

Plaza Léon Aucoc 1996 Burdeos,
Francia

Espacio público No procede - - - - - - - - -

Escuela de arquitectura 1997 Compiègne,
Francia

Educacional No procede - - - - - - - - -

Casa en Dordoña 1997 Dordoña
Francia

Residencial Envolvente 242 35 14,5 Policarbonato Madera y
aluminio

Acero Oceánico 115.000 Construido

Casa en Cap Ferret 1998 Cap Ferret,
Francia

Residencial No procede - - - - - - - - -

Casa en Burdeos 1999 Burdeos,
Francia

Residencial Anexo 340 48 15 Policarbonato Fibrocemento y
aluminio

Acero Oceánico 138.000 Construido

Hotel de 5 estrellas 1999 Lugano, 
Suiza

Hostelería No procede - - - - - - - - -

Apartamentos en
Hérouville

2000 Hérouville,
Francia

Residencial No procede - - - - - - - - -

Casa en Coutras 2000 Gironda,
Francia

Residencial Envolvente 290 290 100 Policarbonato Madera y
fibrocemento

Acero Oceánico 64.800 Construido

Universidad de Arte y
Ciencias Humanas

1995-2001 Grenoble,
Francia

Educacional Galería 5.062 96 2 Policarbonato Aluminio Acero y
Hormigón

Continental 3,078 M Construido

Café Una 2001 Viena,
Austria

Hostelería No procede - - - - - - - - -

Casa en Córcega 2001 Córcega,
Francia

Residencial No procede - - - - - - - - -

Edificio de Oficinas 2002 Nantes,
Francia

Administrativo No procede - - - - - - - - -

Centro comercial 2003 Mulhouse, 
Francia

Comercial No procede - - - - - - - - -

Fundación de
Arquitectura

2004 Londres,
Reino Unido

Cultural No procede - - - - - - - - -



9 Casas en Saint 
Georges
les Baillargeaux

2004 Saint Georges les
Baillargeaux, 
Francia

Residencial Anexo 199/viv 47/viv 24 Policarbonato Madera y 
fibrocemento 

Acero Oceánico 94.000/vivi Proyecto

Casa en Keremma 2005 Tréflez,
Francia

Residencial Envolvente 316 103 33 Policarbonato Fibrocemento y
aluminio

Acero Oceánico 260.000 Construido

Ciudad Manifiesto 2005 Mulhouse, 
Francia

Residencial Anexo 105-175 19-46 30 Policarbonato Aluminio Acero y
Hormigón

Continental 75.000/viv Construido

Torre de viviendas 2005 Varsovia,
Polonia

Residencial No procede - - - - - - - - -

Museo del Luvre Lens 2006 Lens,
Francia

Cultural No procede - - - - - - - - -

Universidad de Ciencias
de la administración

2003-06 Burdeos,
Francia

Educacional No procede - - - - - - - - -

Edificio de viviendas 2006 Poitiers,
Francia

Residencial Anexo 22.910 5.808 25 Policarbonato y
vidrio

Aluminio Acero y
Hormigón

Oceánico 14 M Proyecto

Documenta 12 2006 Kassel,
Alemania

Cultural Envolvente 12.000 12.000 100 Policarbonato y
vidrio

Aluminio Acero Oceánico 1 M Proyecto

Bodega 2007 Embres et 
Castelmaure,
Francia

Bodega vínicola No procede - - - - - - - - -

Pabellón de Ferias y
Exposiciones

2007 París,
Francia

Cultural Galería 16.500 80 0,5 Policarbonato Aluminio Acero Oceánico 15 M Construido

Casa de las Ciencias 
Humanas y plataforma
tecnológica

2007 Le Plain St Denis,
Francia

Educacional Envolvente 11.375 2.174 20 Policarbonato Aluminio Acero Oceánico 9,975 M Proyecto

Desarrollo de un barrio 2007 Dublín,
Irlanda

Residencial 
Comercial

Envolvente 397.000 64.000 16 Policarbonato Aluminio Acero y
Hormigón

Oceánico - Proyecto

Centro de
investigaciones

2008 Holcim,
Suiza

Educacional Envolvente 16.000 12.500 78 Policarbonato Aluminio Acero y
Hormigón

Oceánico 46,5 M Proyecto

Almacenes para la
fundación Serralves

2008 Oporto,
Portugal

Cultural No procede - - - - - - - - -

Estudio para el desarrollo
y la densificación de Porte
de la Chapelle

2008 París,
Francia

Residencial No procede - - - - - - - - -

Biblioteca 2008 Angoulême,
Francia

Educacional No procede - - - - - - - - -

Escuela de Arquitectura 2003-09 Nantes,
Francia

Educacional Anexo 26.000 4.430 17 Policarbonato Aluminio Hormigón Oceánico 13,6 M Construido

23 viviendas 2006-10 Trignac,
Francia

Residencial Anexo 75-180 35 35 Policarbonato Aluminio Acero y
Hormigón

Oceánico 2,3 M Construido

Torre Bois le Pêtre 2005-11 París,
Francia

Residencial Anexo 9.460 18 30 Policarbonato y
vidrio

Aluminio Acero y
Hormigón

Oceánico 11,25 M Construido

53 viviendas
semicolectivas

2006-11 Saint Nazaire,
Francia

Residencial Anexo 6.013 16 - 22 - 29 14 - 19 - 25 Policarbonato Aluminio Acero y
Hormigón

Oceánico 5 M Construido

New Holland Island 2011 San Petersburgo,
Rusia

Cultural Envolvente 113.223 - - Policarbonato Aluminio Acero - - Proyecto

Sala polivalente
Le Grand Sud

2009-11 Lille,
Francia

Cultural Galería 3791 - - ETFE Aluminio Acero y
Hormigón

Oceánico 8,88 M Construido

Palais de Tokio 2012-14 París,
Francia

Cultural No procede - - - - - - - - -

Museo de la Cultura
y la Memoria

2013 Guayana Francesa Cultural No procede - - - - - - - - -



Residencia para 
investigadores

2013 París,
Francia

Residencial Anexo 5.200 1.341 26 Policarbonato Aluminio Acero Oceánico 11,08 M Proyecto

FRAC Nord-Pas de
Calais

2009-13 Dunquerque,
Francia

Cultural Envolvente 11.129 1.972 18 Policarbonato y
ETFE

- Acero y
Hormigón

Oceánico 12 M Construido

Viviendas sociales y 
Residencia de 
estudiantes
Ourq Jaures

2008-14 París,
Francia

Residencial Anexo 6.734 15 15 Policarbonato Aluminio Acero y
Hormigón

Oceánico 10,7 M Construido

Centro de turismo 2014 Bosnia y
Herzegovina

Cultural No procede - - - - - - - - -

Campus de Radio y
Televisión

2014 Lausana,
Suiza

Administrativo No procede - - - - - - - - -

La metamorfosis del
insectario

2014 Montreal,
Canadá

Cultural No procede - - - - - - - - -

Museo de
Guangzhou

2014 Guangzhou,
China

Cultural No procede - - - - - - - - -

59 viviendas en los
jardines de Neppert

2009-15 Mulhouse, 
Francia

Residencial Anexo 8.820 2.410 27 Policarbonato Aluminio y
fibrocemento

Acero y
Hormigón

Continental 5,75 M Construido

Escuela de Primaria y
Secundaria

2015 Colonia,
Alemania

Educacional No procede - - - - - - - - -

Museo Pôle 2015 Lausana,
Suiza

Cultural No procede - - - - - - - - -

Radio Televisión Belga
de la comunidad Francesa

2015 Bruselas,
Bélgica

Administrativo No procede - - - - - - - - -

Museo de Arte
Mill

2015 Doha,
Qatar

Cultural No procede - - - - - - - - -

Transformación de una
torre de viviendas

2014-16 Saint Nazaire,
Francia

Residencial Anexo 10.282 21/viv - Policarbonato Aluminio y
fibrocemento

Acero y
Hormigón

Oceánico 6,6 M Construido

96 viviendas 2010-16 Chalon Sur Saône,
Francia

Residencial Anexo 150/viv 28 /viv 19 Policarbonato Aluminio Acero y
Hormigón

Continental 12 M Construido

Casa de las
Artesanías

2016 París,
Francia

Cultural No procede - - - - - - - - -

Museo - Mercado
Smithfield

2016 Londres,
Reino Unido

Cultural No procede - - - - - - - - -

Transformación de 
530 viviendas

2011-16 Burdeos,
Francia

Residencial Anexo 73 - 86 18 - 44 35 Policarbonato Aluminio y
fibrocemento

Acero y
Hormigón

Oceánico 27,2 M Construido



1990

1995

2000

2005

2010

2015

Cronología de los programas de cada edificio

Residencial - 68%
Cultural - 18%
Educativo - 14%

Modo de uso del invernadero

Anexo - 54%
Envolvente - 36%
Galería - 10%
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CAPÍTULO 3.
TRES INVERNADEROS: CASOS DE 
ESTUDIO
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En este capítulo estudiaremos con más detalle tres obras en donde 
el invernadero ha ido adaptándose a las necesidades formales y fun-
cionales de los diferentes edificios. 

La Casa Latapie (Burdeos, 1991-1993) es la primera casa donde 
L&V utilizan el invernadero. El segundo caso de estudio consiste en 
una rehabilitación, la Torre Bois-le-Prêtre (París, 2005-2011), en la 
que añaden en el perímetro del edificio una serie de invernaderos 
que amplían las posibilidades de uso y de superficie de las viviendas. 
Por último, el tercer caso es el Frac Nord-Pas de Calais (Dunquer-
que, 2009-2013), un gran hangar cultural que funciona como un 
invernadero. En este caso las dimensiones son mayores a los ante-
riores y el material empleado es distinto (ETFE).

A pesar de que el dispositivo es diferente en cada caso —dife-
rente dimensión, disposición y material— el resultado obtenido po-
see rasgos comunes: economía, sencillez, espacio extra, flexibilidad, 
adaptabilidad y ayuda al confort térmico de los espacios interiores. 
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Fig. 0
De arriba abajo
Detalle del invernadero de la 
casa Latapie.

Detalle de los invernaderos de 
la torre Bois le Prêtre.

Detalle del invernadero Frac 
Nord-Pas de Calais.
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Casa Latapie 

Burdeos, 1991-1993
 

Contexto

La vivienda responde al encargo de una pareja con un presupuesto 
muy bajo (55.275 €). Se encuentra integrada en la trama urbana de 
un barrio residencial de Floriac, un municipio de aproximadamente 
unos 17.000 habitantes que limita con la ciudad de Burdeos y en 
el que se aprecia cierta homogeneidad entre las casas circundantes 
dentro de unos estándares tradicionales y modestos. Se trata de un 
entorno de viviendas de baja y media densidad, mayoritariamente 
casas unifamiliares de una y dos alturas con cubiertas a dos aguas y 
materiales tradicionales. 

Por lo general las casas cuentan con terreno ajardinado en la 
parte trasera del solar y las fachadas se sitúan en el borde de la ali-
neación. Los espacios vacíos se vuelcan al interior. La casa Latapie 
se encuentra en sintonía con su entorno inmediato. Más allá de as-
pectos estéticos, comparte atributos de la zona como el tamaño, la 
altura, la alineación a la calle y la existencia del jardín posterior. 

Análisis formal

La casa cuenta con dos niveles, la planta es prácticamente cuadrada 
y está dividida por la mitad en dos áreas que se corresponden con 
otros tantos volúmenes bien diferenciados de planta rectangular.

El primer volumen está en contacto directo con la calle y, por 
consiguiente, sirve como entrada principal a la casa. Es la estancia 
que alberga las funciones básicas requeridas en un habitar están-
dar, lo público está en la planta baja y lo privado en planta alta, y 
se establece en torno a una pieza fija con una posición aproxima-
damente centrada en planta y que acoge las funciones servidoras 
de cocina, baño, aseo, almacenaje y comunicación vertical en forma 
de U (véase fig. 1). Esta pieza, de planta cuadrada, tiene dimensio-
nes muy reducidas y alberga todo el equipamiento de la vivienda, 
en ambos niveles Se trata de un núcleo optimizado cuya ajustada 
compartimentación delimita las actividades en cada planta, un re-
curso habitualmente utilizado en la vivienda moderna (véase fig. 2). 

Su geometría cuadrada, dentro de la planta rectangular, hace que 
se produzca un estrechamiento del espacio libre doméstico a uno y 
otro lado en el ancho de la planta a modo de pasillo, pero en vez de 
esto, en planta baja se convierte en la cocina o en la extensión del 
jardín delantero y mera delimitación entre dormitorios en la segun-
da planta (véase fig. 3).

En el lado opuesto a la entrada hacia el jardín trasero se dispone 
el segundo volumen que, mediante un conjunto de aberturas en toda 
la superficie delimitadora entre ambos espacios, queda completa-
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Fig. 1
Situación de la casa Latapie, 
en una zona residencial de 
baja densidad a las afueras de 
Burdeos. 
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mente integrado en el primero. Aquí se presenta un único espacio a 
doble altura que refuerza la sensación de apertura al exterior. Este 
vacío, a modo de invernadero, funciona como un espacio abierto a 
múltiples usos. Puede ser una sala de estar, un comedor, una sala 
de juegos o un espacio de almacenamiento; es un volumen que debe 
ocupar el usuario a su libre albedrío y que L&V simplemente acotan. 

Análisis material

La dualidad volumétrica que separa casa e invernadero queda plas-
mado no solo en el aspecto formal y espacial, sino en cómo L&V 
deciden construir un primer espacio cerrado y opaco frente a un se-
gundo abierto y transparente. 

El aspecto exterior del frente de la casa se basa en un volumen de 
madera recubierto, a su vez, por otra capa de placas de fibrocemen-
to que proporcionan el acondicionamiento climático adecuado en 
el interior. La casa tiene, así, una imagen hermética solo matizada 
cuando las aberturas, de la segunda piel, se abren y dejan entrever 
la primera de madera. No obstante, las aperturas mencionadas ade-
lantan, en cierto modo, la forma de la segunda parte de la casa, en la 
que se da la vuelta a todo lo establecido en la primera.

 Un volumen transparente asoma desde los huecos de la fachada, 
una estructura metálica que deja ver el jardín trasero y que supone 
un contraste claro con el volumen en primer plano. Siguen sien-
do materiales modestos, pero con resultados totalmente distintos. 
Cuando se observa la casa desde el jardín trasero, el doble juego es-
pacial y volumétrico se hace patente de nuevo. Desde la calle vemos 
una imagen de un volumen ensimismado y completamente cerrado, 
en cambio, desde el lado opuesto resulta un volumen transparente 
y abierto. 

Análisis funcional

En el interior la vida se desarrolla de manera distinta en uno u otro 
espacio, como cabe esperar, ante el contraste que existe entre los 
dos espacios. Gracias a las fotos realizadas tras la ocupación de la 
casa, se pueden ver el uso que se hace de estos espacios.

Frente al amueblamiento convencional que se produce en la pri-
mera parte de la casa donde, por ejemplo, el dormitorio contiene 
la cama esquinada o la cocina integrada en el mueble-encimera, la 
segunda parte cuenta con una diversidad de objetos dedicados al 
estar: mesas, sillas, sofás y sillones que constituyen prácticamente 
todo el invernadero. En definitiva, estos muebles dispuestos de una 
forma u otra, conciben espacios distintos y por lo tanto funciones 
distintas. Existe una sensación de provisionalidad que no se puede 
tener con los muebles fijos. 

La libertad de L&V con respecto a estas decisiones personales de 
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0       1           3              5m                                                                                                                                               
                                

Fig 2. 
Planta casa Latapie con el 
núcleo servidor que delimita el 
espacio. La planta y el volumen 
se segmentan en dos unidades: 
vivienda (a la calle) e invernade-
ro (al jardín).
Fuente: elaboración propia.

Fig. 3
Algunos ejemplos canónicos 
del tipo de núcleo de servicios 
central que se utiliza en la casa 
Latapie. 
De arriba abajo
La casa Fansworth (Mies van der 
Rohe, 1951)
Lafayette Park (Mies van der 
Rohe, 1959)
Viviendas Nemausus (Jean Nou-
vel, 1987)
Viviendas Harjunkulma (Peter 
Zumthor, 2001)
Fuente: elaboración propia.

Fig 4.
La planta se divide en dos, 
el espacio de la vivienda y el 
invernadero. El primero se arti-
cula con el núcleo servidor.
Fuente: elaboración propia.

Fig. 5a y 5b
Axonometrías de la casa 
Latapie, primero la vivienda ce-
rrada y, después, la fachada de 
entrada se abre completamente 
dejando entrever el invernadero 
tras él. 
Fuente: elaboración propia.

5,6

5,6
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ordenación del espacio de los propios usuarios queda plasmada en 
el modo de representación, ni un solo mueble aparece dibujado en 
favor de la libre ordenación de sus usuarios. Un simple título define 
el espacio en blanco dedicado a cada estancia, las cuales se extien-
den y funden entre ellas como si se quisiese realmente que nada 
quede cerrado o limitado, para que así se preste a su reinterpreta-
ción. Es una manera de que aquellos espacios más tradicionales se 
impregnen de esa cualidad que caracteriza al nuevo espacio inver-
nadero: la indefinición. 
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Fig. 6a y 6b
Vista del exterior de la fachada 
de entrada. Consiste en una fa-
chada opaca pero que se puede 
abrir gracias a las aberturas. 
Vista del invernadero desde el 
jardín trasero, es un espacio 
transparente que se relaciona 
con el exterior y el interior de 
la casa. 
Foto: Philippe Ruault.

Fig. 7a y 7b
Vista de la cocina en relación 
con el invernadero. El comedor 
en está ocasión está en el inver-
nadero. Flexibilidad espacial. 
Foto: Philippe Ruault.
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Torre Bois-le-Prêtre

París, 2005-2011
 

Contexto

A diferencia del caso anterior, la torre de viviendas Bois-le-Prêtre 
surge de la necesidad de rehabilitar un edificio existente. Se encuen-
tra en uno de los distritos periféricos de París y se sitúa en una gran 
manzana, sin obstáculos visuales inmediatos. Esto le permite tener 
una gran vista panorámica sobre París. A su alrededor; bloques 
de viviendas de media y alta densidad, edificios de oficinas, equi-
pamientos deportivos y una gran explanada de aparcamientos, se 
disponen todos ellos en las proximidades de la circunvalación que 
bordea los distintos distritos municipales en los que se divide París. 

El paisaje es uno de los tantos que ofrecen las grandes metró-
polis de hoy en día, en el que conforme el visitante se aleja de él 
van surgiendo las grandes infraestructuras que articulan la ciudad. 
Justo al lado de una de ellas se inserta esta torre residencial que, 
con sus 50 m de altura, comparte elevación con algunos edificios 
administrativos existentes a su alrededor. 

Los arquitectos ganaron el concurso en el año 2003 y desde un 
principio emprendieron una lucha por no demoler, como estaba 
previamente establecido, debido a las grandes posibilidades que ya 
tenía la torre. Solo había que recuperar la luz y el aire que se había 
perdido —debido a la primera intervención— y dotar al edificio de 
espacios más generosos sin modificar la organización estructural 
previa. 

Análisis formal

El bloque cuenta con 16 plantas y 96 apartamentos —6 viviendas 
por planta—y concentra los espacios comunes y de servicio en la 
inicial a nivel de calle, al igual que como en el resto de plantas, se 
realiza una renovación y reordenación de los mismos. 

El proyecto pasa a ser así una transformación, operación que su-
pone ser la segunda a la que se somete el edificio que ya había sido 
actualizado en 1990 cuando se aisló la envolvente exterior, redu-
ciendo así, los huecos de las galerías iniciales, a simples ventanas 
(véase fig. 9). Tal es el empeño de aprovechar lo existente en esta 
ocasión que este proyecto de rehabilitación consiste en la adhesión 
exterior de una serie de piezas prefabricadas y autoportantes a la 
estructura existente, que sostendrán los nuevos cerramientos de los 
apartamentos. 

L&V realizan múltiples cambios en el edificio existente, más allá 
de la ampliación de las viviendas, que se verán de manera sucinta. 
La entrada se cambia de sitio y pasa a estar en uno de los laterales en 
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Fig. 8
Situación de la torre.  No tiene 
obstaculos visuales con su 
entorno inmediato. Al norte 
edificios administrativos de 
gran altura y al sur edificaciones 
residenciales más bajas. 

Fig. 9
Diferentes intervenciones en la 
torre. La primera supuso cerrar 
las galerías y reducir los huecos 
a simples ventanas que redu-
jeron drasticamente la entrada 
de luz natural. L&V sólo sacan 
partido a lo que ya había, abren 
las viviendas al exterior para 
dejar pasar la luz que se había 
perdido.
Fuente: Lacaton & Vassal.
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1. Estos fotomontajes hacen 
referencia a uno de los modelos 
históricos estudiadios: las Case 
Study Houses.
Véase pag. 22.

lugar de la posición central que ocupaba anteriormente. Se estable-
ce una graduación espacial entre el exterior y la entrada mucho más 
coherente. Por último, la posición de los ascensores se modifica: an-
tes dispuestos en un núcleo central, en la reforma se modifican. El 
antiguo hueco se utiliza para una sola cabina, y los otros dos pasan 
a ocupar las hendiduras del eje horizontal (véase fig. 10a y 10b). De 
esta manera salvan el desnivel entre las viviendas y permiten el ac-
ceso a las casas de los extremos. 

Ahora se analizarán los cambios que se producen en la planta 
tipo, los producidos en las viviendas suponen pasar de 3 a 7 tipolo-
gías domesticas distintas. La intervención consiste en la adhesión 
de invernaderos de 2 m de profundad en el perímetro de la planta. 
Además, de este invernadero se incorpora un balcón de 1 m de pro-
fundidad. 

Gracias a la extensión del invernadero y del balcón —una vivien-
da mínima con una habitación, sala de estar, cocina, baño y un ar-
mario de almacenamiento— pasa a tener superficies más generosas 
y las estancias pequeñas ganan más luz gracias a los frentes com-
pletamente acristalados. Los ventanales correderos entre la fachada 
anterior y el invernadero aseguran una transición perfecta entre es-
tos dos espacios, entre lo nuevo y lo preexistente. Lo que era, en este 
caso, una habitación cerrada se transforma en una serie de células 
transparentes apiladas en altura, aspecto que se puede observar en 
los fotomontajes (véase fig. 11).1 

Análisis material

La estrategia de transformación de L&V ya mencionada consiste en 
quitar la fachada existente, de forma que el módulo de extensión se 
acople a la vivienda desde el exterior. C0mo resultado, los habitan-
tes reciben un invernadero y un balcón como una extensión de su 
antiguo espacio habitable.

Los módulos prefabricados miden cada uno 3 x 7,5 m y se dispo-
nen uno a uno desde la parte inferior del edificio hasta la superior. 
Su estructura de acero es autoportante y por tanto independiente 
del edificio existente. Los elementos deslizantes entre el balcón y 
el invernadero son paneles de policarbonato, mientras que entre la 
vivienda y el invernadero se compone de elementos deslizantes de 
doble acristalamiento. 

Los cerramientos ofrecen una vista panorámica y, además, per-
miten que la luz penetre con más profundidad a las viviendas. Para 
el control solar se disponen de cortinas térmicas —de láminas de 
aluminio y lana de 1,5 cm de espesor— que dan a la vivienda co-
modidad y privacidad. Son paneles de protección solar móviles que 
garantizan un confort climático adecuado, tanto en verano como 
en invierno. La idea es que alguien que sale de su casa cierre las 
cortinas, como resultado, la vivienda mantiene su temperatura en 
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Fig. 10a y 10b
Planta tipo de vivientas antes 
de la rehabilitación. Viviendas 
tradicionales muy comparti-
mentadas. 
Planta después de la adhesión 
del módulo de invernaderos en 
el perímetro de la torre. 
De pronto las viviendas ganan 
en espacio, aire y luz. 
Fuente: Elaboración propia.

Fig. 11
Fotomontajes del concurso 
mostrando el antes y el después 
de la intervención. 
Las imágenes del después ya las 
conocemos, son una referencia 
clara a las fotos de Julius Shul-
man de la casa Stahl de Pierre 
Koenig. 
Fuente: Lacaton & Vassal.
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2. Tour Bois le Prêtre
Druot, Federic, Lacaton, Anne, 
Vassal, Jean-Phillipe
Ruby Press, Berlín, 2012, p. 25 
y 35.

3. Sra. Dorsemaine, 90 años. 
Su vivienda está en la sexta 
planta y vive en ella desde hace 
30 años. 

4. Leila Terrand, 40 años. 
Madre soltera con dos hijos. 
Tiene la vivienda en la décima 
planta y vive en la torre desde 
el 2003.

invierno y en verano no se calienta. Este rendimiento de la fachada 
análogo permite a los usuarios ahorrar en los costes de calefacción 
en un 50%. 

De igual manera que en la casa Latapie, se dispone de dos espa-
cios con materialidad distinta. El espacio acondicionado o lo pre-
existente –con materialidad opaca— y la extensión o invernadero 
—con materialidad transparente—. Supone un contraste entre el 
espacio con una función determinada, en este caso de vivienda, y el 
espacio extra, sin ninguna función determinada a priori. Este meca-
nismo de dualidad espacial y material es frecuentemente utilizado 
por L&V en sus proyectos. 

Análisis funcional

El invernadero se puede definir como “el espacio de vida al aire li-
bre”, sin ninguna función establecida previamente, es posible utili-
zarlo de varias maneras: como un salón, un jardín de invierno, un 
espacio de almacenamiento temporal, una sala de lectura o simple-
mente como espacios vacíos. Los usuarios deben apropiarse del es-
pacio entre la vivienda y el exterior. 

Para ilustrar las distintas apropiaciones del invernadero se 
transcribirán respuestas de los propios usuarios a entrevistas que le 
realizaron Ilka & Andreas Ruby2 tras de la rehabilitación. 

La Sra. Dorsemaine3 dice:

La sala de estar no ha cambiado, pero al estar junto al 
invernadero, se obtiene una sensación de profundidad 
totalmente diferente. Da la impresión de que esta habi-
tación es más grande y, sobre todo, de que ya no estas 
confinado entre cuatro paredes. Eso es muy importante, 
a pesar de que hay mucha superficie de vidrio para lim-
piar. Y puse un escritorio donde estaba mi habitación 
y me mudé a la estancia de al lado del invernadero. Es 
más agradable porque se extiende hacia fuera y hay dos 
maneras de llegar a él ahora. […] Me muevo para en-
contrar dónde está el calor, no para evitarlo, el pequeño 
toldo externo es más que suficiente para administrarlo. 
[…] El invernadero da más espacio, que aprecio. Puedo 
poner cosas pequeñas ahí sin desordenar mi sala de es-
tar, me siento en el sofá, siembro plantas como perejil y 
cebollino.

Leila Terrand4 afirma:

El apartamento ha pasado de 60 a 134 m2. […] Para mí, 
los invernaderos son realmente salas de estar adiciona-
les. En nuestro piso están posicionados directamente 
frente a la sala de estar y las habitaciones. Permiten par-
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Fig. 12
Vista exterior de la torre des-
pués de la rehabilitación.
Foto: Hisao Suzuki.
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ticipar en diferentes actividades y ofrecen una variedad 
de rutas a través de la vivienda. Guardo los juguetes, las 
bicicletas y los scooters de los niños en el invernadero 
frente a sus habitaciones. Esto es ideal para ellos. Cuan-
do llueve y no pueden salir, juegan en el invernadero, y 
respirar aire fresco les da la sensación, tanto psicológi-
camente como físicamente, de estar en el exterior. En el 
invernadero se siente como estar en una terraza, junto 
a la sala de estar he dispuesto un espacio más acogedor, 
con sillones y sofás. Cuelgo la ropa para que se seque al 
aire libre. Los invernaderos me ayudan a redescubrir mi 
vivienda, me permiten mirarlo desde cierta distancia. 
[…] Disfruto amueblar estos espacios para convertir-
los en lugares reales, junto a la sala me gustaría colocar 
plantas por todas partes. 

Como se aprecia, estos espacios dependen del criterio de cada 
usuario, de sus necesidades, de sus gustos y hasta de su estado de 
ánimo. 
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Fig. 13
Infinidad de usos posibles de 
los invernaderos. Desde una 
sala de lectura, pasando por un 
comedor hasta extensión de la 
sala de estar. 
Los usuarios adaptan estos 
espacios a sus requerimientos y 
necesidades. 
Fotos: Hisao Suzuki. 
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Frac Nord-Pas de Calais

Dunquerque, 2009-2013

Contexto

A diferencia de los casos anteriores, edificaciones de viviendas, el 
proyecto del Frac Nord-Pas de Calais es un edificio público, un gran 
invernadero que funciona como centro cultural. Está situado en la 
ciudad portuaria de Dunquerque, al norte de Francia. El objetivo del 
proyecto era dotar a una antigua nave, la AP2 construida en 1945, 
de nuevas funciones para que se convirtiera en la sede de la organi-
zación del FRAC5.

El edificio se sitúa al norte de Dunquerque justo al borde del 
mar. El contraste que existe en esta zona con el área metropolitana 
es evidente. Mientras que en el centro se desarrolla una arquitectura 
más tradicional residencial, construcciones de baja y media densi-
dad donde abunda el ladrillo visto, en cambio, en el oeste dentro de 
la zona portuaria, se presenta un paisaje totalmente industrial. En 
el este de la zona portuaria, donde está el Frac Nord-Pas de Calais, 
coexisten una gran variedad de programas arquitectónicos —in-
tervenciones de carácter vanguardista, edificios reacondicionados, 
instalaciones industriales, muelles, centros culturales, educativos y 
residenciales—.

El centro cultural se encuentra entre el muelle y un canal que 
bordea las dunas que dan a la costa, por lo que el edificio dispone de 
un gran entorno natural. 

Análisis formal

Cuando L&V vieron por primera vez la nave les interesó su espa-
cio interior, «era tan fuerte desde el punto de vista arquitectónico, 
y estéticamente tan abrumadoramente hermoso que no queríamos 
llenarlo».6 Por lo tanto, en lugar de tratar de meter el programa de 
la FRAC en el AP2, propusieron la construcción de un nuevo edificio 
adyacente. Su respuesta ante esta situación fue una operación de si-
metría axial —similar en su concepto a la idea compositiva de la casa 
Latapie— cuyo eje se encuentra en el lateral más largo. El resultado  
es un volumen de características formales idénticas reproduciendo 
su silueta y longitudes exactas, pero a partir de una materialidad 
distinta.  

Así, la morfología sigue respondiendo a la imagen y semejanza 
de aquella nave industrial construida en 1945; un prisma rectan-
gular de planta libre, con predominio eje longitudinal y una gran 
altura –necesarios para poder ingresar en su interior navíos–. Se 
trata de un edificio de grandes dimensiones, de 27 m de ancho, 75 m 
de largo y 32 m de alto. 

La nave AP2 tiene una fachada simétrica, dividida verticalmente 

5 “Fondos regionales de arte 
contemporáneo” es una red de 
instituciones culturales encarga-
das de la recopilación y difusión 
de colecciones de arte contem-
poráneo a través de las regiones 
francesas. 

6. Lacaton & Vasal en página 
web: <https://www.metalocus.
es/es/noticias/frac-nord-pas-de-
calais-por-lacaton-vassal>
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Fig. 14
Vista exterior y situación del 
gran invernadero. Una zona que 
tenía un fuerte carácter indus-
trial. Con estas intervenciones 
pretenden dotar a la zona una 
condición de relación social y 
cultural. 
Foto: Philippe Ruault.
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en 5 bandas —3 más anchas y 2 con menor longitud— y, a su vez, 
cada banda se divide horizontalmente en otras 7 —la inicial y la últi-
ma de mayor longitud que las 5 restantes—. 

El nuevo edificio guarda cierta relación con los ejes de la ante-
rior, esta se divide verticalmente en 9 bandas de igual longitud y, 
a su vez, estas se dividen horizontalmente, como en la AP2, en 7. 
Estas bandas horizontales, en cambio, no siguen los ejes de la nave 
anterior. Si se mira desde arriba abajo, se observa que las primeras 
dos líneas sí coinciden en las dos naves, en cambio las siguientes, 
debido a que siguen la línea de los forjados, alteran su modulación.11 

La nueva nave tiene también una composición formal que ela-
bora una simetría en fachada, pero está simetría queda matizada 
por el uso de distintos materiales en cada porción de banda. Las que 
están en contacto con zonas acondicionadas o climatizadas, son de 
policarbonato, mientras que las franjas en contacto con los espacios 
vacíos, a modo de invernaderos, están cubiertas de ETFE. 

  

Análisis material

La construcción del gran invernadero se realizó a partir de una es-
tructura de elementos prefabricados de acero y hormigón; pilares, 
vigas y placas alveolares. Esta estructura pretende evitar conflictos 
constructivos entre la nueva cimentación y la existente de la nave 
AP2. Así, como con la estructura de pórticos preexistente, lo que 
consigue a partir del retranqueo del nuevo edificio sin llegar a tocar 
la antigua nave. 

La dualidad material ya apreciada en los dos casos anteriores,-
también está presente aquí. Se genera ese juego de contraposiciones 
entre ambas naves gracias a los cerramientos, mientras que en la 
nave existente presenta una envolvente opaca de hormigón, pero 
completamente vacía en su interior, la nueva nave muestra una en-
volvente transparente con un gran volumen interior edificado.12

Todo el edificio funciona como un gran invernadero, con espa-
cios aclimatados —con una función determinada; expositivos, ad-
ministrativos, almacenamiento— y espacios libres —sin función, de 
libre apropiación—. Los que están próximos a los espacios acondi-
cionados se revisten de paneles de policarbonato y, en cambio, los 
niveles superiores y algunos intermedios requieren un tratamien-
to diferente, ya que en ellos se desarrollan los espacios libres, sin 
ningún tipo de acondicionamiento que proporcione un aislamiento 
frente al exterior. De manera que se optó por las láminas de ETFE 
que aportan mayor transparencia que el policarbonato aprovechan-
do las vistas hacia el exterior de las zonas superiores. 

La cubierta dispone de cortinas térmicas retractiles para prote-
ger el espacio superior de los rayos del sol en verano. Cuenta tam-
bién con aperturas en la zona alta que permiten la ventilación. El 
uso de dos materiales transparentes permite la visualización del in-
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Fig. 15
Esquema de las fachadas. 
Contraste entre la fachada opa-
ca de la nave original (S. XX) 
Y la nueva transparente (S.XXI).
Fuente: Elaboración propia.

Fig. 16
La nueva nave del FRAC trata de 
asimilar su despiece a la estruc-
tura existente.
Fuente: Elaboración propia.

Fig. 17
Dualidad material y espacial 
entre las dos naves.
Mientras que la nave AP-2 tiene 
una envolvente opaca pero un 
vacío en su interior.
La nueva nave, en cambio, tiene 
una envolvente transparente 
pero dispone de masa edificada 
dentro de ella. 
Fuente: Elaboración propia.
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terior desde el entorno más cercano, posibilitando la visión de los 
volúmenes opacos donde se alberga el programa del edificio.  

Análisis funcional 

El gran invernadero integra todo el programa necesario, permitien-
do así que la nave original tenga una libertad espacial y funcional. 
Esta puede funcionar en complicidad con el nuevo edificio, propor-
cionándole otras posibilidades o, de manera independiente, para 
acoger eventos públicos (conciertos, espectáculos, circo, deporte, 
etc.) destinado a enriquecer el uso del edificio en general. 

El nuevo edificio, que funciona como un gran invernadero, con 
espacios que albergan funciones administrativas, de almacenaje, 
salas de exposiciones que funcionan a varias escalas, desde exposi-
ciones convencionales hasta eventos artísticos de gran envergadura. 
Y otros espacios más flexibles y libres, que funcionan como salas 
de exposiciones al aire libre, espacios de relación o simplemente de 
contemplación. 
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Fig. 18
Imágenes del interior de las dos 
naves. La AP-2 puede albergar 
gran cantidad de actividades. 
Las siguientes son los distintos 
usos que también aloja la nueva 
nave. Sus grandes espacios 
vacíos se pueden utilizar como 
miradores o para exposiciones 
temporales. También dispone 
de espacios acondicionados que 
acogen otro tipo de exposicio-
nes. 
Fotos: Philippe Ruault.
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CONCLUSIONES
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Cuando se planteó este trabajo por primera vez, surgieron varias 
cuestiones. ¿Por qué Lacaton & Vassal utilizan invernaderos en sus 
proyectos?, ¿Cómo se adapta el invernadero a usos para los que, a 
priori, no estan pensados? A lo largo del presente trabajo hemos po-
dido contestar de manera clara a estas preguntas y descubrir otras 
nuevas que no se planteaban en un principio. 

En sus primeros años, L&V entendieron rápidamente que te-
nían que buscar una nueva manera de habitar, más objetiva y que 
aprovechará todo el potencial de la vivienda. Es en esos momentos 
cuando descubren que el invernadero como dispositivo para esa re-
formulación del habitar. Se trata de una herramienta testada por la 
industria, barata y fácil de montar. Surge entonces esa hibridación 
arquitectónica: junto a un espacio estándar, con una función pre-
establecida, se dispone el invernadero, un espacio extra, sin ningu-
na función cerrada y que puede ser cualquier cosa. Con ello, logran 
viviendas baratas, pero con mucha superficie habitable, espacios 
saludables que aprovechan la mayor luz natural posible y tener un 
control del clima en la vivienda sin necesidad de dispositivos de cli-
matización. 

Todo aquello lo consiguen mediante ese “doblado” espacial, un 
recurso compositivo que aporta interesantes logros funcionales. El 
lujo para L&V es disponer más superficie con lo mínimo necesario. 
Proporcionar mayor calidad espacial, luz natural, transparencia y 
confort. Vivir en una casa con todas esas características es vivir en 
un espacio lujoso. 

La industria les entrega un dispositivo terminado, impoluto. 
¿Por qué entonces tienen que buscar o diseñar algo nuevo? Si dispo-
nen de algo que funciona, lo único que se preguntan es de qué modo 
es posible aprovechar su potencial y sacar de él arquitectura de cali-
dad. Quizá por ello, L&V no se interesan en los sistemas punteros o 
de última generación, trabajan de forma pragmática.

El clima es importante para lograr ese confort que buscan para 
sus viviendas, el invernadero funciona como un dispositivo regu-
lable, como una vestimenta. Por lo tanto, el acercamiento al clima 
es de manera activa: si se quiere calentar, basta con dejar pasar los 
rayos del sol por los paneles de policarbonato y con la ayuda de las 
cortinas térmicas el calor se mantendrá; por el contrario, si se quiere 
bajar la temperatura basta con abrir los paneles móviles para venti-
lar y junto a las cortinas solares reflectantes, la temperatura bajará.

Cabe recalcar que L&V utilizan el sistema de invernadero porque 
trabajan en zonas climáticas muy favorables a ello. El invernadero 
funciona en climas preferiblemente fríos y con suficientes horas de 
sol. Un invernadero en un clima cálido o en una zona con poca horas 
de sol no tendría ningún sentido.  

Al igual que, con los invernaderos, L&V despojan al material de 
cualquier función narrativa, se elige el material por sus cualidades 
y posibilidades técnicas. De ahí, la importancia por los materiales 
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prefabricados y de ámbito industrial, ya que son materiales optimi-
zados. 

Las obras de L&V son construcciones atemporales. Esto tiene 
que ver con la importancia de dejar el menor rastro posible, lejos 
de cualquier monumentalidad o pesadez, se tratan de estructuras 
ligeras y de materiales prefabricados. Este pensamiento refleja un 
alto sentido de la responsabilidad con el medioambiente, cuestión 
muy importante ahora mismo debido a que ya estamos sufriendo 
los efectos del cambio climático. 

Por último, como se ha visto en la primera parte del trabajo, L&V 
beben de una tradición técnica que se ha ido extendiendo a lo largo 
del tiempo hasta nuestros días en los que han pasado de alumnos a 
maestros. Su influencia no solo recoge el pasado, sino que se proyec-
ta en el presente y el futuro, con ramificaciones en nuestro país.De 
manera paralela a L&V, tenemos a Irrisari + Piñera, con su vivienda 
temporal en Sanxenxo (2003). El estudio catalán H Arquitectes, por 
su parte, también trabaja con temas como acumulación de funcio-
nes en un mismo espacio, inserción de espacios intermedios, condi-
ciones de confort climático, técnicas ligeras y materiales industria-
les. Su Centro de Investigación ICTA-ICP (Barcelona, 2011-2014), 
por ejemplo, dispone de invernaderos en la cubierta, en fachada ele-
mentos de policarbonato a modo de colchón térmico y utilización de 
sistemas industrializados. 

En resumen y como se intuía al principio, el trabajo con inver-
naderos de Lacaton & Vassal integra tradición y técnica, sentido co-
mún, agudeza funcional, sentido de lo local y compromiso ético. 
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