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RESUMEN. Desde la aparición de los primeros sistemas de climatización casi a la vez que las primeras civili-
zaciones, estos se han modificado y perfeccionado en numerosos aspectos, desde su eficiencia y tamaño, hasta 
su forma. A lo largo de su evolución se han introducido dentro de la arquitectura para mejorar sus condiciones 
de habitabilidad formando parte de ella, incluso en algunos casos son el elemento protagonistas del diseño. No 
obstante, en la mayoría de las ocasiones simplemente se añaden a “posteriori” para compensar las carencias 
del edificio desde el punto de vista del acondicionamiento. En las últimas décadas, debido a una nueva corriente 
ecológica, esta dependencia de los sistemas de climatización externos se ha visto sustituida por un nuevo estilo, 
en el que el diseño arquitectónico es fundamental para su propia eficiencia y la aplicación de diversas técnicas 
es necesario para ello. 
Estos nuevos diseños y estrategias traen consigo una nueva estética, que por su condición de contemporaneidad 
y carácter innovador, tienen un gran impacto visual. Como consecuencia estos Outputs bioclimáticos se añaden a la 
arquitectura  por su apariencia y no por su eficiencia. De esta manera se crea una falsa arquitectura sostenible, que 
no es más que un recurso formal incorporado dentro del diseño.

PALABRAS CLAVE: Estética, Bioclimática, Output, Recurso, Forma, Copia.  

ABSTRACT. Since the appearance of the first air conditioning systems almost at the same time as the first civilizations, 
these have been modified and perfected in numerous aspects, from their efficiency and size, to their shape. Throughout their 
evolution they have been introduced into the architecture to improve their habitability conditions as part of it, even in some 
cases they are the main element of the design. However, in most cases they are simply added afterwarsd to compensate for 
the deficiencies of the building from the point of view of conditioning. In recent decades, due to a new ecological current, 
this dependence on external air conditioning systems has been replaced by a new style, in which the architectural design is 
essential for its own efficiency and the application of various techniques is necessary for it.
These new designs and strategies bring with them a new aesthetic, which due to their condition of contemporary and innova-
tive character, have a great visual impact. As a consequence, these bioclimatic outputs are added to the architecture for their 
appearance and not for their efficiency. In this way a false sustainable architecture is created, which is nothing more than a 
formal resource incorporated into the design.

KEY WORDS: Aesthetics, Bioclimatic, Output, Resource, Form, Copy.
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 (Fig.1)

 (Fig.2)

Fig. 1. Fachada edificio residencial bangladesh, 2018.
Fig. 2. Urbanarbolismo y Unusualgreen, Palacio de congresos 
de Vitoria-Gastei, 2013, Vitoria-Gasteiz, ESPAÑA.
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1. 
INTRO-
DUCCIÓN

1. Véase, Ana Cristina García. La estética de la sostenibilidad. 
(Madrid 2011). http://upcommons.upc.edu/bitstream/hand-
le/2099.1/13544/Garc%C3%ADa%20Luna,%20Ana%20C_
Tesina.pdf;sequence=1. (Consultado 1 de Noviembre de 2019)

“La sostenibilidad no es solo una cuestión de moda, sino de supervivencia…”1

Norman Foster



8 9

1.1. 
INTRODUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

“El objeto es definido por su naturaleza, para diseñarlo de forma que funcione apropiadamente, 
debe estudiarse en primer lugar su naturaleza. Y para que satisfaga su propósito a la perfección, 
debe cumplir su función en forma práctica”.2 

                                                                                                                             Walter Gropius

Los primeros en utilizar sistemas de acondicionamiento como los entendemos hoy en día fueron los 
egipcios alrededor del año 3000 a. C, que utilizaban el agua para refrigerar las casas y otros espacios 
interiores. Para lograr esa refrigeración colgaban alfombras humedecidas en las entradas de las casas, 
que al recibir el calor del sol evaporaban el agua y así se conseguía reducir la temperatura y disminuir la 
sequedad interior.

Después de este comienzo en el desarrollo de estos primitivos sistemas de refrigeración, los romanos tam-
bién comienzan a diseñar otros sistemas de climatización con agua por medio de redes de acueductos que 
circulaban por las casas y de esta manera se conseguía reducir la temperatura en los meses más calurosos. 

Los persas también utilizan nuevos métodos para mejorar la habitabilidad en sus edificios situados en el 
desierto. En este caso, al ser el agua un recurso escaso, utilizan el viento para disminuir la temperatura 
dentro de los edificios, gracias a la construcción de grandes columnas similares a las actuales torres de 
viento, capaces de captar las brisas y así ventilar el interior de las estancias. 

En España se pueden encontrar ejemplos de este tipo de estrategias bioclimáticas alrededor del S.VIII, 
siendo la Alhambra de Granada su máximo exponente. Destaca la orientación de los patios en función del 
viento y el empleo del agua, ambos factores fueron fundamentales en su diseño.  

Sin embargos no es hasta mucho después cuando se empiezan a desarrollar las bases de los actuales 
sistemas de climatización. En 1758, Benjamin Franklin junto a John Hadley empiezan a experimentar con 
las propiedades refrigerantes de diversos líquidos, como el alcohol, cuya evaporación permitía reducir la 
temperatura varios grados por debajo del punto de congelación del agua. A partir de estas investigaciones, 
en 1820, Michael Faraday experimenta con los gases y sus propiedades refrigerantes. De esta manera, 
descubre que el amoniaco al someterlo a grandes presiones y convertirlo en vapor, la temperatura en su 
laboratorio se reducía. 

2. Véase, “El Secreto Del Éxito De La Bauhaus, La Escuela 
Perseguida”. https://www.bbc.com/mundo/vert-
cul-42096241. (Consultado, 18 Octube de 2019)

 (Fig. 3)

Fig. 3. Jardínes Alhambra de Granada. 756.
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Paralelo a estas investigaciones se construyen edificaciones en los que la utilización del sol como fuente 
de energía esta muy presente como el ejemplo del Palacio de Cristal de Londres de Joseph Paxton para 
albergar la exposición universal de 1851. La utilización de nuevos materiales como estructuras de acero y 
vidrio supuso una gran innovación.   

Es en Londres en la misma época donde, debido a la escasa salubridad en los barrios obreros y el 
reducido número de horas de sol, se construyen las primeras “Ciudades Jardín” como el proyecto de 
Letchworth para mejorar las condiciones de vida de las clases más pobres.

Desde comienzos del siglo XX se produce una gran revolución en cuanto los sistemas de climatización y 
acondicionamiento. Es en EE.UU debido a su inminente proceso de industrialización donde tienen lugar 
la mayoría de los avances en este campo cuando en 1902 Willis Haviland Carrier inventa un sistema para 
solucionar el exceso de humedad y calor en una imprenta ya que tenían problemas para secar la tinta al 
imprimir. Carrier continua el desarrollo de este sistema y en 1914 instala el primer sistema de aire acon-
dicionado privado en la casa de un millonario en Minneapolis. A partir de la década de 1920 aparecen las 
primeras compañías encargadas de comercializar estos sistemas. En Europa, Electrolux comercializa en 
1932 el primer congelador y comienza su fabricación en serie. Sin embargo no es hasta los años 50 des-
pués de la Gran Depresión y la Segunda  Guerra Mundial cuando se generaliza el uso de estos sistemas. 

Todos estos sistemas se incorporan rápidamente en la arquitectura. Sobre todo a partir de la década de 
1930, cuando el movimiento aprovecha todas estas nuevas tecnologías para expandir sus posibilidades 
de diseño. 

“El sol, la vegetación y el espacio son las tres materias primas del urbanismo” afirma Le Corbusier en su ma-
nifiesto urbanístico redactado en el CIAM (Congreso Internacional de Arquitectos) y con el nombre de  “Epure 
du soleil” 3 en 1933. Defiende principios que bien podrían ser los cimientos de una arquitectura bioclimática. 
Aunque al principio de su obra no se caracteriza por el aprovechamiento de los recursos naturales es en ese 
manifiesto donde realiza una profunda investigación sobre la luz solar y su relación con la arquitectura. Este 
manual seria más tarde utilizado por Olgyay en 1963 y Givoni en 1969 para desarrollar sus manuales de 
bioclimatísmo4. 

3. Véase, Ignacio Requena Ruíz y Daniel Siret. 
“Construcciones Ambientales Para El Hábitat Moderno: 
Le Corbusier y André Missenard (1937-57).” Le 
Corbusier, 50 years later. Conference proceedings. 
https://www.academia.edu/19825177/(Consultado 
18 de octubre 2019)

4. Referencia, Victor Olgyay y Aladar Olgyay. Design with 
Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. 
(Princeton: Princeton University Press, 1963). 

 (Fig. 4)

Fig. 4. Joseph Paxton. Palacio de Cristal Exposición 
Universal. 1851.
Fig. 5. Willis Haviland Carrier. 1906.

 (Fig. 5)
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El aprovechamiento de materiales como la tierra, con una alta inercia térmica y una temperatura estable, se 
remonta a las antiguas civilizaciones y se continua con arquitectos que como Frank Lloyd Wright y su obra El 
Hemiciclo Solar 5 de 1944. Este edificio se compone de una planta circular que se entierra en el Norte para 
evitar las pérdidas de energía y a su vez esta protegida por un gran muro de piedra que lo protege de los 
fuertes vientos pero que también sirve para refrescar las estancias durante el verano. La zona Sur se abre a 
un patio con un gran espacio acristalado para aprovechar la energía solar y protegerse de ella en verano gra-
cias al patio.  En su libro “The Natural House”6 establece que las viviendas debían ser parte de la naturaleza 
y promueve que la integración debe ser tanto en el entorno como en la vida de sus habitantes. Cobra mucha 
importancia la utilización de materiales de la zona, su eficiencia térmica y la luz natural.

Desde este momento se empieza a producir un gran esfuerzo por parte numerosos grupos de diseñadores 
y arquitectos de aprovechar las nuevas tecnologías y explotar todas sus posibilidades. Así, por ejemplo, 
Mendes da Rocha en la Casa Butanta 7 diseña todas las instalaciones en conjunto con la estructura para 
que estas sean el elemento unificador y den continuidad al proyecto. 

Se produce un gran movimiento de creación en el que se diseñan todos los nuevos elementos tecnológicos 
durante la década de los 40 y 50, utilizando los nuevos materiales y tecnologías que aparecen, como el 
plástico, cuyo uso se empieza a comercializar en gran escala a raíz de su utilización en la Segunda Guerra 
Mundial 

Este afán de integración queda patente gracias al concepto de hightech 8 durante la década de 1970. 
Destaca la arquitectura de Richard Rogers y Renzo Piano con ejemplos como el Centro de Arte George 
Pompidou en París de 1977 y el edificio Lloyd’s en Londres de 1978. Ambos ejemplos tienen un gran 
impacto en la arquitectura ,ya que es el propio esqueleto el que envuelve al edificio, exponiendo de esta 
forma toda la estructura y los diferentes sistemas mecánicos. Esto no solo se realiza para facilitar las labo-
res de mantenimiento, sino que de esta forma se libera el espacio interior para favorecer la iluminación, 
el movimiento del aire, el paso de las instalaciones. Son estas instalaciones las que cobran un especial 
protagonismo, se pintan para exaltar su presencia aún más. La estructura de los forjados y la sección 
constructiva de la fachada están diseñados conjuntamente9. 

5. Véase, Daniel Trujillano. Frank Lloyd Wright: El 
Hemiciclo Solar, La Casa Walter y La Iglesia Unitaria. 
(1 Enero, 1970). http://maestros-de-la-arquitectura.
blogspot.com/2017/04/frank-lloyd-wright-el-
hemiciclo-solar.html. (Consultado 18 de octubre 2019)

6. Véase, Frank Lloyd Wright,. The Natural House. 
(New York: New American Library, 1982). 128-133.

7. Véase, Clássicos Da Arquitetura: Casa No Butantã / Paulo 
Mendes. https://www.archdaily.com.br/br/01-181073/
classicos-da-arquitetura-casa-no-butanta-slash-paulo-mendes-
da-rocha-e-joao-de-gennaro. (Consultado 25 de octubre 2019)

8. Véase, Catherine Slessor. Eco-tech, Arquitectura Hightech y 
Sostenibilidad. (Barcelona: Gustavo Gili, 1997). 64-66.

Fig. 6. Le Corbusier. Diagramas del Manifiesto Epure du 
Soleil. 1933.
Fig. 7. Frank LLoyd Wright. The Solar Hemicycle. 1944.

 (Fig. 6)

 (Fig. 7)
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(Fig. 9)

(Fig. 8)

El propio Rogers hace un manifiesto exaltando la relevancia de las instalaciones en el diseño:

“Los diferentes sistemas del exterior del edifico están pintados de diferentes colores para dife-
rencias sus diversas funciones. La estructura y los componentes más importantes de ventilación 
estaban pintadas de blanco, las escaleras y ascensores estaban pintadas de color gris plateado, 
la ventilación fue pintada de azul, fontanería y control de incendios de tuberías eran verdes y 
los elementos que permiten el movimiento en todo el edificio, están pintadas de rojo. Uno de los 
“elementos móviles”, por el que el centro es más conocido, es la escalera mecánica en la fachada 
oeste, un tubo que zigzaguea hasta la parte superior del edificio ofreciendo una vista espectacular 
de la ciudad”.10

Esta integración y diseño de las instalaciones se refleja en una constante evolución, en la que aparece  una 
infinidad de formas y variaciones para adaptarse a los distintos diseños que se desarrollan.

9 y 10. Véase, Karina Duque. Clásicos De Arquitectura: 
Centre Georges Pompidou / Renzo Piano Richard 
Rogers. (Plataforma Arquitectura, 4 de octubre de 
2010). https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/02-54879/clasicos-de-arquitectura-centre-georges-
pompidou-renzo-piano-richard-rogers. (Consultado 25 
de octubre 2019)

Fig. 8. Richard Rogers, Fachada Lloyd´s Building, 1978, 
Londres, INGLATERRA.
Fig. 9. Richard Rogers y Renzo Piano, Fachada Centro de Arte 
Pompidu, 1977, París, FRANCIA.
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(Fig. 10)

(Fig. 11)

(Fig. 12)

 (Fig. 13)

Fig. 10. Edificio Bauhaus, Sala de espera, Dessau, 
1925.
Fig. 14. Mendes da Rocha, Radiador Casa Butanta, 
1964. 
Fig. 12. Fotograma Anuncio aire acodicionado, EE.UU, 
1954.

 (Fig. 14)

 (Fig. 15)

Fig. 13. Le Corbusier, Casa Citroan  Hall principal, 1920.  

Fig. 11. Le Corbusier, Salón Casa Citroan,1920.
  
Fig. 15. Jacques Tati, Fotograma pelicula Mi Tio,
1958.
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1842
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1925
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Protección Dem la 
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provocan el efecto 
invernadero.

1973
Crisis 
del petróleo.

 (Fig.16)

Fig. 16. Desarrollo de las instalaciones y la arquitectura. 
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 (Fig. 17)

Fig. 17. Le Corbusier, Lateral Fachada Chandigard, 1961, 
Chandigard, INDIA.

No obstante, toda esta delicadeza por la integración de los distintos tipos de instalaciones en el diseño 
del edificio, no solo por criterios estéticos, si no para que el elemento satisfaga su propósito a la perfec-
ción como mencionaba anteriormente Gropius 2, es muchas veces ignorada. Como consecuencia muchos 
arquitectos no incluyen estos elementos en el desarrollo del proyecto arquitectónico. Así edificios que no 
contaban con estos elementos en el diseño inicial acaban incorporándolos para corregir carencias que de 
otro modo podrían haber sido evitadas. Aparecen de esta manera Outputs 11 acondicionadores que rompen 
el diseño original. 

El uso de estos sistemas para acondicionar se extiende sin medida debido a que gracias a ellos, la arqui-
tectura no tiene que resolver con anterioridad los problemas que se encontraba, además de su bajo coste 
de utilización.

Esto repercutió en la arquitectura de manera notable, que vio la posibilidad de utilizar el mismo diseño 
indistintamente del lugar, de las condiciones del entorno y del clima en que se encontrase. 

 11. Puede definirse como: Producto o mercancía, 
resultado de un proceso productivo.
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1.2. 
LA CORRIENTE BIOCLIMÁTICA

Alrededor de la década de 1960 aparece una tendencia en occidente en pos de la protección del medio 
ambiente con nuevos conceptos como el de casa ecológica en el libro  “Gaia, una nueva visión de la vida 
sobre la tierra” de James Lovelock12. Es a partir de 1970, sobre todo con la crisis del petróleo de 197313, 
cuando se produce un cambio de mentalidad. El precio de los combustibles se encarece de forma repentina 
y la electricidad que era dependiente de los mismos también. De esta forma, la gran dependencia que 
existía a la electricidad para hacer funcionar  los diferentes sistemas de acondicionamiento deja de ser 
asumible por el consumidor que empieza a buscar otras alternativas energéticas. 

(Fig. 18)

(Fig. 19)

Fig. 18. Anual electricity prices average. Thomson Reuters; 
The economist. Febrero 2015.
Fig. 19. Gas crisis. The Washington Post. 1973.

12.Referencia, James Lovelock. Gaia, Una Nueva visión 
De La Vida Sobre La Tierra. (Barcelona: Orbis, 1985).

13.Véase, “Economic Policy and the Great 
Stagflation by Alan S. Blinder.”  https://www.
goodreads.com/book/show/3891273-economic-poli-
cy-and-the-great-stagflation. (Consultado 18 de Octubre 
de 2019)
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A su vez comienzan a aparecer evidencias de las consecuencias medioambientales que la industrialización 
estaba provocando.

“Surge entonce la conciencia de ahorro energético y de una reinvención de la arquitectura, que hasta 
ahora había sido dominada por el Estilo Internacional; se basaba en una estandarización de las soluciones 
y técnicas arquitectónicas”.14

Es en este momento cuando en EE.UU, destaca la figura de Victor Olgyay en la década de 1960, mencio-
nado con anterioridad y considerado como el pionero del bioclimatísmo y uno de los precursores de la 
relación entre la arquitectura y la energía. En su libro “Arquitectura y Clima “15 toma como base la arqui-
tectura popular y desarrolla una metodología científica para adoptar las soluciones más convenientes en 
cada caso y establece también la relación entre el ser humano y el clima. Para ello, se vale de la biología, 
la meteorología y la ingeniería.

Los primeros arquitectos como Norman Foster, Renzo Piano o Jean Nouvel que empezaron a desarrollar 
este tipo de edificaciones dentro de esta nueva corriente se nutren de las enseñanzas de las investigaciones 
de Olgyay y se centraron en encontrar soluciones que permitiesen satisfacer las necesidades energéticas y 
de confort térmico a partir del aprovechamiento de las condiciones del entorno y del clima. Se basaron en 
diseños eficientes y en las estrategias bioclimáticas necesarias para poder conseguirlo. 

De esta forma aparecen una gran variedad de soluciones que permitían ese aprovechamiento de las 
condiciones del entorno y de esta forma evitar la dependencia en la mayor medida de lo posible de los 
elementos activos de acondicionamiento. 

Para ello se basan en 4 principios fundamentales16 que ya se utilizaban en la antigüedad como son:

Orientación. La orientación del mayor número de ventanas al Sur o al Norte, dependiendo de si se 
encuentre en el Hemisferio Norte o Sur correspondientemente, permite tener una mayor radiación solar 
en invierno debido a que el ángulo de incidencia del sol será menor, y una menor radiación en verano 
gracias a la presencia de un elemento pasivo como un alero ya que el ángulo de incidencia será mayor y 
por tanto no penetra. Aunque en los climas cálidos es mejor colocar las ventanas de manera opuesta para 
evitar al máximo esa radiación solar.

Protección solar. Al incorporar elementos salientes como aleros que proporcionen sombra y protec-
ciones verticales en el lado este y oeste (puesto que en esas orientaciones los aleros no son eficaces debido 
a la baja incidencia del sol al amanecer y anochecer) se consigue reducir la radiación solar sobre todo en 
los meses cálidos. 

Aislamiento Térmico. El aislamiento es un elemento vital para evitar perdidas de calor en invierno 
y entrada de calor en verano. Utilización de materiales con una gran inercia térmica que evitan los varia-
ciones rápidas de temperatura, etc. El diseño es fundamental en este caso para evitar los puentes térmicos 
y así las perdidas correspondientes. 

Ventilación Cruzada. La ventilación natural permite el ahorro en sistemas de ventilación mecáni-
ca. Es especialmente útil en climas cálidos y húmedos donde es más necesaria. Gracias a ella es posible 
mantener un confort higrotérmico además de la renovación necesaria del aire. La ventilación cruzada se 
consigue por la diferencia de presión entre dos puntos que pueden situarse de diferentes maneras en 
cada estancia consiguiendo unos flujos de aire distintos en cada caso dependiendo de las necesidades 
especificas.   

A partir de estos principios básicos se comienza a desarrollar un nuevo estilo arquitectónico. Surge el Eco 
Tech17, que continua en la linea del High tech 8, incorporando las nuevas técnicas o estrategias bioclima-
ticas que se van desarrollando a los edificios para hacerlos sostenibles siendo las mismas los elementos 
moduladores del diseño global. 

Sobre estas lineas de desarrollo aparece una estética propia de la nueva corriente,  siendo numerosos los 
arquitectos que se pronuncian al respecto sobre la misma.

14. Véase, Historia De La Arquitectura Bioclimática y 
Aparición Del Desarrollo Sostenible. (19 de Noviembre 
de 2011). https://abianmonzonnavarro.wordpress.
com/2011/11/10/historia-de-la-arquitectura-bioclima-
tica-y-aparicion-del-desarrollo-sostenible/.
(Consultado 18 de Octubre de 2019)

15. Véase, Victor Olgyay y Aladar Olgyay. Design with Climate: 
Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. (Princeton: 
Princeton University Press, 1963). 46-54 16. Véase, Arquitectura Bioclimática. Wikipedia. 

Wikimedia Foundation, November 19, 2019. https://
es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclimática. 
(Consultado 1 de Noviembre de 2019)

17. Véase, Norman Foster De la arquitectura High-Tech a la 
Eco-Tech. (28 de abril de 2017) https://profeanacob.wordpress.
com/2017/05/08/12-la-arquitectura-high-tech-norman-foster/. 
(Consultado 27 de Octubre de 2019)
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1.3.
 LA ESTÉTICA BIOCLIMÁTICA

Norman Foster afirma en su libro Sol Power 18 que la estética bioclimática no esta condicionada por nin-
gún parámetro compositivo anterior, sino que la forma atiende unicamente a la función, y además es el 
resultado de la combinación de distintas estrategias bioclimáticas para el eficiente acondicionamiento del 
espacio arquitectónico.

Según Iñaki Ábalos en su libro Natural Artificial 19 junto a Juan Herreros, solo debe de existir una idea so-
bre la estética, siendo esa, que solo existe belleza si existe sostenibilidad. Si esto sucede, la sostenibilidad 
no se convertirá en una moda pasajera, y esta se perdurará en el tiempo. Es necesario que se plantee un 
debate capaz de centrarse en este tema y de traspasar los lenguajes preestablecidos como válidos asi como 
las concepciones culturales existentes, para desarrollar un sistema de trabajo en pos del desarrollo de la 
sostenibilidad y esta sea exitoso tanto en el plano técnico como en el estético.  

En continuidad con esta idea,  Norman Foster afirma que “La sostenibilidad no es solo una cuestión de 
moda, sino de supervivencia… Vivimos un cambio de época en el que el papel del arquitecto debe cambiar 
totalmente. Tienen que transformarse y adaptarse para construir ciudades sostenibles”1.

Otro gran arquitecto como es el caso de Renzo Piano sostiene que el diseño artístico debe de estar ligado 
con la sostenibilidad. En una entrevista para el periódico El País 20, afirma que es un límite innecesario que 
el arquitecto esté condicionado por una apariencia física preconcebida a la que debe de ajustarse en su 
diseño. Esta idea no se ajusta a la realidad del mundo, en constante evolución y transformación. De esta 
forma los trabajos que presentan una imagen más o menos uniforme correspondiente a una moda no se 
corresponden con la realidad social y por tanto serán menos certeros. La arquitectura debe evolucionar y 
cambiar como si se tratase de un ser vivo. 

Thomas Herzog afirma que “Tecnología y ecología no se contraponen… tiene la convicción de que tecno-
logía, estética y ecología no se contradicen entre sí; por el contrario, se condicionan y se complementan 
recíprocamente”21. 

En el libro de Iñaki Ábalos  Ensayos sobre termodinámica, arquitectura y belleza 22 se desarrolla el micro 
manifiesto que podría desarrollarse de la sensibilización hacia las políticas de la naturaleza y como ha 
influido en los paradigmas técnicos desplazando el interés desde los experimentos de alta tecnología 
hacia modelos híbridos, en donde la acentuación ha sido en la interacción entre materiales naturales y 
materiales artificiales altamente sofisticados. Este nuevo modelo tecnológico abre un campo sin frontera 
de experimentación estética y en él debemos de trabajar los arquitectos.

Sin embargo, existe un grupo de arquitectos que argumenta que las arquitecturas ecológicas no tienen 
nada que ver con la estética y que son simples y feas. Aunque la función es el factor fundamental de los 
edificios verdes, también existe un espacio para el estilo y la belleza dentro de la sostenibilidad. El atrac-
tivo visual puede acompañar a la sensibilidad ecológica siendo los arquitectos los encargados de  evitar 
una separación entre estética y eficiencia.

Para algunos como Frank Gehry considerado uno de los referentes del diseño moderno, la sostenibilidad y 
la belleza son conceptos contrapuestos. Para él, estos edificios verdes carecen de atractivo estético ya que 
su función y propósito son estrictamente ecológicos y en ningún caso artísticos. Existe un consenso común 
dentro del mundo de la arquitectura en el que los arquitectos están limitados en su diseño debido a la 
necesidad de ajustarse a prácticas ecológicas que mejoren la sostenibilidad de los edificios.

En cambio, para los arquitectos y diseñadores dentro de la corriente bioclimática existe una fuerte tenden-
cia a considerar a los edificios que carecen de estándares ecológicos feos debido a su impracticabilidad y 
despilfarro. Para ellos, los edificios de Gehry se tratan de una monstruosidad debido a que representan 
una opulencia casi anticuada de uso excesivo de nuevos materiales. Esta irrelevancia hacia la sostenibili-
dad será poco atractiva y casi despreciable para las personas con una conciencia ecológica.

Independientemente de las distintas consideraciones sobre la estética en el diseño bioclimático, el conflicto 
principal reside en el entendimiento de la expresión artística y las estrategias de sostenibilidad como 
fuerzas opuestas en la arquitectura. Entendiendo que la belleza es subjetiva, sería bastante incrédulo con-
siderar que en esta corriente sostenible no tiene cabida el desarrollo estético y la creatividad visual. Las es-
trategias de construcción centradas en la sostenibilidad y la eficiencia son un desafío para los arquitectos, 
pero los impulsa a ser creativos e innovadores, gracias a la incorporación de los Outputs termodinámicos 
a su diseño que crea otra vía para el diseño. 

18. Véase, Sophia Behling, Stefan Behling, Bruno 
Schindler, and Norman Foster. Sol Power: the Evolution 
of Solar Architecture. (Munich: Gustavo Gili, 1996). 
23-27.

19. Véase, Ábalos, Iñaki, y  Herreros, Juan. Natural 
Artificial. (Madrid: LMI, 1999). 87.

20. Véase, Anatxu Zabalbeascoa. Entrevista: “Me costó aprender 
que el arte mejora a la gente”. (El Pais, Pamplona, 10 Junio 
de 2010), https://elpais.com/diario/2010/06/10/cultu-
ra/1276120804_850215.html.

21. Véase, Jacques Herzog y Pierre de Meuron. Enga-
ñosas Transparencias: Observaciones y Reflexiones 
Suscitadas Por Una Visita a La Casa Farnsworth: Bruno 
Taut, Iván Leonídov, Marcel Duchamp, Mies Van Der 
Rohe, Dan Graham, Gerhard Richter. (Barcelona: Gili, 
2016). 34-35.

22. Véase, Ábalos y Sentkiewicz. Ensayos sobre termodinámica, 
arquitectura y belleza. (Actar Publishers 2015). 25.
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Estos desarrollos impulsados por la arquitectura sostenible ayudan también a la concienciación y la am-
pliación de los estándares culturales de la sociedad, que considerará atractivas estas nuevas formas y 
estructuras bioclimáticas.

El diseño ecológico es responsable de la creación de numerosos edificios y espacios públicos de gran 
valor para la sociedad. En Grand Junction, Colorado, un edificio estatal y un palacio de justicia de 1918 
se renovaron bajo el programa LEED, convirtiéndolo en una de las instalaciones y puntos de referencia 
gubernamentales más eficientes en energía del país. Los diseñadores pudieron actualizar la estructura 
para cumplir con los estándares de energía neta cero, al tiempo que mantuvieron su elegante base y estilo 
neorrenacentista. El proyecto de renovación protegió una gran estructura histórica, que ayudó a ahorrar 
materiales y crear menos desechos durante la construcción.

La preservación de los edificios más antiguos que son visualmente impresionantes resulta especialmente 
interesante, ya que se puede juntar los valores estéticos de cada época con el diseño ecológico. Del mismo 
modo que los esfuerzos de conservación de la naturaleza pueden promover el desarrollo sostenible al 
tiempo que protegen la fauna virgen, los ciudadanos encuentran un gran valor en los espacios abiertos 
de la ciudad y en los parques. Estos pequeños espacios del mundo natural son una maravillosa fuente 
de inspiración en innumerables aspectos. El ojo humano se siente atraído por las formas y elementos 
orgánicos, las flores de colores, la luz solar, etc. Debido a su relación con la naturaleza desde el comienzo 
de su existencia. 

Por lo tanto, preocuparse por el medio ambiente y desear la belleza no están realmente en oposición. En 
lugar de asumir que el atractivo estético no es importante o no está relacionado con la sostenibilidad, los 
diseñadores se beneficiarían de revaluar la conexión entre los dos.

Como señala Lance Hosey en su libro The Shape of Green 23 la vitalidad de una estructura depende en 
gran medida de que sea atractiva: “El valor a largo plazo es imposible sin atractivo sensorial, porque si el 
diseño no inspira, está destinado a ser descartado.  ”Si bien el cambio climático continuará haciendo que 
la necesidad de sostenibilidad sea más frecuente, la similitud y la longevidad de una propiedad ecológica 
depende de su capacidad para atraer la atención. En última instancia, los edificios deben ser estilística-
mente atractivos y prácticos o eficientes si quieren preservarse.

23. Véase, Lance Hosey. The Shape of Green: Aesthetics, 
Ecology, and Design. (S.l,2012). 86. 

1.4. 
HIPÓTESIS. 

Outputs termodinámicos como elementos formales 
en el proyecto arquitectónico

En la corriente arquitectónica bioclimática prima ante todo la eficiencia energética sobre el resto de pa-
rámetros que se pueden tener en consideración a la hora del diseño de los edificios, utilizando distintas 
estrategias bioclimáticas para ello. Gracias a ellas se permite acondicionar de manera eficiente y sin la 
necesidad de aparatos externos dependientes de energía eléctrica o de recursos fósiles. Estos Outputs 
termodinámicos definen en gran medida el edificio y condicionan de manera sustancial la estética global 
del mismo, pero siempre desde el punto de la eficiencia energética. 

Los Outputs  termodinámicos son el conjunto de elementos que forman una estrategia bioclimática para 
buscar la máxima eficiencia posible en los edificios. Estas estrategias se caracterizan por su diversidad 
debido a que cada una de ellas responden a unas necesidades particulares propias del clima de la zona 
en la que se implantan, centrándose en aprovechar las condiciones climáticas predominantes de esa zona 
para su beneficio propio y alcanzar así los niveles más altos de eficiencia posibles.  

De esta manera, en climas con una gran radiación solar, los sistemas adoptados se centrarán en su apro-
vechamiento ya sea directo o indirecto, a la vez que se implantarán estrategias de protección contra la 
misma cuando sea necesario y utilizar otros recursos como el viento para la ventilación natural y de esta 
manera intentar siempre mantener un confort higrotérmico24.

El desarrollo de los distintos tipos de Outputs ha creado una gran variedad de posibilidades para poder 
adaptarse de la mejor manera posible a las distintas condiciones climáticas, potenciando la utilización de 
los recursos predominantes en esa zona. Es en este punto cuando se repite el error sucedido con anterio-
ridad en el desarrollo de las instalaciones y los elementos de climatización en sus orígenes cuando incor-
poración a la arquitectura se realizaba a posteriori y no desde el diseño original, por lo que se convertían 
en un elemento invasor .

24. Puede definirse confort térmico, o más 
propiamente comodidad higrotérmica como: La 
ausencia de malestar térmico. En fisiología se dice 
que hay confort higrotérmico cuando no tienen que 

intervenir los mecanismos termorreguladores del cuerpo 
para una actividad sedentaria y con una indumentaria 
ligera. 
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25. Véase, Andrés Jaque Ecologizar No Solamente 
Es Verdear. (Office for Political Innovation). https://
officeforpoliticalinnovation.com/chapter/ecologizar-no-
solamente-es-verdear/. (Consultado 28 de diciembre de 
2019)

Estos Outputs Bioclimáticos dejan de centrarse en la eficiencia y pasan a ser utilizadas como recurso 
estético y modulador en la creación del diseño, debido sobre todo al carácter de modernidad e innovación 
que transmiten.  De esta manera se convierten en el elemento principal del proyecto independientemente 
de la eficiencia que pueda tener en el clima del lugar. Según Andrés Jaque la ecología en la arquitectura 
o “eco-chic” 25, se trata solo de una forma de expresión y lenguaje en el mundo visual, muy alejado de la 
preocupación por optimización de los sistemas a la que los arquitectos deberíann centrar sus esfuerzos.

Como consecuencia de ello, los edificios incorporan estos Outputs (reconvertidos en recursos para el di-
seño)  desde el punto de vista de la estética, relegándolas a un mero recurso formal que no cumple con 
la función inicial para la que fueron diseñados. Aparece así una gran cantidad de edificios que utilizan 
e implantan las mismas estrategias para mejorar su eficiencia en climas totalmente dispares y opuestos 
de manera que es imposible que funcionen en todos ellos. Debida a esto, la implantación de sistemas 
convencionales de climatización y acondicionamiento se vuelve necesaria. 

1.5. 
METODOLOGÍA

Para analizar si estos Outputs bioclimáticos están siendo utilizados de manera correcta basados en su 
eficiencia y no por su imagen, se evalúa la capacidad de cuatro estrategias bioclimáticas en distintos 
climas, en todas ellas la energía solar es el recurso energético aprovechado. La fachada vegetal sirve como 
protección solar en climas cálidos, la cubierta solar aprovecha de manera la energía solar transformándola 
en electricidad y también sirviendo de protección para el edificio, el Muro Trombe al igual que los edificios 
invernadero acumulan el calor de los rayos del sol para climatizar los edificios sobre todo en los climas 
templados y fríos. 

El estudio consiste en una comparación entre distintos edificios que incorporan las mismas soluciones bio-
climáticas dentro de cada grupo y que además tienen una gran similitud formal. Se estudia su localización 
para determinar el clima y su respuesta frente a él, la orientación ya que la energía proveniente del sol 
es el principal factor a tener en cuenta, su relación con el entorno en el que se encuentran, al igual que la 
implementación de las estrategias analizadas tanto en planta como en sección.
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2. 
ANÁLISIS
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2.1. Fachada vegetal

Las fachadas vegetales26 son estructuras verticales que tienen diferentes tipos de plantas u otra vegetación 
unida a ellas. La vegetación a menudo se planta en un medio de crecimiento que consiste en tierra, piedra 
o agua. Debido a que las paredes tienen plantas vivas, generalmente cuentan con sistemas de riego incor-
porados. Es muy importante el tipo de vegetación escogida, tanto por las condiciones climáticas como para 
mejorar su eficiencia. El hecho de que sean perennes será especialmente beneficioso en climas cálidos, 
en los que se necesita protección solar durante todo el año, mientras que la utilización de plantas de hoja 
caduca se realizará sobre todo en climas templados, ya que ofrecerán protección en los meses cálidos y 
dejaran pasar el sol en los meses fríos.

 (Fig. 20)

Las fachadas vegetales inteligentes y activas a menudo se parecen a las paredes verdes convencionales, 
pero sirven para más propósitos debido al uso de inteligencia artificial y tecnología. Las características de 
un muro de vida inteligente se pueden automatizar y monitorizar, mejorando los efectos.

Los beneficios de esta estrategia bioclimática son muchos. Reducen la temperatura interior de los edificios 
expuestos al sol ya que funcionan como una gran sistema de aislamiento exterior que a su vez ayuda a 
evitar perdidas de energía en el invierno. Disminuyen la temperatura ambiental, debido a los procesos de 
transpiración y evaporación que realizan las plantas, lo que se traduce en una mejora sustancial para las 
grandes ciudades en los meses más calurosos. Ayudan también a la ventilación natural del edificio que 
puede aprovechar ese aire más fresco y limpio. 

26. Véase, Tiina Mustonen. What are Green Walls: The 
definition, benefits, design and greenery. https://www.
naava.io/editorial/what-are-green-walls. 
(Consultado el 1 de noviembre de 2019) Fig. 20. Jean Nouvel, Musée du Quai Branli, 2006, París, FRANCIA.
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 (Fig. 21)  (Fig .22)  (Fig. 23)

 (Fig. 24)  (Fig. 25)  (Fig. 26)

 (Fig. 27)  (Fig. 28)

Fig. 21       OMLC  (Melbourne).
Fig. 22       One Central Park (Sidney).
Fig. 23       Edificio Consorcio (Chile).
Fig. 24       Bosco Verticale (Milan).
Fig. 25       Edificio Planeta (Barcelona).
Fig. 26       Tower 25 (Chipre).
Fig. 27       Parkroyal Pickering (Singapur).
Fig. 28       Edificio Santalaia (Bogotá).

2.1. Fachada vegetal
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 (Fig. 29)

1 (Fig. 21)         OMLC (Melbourne).
2 (Fig. 22)         One Central Park (Sidney).
3 (Fig. 23)         Edificio Consorcio (Chile).
4 (Fig. 24)         Bosco Verticale (Milan).
5 (Fig. 25)         Edificio Planeta (Barcelona).
6 (Fig. 26)         Tower 25 (Chipre).
7 (Fig. 27)         Parkroyal Pickering (Singapur).
8 (Fig. 28)         Edificio Santalaia (Bogotá).

Fig. 29. Planisferio de referencia.
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Fig. 21. Tzannes associates, OMLC, 2011, Parramatta, 
AUSTRALIA.
Fig. 23. Enrique Browne y Borja Huidobro, Edificio 
Consorcio,1990, Las Condes, CHILE. 
(OB1a, OB1b, OB1c, OB1d, OB1e y OB1f): Producción propia.

27. Véase, “Data.org.” Clima Parramatta. https://
es.climate-data.org/oceania/australia/new-south-
wales/parramatta-6605/ (Consultado 5 de noviembre 
de 2019)
28. Véase,“Data.org.” Clima Santiago de Chile. 
https://www.gochile.cl/guia-santiago/clima-en-
santiago-de-chile.html.  (Consultado 5 de noviembre 
de 2019)    

1  
Tzannes associates. 
OMLC, 2011. 
Parramatta, AUSTRALIA.

3  
Enrique Browne y Borja Huidobro
Edificio Consorcio, 1990.
Las Condes, CHILE.

(OB1) 
CUBIERTA VEGETAL SOBRE RED

CLIMA
El clima de Parramatta se clasifica como cálido y templa-
do. Hay precipitaciones durante todo el año. La tempera-
tura media anual en Parramatta se encuentra a 17.5 °C.27

CLIMA
El clima de Las Condes se conoce como clima mediterrá-
neo continentalizado, con una temperatura media anual 
de 14°C, una larga estación seca y lluvias invernales. En 
enero, el mes más cálido, se alcanza una temperatura 
promedio de 22 °C, y en el mes más frío, julio, de 7,7°C.28

Este Output bioclimático utiliza una estructura aé-
rea formada por una red sobre la que crecen las 
plantas de la fachada vegetal. Estas plantas crean 
una protección solar bastante eficaz y además refri-
geran el espacio interior gracias a los procesos de 
evaporación que tienen lugar. 

Ambos edificios se alinean en la línea Norte-Sur 
para limitar al máximo los rayos procedentes del 
Norte al estar situados en el Hemisferio Sur y colo-
can estas protecciones en las fachadas Este y Oeste 
para protegerse del sol al amanecer y anochecer. 

1

3

 (Fig. 21)

 (OB1a)

 (OB1b)

 (OB1c)

 (OB1d)

 (OB1e)

(Fig. 23)

 (OB1f)
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29. Véase, “Data.org.” Clima Milán. https://
es.weatherspark.com/y/62545/Clima-promedio-
en-Mil%C3%A1n-Italia-durante-todo-el-a%C3%B1o.   
(Consultado 5 de noviembre de 2019)  
30. Véase, “Data.org.” Clima Sídney. https://
es.weatherspark.com/y/144544/Clima-promedio-en-
S%C3%ADdney-Australia-durante-todo-el-a%C3%B1o. 
(Consultado 5 de noviembre de 2019)

(OB2) 
TERRAZAS VEGETALES

En esta estrategia, las plantas son de pequeño por-
te y crecen en gran número sobre maceteros para 
aportar la máxima protección posible. 
Sorprende que en el edificio situado en Milán las 
plantas sean perennes, ya que el clima es muy frío 
en los meses de invierno, por lo que impiden que el 
sol pueda contribuir a calentar el edificio. Destaca 
además que tiene el mismo nivel de protección en 
todas las orientaciones.
En cambio en el situado en Australia, la protección 
esta centrada en las fachadas Norte, Este y Oeste ya 
que en Hemisferio Sur es donde tiene el sol inciden-
cia. La vegetación también es perenne pero aquí el 
clima es cálido todo el año, por lo que siempre se 
necesita protección.

4  
Boeri Studio.
Bosco Verticale, 2014.
Milan, ITALIA.

2  
Ateliers Jean Nouvel.
One Central Park, 2014, Chippendale.
AUSTRALIA.

CLIMA
En Milán, los veranos son caliente y húmedos, los inviernos 
son muy fríos y está parcialmente nublado todo el año. La 
temperatura promedio en Milán es 13.1 °C.29

CLIMA
En Sídney, los veranos son caliente y parcialmente nu-
blados y los inviernos son cortos, frescos y mayormente 
despejados. La temperatura media anual en Sídney se 
encuentra a 17.6 °C.30

4

2

 (Fig. 24)

 (OB2a)

 (OB2b)

 (OB2c)

 (OB2d)

 (OB2e)

 (OB2f)

 (Fig. 22)

 (OB1g)
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(OB3) 
Cubierta Vegetal Colgante

8

5

 (Fig. 28)

 (Fig. 25)

8 
Exacta Proyecto Total.
Santalaia, 2015. 
Bogotá, COLOMBIA.

5 
Enric Tous y Josep Maria Fargas.
Sede Edificio Planeta, 1979.
Barcelona, ESPAÑA.

CLIMA
Se clasifica como cálido y templado. Hay precipitaciones 
durante todo el año. La temperatura promedio en Bogotá 
es 18.5 °C. 31

CLIMA
Cálido y templado. La lluvia en Barcelona cae sobre todo 
en el invierno, con relativamente poca lluvia en el verano. 
La temperatura media anual es de 16.5 °C.32

31. Véase, “Data.org.” Clima Bogota. https://
es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/
bogota/bogota-5115/ (Consultado 5 de noviembre 
de 2019)
32. Véase, “Data.org.” Clima Barcelona. https://
es.climate-data.org/europe/espana/cataluna/
barcelona-1564/  (Consultado 5 de noviembre de 
2019) 

 (OB3d)

En este caso, las plantas tiene la peculiaridad de que 
son colgantes, actuando como un toldo natural sin 
perjudicar la vista del edificio. Esta solución es bas-
tante interesante ya que ofrece una protección muy 
buena pero condiciona a los edificios a tener grandes 
terrazas desde las que colgar las plantas.
Resulta interesante la correcta elección de las especies 
vegetales siendo perennes y de clima tropical las del 
edificio en Colombia ofreciendo una buena protección 
durante todo el año ademas de ayudar a enfriar el 
aire. 
Para el edificio de Barcelona se eligen plantas de hoja 
caduca que permiten la entrada de calor durante los 
meses fríos además de tratarse de especies autóctonas 
que necesitan poco riego al tratarse de un clima seco.

Fig. 28. Tzannes associates, OMLC, 2011, Parramatta, 
AUSTRALIA.
Fig. 25. Enrique Browne y Borja Huidobro, Edificio 
Consorcio,1990, Las Condes, CHILE. 
(OB3a, OB3b, OB3c, OB3d, OB3e): Producción propia.

 (OB3c) (OB3a)

 (OB3e)

 (OB3b)
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33. Véase, “Data.org.” Clima Nicosia. https://
es.climate-data.org/asia/chipre/nicosia/
nicosia-715118/ (Consultado 5 de noviembre de 2019)
34. Véase, “Data.org.” Clima Singapur. https://
es.climate-data.org/asia/singapur/singapur/
singapur-4766/   (Consultado 5 de noviembre de 
2019)

(OB4) 
JARDÍN EN ALTURA

Este tipo de Jardín destaca sobre el resto por su com-
plejidad al incorporar plantas de gran porte llegando 
incluso a tratarse de árboles de varios metros. Para 
ello es necesario la creación de terrazas de gran ta-
maño y espesor para poder albergar las raíces de 
los mismos.
Esta condición se traduce en que las terrazas tienen 
que situarse a una gran distancia unas de otras lo 
que conlleva una protección peor, casi totalmente 
ineficaz en el caso del edificio en Singapur. Carece 
además de una buena orientación ya que está total-
mente expuesto al Sur, lo que en un clima tropical no 
es lo más recomendable.
En cambio es más acertada la solución utilizada en el 
edificio en Chipre, que juega con el retranqueo de las 
terrazas para permitir una mayor protección además 
de tener una mejor orientación en consonancia con 
el clima templado.

6

7

 (Fig. 26)

 (Fig. 27)

6
Jean Nouvel Ateliers.
Tower 25, 2013.
Nicosia, CHIPRE.

7
WOHA.
Parkroyal on Pickering, 2013.
Singapur, SINGAPUR.

CLIMA
Nicosia está dominada por el clima de estepa local. Durante el 
año hay poca lluvia. La temperatura media anual es 18.° C.33

CLIMA
El clima es tropical en Singapur. Tiene una cantidad signifi-
cativa de lluvia durante el año. La temperatura media es de 
26.8 °C.34

 (OB4c) (OB4b)

Fig. 26. Jean Nouvel Ateliers,Tower 25, 2013, Nicosia, 
CHIPRE.
Fig. 27. WOHA, Parkroyal on Pickering, 2013, Singapur, 
SINGAPUR.
(OB4a, OB4b, OB4c, OB4d, OB4e, OB4f, OB4g): Producción 
propia.

 (OB4e)

 (OB4f)

 (OB4a)  (OB4d)

 (OB4g)
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One Central Park, 2014. 
Chippendale, AUSTRALIA.

Exacta Proyecto Total.
Santalaia, 2015. 

Bogotá, COLOMBIA.

Enric Tous y Josep Maria
Fargas.

Sede Edificio Planeta, 1979.
Barcelona, ESPAÑA.

Jean Nouvel Ateliers.
Tower 25, 2013.
Nicosia, CHIPRE.

WOHA.
Parkroyal on Pickering, 2013.

Singapur, SINGAPUR.

Cálido y templado. Temperatura media 
de 17.5 °C.

Mediterráneo continentalizado. 
Inviernos muy frios. Temperatura 
media anual de 14 °C.

Los veranos son calientes y húmedos, 
los inviernos son muy fríos y nublados. 
La temperatura promedio es 13.1 °C.

Los veranos son calientes y los 
inviernos son cortos y templados. La 
temperatura media anual se encuentra 
a 17.6°C.

El clima se clasifica como cálido y 
templado. La temperatura promedio 
es 18.5°C. 

El clima es cálido y templado. La 
temperatura media anual es 16.5 °C.

El clima de estepa local parecido al 
mediterráneo. La temperatura media 
anual es 18 °C.

El clima es tropical. Con una  
temperatura media de 26.8 °C.

OUTPUT BIOCLIMÁTICO EDIFICIO CLIMA ORIENTACIÓN

Este

Suroeste

Sur

Sur

Noreste

Sur

Sureste

Noreste

HEMISFERIO

SUR

SUR

NORTE

SUR

SUR

NORTE

NORTE

SUR

CARACTERÍSTICAS

La vegetación se compone 
de enredaderas  de hoja 
caduca, con plantas 
autóctonas del clima.

La vegetación es también 
de plantas enredaderas 
pero de hoja perenne en 
este caso.

Vegetación de hoja perenne 
en todas las orientaciones 
del edificio.

Vegetación de hoja perenne 
en la orientación donde 
tiene incidencia el sol.

Vegetación colgante de hoja 
perenne.

Vegetación colgante de 
hoja caduca y de especies 
adaptadas a climas áridos.

Vegetación tropical.

Vegetación tropical.

APRECIACIONES

Buena orientación y vegetación 
para aprovechar sus cualidades 
tanto en invierno como en 
verano.

Mala elección de la vegetación, 
puesto que no permite el 
aprovechamiento de la energía 
solar en invierno.

Mala elección de la vegetación, 
puesto que no permite el 
aprovechamiento de la 
energía solar en invierno. Su 
localización tampoco es óptima

Buen posicionamiento de la 
vegetación teniendo en cuenta 
la incidencia solar y también la 
elección del tipo de vegetación.

Buena elección del tipo 
de vegetación pero 
implementación vaga, sin 
mucha optimización.

Buena implementación de 
la vegetación en armonía 
con la estructura para un 
funcionamiento eficiente.

Buen posicionamiento y 
optimización pero el clima 
no es propicio para el tipo 
de vegetación por lo que se 
necesita un importante  aporte 
hídrico.

Mal aprovechamiento de 
la vegetación, totalmente 
inneficiente.
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RECURSO FORMAL JARDÍN EN ALTURA.

Al observar estos ejemplos se puede afirmar que existe una dirección marcada hacia una arquitectura 
visualmente ecológica. Es aquí cuando esta estrategia de integrar la naturaleza vegetal dentro ella toma 
especial consideración y se convierte en el recurso formal más usado puesto que cumple con esa función 
visual mejor que las demás.  
Este estrategia, además de ayudar a mejorar la calidad de las edificaciones por distintos factores se 
convierte a su vez en una contra prestación al de consumo espacio natural por parte del crecimiento 
imparable de las ciudades. El edificio se convierte en un lienzo para que la naturaleza vuelva a ocupar el 
espacio arrebatado. 
La fachada se convierte en el escenario del cambio de la presencia humana en favor de los elementos na-
turales. Para entender el uso generalizado de esta estrategia cuenta a su favor que se trata de un recurso 
formal capaz de generar una gran variedad de espacios abstractos al jugar con su condición orgánica, que 
combina en las edificaciones una cierta amabilidad a la vez que monumentalidad. 
Es especialmente interesante el cambio que sufren las edificaciones al incorporar vegetación tanto a sus 
planos verticales como horizontales ya que evolucionan de un elemento totalmente estático hasta conver-
tirse casi en un ser vivo que evoluciona siguiendo el ritmo de las estaciones.
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2.2. Piel solar

La energía solar fotovoltaica integrada en edificios BIPV 35 consiste en la utilización de módulos foto-
voltaicos que literalmente forman parte de la estructura de un edificio en sustitución de materiales de 
construcción convencionales como coberturas de techos, tragaluces, claraboyas o fachadas. Los módulos 
fotovoltaicos están cada vez más incorporados desde las etapas iniciales en el diseño y la construcción de 
nuevos edificios como su fuente principal de electricidad o para ahorro de energía, aunque los edificios 
existentes pueden ser mejorados con una tecnología similar.36

Es la estrategia bioclimática más convencional ya que utiliza la energía solar de forma pasiva, para produ-
cir energía eléctrica y no para acondicionar los espacios de manera directa. Aunque el diseño inteligente 
de esta solución puede favorecer de manera directa al edificio.

Se trata de una solución con especial interés en los climas donde la radiación solar sea elevada durante el 
año y  necesiten además una protección adicional contra los rayos solares.

 (Fig. 21)

35. BIVP, en inglés Building Integrated Photovoltaics.

Fig. 30. C.F. Møller, Escuela Internacional de Copenhague Nordhavn, 2017, Copenhague, DINAMARCA.

36. Veasé, Fotovoltaica integrada en edificios. https://
es.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaica_integrada_en_edificios. 
(Consultado 12 de noviembre de 2019)
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 (Fig. 31)  (Fig. 32)  (Fig. 33)

 (Fig. 34)  (Fig. 35)  (Fig. 36)

 (Fig. 37)  (Fig. 38)

Fig. 31      Craig verter Institute (Nuevo Mexico).
Fig. 32       Nursery + E (Helsinki).
Fig. 33       Stanford University (California).
Fig. 34       The Kathleen Grimm School  (Nueva York).
Fig. 35       Endesa Pavilion (Barcelona).
Fig. 36       Snohetta (Reikiavik).
Fig. 37       Miller tower (Manchester).
Fig. 38       Solar Ark (Gifu, Japan).

2.2. Piel solar
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1

2

3
4

5
8

6
7

 (Fig 39)

1 (Fig. 31)          Craig verter Institute (Nuevo Mexico).
2 (Fig. 32)          Nursery + E (Helsinki).
3 (Fig. 33)          Stanford University (California).
4 (Fig. 34)          The Kathleen Grimm School (Nueva York).
5 (Fig. 35)          Endesa Pavilion (Barcelona).
6 (Fig. 36)          Snohetta (Reikiavik).
7 (Fig. 37)          Miller tower (Manchester).
8 (Fig. 38)          Solar Ark (Gifu).

Fig. 39   Planisferio de referencia.
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Fig. 34. SOM, The Kathleen Grimm School, 2015, Nueva York, 
EEUU.
Fig. 33. ZGF Architects, Pabellón Stanford University, 2014, 
San Francisco, EEUU.
(OB5a, OB5b, OB5c, OB5d, OB5e): Producción propia.

37. Véase, “Data.org.” Clima. https://es.climate-data.
org/america-del-norte/estados-unidos-de-america/
nueva-york/nueva-york-1091/ (Consultado 5 de 
noviembre de 2019)
38. Véase, “Data.org.” Clima. https://es.climate-data.
org/america-del-norte/estados-unidos-de-america/
california/palo-alto-1203/ (Consultado 5 de 
noviembre de 2019)

(OB5) 
PROTECCIÓN SOLAR DE
PANELES SOLARES

En este nuevo Output bioclimático, el edificio se cu-
bre totalmente por una gran pieza horizontal que 
se convierte en el elemento protagonista. Esta gran 
cubierta tiene varias ventajas, ofrece protección 
directa contra los rayos solares sobre el espacio 
deseado y además toda la superficie se cubre de 
paneles solares por lo que también se aprovecha 
de manera indirecta. Esta solución es interesante 
en climas especialmente cálidos donde se requiere 
una protección durante todo el año, por lo que el 
edificio situado en Nueva York, con el clima extre-
mo que le caracteriza, no le permitirá la entrada de 
energía solar durante los mese de invierno además 
de estar orientada al Norte, lo que no favorece mu-
cho la incidencia solar en cualquier caso.
En cambio, el edificio en San Francisco se orienta 
al Sur-Este por lo que sirve de mayor protección, 
además de tener una mejor incidencia y con meses 
muy calurosos en verano y templados el resto del 
año se beneficia mejor de esta protección.

2
SOM.
The Kathleen Grimm School, 2015.
Nueva York, EEUU.

3
ZGF Architects.
Pabellón Stanford University, 2014.
San Francisco, EEUU.

CLIMA
El clima es extremo en Nueva York, con veranos muy cáli-
dos e inviernos muy fríos. Tiene una cantidad significativa 
de lluvia durante el año. La temperatura media anual es 
12.1 °C. 37

CLIMA
El clima de Palo Alto se clasifica como cálido y templado. 
Los meses de invierno son mucho más lluviosos que los 
meses de verano. La temperatura promedio es 18.4 °C. 38

 (OB5a)

 (OB5b)

 (OB5c)

 (OB5d)

2

3

 (Fig. 34)

(Fig. 33) (OB5e)
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 (Fig. 36)

 (Fig. 31b)

 (Fig. 31)

 (OB6b)

 (OB6d)

39. Véase, “Data.org.” Clima. https://es.climate-
data.org/europe/islandia-135/ (Consultado 5 de 
noviembre de 2019)
40. Véase, “Data.org.” Clima. https://es.climate-data.
org/america-del-norte/estados-unidos-de-america/
nuevo-mexico-927/ (Consultado 5 de noviembre de 
2019)

(OB6) 
PANELES SOLARES INTEGRADOS

La cubierta solar se inclina para aumentar la inci-
dencia de los rayos solares. Sorprendentemente en el 
caso situado en Nuevo México esta cubierta se orien-
ta al norte por lo que la incidencia es casi mínima. 
La piel solar se integra directamente en la cubierta 
en el primer caso mientras que en el segundo se 
trata de una piel flotante que cohesiona los distintos 
elementos dentro del complejo, además de ofrecer 
protección en las zonas comunes de paso situadas en 
el exterior. 

6

1

6
Snøhetta.
Powerhouse Brattørkaia, 2019.
Reikiavik, ISLANDIA.

1
ZGF.
Craig Venter Institute, 2013.
Nuevo México, EEUU.

CLIMA
El clima predominante es llamado el clima de tundra. 
Incluso en el mes más caluroso del año las temperaturas 
son muy bajas. La temperatura promedio en Hrísey es de 
3.1 °C. 39

CLIMA
El clima en Albuquerque se conoce como un clima de es-
tepa local. A lo largo del año llueve poco. La temperatura 
media anual es 13.5 °C. 40

 (OB6a)  (OB5c)

Fig. 36. Snøhetta, Powerhouse Brattørkaia, 2019, Reikiavik, 
ISLANDIA.
Fig. 31 y 31b. ZGF, Craig Venter Institute, 2013, Nuevo 
México, EEUU.
(OB6a, OB6b, OB6c, OB6d, OB6e): Producción propia.

 (OB6e)
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 (OB7b)  (OB7d)
41. Véase, “Data.org.” Clima. https://es.climate-data.
org/europe/espana/cataluna/barcelona-1564/ 
(Consultado 5 de noviembre de 2019)   
42. Véase, “Data.org.” Clima. https://es.climate-data.
org/europe/finlandia/helsinki/helsinki-5971/ 
(Consultado 5 de noviembre de 2019)

(OB7) 
VOLÚMENES DEFINIDO 
POR LA ORIENTACIÓN 
DE LOS PANELES.

El espacio interior del edificio se diseña a la vez que 
el exterior permitiendo la creación de elementos que 
salen y entran para mejorar la protección contra el 
sol y su aprovechamiento cuando es necesario, a la 
vez que se cubre con paneles solares para aumentar 
su rendimiento.
Ambos casos se orientan de manera muy adecua-
da en relación a su clima, estando el edificio de 
Finlandia orientado totalmente al Sur a la vez que 
expuesto gracias a su morfología para aprovechar al 
máximo la energía solar, mientras que el situado en 
Barcelona los salientes sirven de protección. En este 
caso el mismo tipo de morfología sirve para aprove-
char situaciones opuestas en climas distintos.

5

2

5
IAAC.
Pabellón Endesa, 2011.
Barcelona, ESPAÑA.

2
Opus Architekten.
Nursery + E, 2014.
Helsinki, FINLANDIA.

CLIMA
El clima es cálido y templado. La lluvia cae sobre todo en 
el invierno. La temperatura media anual es de 16.5 °C. 41

CLIMA
El clima en Helsinki es frío y templado. Tiene además una 
cantidad significativa de lluvia durante el año. La tempera-
tura aquí es en promedio 5.1 °C. 42

 (Fig. 35)

 (Fig. 32)

 (OB7a)  (OB7c)

 (Fig. 35b)

Fig. 35. IAAC,Pabellón Endesa, 201, Barcelona, ESPAÑA.
Fig. 32. Opus Architekten, Nursery + E, 2014,Helsinki, 
FINLANDIA.
(OB7a, OB7b, OB7c, OB7d, OB7e): Producción propia.

 (OB7e)
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43.  Véase, “Data.org.” Clima Japón. https://
es.climate-data.org/asia/japon-108/ (Consultado 5 
de noviembre de 2019)
44.  Véase, “Data.org.” Clima Manchester. https://
es.climate-data.org/europe/reino-unido/inglaterra/
manchester-3621/
(Consultado 5 de noviembre de 2019)

(OB8) 
CUBIERTA TOTAL SOLAR

Los edificios se cubren en su totalidad por paneles so-
lares, combinando estos con vidrios del mismo color. 
Se trata de la estrategia más simple y que puede a 
su vez ser incorporada en edificios ya construidos. No 
sirve de protección activa, ya que en ese caso sería 
necesario tapar espacios que antes estarían ocupados 
por ventanas, pero pueden ayudar significativamen-
te en la creación de energía eléctrica. 

 (Fig. 38)

 (Fig. 37)

8

7

8
Aichi Prefecture.
Solar Ark, 2002.
Gifu, JAPÓN.

7
Gordon Tait.
CIS Tower, 2006.
Manchester, INGLATERRA.

CLIMA
El clima en Tokio es cálido y templado. Es una gran can-
tidad de lluvia en Tokio, incluso en el mes más seco. La 
temperatura aquí es en promedio 15.6 ° C. 43

CLIMA
El clima es suave, generalmente fresco. Manchester tiene 
una cantidad significativa de lluvia durante el año. La tem-
peratura media anual es 10.5 °C. 44

 (OB8a)

 (OB8b)

 (OB8c)

 (OB8d)

Fig. 38. IAAC,Pabellón Endesa, 201, Barcelona, ESPAÑA.
Fig. 37. Opus Architekten, Nursery + E, 2014,Helsinki, 
FINLANDIA.
(OB8a, OB8b, OB8c, OB8d y OB8e): Producción propia.

 (OB8e)
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(OB5) 
PROTECCIÓN SOLAR DE

PANELES SOLARES

(OB6) 
PANELES SOLARES INTEGRADOS

(OB7) 
VOLÚMENES DEFINIDO 
POR LA ORIENTACIÓN 

DE LOS PANELES.

(OB8) 
CUBIERTA TOTAL SOLAR

SOM.
The Kathleen Grimm School. 

2015.
Nueva York, EEUU.
ZGF Architects.

Pabellón Stanford University, 
2014.

San Francisco, EEUU.

Snøhetta.
Powerhouse Brattørkaia, 2019.

Reikiavik, ISLANDIA.

ZGF.
Craig Venter Institute, 2013.

Nuevo México, EEUU.

IAAC.
Pabellón Endesa, 2011.

Barcelona, ESPAÑA.

Opus Architekten.
Nursery + E, 2014,.

Helsinki, FINLANDIA.

Aichi Prefecture.
Solar Ark, 2002.

Gifu, JAPÓN.

Gordon Tait.
CIS Tower, 2006.

Manchester, INGLATERRA.

El clima es extremo, con veranos 
muy cálidos e inviernos muy fríos. La 
temperatura media anual es 12.1 °C.

El clima se clasifica como cálido y 
templado. La temperatura promedio 
es 18.4 °C. 

El clima predominante es llamado el 
clima de tundra. Incluso en el mes más 
caluroso del año las temperaturas son 
muy bajas. La temperatura promedio 
es de 3.1 ° C.

El clima se conoce como un clima de 
estepa local con temperaturas extremas 
casi desérticas. La temperatura media 
anual es 13.5 °C.

El clima es cálido y templado. La 
temperatura media anual es de 
16.5 °C.

El clima es frío. La temperatura aquí 
es en promedio 5.1 °C. 

El clima en Tokio es cálido y templado. 
La temperatura aquí es en promedio 
15.6 °C. 

OUTPUT BIOCLIMÁTICO EDIFICIO CLIMA ORIENTACIÓN

Norte

Sureste

Sureste

Norte

Suroeste

Sureste

Sureste

Noreste

HEMISFERIO

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

CARACTERÍSTICAS

Los  paneles solares 
se disponen sobre una 
gran lámina que ofrece 
protección a su vez.

Los paneles se disponen 
sustituyendo el tejado 
tradicional del edificio.

Los paneles también 
aprovechan la inclinación 
de la cubierta del complejo.

La orientación de los 
paneles y la protección 
solar se cuida al mínimo 
detalle condicionando 
el espacio interior.

La orientación se cuida al 
detalles pensando en tener 
la máxima incidencia solar, 
pero sin condicionar 
el espacio interior.

Los paneles cubren la 
superficie total del edificio.

Los paneles cubren la 
totalidad del edificio tras 
una reforma.

APRECIACIONES

Pésima orientación, sin 
ninguna incidencia solar 
e incluso contraproducente.

Buena orientación y protección 
con un aprovechamiento 
óptimo tanto en invierno como 
verano.

Buena orientación e incidencia 
al aprovechar la inclinación 
natural de la cubierta del 
edificio.

Mala orientación aunque la 
protección es útil en los meses 
más cálidos. La optimización 
es mala en cualquier caso.

Perfecta orientación 
y optimización.

Buena orientación 
y optimización.

Buena orientación con un gran 
aprovechamiento de la energía 
solar. Este edificio genera el 
100% de la energía consumida.

Mala orientación, los paneles 
no están optimizados.

El clima es suave, generalmente 
fresco. La temperatura media anual 
es 10.5 °C. 

Los  paneles solares 
se disponen sobre una 
gran lámina que ofrece 
protección a su vez.
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RECURSO FORMAL CUBIERTA SOLAR.

Este recurso formal, se fundamenta en el empleo de un gran plano unido a un sistema de paneles solares 
que se convierte en elemento principal del diseño. A su vez esta exaltación de los sistemas solares se 
convierte en el elemento visual reconocible de ese edificio.  
Este sistema se apodera del la arquitectura al apoyarse sobre ella en mayor o menor medida y condiciona 
todo a su alrededor para un beneficio mutuo en teoría. De esta forma, la cubierta solar puede convertirse 
en el elemento unificador del proyecto al integrar todas sus partes bajo un mismo ritmo, ayuda a integrar-
se en el espacio urbano gracias al vuelo de alguno de sus elementos e incluso da una libertad compositiva 
debido a las posibilidades que ofrece al diseño para aumentar la incidencia solar y por tanto su eficiencia.

El protagonismo que cobra dentro del proyecto puede se puede explotar de múltiples maneras y crear 
infinitas variaciones para una misma solución, por lo que se convierte en una gran ayuda y un recurso 
formal en definitiva a la hora de ejecutar el diseño. .
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Fig. 40. Max Frisch, Chalet en los Alpes, 1960, Zurich, Suiza.

2.3. Muro Trombe

El muro Trombe es una estrategia bioclimática que se beneficia de los elementos naturales con una gran 
inercia térmica, como la piedra que desde los tiempos más remotos es sabida su característica de poder 
almacenar energía en su interior cuando las daba el sol o estaban cerca de un fuego y que posteriormente 
eran utilizadas para calentar otras cosas. 

Consiste en una pared construida con una material de gran inercia térmica que se orienta al Sur en el 
Hemisferio Norte y al Norte en el Hemisferio Sur. El sistema se completa con una lámina de vidrio delante 

del muro que crea una cámara de aire y un sistema de ventilación que permite la circulación del aire entre 
esta cámara y el resto del edificio. 

El funcionamiento es muy sencillo. El muro se calienta durante el día gracias a la energía solar y durante 
la noche libera ese calor acumulado, que gracias al vidrio no escapa al exterior sino que se introduce en 
el edificio gracias al sistema de ventilación.

De igual manera puede ser utilizado en verano como sistema de refrigeración. Gracias a otro elemento 
pasivo como es un alero, el muro no recibe energía solar ya que el ángulo de incidencia del sol es mayor 
que en invierno y por tanto este se mantiene fresco al ventilar al exterior por la noche.

 (Fig. 40)



72 73

 (Fig. 41)  (Fig. 42)  (Fig. 43)

 (Fig. 44)  (Fig.45)

 (Fig. 47)

 (Fig. 46)

 (Fig. 48)

Fig. 41       Classrooms (Amsterdam).
Fig. 42       Kraemer Oncology Centre (Anaheim).
Fig. 43       Strombu Rest Area (Doure).
Fig. 44       Maison + Agence (Osaka).
Fig. 45       Civic Centre (Waskerville).
Fig. 46       Chalet (Chicago).
Fig. 47       Hospital Jujuy (Jujuy).
Fig. 48       Galeria Tunel Eurasia (Estambul).

2.3. Muro Trombe
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 (Fig. 49)

1 (Fig. 22)          Craig verter Institute (Nuevo Mexico).
2 (Fig. 23)          Nursery + E (Helsinki).
3 (Fig. 24)          Stanford University (California).
4 (Fig. 25)          The Kathleen Grimm School (Nueva York).
5 (Fig. 26)          Endesa Pavilion (Barcelona).
6 (Fig. 27)          Snohetta (Reikiavik).
7 (Fig. 28)          Miller tower (Manchester).
8 (Fig. 29)          Solar Ark (Gifu, Japan).

Fig. 49   Planisferio de referencia.

1

2

3

4

5

6

8

7
1 (Fig. 41)          Bureau SLA (Amsterdam).
2 (Fig. 42)          Kraemer Oncology Centre (Anaheim).
3 (Fig. 43)          Strombu Rest area (Doure).
4 (Fig. 44)          Maison + Agence (Osaka).
5 (Fig. 45)          Civic Centre (Walkerville).
6 (Fig. 46)          Chalet (Chicago).
7 (Fig. 47)          Hospital Jujuy (Jujuy).
8 (Fig. 48)          Galeria tunel eurasia (Estambul).
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45. Véase, “Data.org.” Clima Ámsterdam. https://
es.climate-data.org/europe/paises-bajos/holanda-
septentrional/amsterdam-3330/ (Consultado 5 de 
noviembre de 2019)
46. Véase, “Data.org.” Clima Chicago. https://
es.climate-data.org/america-del-norte/estados-unidos-
de-america/illinois/chicago-1574/ (Consultado 5 de 
noviembre de 2019)

(OB9) 
MURO TROMBE EN PENDIENTE

El Muro Trombe se dispone de manera inclinada para 
aprovechar al máximo la incidencia de los rayos 
solares al igual que pasaba con anterioridad en la 
cubierta inclinada solar. En ambos casos los edificios 
están orientados al sur para favorecer esta estrategia 
aunque en detrimento de los espacios interiores que 
no reciben luz solar directa, a no ser que se combine 
el Muro Trombe con entradas de luz. 

 (Fig. 41)

 (Fig. 46)

6

1

 (OB7c)  (OB7f)

1
Bureau SLA.
Classrooms, 2015.
Amsterdam, HOLANDA.

6
Fraerman Associates Architecture.
Chalet, 1998.
Chicago, EEUU.

CLIMA
Es templado y frío. Hay precipitaciones durante todo el 
año, hasta el mes más seco tiene un índice de lluvia alta. 
La temperatura media anual es de 9.2 °C. 45

CLIMA
Es frío y templado. La precipitaciones son significativas, 
incluso durante el mes más seco. La temperatura aquí es 
en promedio 10 °C. 46

 (OB9a)  (OB9d)

 (OB9b)  (OB9e) (OB7f)

Fig. 41. Bureau SLA,Classrooms, 2015,Amsterdam, HOLANDA.
Fig. 46. Fraerman Associates Architecture, Chalet, 1998, 
Chicago, EEUU.
(OB9a, OB9b, OB9c, OB9d, OB9e y OB9f): Producción propia.
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47. Véase, “Data.org.” Clima Jujuy. https://es.climate-
data.org/america-del-sur/argentina/jujuy-140 
(Consultado 5 de noviembre de 2019)
48. Véase,“Data.org.” Clima Noruega. https://
es.climate-data.org/europe/noruega-38/ 
(Consultado 5 de noviembre de 2019)

(OB10) 
MURO TROMBE Y PASILLO

En esta estrategia el muro se coloca detrás de un 
espacio que se convierte en una especie de galería, 
por lo que el diseño no esta tan destinado al Muro 
Trombe y se permite a las estancias interiores tener 
vistas en esta orientación. 
Para mejorar su eficiencia el edificio debe ser alar-
gado y estrecho para permitir que el calor irradiado 
por el muro llegue a todos los espacios. La fachada 
que está siempre en sombra debe de estar muy bien 
aislada para evitar pérdidas en esta superficie.  (Fig. 47)

 (Fig. 43)

3

7
7
Lina Rodriguez y Julio Linares.
Hospital de Susques, 2004.
Jujuy, ARGENTINA.

3
Carl-Viggo Hølmebakk.
Rest Area, 2008.
Dovre, NORUEGA.

CLIMA
Abra Pampa tiene un clima desértico. Durante el año vir-
tualmente no hay precipitaciones. La temperatura media 
anual es de 9.9 °C. 47

CLIMA
El clima es frío. Hay precipitaciones durante todo el año, 
hasta el mes más seco tiene un índice de lluvia alta. La 
temperatura media anual es de 5.2 °C. 48

 (OB10a)

 (OB10b)

 (OB10c)

 (OB10d)

Fig. 47. Lina Rodriguez y Julio Linares,Hospital de Susques, 
2004,Jujuy, ARGENTINA.
Fig. 43. Carl-Viggo Hølmebakk, Rest Area, 2008,Dovre, 
NORUEGA.
(OB10a, OB10b, OB10c, OB10d y OB10e): Producción propia.

 (OB10e)
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8
GMW Milmarlik.
Galeria Tunel Eurasia, 2016.
Estambul, TURQUIA.

49. Véase, “Data.org.” Clima Sídney. https://
es.climate-data.org/oceania/australia/new-south-
wales/sidney-24/ (Consultado 5 de noviembre de 
2019)
50. Véase, “Data.org.” Clima Estambul. https://
es.climate-data.org/asia/turquia/istanbul/
estambul-715086/ (Consultado 5 de noviembre de 
2019)

(OB11) 
PROTECCIÓN SOLAR
Y MURO TROMBE

Este Output bioclimático se utiliza sobre todo en 
climas extremos donde los inviernos son muy fríos 
y viceversa, ya que será necesario resguardarse de 
los rayos solares en los meses cálidos y aprovechar 
esa energía en los meses estivales. Para ello el Muro 
Trombe actúa también como protección solar expul-
sando el calor acumulado al exterior y enfriando el 
material de gran inercia durante las horas más frías 
del día.

 (Fig. 45)

 (Fig. 48)

8

5
5
JPE Desing.
Centro Civico, 2016.
Walkerville, AUSTRALIA.

CLIMA
El clima de Sídney se clasifica como cálido y templado. Las 
precipitaciones son significativas, incluso durante el mes 
más seco. La temperatura media anual se encuentra a 17.6 
°C. 49

CLIMA
El clima es mediterráneo, cálido y templado en Estambul. 
Hay más precipitaciones en invierno que en verano. La tem-
peratura promedio es 14.1 °C.50

 (OB11a)

 (OB11b)

 (OB11c)

 (OB11d)

 (Fig. 48b)

Fig. 45. JPE Desing,Centro Civico, 2016, Walkerville, 
AUSTRALIA.
Fig. 48 y 48b. GMW Milmarlik,Galeria Tunel Eurasia, 2016, 
Estambul, TURQUIA.
(OB11a, OB11b, OB11c, OB11d y OB11e): Producción propia.

 (OB11e)
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51. Véase, “Data.org.” Clima Anaheim. https://
es.climate-data.org/america-del-norte/estados-unidos-
de-america/california/anaheim-715005/ (Consultado 
5 de noviembre de 2019)
52. Véase, “Data.org.” Clima Hiroshima. https://
es.climate-data.org/asia/japon/hiroshima/
hiroshima-6257/ (Consultado 5 de noviembre de 
2019)

(OB12) 
MURO TROMBE TOTAL

El edificio queda confinado en su totalidad por el 
Muro Trombe siendo este el elemento modulador del 
proyecto, sobre el que se ordenan todos los demás 
elementos. Este muro total también puede situarse 
en el centro del proyecto y estar rodeado por las de-
más estancias para su climatización eficiente. 
En el edificio situado en Anaheim, queda totalmente 
definido por el muro y por tanto las orientaciones 
que no reciben radiación solar actuaran de manera 
ineficiente para el conjunto del proyecto.

 (Fig. 42)

 (Fig. 44)

4

2
2
Yazdani Studio of CannonDesign.
Kraemer Oncology Centre, 2015.
Anaheim, EEUU.

4
Hérard & da Costa.
Maison + Agence, 2009.
Osaka, JAPÓN.

CLIMA
El clima de Anaheim es un clima estepa local. A lo largo 
del año se dan pocas precipitaciones. La temperatura pro-
medio es 17.7 °C. 51

CLIMA
El clima aquí es suave, y generalmente cálido y templado. 
Hay precipitaciones durante todo el año. La temperatura 
media anual es 14.4 °C.52

 (OB12a)

 (OB12b)

 (OB12c)

 (OB12d)

 (Fig. 42b)

Fig. 42 y 42b. Yazdani Studio of Cannon Design, Kraemer 
Oncology Centre, 2015, Anaheim, EEUU.
Fig. 48. Hérard & da Costa,Maison + Agence, 2009, 
Osaka, JAPÓN.
(OB12a, OB12b, OB12c, OB12d y OB12e): Producción propia.

 (OB12e)
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(OB9) 
MURO TROMBE EN PENDIENTE

(OB10) 
MURO TROMBE Y PASILLO

(OB11) 
PROTECCIÓN SOLAR

Y MURO TROMBE

(OB12) 
MURO TROMBE TOTAL

Bureau SLA.
Classrooms, 2015.

Amsterdam, HOLANDA.

Fraerman Associates 
Architecture.
Chalet, 1998.

Chicago, EEUU.

Lina Rodriguez y Julio Linares.
Hospital de Susques, 2004.

Jujuy, ARGENTINA.

Carl-Viggo Hølmebakk.
Rest Area, 2008.
Dovre, NORUEGA.

JPE Desing.
Centro Civico, 2016.

Walkerville, AUSTRALIA.

GMW Milmarlik.
Galeria Tunel Eurasia, 2016.

Estambul, TURQUIA.

Yazdani Studio of 
CannonDesign.

Kraemer Oncology Centre, 2015.
Anaheim, EEUU.

Hérard & da Costa.
Maison + Agence, 2009.

Osaka, JAPÓN.

Es templado y frío. La temperatura 
media anual es de 9.2 °C. 

Es frío y templado. La temperatura 
aquí es en promedio 10 °C.

Es un clima desértico. La temperatura 
media anual es de 9.9 °C. 

El clima es frío. La temperatura media 
anual es de 5.2 °C.

El clima se clasifica como cálido y 
templado. La temperatura media 
anual se encuentra a 17.6 °C.

El clima es mediterráneo, cálido y 
templado en Estambul. Hay más 
precipitaciones en invierno que en 
verano. La temperatura promedio es 
14.1 °C
Es un clima estepa local con cambios 
extremos de temperatura. La 
temperatura promedio es 17.7 °C. 

OUTPUT BIOCLIMÁTICO EDIFICIO CLIMA ORIENTACIÓN

Sur

Sureste

Norte

Sureste

Noreste

Norte

Sur

Sureste

HEMISFERIO

NORTE

NORTE

SUR

NORTE

SUR

NORTE

NORTE

NORTE

CARACTERÍSTICAS

El muro Trombe está
inclinado para aprovechar 
al máximo la incidencia 
solar. 

El muro Trombe se orienta 
al Norte debido a que se 
encuentra en el hemisferio 
Sur.

El muro Trombe sirve de 
a su vez de elemento de 
comunicación.

El muro Trombe se combina 
con una protección solar.

La orientación se cuida al 
detalles pensando en tener 
la máxima incidencia solar 
pero con una protección 
solar.
El muro Trombe rodea todo 
el edificio.

El muro Trombe se coloca en 
orientaciones opuestas

APRECIACIONES

Buena orientación y estrategia 
con resultados óptimos.

Buena orientación y estrategia 
con buenos resultados en 
detrimento del espacio interior 
que no recibe luz solar directa.

Buena orientación e incidencia 
solar.

Estrategia con resultados no 
tan óptimos pero favorece al 
espacio interior.

Buen funcionamiento tanto 
en invierno como en verano 
al estar complementarse dos 
estrategias, para la diferencia 
de estaciones.
Buena orientación y 
optimización.

Esta solución no es muy óptima 
puesto que las orientaciones sin 
incidencia solar son inútiles y 
van en detrimento del espacio 
interior.
En este caso se colocan en el 
Sur y el Norte, una orientación 
para calentar en invierno y otra 
para enfriar en verano.

El clima aquí es suave, y 
generalmente templado. La 
temperatura media anual es 14.4 °C.

El muro Trombe está
inclinado para aprovechar 
al máximo la incidencia 
solar. 
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RECURSO FORMAL MURO TROMBE.
 

A través del análisis, se observa que entre todas las estrategias bioclimáticas estudiadas, esta se trata de 
la más reacia a convertirse en el elemento visual predominante del proyecto. Esto es debido a que los 
parámetros o elementos necesarios para su correcto funcionamiento implican la necesidad de rescindir de 
otras muchas cosas en pos de la eficiencia.
Por contra partida, esta rigidez compositiva se vuelve favorable en términos de optimización ya que en 
casi todos los casos estudiados, el correcto funcionamiento del sistema prima sobre su utilización como 
recurso formal. 
De esta forma nos encontramos con una gran similitud tipológica de los proyectos que incorporan esta 
estrategia. Siendo todos ellos pequeñas edificaciones que centran casi todo el diseño entrono al Muro 
Trombe siendo este el elemento central del proyecto, con la peculiaridad de que no se convierte en el  
elemento visual identificador del proyecto. Su uso es el menos extendido, aunque podemos encontrar un 
buen numero de variaciones ya sean para conceder un poco de libertad al diseño o para aumentar su 
eficiencia al máximo.
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2.4. Edificio invernadero

Los invernaderos tal y como los conocemos hoy en día fueron creados en el siglo XIX. Se construyeron 
alrededor de 1850 en Holanda para el cultivo de uva. Se descubrió que gracias a ellos la temperatura en 
el interior era más elevada al capturar la energía solar en el interior, cuanto más les daba el sol más calor 
hacia y las plantas crecían más rápidamente. 

Este concepto ha sido aplicado a la arquitectura como una estrategia bioclimática para acondicionar el 
espacio necesario. El invernadero puede estar anexionado al edificio, sustituir a la cubierta tradicional, 
envolver al edificio en su totalidad o ser el propio invernadero el edificio.

Al realizarlo, se crea un efecto invernadero propiamente dicho, que calienta el interior del espacio cubierto 
por el mismo. Es interesante en climas fríos o templados que tienen una incidencia solar adecuada. Sin 
embargo su uso en climas cálidos y húmedos es contraproducente ya que agravan aun más ese calor y 
humedad por lo que su uso esta muy desaconsejado. 

Fig. 50. Oving Architecten, Camp House, 2014, Holanda.
 (Fig. 50)
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 (Fig. 51)  (Fig. 52)  (Fig. 53)

 (Fig. 54)  (Fig. 55)

 (Fig. 57)

 (Fig. 56)

 (Fig. 58)

Fig. 51         Casa Greenhouse (Trompso).
Fig. 52         Sera Eu (Rotterdam).
Fig. 53         Kasko (Cardiff).
Fig. 54         Moyamoya House (Japón).
Fig. 55         Aeropuerto La Joya (Singapur).
Fig. 56         Ecology centre (Corea).
Fig. 57         Maas (Brabant).
Fig. 58         Japanese House (Colorado).

2.4. Edificio invernadero
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1

23

4

5

6

8

7

1 (Fig. 51)         Casa Greenhouse  (Trompso, Noruega).
2 (Fig. 52)         Sera Eu (Rotterdam).
3 (Fig. 53)         Kasko (Cardiff).
4 (Fig. 54)         Moyamoya House (Japón).
5 (Fig. 55)         Aeropuerto La Joya (Singapur).
6 (Fig. 56)         Ecology Centre (Corea).
7 (Fig. 57)         Maas (Brabant, Holanda).
8 (Fig. 58)         Japanese House (Colorado).

 (Fig 59)

Fig. 59  Planisferio de referencia.
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53. Véase,“Data.org.” Clima Tromsø. https://
es.climate-data.org/europe/noruega/troms/
troms%c3%b8-71/ (Consultado 5 de noviembre de 
2019)
54. Véase, “Data.org.” Clima Brabante Septentrional. 
https://es.climate-data.org/europe/paises-bajos/
brabante-septentrional-334/ (Consultado 5 de 
noviembre de 2019)

(OB13) 
INVERNADERO ANEXIONADO
AL EDIFICIO

En este caso, el invernadero convertido en una es-
trategia para climatizar el edificio, es una estancia 
anexionada que se calienta gracias a la energía solar 
igual que un invernadero convencional. Este calor es 
transferido mediante un sistema de ventilación, fun-
cionando igual que el Muro Trombe con la diferencia 
que el espacio creado es un espacio útil.

 (Fig. 51)

 (Fig. 57)

7

1
1
Note Desing Estudio.
Greenhouse, 2014.
Tromso, NORUEGA.

7
Maas architecten.
Houses, 2009.
Brabant, HOLANDA.

CLIMA
Es un clima Polar. Hay precipitaciones durante todo el 
año., hasta el mes más seco tiene un índice de lluvia alta. 
La temperatura media anual es de 2.2 °C.53

CLIMA
El clima es templado. Tiene una cantidad significativa de 
lluvia durante el año. La temperatura media anual es 9.4 
°C.54

 (OB13a)

 (OB13b)

 (OB13c)

 (OB13d)

 (OB13e)

Fig. 51. Note Desing Estudio, Greenhouse, 2014, Tromso, 
NORUEGA.
Fig. 57. Maas architecten, Houses, 2009, Brabant, HOLANDA.

(OB13a, OB13b, OB13c, OB13d y OB13e): Producción propia.
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2
Arjan Karssenberg’s.
CHIBB House, 2014.
Rotterdam, HOLANDA.

8
Tres Birds Workshop.
Japanes House, 2016.
Denver, EEUU.

CLIMA
Es  templado y frío. Hay precipitaciones durante todo el 
año, hasta el mes más seco tiene un índice de lluvia alta. 
La temperatura media anual es 9.6 °C.55

CLIMA
Es desértico con inviernos fríos y veranos muy cálidos. Hay 
precipitaciones durante todo el año. La temperatura aquí 
en promedio de 10.2 °C. 56

 (OB14a)  (OB14c)

55. Véase, “Data.org.” Clima Róterdam. https://
es.climate-data.org/europe/paises-bajos/holanda-
meridional/roterdam-910/ (Consultado 5 de 
noviembre de 2019)
56. Véase, “Data.org.” Clima Denver. https://
es.climate-data.org/america-del-norte/estados-unidos-
de-america/colorado/denver-1515/ (Consultado 5 de 
noviembre de 2019)

(OB14) 
TEJADO INVERNADERO

Los invernaderos se sitúan sobre el edificio sustitu-
yendo la cubierta tradicional. Esta estrategia no pa-
rece muy recomendable ya que el edificio no cuenta 
con ningún tipo de protección solar lo que ayudara a 
calentar el edificio durante los meses fríos pero em-
peorará la situación durante los meses de más calor, 
por lo que su utilización es recomendable en climas 
fríos y templados y nunca extremos como es el caso 
del edificio situado en Denver.

 (Fig. 52)

 (Fig. 58)

8

2

Fig. 51. Note Desing Estudio, Greenhouse, 2014, Tromso, 
NORUEGA.
Fig. 57. Maas architecten, Houses, 2009, Brabant, HOLANDA.

(OB14a, OB14b, OB14c, OB14d y OB14e): Producción propia.
 (OB14b)  (OB14d)

 (OB14e)
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En esta estrategia, el edificio convencional es en-
vuelto total o parcialmente por el invernadero que 
se abre y cierra adaptándose a las formas del edi-
ficio original y convirtiéndose en una doble piel que 
ayuda a acondicionar el espacio interior y crea a su 
vez una capa de protección contra los elementos. 
Esta estrategia es muy interesante gracias a la gran 
versatilidad y flexibilidad que ofrece.

57.  Véase,“Data.org.” Clima Cardiff. https://
es.climate-data.org/europe/reino-unido/gales/
cardiff-5419/ (Consultado 5 de noviembre de 2019)
58. Veasé,  “Data.org.” Clima Higashikurume. 
https://es.climate-data.org/asia/japon/tokyo/
higashikurume-6360/ (Consultado 5 de noviembre 
de 2019)

(OB15) 
EDIFICIO ENVUELTO

 (Fig. 53)

 (Fig. 54)

4

3
3
Thomas Dill.
Kasko House, 2014.
Cardiff, GALES.

4
Fumihiko Sano.
Moyamoya House, 2014.
Higashikurume, JAPÓN.

CLIMA
Es templado y húmedo. La precipitación es significativa, 
con precipitaciones incluso durante el mes más seco. La 
temperatura media anual es de 10.3 °C.57

CLIMA
El clima de Higashikurume se clasifica como cálido y tem-
plado. Hay precipitaciones durante todo el año. La tempe-
ratura aquí es en promedio de 14.8 °C. 58

 (OB15a)

 (OB15b)

 (OB15c)

 (OB15d)

Fig. 53. Thomas Dill, Kasko House, 2014, Cardiff, GALES.
Fig. 54. Fumihiko Sano, Moyamoya House, 2014, 
Higashikurume, JAPÓN.

(OB15a, OB15b, OB15c, OB15d y OB15e): Producción propia.

 (OB15e)
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Como última propuesta, tenemos el invernadero 
total, en el él mismo es el propio edificio, como su-
cediera en los grandes edificios construidos para las 
exposiciones universales durante el siglo XIX. Es de 
especial importancia el clima en el que se ubica ya 
que no cuenta con ningún tipo de protección solar 
por lo que no es recomendable su utilización en cli-
mas tropicales como es el caso del primero ejemplo 
situado en Singapur, ya que agrava la climatología 
del lugar. Aunque este problema se convierte en una 
ventaja en climas fríos y templados como es el caso 
de Corea del Sur.

59. Véase, Temperatura, Climograma y Tabla climática 
para Singapur. https://es.climate-data.org/asia/
singapur/singapur/singapur-4766/ (Consultado 5 de 
noviembre de 2019)
60. Véase,Temperatura, Climograma y Tabla climática 
para Corea del Sur. https://es.climate-data.org/
asia/corea-del-sur-23/ (Consultado 5 de noviembre 
de 2019)

(OB16) 
INVERNADERO TOTAL

 (Fig. 55)

 (Fig. 56)

6

5 5
Safdie Architects.
Aeropuerto Jewel Changi, 2019.
Singapur, SINGAPUR.

6
Grimshaw Architects.
National Ecology Centre, 2012.
Samoo, COREA DEL SUR.

CLIMA
El clima es tropical. Tiene una cantidad significativa de 
lluvia durante el año. La temperatura aquí es en prome-
dio 26.8 °C. 59

CLIMA
Templado y frío. Los veranos aquí tienen una buena canti-
dad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poco. 
La temperatura promedio es 11.9 °C. 60

 (OB16a)  (OB16c)

Fig. 55. Safdie Architects, Aeropuerto Jewel Changi, 2019, 
Singapur, SINGAPUR.
Fig. 56. Grimshaw Architects, National Ecology Centre, 2012, 
Samoo, COREA DEL SUR.

(OB16a, OB16b, OB16c, OB16d y OB16e): Producción propia.

 (OB16b)  (OB16d)

 (OB16e)
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(OB13) 
INVERNADERO ANEXIONADO

AL EDIFICIO

(OB14) 
TEJADO INVERNADERO

(OB15) 
EDIFICIO ENVUELTO

(OB16) 
INVERNADERO TOTAL

Note Desing Estudio.
Greenhouse, 2014.
Tromso, NORUEGA.

Maas architecten.
Houses, 2009.

Brabant, HOLANDA.

Arjan Karssenberg’s.
CHIBB House, 2014.

Rotterdam, HOLANDA.

Tres Birds Workshop.
Japanes House, 2016.

Denver, EEUU.

Thomas Dill.
Kasko House, 2014.

Cardiff, GALES.

Fumihiko Sano.
Moyamoya House, 2014.
Higashikurume, JAPÓN.

Safdie Architects.
Aeropuerto Jewel Changi, 

2019.
Singapur, SINGAPUR.

Grimshaw Architects.
National Ecology Centre, 2012.

Samoo, COREA DEL SUR.

Es un clima Polar. Hay precipitaciones 
durante todo el año, hasta el mes más 
seco tiene un índice de lluvia alta. La 
temperatura media anual es de 2.2 °C.

El clima es templado. Tiene una canti-
dad significativa de lluvia durante el 
año. La temperatura media anual es 
9.4 °C.

Es  templado y frío. Hay precipitaciones 
durante todo el año, hasta el mes más 
seco tiene un índice de lluvia alta. La 
temperatura media anual es 9.6 °C.

Es desértico con inviernos fríos y vera-
nos muy cálidos. Hay precipitaciones 
durante todo el año. La temperatura 
aquí es en promedio de 10.2 °C.

Es templado y húmedo en. La precipita-
ción es significativa, con precipitaciones 
incluso durante el mes más seco. La 
temperatura media anual es de 10.3 
°C.
El clima de Higashikurume se clasifica 
como cálido y templado. Hay precipita-
ciones durante todo el año. La tempera-
tura aquí es en promedio 14.8 °C. 

El clima es tropical. Tiene una cantidad 
significativa de lluvia durante el año. 
La temperatura aquí es en promedio 
26.8  °C.

OUTPUT BIOCLIMÁTICO EDIFICIO CLIMA ORIENTACIÓN

Suroeste

Sureste

Sur

Sur

Sur

Sureste

Todas

Oeste

HEMISFERIO

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

SUR

NORTE

CARACTERÍSTICAS

El invernadero se coloca 
encima de una parte de la 
vivienda, que se anexiona 
al resto del edificio.

La cubierta tradicional se 
sustituye en su totalidad 
por el invernadero.

El edificio se cubre en 
su totalidad por un 
invernadero conservando la 
fachada original.

El invernadero se convierte 
en edificio en su totalidad.

APRECIACIONES

Buena orientación y estrategia.

Buena orientación y estrategia 
con buenos resultados.

Buena estrategia para este tipo 
de clima que no es muy cálido 
en verano.

Estrategia buena en invierno 
pero pésima en verano ya que 
con el clima extremo, esta 
estrategia agrava más las altas 
temperaturas.
Buena estrategia que sirve para 
mejorar aun más el aislamiento 
y el aprovechamiento de 
la energía solar en climas 
templados.

Esta estrategia es pésima 
puesto que agrava aun más 
las condiciones de un clima 
tropical.

En este caso el invernadero 
funciona mejor puesto que esta 
orientado estratégicamente 
y las condiciones del clima 
también lo favorecen.

Templado y frío. Los veranos aquí 
tienen una buena cantidad de lluvia, 
mientras que los inviernos tienen muy 
poco. La temperatura promedio es 11.9 
°C.

El invernadero crea una 
nueva dependencia que 
se anexiona al resto de la 
vivienda.

La cubierta tradicional se 
sustituye en su totalidad 
por el invernadero.

El edificio se cubre en 
su totalidad por un 
invernadero conservando la 
fachada original.

Buena estrategia que sirve para 
mejorar aun más el aislamiento 
y el aprovechamiento de 
la energía solar en climas 
templados.

El invernadero se convierte 
en edificio en su totalidad.
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RECURSO FORMAL EDIFICIO INVERNADERO.

En temas formales, esta estrategia bioclimática resulta muy atractiva por el gran juego que permite y la 
infinidad de variaciones que permite al diseño y su adaptación al proyecto arquitectónico. Como se obser-
va en el análisis cuenta con la ventaja de tener una gran flexibilidad  en cuanto a su forma, sin perder las 
características termodinámicas que lo convierten en uno de los sistemas más utilizados.

Su uso evoca a un envoltorio de un regalo, que se pega  y cubre el edificio, transformando su imagen 
de forma radical, ya sea simplemente anexionándose a una parte, sustituyendo la cubierta tradicional o 
cubriendo de manera literal toda la arquitectura. 
La posibilidad de generar infinidad de formas que se convierten en el elemento visual reconocible, la 
facilidad para incorporarse a diseños anteriores y mutar su apariencia, la capacidad de abrirse y cerrarse, 
de pegarse y expandirse y a su vez casi de manera implícita el poder visual que posee de forma natural  
lo convierte en uno de los recursos formales por excelencia dentro de las estrategias bioclimáticas.

El peligro que conlleva su uso es que en muchas ocasiones su utilización es más un factor estético, que 
lejos de contribuir a mejorar la eficiencia de los edificio, empeora de manera sustancial las condiciones 
de habitabilidad. 
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3. 
CONCLU-
SIONES
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 (Fig. 60)

 (Fig. 32)

3. 
CONCLUSIONES

Las conclusiones obtenidas a través del análisis de las estrategias bioclimáticas catalogadas sirven para 
consolidar algunos de los planteamientos de la primera parte del presente trabajo. De alguna manera, 
esta comparación de arquitecturas que utilizan sistemas casi idénticos tanto en forma como en función  
nos ayudan a subrayar con firmeza que prima la estética generada por estos Outputs termodinámicos que 
la función por la que fueron inicialmente diseñados, por lo que sus niveles de eficiencia son muy bajos, 
llegando incluso a ser contraproducentes. 

Como consecuencia de estas malas prácticas se produce un gran rechazo por parte de los usuarios hacia 
los diseños sostenibles. Todos ellos pasan a ser considerados ineficientes y suponer un gran coste en su 
construcción y luego en la necesaria implantación de sistemas de climatización convencionales para suplir 
las carencias derivadas de ellos, como se menciona con anterioridad.

Aunque la propia naturaleza de los sistemas generados implica una gran inestabilidad como recursos 
formal ya que se alejan totalmente de su idea inicial. La arquitectura bioclimática no esta condicionada 
por factores anteriores, su estética es el resultado de atender unicamente a la función, en ningún caso la 
estética define al proyecto arquitectónico. 

Los 32 proyectos capturados en el análisis se agrupan en 16 grupos de Outputs Bioclimáticos, cada uno con 
una estrategia propia, aunque podemos observar que bien podría tratarse de un catálogo de soluciones 
formales para la generación de un proyecto. Se observa además la disparidad de los lugares en los que 
se implantan las mismas soluciones. Esta realidad pone de manifiesto que la estética es el factor principal 
para su utilización y a la vez el notable grado de globalización de la arquitectura. La globalización de la 
arquitectura no es algo novedoso ya que desde la década de los noventa del siglo XX, la arquitectura ha 
ido de la mano de los procesos de internacionalización tanto culturales como económicos que ha sufrido 
la sociedad contemporánea. La arquitectura, al igual que el resto de cosas se convierte en un producto de 
consumo. En este contexto la imagen proyectada por la arquitectura debe ser atrayente, singular y parte 
de una moda para que de esta forma pueda ser consumida. Aparecen así los mismos tipos de edificaciones 
ya sea en países emergentes como en los países occidentales, igualando los perfiles de las metrópolis más 
representativas del planeta. Al desarrollarse en el espacio de la estética y la imagen no resulta extraño 
que los métodos de diseño del proyecto estén también dentro de un ambiente de repercusión global.  

Fig. 32. Opus Architekten, Nursery + E, 2014,Helsinki, FINLANDIA.
Fig. 42b. Yazdani Studio of Cannon Design, Kraemer Oncology 
Centre, 2015, Anaheim, EEUU.
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La virtualidad en la que se desarrollan los proyectos los sitúa en un espacio totalmente desconectado de 
la realidad ambiental, de manera que no existe una conexión con el lugar en los que se implantan y por 
tanto se encuentran totalmente desconectados del clima y los diversos parámetros a los que la realidad 
construida debe enfrentarse al salir del espacio virtual. En esta situación de la importancia del consumo 
visual los proyectos recorren miles de kilómetros para servir de referencia en la creación de otros nuevos 
diseños en cualquier lugar del planeta.
Es así como se entiende que soluciones termodinámicas empleadas con acierto y creadoras de su propia 
imagen, viajen en este contexto virtual y sean copiadas en la otra punta del mundo debido a la estética 
que han desarrollado respondiendo a unos factores climáticos específicos y atribuirse de esta manera la 
etiqueta de sostenibilidad y ecologismo sin importar realmente su grado de eficiencia y las consecuencias 
que esta práctica cada vez más extendida puede tener de manera inmediata en los usuarios de esas 
edificaciones y en la sociedad en definitiva, en su lucha contra el cambio climático.
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