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Resumen
Los agentes de la industria actual marcan una tendencia hacia unas 

arquitecturas en las que prima un pensamiento funcional, hiperlógico y 
económico, dejando fuera del debate cuestiones estéticas propias de la 

cultura arquitectónica convencional, haciendo que pasen desapercibidas 
dentro del mundo académico y de la crítica arquitectónica en general. 

Planteando una mirada diferente, este trabajo desvela cuál es su verdadera 
belleza y cuál es su valor, cuando en esta búsqueda por la máxima eficiencia, 

se relacionan con el territorio, introduciendo toda una serie de nuevos 
agentes y actores y generando una serie de sinergias, una circularidad. 

Un análisis crítico que se une a una sensibilidad contemporánea, siendo 
varios los autores que actualmente están investigando sobre ello, y que 

trata de desentrañar lo que está ocurriendo entre el territorio, la industria 
y la sociedad, mostrando toda una serie de capas, hasta el momento poco 

evidentes, entre el objeto arquitectónico y el lugar, y que la arquitectura 
debería integrar para comprender en su plenitud todos los procesos e 

influencias que tiene en su ámbito físico y social.
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Objetivos

1 Buscar, seleccionar, documentar, las nuevas re-
laciones que están surgiendo entre industrias con-
temporáneas, el paisaje y la sociedad.

2 Poner en valor unas arquitecturas que no fueron 
proyectadas desde los cánones habituales de una 
arquitectura, desentrañando sus por qués y el tipo 
de valor.

3 Obtener una visión amplia de su funcionamiento 
y procesos en términos de recursos energéticos e 
intercambios con el medio ( procesos, recorridos 
internos, conexiones, transformación territorial ).

4 Encontrar similitudes y diferencias, incluyendo 
con ello la mayor o menor transparencia de las em-
presas.

5 Sacar las conclusiones de cara al valor futuro a 
partir de sus ventajas e inconvenientes.
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Estado del Arte

Como material previo a este trabajo, se en-
cuentra el análisis que hace la historiadora 
industrial inglesa Gillian Darley acerca de 
la fábrica como organismo productivo tras la 
Revolución Industrial hasta nuestros días, es-
tudiando el origen de las primeras industrias 
automatizadas desde la revolución textil y su 
situación específica en un entorno, así como 
el estudio que hace Arnold Pacey sobre los 
efectos de la mecanización tanto en Europa 
como en Asia, revisando los propósitos de la 
tecnología y sus variaciones entre la primera y 
la segunda Revolución Industrial, aportando 
una visión humanizadora junto al surgimien-
to de unos ideales éticos y sociales que, ahora, 
vuelven a ponerse en duda tras la progresiva 
automatización de los procesos de trabajo.

Este nuevo mundo es un camino que desde 
hace años ha venido indicando el arquitecto 
Rem Koolhaas, quien ha salido a explorar 
el campo y ha podido comprobar cómo está 
teniendo lugar de manera activa una mayor 
experimentación en estos territorios que en la 
propia ciudad y cómo, debido a nuestra forma 
actual de vida urbana, se ha requerido de 
nuevas organizaciones, inteligencia artificial y 
automatizaciones para abastecernos.

Para Koolhaas el futuro se encuentra en el 
campo, de igual manera que, recordando las 
ideas de desarrolladas para la No-Stop City 
en el 70, Andrea Branzini nos proponía en 
Agrónica una ciudad integrada entre cultivos 
que diluía los límites, entrelazando lo natural 
y lo artificial, donde espacios de producción 
eran espacios de hábitat y la casa formaba 
parte de un invernadero mezclándose entre 
los cultivos. La transformación y evolución de 
la industria y las nuevas técnicas agrícolas y 
ganaderas permiten un continuo cambio que 
va perfeccionándose en el tiempo, haciéndo-
nos ver que los edificios se vuelven realmente 
productivos cuando se combinan y contactan 
directamente con la naturaleza. 

Este trabajo tiene relación con pensamientos 
contemporáneos como el de Bruno Latour 
y su 'Teoría del Actor-Red', aunque ésta no 
haya sido tomada como bibliografía funda-
mental, siendo más cercana a los conceptos 
del objeto técnico y su medio asociado, ex-
puestos por el filósofo Gilbert Simondon, 
en el libro El modo de existencia de los objetos 
técnicos.

Actualmente, varios arquitectos contempo-
ráneos están trabajando en esta línea, encon-
trando publicaciones recientes por parte de 
Marina Otero, arquitecta y directora de 
Investigación en el Het Nieuwe Instituut en 
Rotterdam, quien estudia sobre las arquitec-
turas de plena automatización en los campos 
holandeses, tomado desde la perspectiva del 
trabajador y que abarca desde el territorio 
hasta el interior de la vivienda. Junto a ella 
le acompaña Víctor Muñoz, antiguo alum-
no de la ETSAM y pionero en este campo 
como actual investigador en iniciativas e 
innovaciones industriales, analizando a estas 
nuevas tecnologías como sinónimo de uso 
eficiente de terreno, tiempo y energía. Ambos 
se centran en las arquitecturas emergentes y 
debaten sobre los regímenes tecnológicos que 
hacen posible maximizar la productividad 
del terreno en su publicación WORK, BODY, 
LEISURE. 

Para esta investigación, se pretende continuar 
con la línea iniciada en Conjuntos técnicos y 
puntos-clave en la tercera Revolución Indus-
trial publicado por Diego García-Setién, 
profesor de la ETSAM e investigador de nue-
vos procesos de diseño empleados en la in-
dustria contemporánea, en donde deja abierta 
la puerta hacia el potencial por explotar tanto 
social, estético, arquitectónico y programá-
tico de esta relación entre objetos técnicos y 
puntos estratégicos del territorio. 
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Metodología Selección de los casos

Para la selección de casos de estudio en la industria 
contemporánea se parte de la búsqueda de las empre-
sas punteras más representativas de nuestro tiempo: 
Amazon, Google, Tesla, Apple, Microsoft y Facebook, 
incorporando además otros ejemplos singulares, cuyas 
circunstancias han tenido lugar en pocas ocasiones, 
como son los casos de algunas plantas geotérmicas y de 
la industria agrícola, mapeándolas en un atlas indus-
trial. Tras conocerlos y, después de una exploración 
inicial, se obtienen veintidós casos de estudio partien-
do desde un punto de vista eco-tecno-lógico, es decir, a 
aquellas industrias que integran, junto a la innovación 
y el desarrollo tecnológico, cuestiones medioambienta-
les, sociales y ecológicas, guiadas por un pensamiento 
sostenible. Posteriormente, se eligen cuatro de ellos por 
ser, además de los más sintéticos y teóricos, aquellos 
que llegan a formar un mayor número de relaciones 
con su entorno, generando una red y, con ello, pasando 
a convertirse en organismos capaces de complejizar el 
ecosistema en que se encuentran. 

Hablamos en todos ellos, por tanto, de relaciones eco-
sistémicas. Relaciones que surgen a partir de nuevos 
actores y nuevos agentes, que normalmente no están en 
contacto o en relación directa, y que aparecen cuando 
tratamos a estas industrias no como objetos individua-
les, sino como objetos técnicos que expresan el lugar 
en el que se encuentran, cuando entran en acción y se 
ponen en funcionamiento, llegando a vincular unos 
con otros y pasando a constituir un organismo. Rela-
ciones que reflejan un intercambio de energías debidas 
a su emplazamiento en puntos estratégicos del medio 
geográfico y, con ello, bajo unas condiciones climáticas 
concretas. Energías que se intercambian recíprocamente 
del lugar al objeto técnico y del objeto técnico al lugar, 
describiendo lo que existe del mismo, haciendo que el 
objeto técnico se convierta en un intermediario entre el 
mundo y la persona.1

Este pensamiento ecosistémico será el que dará lugar 
a lo que hemos denominado en el trabajo como re-
laciones circulares. Las relaciones circulares pasan a 
ser, por tanto, toda esta serie de mimbres sistemáticos 
surgidos a través de los objetos técnicos con el paisaje, 
entre los que se genera un intercambio de los recursos 
específicos del lugar. Su circularidad vendrá dada en la 
medida en que el objeto técnico comparta los recursos 

atlas industrial

ecosistémico

relaciones 
circulares

pioneras
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1 García-Setién, Diego. Conjuntos técnicos y puntos-clave en la tercera Revolución Industrial (2015). Referencia al filósofo francés Simondon, 
Gilbert. El modo de existencia de los objetos técnicos (1958). Prometeo libros. Buenos Aires, 2008. Artículo consultado dentro de la publicación 
de Borrego, Ignacio; Ramos, Pablo: Madrid-Rotterdam. Ed. UFV, Madrid, 2015. pág. 34. 

con el medio geográfico y su entorno, pasando a ser las 
más interesantes aquellas que, en sus estrategias, inte-
gran el entorno construido y las comunidades locales. 
Estrategias que forman parte de un todo y en donde, a 
su vez, cada una de las partes amplifica su interrelación 
con el resto, buscando, con ello, la generación de siner-
gias entre el objeto técnico y el medio asociado. Así, los 
objetos técnicos pasan a convertirse en nodos intercam-
biadores de energías de la red o network generada, y lo 
hacen a través de energías renovables -el sol,  los ciclos 
de agua, el viento, el calor de la tierra-, dirección en la 
inevitablemente camina la arquitectura del futuro.

Para este trabajo, estas circularidades quedarán funda-
mentadas en los cuatro casos de estudio a partir de las 
categorías establecidas para cada uno, indicando el tipo 
de recurso que entra a formar parte de esta circulari-
dad, encontrando categorías repetidas, variables únicas, 
y conexiones interesantes entre ellas, quedándonos en 
las siguientes etiquetas según prevalezca uno u otro re-
curso energético: #hydro, #geo, #sol. Se establece junto 
a éstas, una subetiqueta indicadora de su alcance e im-
pacto a nivel social, y que vienen denominadas como: 
#automatizado, #ocio, #abastecimiento. Variables que 
en esta investigación nos servirán como indicadores 
para poder compararlos. 

Será a lo largo del propio trabajo donde se desentrañe el 
tipo de valor que tiene cada uno de los proyectos según 
estas categorías entren o no en juego, estableciendo un 
diagrama dinámico entre ellas, viendo cómo lo consi-
guen y estudiando, por último, cómo es su relación con 
respecto al resto de casos en términos de eficiencia e 
impacto ambiental. Los casos de estudio serán, según 
aparición:

Hamina Data Center Google

Invernaderos Koppert Cress

Gigafactory 1 Tesla

Central Geotérmica Svartsengi

Por último, la investigación quedará reflejada en cuatro 
láminas desplegables, cada una por cada caso de estu-
dio, que reflejen estas circularidades, como indica el 
subtítulo del trabajo.

sinergias

categorías

casos de estudio
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I.02 Molino de grano por rueda de 
agua, dibujo de Simone Martini, s. XV.

I.01 El mayor complejo industrial harinero 
del mundo antiguo, siglo II-III d.C. 
Barbegal, Francia

I.03 Rueda hidráulica, Wynantskill. 
Nueva York, 1851.

I.04 Mapeado de molinos de la región de 
Zaandam, Holanda, hacia el año 1730.

PROCEDENCIA
DE LOS PAISAJES
MECÁNICOS

organismos 
productivos

Esta condición especial con el lugar, ampliado 
a las lógicas subyacentes, es la que se tratará a 
lo largo toda la investigación. Gillian Darley, 
historiadora industrial inglesa, en su libro La 
fábrica como arquitectura1 reflexiona acerca de 
la fábrica como 'organismo productivo' tras la 
Revolución Industrial estudiando el origen de las 
primeras industrias desde la revolución textil y 
su situación específica en un entorno. Este hecho 
se vuelve interesante cuando se observa que ya 
tuvo su origen incluso antes de que se instalaran 
las primeras fábricas que darían lugar a la prime-
ra Revolución Industrial y su entendimiento se 
vuelve necesario para entender el desarrollo de la 
arquitectura industrial en su conjunto. 

Antecedentes pre-industriales 

La relación mecanismo-paisaje se remonta a la 
antigua China, hacia el año 2200 a.C., ligada a los 
procesos productivos de molienda. Dos piedras 
redondas horizontales girando una sobre la otra 
accionadas por la continua fuerza motriz del 
agua conforman la primera rueda de molienda 
hidráulica, sistema posteriormente descrito por 
Vitruvio dentro en sus diez libros. El molino hi-
dráulico bajo su forma más elemental de molino 
flotante era colocado directamente sobre el agua 
y anclado a las orillas de los ríos o en los apoyos 
de los puentes. El sistema fue mejorándose con-
tinuamente, pasando de aprovechamientos direc-
tos a una alimentación por canales. Un perfec-
cionamiento continuo que ocupa gran extensión 
en la historia de la tecnología industrial.

14



1 Gillian Darley. La fábrica como arquitectura. Trad. Esp. Barcelona, Ed. Revérté, 2010.
2  Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los objetos técnicos (1958). Prometeo libros. Buenos Aires, 2008. Pág. 78
3  Simondon, Gilbert. Entrevista Sur la technologie para la televisión canadiense conducida por Jean Le Moyne. 1968.

I.05 Molino de viento usado en el desecado de pólderes. Según Simon Stevin, 1589.

Hacia el siglo XII, surgieron casos de integración 
y combinación de tecnologías dependientes de su 
localización: la aparición de los molinos de deseca-
do de pólderes en los paisajes neerlandeses. Es en su 
comienzo de alinearse en serie y en su agrupación, 
en el que este mecanismo pasa a ser un conjunto 
técnico vinculado al paisaje. Estos conjuntos queda-
ban perfectamente adaptados al medio físico del lu-
gar concreto donde se originaron, localizándose en 
la proximidad de los cursos fluviales o en las laderas 
expuestas al viento, con la finalidad de servirse de 
la energía potencial de los saltos de agua o la pre-
sión diferencial del aire en las aspas. Para el filósofo 
francés Gilbert Simondon, el objeto técnico solo 
queda determinado como tal, en la medida en que 
se integra con el medio asociado. Según Simondon, 
el medio asociado es

a su vez, técnico y natural, un medio que el ser 
técnico crea alrededor de sí mismo y que lo con-
diciona tanto como se ve condicionado por él.2

Esto hace que los objetos técnicos tengan un com-
portamiento similar a organismos vivos, al poseer 
unos mecanismos y una estructura que les permi-
ten interrelacionarse con el medio geográfico. Es 
esta naturaleza la que entra a formar parte como 
información implícita del objeto técnico y la que 
permite la homeóstasis y estabilidad del mismo, 
surgiendo así una relación entre el objeto técnico 
más perfeccionado, o la ciencia mejor equipada, y 
una naturaleza en su estado más natural, más es-
pontánea y más carente de alteración humana. Con 
ello, es como debe de surgir una actitud media con 
el objeto técnico, de sociedad con él, no existiendo 
una incomprensión de la misma ni volviéndonos 
indiferentes a ellos, ni tampoco de ponerlos en 
una situación esclavista en la que el humano quede 
separado, siendo la persona quien la use. Es en esta 
esencia en la que reside, aparte de la racionalidad (y 
realidad), el que otorga al objeto técnico de su valor 
cultural.3

objeto técnico y 
naturaleza
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I.08 Proyecto de Samuel Wyatt para la Al-
bion Mill de Londres, situada en la ribera 
del Támesis, 1786.

I.06 Cromford Mill de Richard Arkwright. 
Primera fábrica impulsada por energía 
hidráulica, 1771.

I.09 Sección con maquinaria de la Albion Mill.

I.07 'las hilaturas de algodón Arkwright 
vistas de noche', Joseph Wright. Cromford 
Derbyshire, Inglaterra, 1783.

LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL Y 
SU CONDICIÓN 
GEOGRÁFICA

La primera Revolución Industrial, iniciada en 
Inglaterra en las décadas finales del siglo XVI-
II, vino caracterizada por el surgimiento de las 
primeras fábricas textiles. Su éxito, provino de 
la eficaz conexión de los telares a los sistemas de 
transmisión movidos por una rueda hidráulica, 
haciendo que su instalación quedase ligada a un 
curso fluvial. Así, esta primera oleada de indus-
trias incorporó un nuevo sistema de ‘fábricas 
molino’, sistema que, más tarde, daría nombre al 
restante de talleres textiles y fábricas, denomina-
das mill (molino, en inglés), incluso después de 
verse equipadas con la máquina de vapor.

A partir de ‘water frame’ de Richard Arkwright 
(1769), perfeccionada por la ‘spinning Jenny’ de 
James Hargreaves (1764) y aún más por la ‘mule 
Jenny’ de Samuel Crompton (1779), y conectadas 
en gran número a un sistema de propulsión por 
ruedas de agua, se llegó a la construcción de un 
tipo de edificio fabril de varios pisos que cons-
tituiría el modelo estándar de hilatura y fábrica 
textil de las primeras décadas industriales y el 
que mejor respondería a la exigencia de máxima 
eficiencia productiva1.

Una vez entrado el siglo XIX la implantación de 
la máquina de vapor hizo que se comenzasen a 
generar industrias a gran escala, incorporando 
una producción en masa y mucho más rápida. 
El cambio de agua a vapor incorporó nuevos 
patrones en el uso industrial de este recurso, 
acercando la ubicación de las fábricas a las vías 
fluviales. 

energía #0

fábricas 
molino
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ríos, arroyos, 
estanques

nivel 
región

2 Canals, rivers, and the industrial city: Manchester’s industrial waterfront, 1790-1850 por Peter Maw, Terry Wyke y Alan Kidd. The Economic 
History Review, Vol. 65. No. 4. 2012

1 Darley, La fábrica c... hace referencia a las fábricas verticales de pisos situadas junto a los ríos y los grandes complejos industriales en Lowe-
ll, Amoskeag o Lawrence, que aprovechan las aguas del río Merrimack. 2010

I.10 Hilatura de algodón MM. Crépy, en 
Lille (Francia), 1891, disposición doble de 

las máquinas de vapor. 

I.11 Hilatura de algodón en Union Street, 
Manchester (Inglaterra), 1829.

La infraestructura de transporte de agua convir-
tió a estos territorios en los nuevos puntos clave 
para el desarrollo de toda una industria determi-
nando, con ello, la red infraestructural de toda 
una región. Los canales pasaron a convertirse en 
la mayor y mejor fuente de agua disponible para 
sus máquinas de vapor, poniendo el caso de uno 
de ellos, en la región de Manchester [fig. I.12]

La distribución urbana de las fábricas en algunos 
de sus distritos: Ancoats, Oxford Street y Picadi-
lly, revela una serie de similitudes, encontrando 
en todas ellas una consolidación de sus fábricas 
en ubicaciones de canales y ríos. Los distritos 
pasaban a quedar definidos por un tejido urba-
no-industrial, originado a partir de una industria 
vinculada al curso fluvial. [fig. I.13] Este hecho 
queda reflejado en los datos de distanciamiento 
entre las fábricas de entonces y los cauces que lo 
atraviesan. En los tres distritos mencionados, se 
identificaban hasta un total de hasta 82 fábricas, 
de las cuales el 44 de ellas quedaba abastecidas 
por canales y las otras 38 se situaban junto a un 
río.2 

Esta vinculación le otorgaba un segundo be-
neficio, el abaratamiento de acceso de materias 
primas y, especialmente, del carbón. Incluso 
después de la aparición de la red ferroviaria, en 
sus inicios, los canales siguieron manteniendo 
una mayor ventaja frente al ferrocarril ya que el 
coste de transporte se volvía nulo, sin gasto adi-
cional, y recibiendo el carbón directamente en la 
fábrica, manteniéndose como el principal modo 
de transporte para las cargas entrantes y salientes 
de algodón hasta finales de la década de 1830 y 
llegando a transportar vía hasta dos tercios del 
suministro total anual.

17



Nivel de Región#1
Manchester

Red de canales (1790-1850) Ríos, arroyos, estanques
#1 Ardwick, Hulme, Chorlton-on-Medlock

I.12
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I.13

En amarillo, las fábricas de algodón durante la primera revolución industrial en la región de Manchester, situadas junto a canales y ríos en 
Ancoats - Oxford Street – Piccadilly (1850), edición propia sobre mapas originales de Canals, rivers, and the ind... por Peter Maw, Terry 
Wyke y Alan Kidd. The Economic History Review, Vol. 65. No. 4 2012.
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1 Darley, La fábrica c... hace referencia a las fábricas verticales de pisos situadas junto a los ríos y los grandes complejos industriales en Lowe-
ll, Amoskeag o Lawrence, que aprovechan las aguas del río Merrimack. 2010

energía #1

red transporte

geografía

Según avanzaba el siglo, las industrias con ac-
tividades orientadas a la producción textil co-
menzaron a desarrollarse en paralelo, generando 
nuevos sectores, originándose industrias de fun-
dición a mayor escala, de pinturas, de activida-
des extractivas, así como todo lo relacionado con 
el almacenaje y la distribución de mercancías. Es 
en este último punto en el que, junto a las in-
fraestructuras marítimas y fluviales de puertos y 
canales existentes, se llegó a desarrollar el princi-
pal y nuevo eje de comunicaciones: el ferrocarril. 
Una máquina de vapor sobre raíles que empleaba 
para su funcionamiento una energía completa-
mente nueva, el carbón.

Esta nueva red de transporte apareció como 
un sistema de interconexión de estos conjuntos 
industriales [fig. I.15 y fig. I.16] actuando como 
integrador de los mercados nacionales produ-
ciendo una conversión en red, a su vez recolec-
tora y exportadora, apareciendo establecidos por 
un interés especial de conexión con puertos ma-
rítimos y áreas productivas: las minas de carbón 
y los sectores agrícolas. 

Aparece con ello una nueva cuestión geográfica, 
de relación entre un determinado territorio y la 
posición de sus áreas industriales. Inglaterra se 
encontraba bien abastecida de los recursos na-
turales necesarios para su desarrollo industrial, 
siendo estos nuevos recursos, junto a los nuevos 
inventos mecánicos introducidos por el comer-
cio de algodón, causando un aumento en mano 
de obra con su consiguiente extensión y consoli-
dación como núcleo urbano. [fig. I.16]

20



I.14 Densidad de población antes y después de la primera Revolución Industrial en Inglaterra, 1701 - 1911. Ramsay Muir, 'Philips New Historical Atlas 
for Students' 1a ed. 1911, George Philip & Son, The London Geographical Institute.

21



Nivel de Regiones#2
Inglaterra

Red de transporte (1845-1914) Extensión y expansión
#1 Sistema de raíles en Inglaterra Rural y Wales.

I.15

22



vinculación

La llegada de las minas de carbón y la industria 
siderúrgica produjo una concentración de la 
actividad industrial en torno a las nuevas fuentes 
fósiles de energía. [fig. I.16] La apertura de nue-
vas centrales térmicas abarcó amplias secciones 
del territorio con el objetivo de alcanzar la mate-
ria prima necesaria antes de que ésta comenzase 
a escasear. Los requisitos de extracción, de trans-
formación y la exportación formaron nuevos 
modelos de urbanización en la región. Hablamos 
de actividades relacionadas con la industria a 
nivel de red territorial. Cada establecimiento se 
convertía en una ciudad lista para funcionar y 
dotada de instalaciones mineras, dependencias 
administrativas y barrios residenciales para tra-
bajadores. [fig. I.15]

Esta era de concentración termodinámica vino 
reemplazada durante la Segunda Revolución 
Industrial por las líneas eléctricas de alta tensión, 
originada en Estados Unidos y provocado que la 
industria minera cayese drásticamente en la dé-
cada de 1950. Electricidad centralizada originada 
a partir de una nueva fuente de energía comple-
tamente nueva: petróleo barato de Texas, y que 
trajo con ella la aparición del coche movido por 
gasolina y del teléfono -nueva red de transporte 
y de comunicación, respectivamente-.

La fácil distribución y transporte de la energía 
hizo que se dejasen de establecer pautas concre-
tas para la localización de la actividad industrial, 
llevando a la definitiva desvinculación de estos 
conjuntos técnicos de aquellos lugares geográfi-
camente estratégicos.

energía #2

des-vinculación

Nivel de Regiones#2
Inglaterra

1 Darley, La fábrica c... hace referencia a las fábricas verticales de pisos situadas junto a los ríos y los grandes complejos industriales en Lowe-
ll, Amoskeag o Lawrence, que aprovechan las aguas del río Merrimack. 2010

I.16 Relación entre la aparición de centros mineros en Inglaterra y la densidad final de población en Inglaterra. Periodo 1701 - 1911. Ramsay Muir, 
'Philips New Historical Atlas for Students' 1a ed. 1911, George Philip & Son, The London Geographical Institute.
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EL OBJETO 
TÉCNICO EN EL 
SIGLO XXI
La evolución del objeto técnico arquitectónico lo 
hace a medida que avanza la tecnología, así como 
lo hacen también los nuevos mecanismos de ob-
tención de energía. Como hemos visto, las grandes 
revoluciones vienen dadas por una convergencia de 
tecnologías: nuevas tecnologías de comunicación 
que permiten gestionar la actividad industrial de un 
modo más eficiente, nuevas fuentes de energía que 
permiten proporcionar energía de una manera más 
eficiente y, una tercera, nuevas formas de movilidad 
y de lógica de transporte, que nos permite mover 
esta actividad de una manera más eficiente, es decir, 
que al final, lo que llegan a formar es una infraes-
tructura de la revolución. Actualmente, estamos 
en una nueva infraestructura inteligente donde la 
comunicación se ha digitalizado, y a comienzos del 
siglo XXI comienza a hablarse de una tercera Re-
volución Industrial. Con ello, también, cambian las 
fuentes de energía y aparecen, frente a la problemá-
tica ambiental que suponen las energías fósiles, las 
energías renovables -las provenientes del sol, de los 
ciclos de agua, el viento y el calor de la Tierra-.

Este problema salió a luz tras la Crisis de la Energía 
de los años 70, introduciendo nuevas preocupa-
ciones en el mundo tras la repentina escasez en el 
suministro de fuentes energéticas. Este hecho se 
manifiesta en este periodo en la disciplina arquitec-
tónica en general y más concretamente en la mirada 
de aquellos arquitectos tecnólogos, quienes comien-
zan a reflejar este cambio en la aparición de nuevos 
proyectos que se alejan de cuestiones plásticas y for-
males de la industria moderna hacia aquellos otros 
que comienzan a reflejar un interés por la termodi-
námica como una nueva fuente para el objeto téc-
nico, con su consiguiente consecuencia ambiental, 
encontrando numerosas muestras de transferencias 
tecnológicas desde la industria a la edificación. Así, 
Richard Rogers, en mitad de la tercera crisis energé-
tica en 1991, recopilaba en un texto las característi-
cas propias de la arquitectura del momento:

energía #0.3 

crisis de la 
energía
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ROGERS, R. The Future. En: Wilkinson, W. Supersheds. The architecture of long-span large-volume buildings. Butterworth architecture Oxford, 
1991, p.110. Extraido de García-Setién, Diego, 'Trans arquitectura: imaginación, invención e individuación del objeto técnico arquitectónico: 
transferencia tecnológica desde la industria del transporte al proyecto arquitectónico (1900-1973)' Tesis Doctoral. 2015. pág. 665

“ El mejor edificio del futuro, por ejemplo, interactuará 
dinámicamente con el clima para poder atender mejor 
las necesidades de sus usuarios. Más cercanos a los ro-
bots que de los templos, estas apariciones camaleónicas 
con sus superficies cambiantes nos fuerzan a repensar 
de nuevo el arte de la arquitectura. La Arquitectura ya 
no será cuestión de masa y volumen, sino de estructuras 
ligeras cuyas capas superpuestas y transparentes crea-
rán formas que harán que la arquitectura se desmateria-
lice. Hasta la fecha (he incluyo la primera Modernidad), 
los conceptos se han fundado en un orden lineal, estáti-
co, jerárquico y mecánico. Hoy sabemos que el proyecto 
basado en el razonamiento lineal debe ser superado por 
una arquitectura abierta de sistemas solapados. Este en-
foque sistemático nos permite apreciar el mundo como 
un todo indivisible; como en otros campos, la arquitec-
tura se aproxima a una mirada ecológica holística del 
planeta y de nuestras acciones a él (…) los edificios, la 
ciudad y sus ciudadanos serán un organismo inseparable 
cobijados por un entramado (framework) siempre cam-
biante y perfectamente ajustado (…) el hombre, el cobijo, 
la comida, el trabajo y el ocio estarán conectados y serán 
interdependientes para conseguir una simbiosis ecológi-
ca. (…) La globalización del poder político, del comercio 
y de la tecnología está ocurriendo ahora, podemos de-
sistir y ensimismarnos esperando encontrar apoyo en la 
nostalgia, o afrontarlo e intentar resolver esta crisis so-
cial, técnica y aún más importante, cultural. Este cambio 
revolucionario requiere como parte de un nuevo enten-
dimiento global, una respuesta arquitectónica radical.”
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1Rifkin, Jeremy. 'The Third Industrial Revolution; How Lateral Power in Transforming Energy, the Economy and the World'. Palgrave MacMi-
llan. New York, 2011.

Ahora, estamos entrando en una nueva revolución 
a través de energías renovables, incipientes y digi-
talizadas con nuevas redes de transporte que están 
avanzando a la par. De igual manera que primero 
lo fueron los canales y el agua, luego los trenes y 
el carbón y, por último, los coches  de gasolina y 
la electricidad, ahora, está teniendo lugar la con-
vergencia de las nuevas energías renovables y de 
una logística en las redes de transporte empleando 
sistemas automatizados. 

Junto a esto, es en lo relativo a las comunicaciones 
en donde la convergencia de infraestructuras (ener-
gía-transporte-comunicación) queda completa. Con 
la electricidad lo fue la aparición del cableado y del 
teléfono y, ahora, lo son los satélites y el Internet, 
conformando una comunicación que es digital [fig. 
I.17]. Una red a escala mundial que utiliza redes 
terrestres de fibra óptica y redes aéreas de teleco-
municación global a través de la cual se gestiona, 
se proporciona energía y se mueve a toda la nueva 
actividad industrial.

La revolución eléctrica centralizada que continúa 
actualmente se está comenzando a transformar 
hacia una naturaleza diferente, diseñada para ser 
distribuida, funcionando mejor cuando es cola-
borativa, abierta, transparente, y no cerrada y de 
propiedad privada. Tal y como dice el economista 
estadounidense Jeremy Rifkin1, está diseñada para 
ser escalada lateralmente y no verticalmente. Deja 
de ser una revolución geopolítica tradicional y pasa 
a ser una revolución de la infraestructura de la bios-
fera mediante un sistema diseñado para ser distri-
buido, conformando una red global entre nosotros.

Este hecho está haciendo que las nuevas industrias 
se posicionen sobre una misma plataforma entran-
do a formar parte de esta network [fig. I.18] y se 
está traduciendo en forma de sensores en el cam-
po que monitorizan el crecimiento de los cultivos, 
controlando su humedad, sensores en las fábricas 
que gestionan la producción, sensores en viviendas 
inteligentes para el uso de la energía, almacenes 
inteligentes automatizados, generando información 
que recopilan y envían de manera initermitente.  

network

conver-
gencia
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Niveles de Regiones#3
Mundo

Red de internet (2017) Extensión y expansión
#1 Topología de internet del tráfico de datos

Asia y
 Oceanía Europa

Americas

I.17 AS Core Graph. El es-
quema superpuesto en blanco 
representa el gráfico básico de 
Internet. La mayoría de los 
enlaces de proveedores más 
grandes en Asia y Europa se 
encuentran dentro de su pro-
pio continente o en América, 
con pocos enlaces directos 
entre Asia y Europa.
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I.18 Ejemplo de visualización de la topología 
de Internet (tiempos de ida y vuelta circulares), 
elaborado por Walrus, Young Hyun.

I.02 
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I.02 

 I.19 Red topológica de internet, muestra con 54.893 nodos y 79,409 conexiones. Center for Applied Internet Data Analysis. Modificado Oct.2019

2 Darley, La fábrica como... Traducción. Pág. 251.
3 Koolhaas, Rem. Countryside: A report. Traducción del texto original: Post-human Architecture. Pág. 272.

Estamos viendo que, al igual que en diversas 
fechas del pasado, las direcciones del progreso 
técnico vienen de la mano de los avances deri-
vados del conocimiento, soliendo hacerlo fue-
ra de las ciudades, en un paisaje alejado de la 
vida urbana buscando la eficiencia y la máxima 
productividad del territorio en el que se encuen-
tran, situándose en puntos clave y, nuevamente, 
estableciendo nuevos vínculos con el paisaje. 

A lo largo de estas etapas, diferentes técni-
cas y estrategias han ido sucediéndose hasta 
configurar un rico material del que es preciso 
tomar conciencia y que ha formado y engro-
sado un mundo propio y apartado del en-
torno urbano normal en que la mayoría nos 
desenvolvemos 2

Este pensamiento como 'mundo propio y aparta-
do' respecto al entorno urbano del que venimos 
hablando es una cuestión que el arquitecto Rem 
Koolhaas ha venido señalando desde hace tiem-
po. Recientemente junto a su equipo ha publica-
do la publicación Countryside: A Report (2018) 
en la que elabora una inspección minuciosa de 
las condiciones rurales en todo el mundo, pre-

sentándonos 18 historias reales en diferentes re-
giones y secciones. Nuevas ideas, nuevas formas 
de construir, de explorar, de fusión… una serie 
de movimientos que quedan desprendidos de 
la ciudad y de su condición urbana y que están 
conformando toda esta revolución 'silenciosa'. 
Está lanzando un mensaje muy claro: el futuro, 
de una manera u otra, está en el campo, em-
pleando este término para todo aquel territorio 
que se encuentra alejado del urbano y que llega 
a superarlo en 50 veces su tamaño, enfrentándo-
nos a algo nuevo y desconocido.

No ha habido arquitectura de un vigor simi-
lar en los últimos 100 años, se basa estric-
tamente en códigos, algoritmos, tecnologías, 
ingeniería y rendimiento.3

Alejados de las ciudades, en el campo, se piensa 
sobre los posibles futuros de la agricultura. Y es 
que la arquitectura está entrando a formar parte 
de este mundo con la única planificación de ser 
productivo y, sus límites, ahora vienen dados por 
ellas mismas en su nueva forma de adaptarse a 
las fuentes naturales de energía renovable.
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A su vez, nosotros también estamos formando 
parte de este fenómeno digital . En nuestro día 
a día compartimos bienes culturales, entreteni-
miento, blogs, almacenamos en la ‘nube’ y nos 
conectamos a través de redes sociales [fig. I.19], 
lo que ha llevado a la aparición de grandes cen-
tros de datos, llamados ‘Farm servers’ o ‘Data 
Centers’. Forman parte de esta gran red del inter-
net y sus instalaciones suponen una instalación 
industrial a gran escala y que los posiciona en la 
categoría de claros conjuntos técnicos.

En todos los casos, debido a esta cuestión de es-
cala y de implicación ambiental, pasan a conver-
tirse en considerables nodos intercambiadores de 
energía a nivel regional y se han vuelto altamente 
relevantes en el pensamiento de las estrategias 
ecológicas. Desde 2009 se están buscando nuevas 
direcciones en las que reducir su huella ecoló-
gica, en cómo nos afecta a nosotros como red y 
a la naturaleza. Una comunidad y una genera-
ción que cada vez más tiende a dirigirse hacia 
un marco mental de la biosfera y que incluye no 
solamente acciones que nos alejen del carbono 
mediante la reducción de sus emisiones contami-
nantes sino también de convertirlas en recursos, 
utilizando menos la Tierra y consiguiendo más 
de ella. 

Son estos nodos industriales de escala regional 
los que vamos a estudiar a lo largo de la inves-
tigación, aquellos que forman parte de la red y 
parte de la nueva Revolución Industrial, aquellos 
que se dirigen hacia la convergencia de la red de 
comunicaciones, de energías y de transportes, 
pero, sobre todo, de aquellas industrias que, en 
esta búsqueda por introducir más parte de la 
energía y del recurso en el objeto, hacen que se 
pierda menos. Conjuntos técnicos que tratan de 
integrar en sus estrategias al entorno construido 
y a las comunidades locales, distribuyendo una 
economía circular una y otra vez, compartiendo 
lo que se produce sin necesidad de que nada vaya 
al vertedero. Estudiaremos hasta qué punto lo 
logran.

estrategia
ecológica

la persona

.

.

.

la red
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Parte III. Hacia un Paisaje Industrializado
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1 Apple. Official website. 'Apple utiliza ya energía 100% renovable en todo el mundo', consultado2020; 2 Facebook Engineering. 'Under the hood: 
Facebook's cold storage system', mayo 2015; 3 Google Official website. Sustainability google, environment, consultado 2020; 4 Amazon AWS 
Official website. Sustainability. consultado 2020; 5 Microsoft. Official Microsoft Blog. 'Microsoft will be carbon negative by 2030', enero 2020 ; 6 

Noticia publicada en El Mundo: 'Ecologistas paralizan la construción de la planta de Tesla en Berlín por la tala de árboles', febrero 2020.

En los últimos años, estamos viendo cómo 
empresas pioneras están consiguiendo una 
verdadera integración ecosistémica, dirigién-
dose hacia un marco sostenible:

Apple: 2013. Anuncia que sus Centros de 
datos utilizan el 100% de energía renovable. El 
centro de Pineville en Oregón utiliza princi-
palmente energía eólica obtenida de un parque 
local. Desde 2014 es coalimentado por una 
central hidroeléctrica cercana adquirida por la 
compañía.1

Facebook: 2014. Pone en funcionamiento su 
primer centro de datos que utiliza técnicas de 
enfriamiento evaporativo aprovechando  las 
bajas temperaturas del aire de Oregón para el 
enfriamiento de los servidores.2

Google: 2017. Año en el que consigue susten-
tar el 100% de sus operaciones mundiales con 
energía renovable.3

Amazon: 2018. Amazon Web Services AWS 
supera el 50% de uso de energías renovables. 
Anuncia la apertura de cuatro nuevos parques 
eólicos y un parque solar nuevo.4

Microsoft: 2020. Se propone el objetivo de 
ser negativo en carbono para el año 2030, 
afirmando que para el año 2050 la compañía 
eliminará todo el carbono emitido al ambiente 
desde su fundación en 1975.5 

Tesla: 2020. La construcción de la cuarta Giga-
factory de Tesla en Berlín, Alemania, se ha vis-
to frenada por los ecologistas, dando luz roja 
al proyecto tras deforestar hasta el momento 
una parcela de 300 hectáreas. 6

Los cuatro casos de estudio analizados en este 
capítulo, extraídos del total 22 industrias según 
criterios ya comentados en la metodología, se 
convierten, en este sentido, en claros ejemplos 
que representan al conjunto técnico del siglo XXI. 
Un objeto técnico que, como veremos, vuelve a 
recuperar su relación estratégica con el medio 
geográfico, una relación que fue perdida durante 
el siglo XX, con la llegada de las electricidad y el 
cableado eléctrico. Si bien en un comienzo éstos 
objetos lo hicieron bajo un pensamiento focali-
zado en fines puramente económicos, ahora se 
encuentran estableciendo relaciones mucho más 
complejas en la que se produce un intercambio de 
recursos tratando de mantener un balance entre la 
parte económica y la medioambiental. 

Estableciéndose como nodos intercambiadores 
de recursos y energías de una gran red física y 
digital, quedan determinadas por unas condicio-
nes climáticas concretas, en las que su latitud se 
vuelve fundamental a la hora de generar toda una 
serie de relaciones ecosistémicas con su entorno, 
reflejando la relación existente entre el objeto 
técnico y su medio asociado, haciendo referencia 
a las palabras del filósofo francés Gilbert Simon-
don.

En este capítulo, los casos de estudio serán pues-
tos en relación con su contexto histórico y físico, 
situándonos en el lugar en el que se encuentran, 
y se analizarán, según su relación con el recurso 
-a partir  de las categorías establecidas para cada 
uno- cómo son sus funcionamientos e instala-
ciones, así como su nivel de eficiencia e impacto 
ambiental. De esta manera, además de llegar a 
conocer cómo es su relación con el paisaje, nos 
permitirá poner en relación unos con otros para, 
en última instancia, compararlos.
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Fotografías aéreas de algunos
de los lugares y paisajes donde se 'ocultan' 
las industrias contemporáneas
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Amazon
Google
Microsoft

Facebook
Apple
Geotérmicas

Tesla
Invernaderos
Green Mountain
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Central Geotérmica Reykjanes

Central Geotérmica Svartsengi

Amazon Robotics Barcelona

Amazon EWR9/LGA9 Estados Unidos

Puerto Maasvlakte II Rotterdam

Gigafactory 1 Nevada Tesla

Gigafactory 4 Berlin Tesla

Factory Fremont Tesla

Invernaderos Koppert Cress Holanda

Invernaderos Teer Laak Orchids Holanda

Ash Cloud Factory Delta del Río Perla China

Centro de Datos Douglas Georgia Google

Centro de Datos Maiden North Carolina Apple

Centro de Datos AMS8 Interxion

Centro de Datos St. Ghislain Google

Centro de Datos Lenoir Google

Centro de Datos Hamina Google

Centro de Datos Pineville Facebook

Centro de Datos Rennesoy Green Mountain

Centro de Datos Helsinki Atos

Centro de Datos Agriport Microsoft

Centro de Datos Dublin Microsoft
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Atlas industrial | Atlas de latitudes y climas
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CS#1

CS#1: Farm Center Google Hamina
CS#2: Invernaderos Koppert Cress
CS#3: Gigafactory 1 Tesla
CS#4: Central Svartsengi
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Casos de estudio

Hamina Data Center Google

hydro | abastecimiento 

Invernaderos Koppert Cress

hydro, geo, sol | automatizado

Gigafactory 1 Tesla

sol, hydro | automatizado

Central Geotérmica Svartsengi

geo, hydro | ocio
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1. Farm Center Google
Hamina, Finlandia
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1 Data never sleeps. Lanzado por la Compañía Domo de inteligencia empresarial y visualización de datos, Estados Unidos, 2019.

Localización_geografía, escala, evolución, clima 

contexto climático
Cada minuto se visualizan 4.5 millones de videos 
en YouTube, se mandan 188 millones de emails, 
hay 4.4 millones de búsquedas en Google, apare-
cen 511.200 tweets, se publican 55.140 fotos en 
Instagram y se mandan 41,6 millones de mensajes 
por WhatsApp1.

La cantidad de datos que se mueve representa al 
57% de la población mundial, el tráfico de datos 
es constante, continuo, y para ello las instalaciones 
de los servidores que los disponen de manera ins-
tantánea están activas 24/7. Google forma parte 
de ello, disponiendo de 21 centros de datos en 
todo el mundo equipados con centenares de miles 
de servidores en su interior. 

El centro de datos de Google en Hamina se 
encuentra en Finlandia, donde las temperaturas 
medias anuales no aumentan de 2ºC, a excep-
ción de mes y medio de temperaturas medias. Se 
convierte en una de las localizaciones más conve-
nientes, debido a sus sus condiciones climáticas 
extremas, convirtiéndose en un asunto relevante 
cuando se puede llegar a refrigerar y disminuir 
de manera natural el calor que necesariamente 
se genera en un conjunto industrial de este tipo. 
Con 10 semanas de verano y 42 semanas de 
invierno, la elección de situarlo en Finlandia se 
convierte en un asunto de estrategia y de planifi-
cación, de integración ecosistémica, y nos acerca 
la primera de las relaciones contemporáneas 
interesantes con el paisaje.
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I.20 Aserraderos en el Golfo de Finlandia. 1913

I.21 Fábrica de papel Summa antes 
de su cierre en 2008

1 'Reusing old infraestructure to host datacenters: eco-innovation as an exaptation process'  DRUID Society Conference, Copenhague. 2014.

situación
entorno

consumo 
previo

Se trata de instalaciones industriales a escala con 
altos niveles de consumo energético y calor resi-
dual, generados para su funcionamiento y man-
tenimiento. Se convierten en soportes de una 
realidad, pasando a ser objetos técnicos converti-
dos en los principales responsables de establecer 
la estrecha relación entre su función y el paisaje. 
Contienen una causa inicial, formal y servidora y 
una causa final, que alcanza al entorno donde se 
encuentra y, por tanto, su cuestión ambiental.

Contexto histórico y físico

Hamina ha tenido la cultura industrial muy pre-
sente y hace que se convierta en un buen ejem-
plo que refleje las evoluciones de las diferentes 
revoluciones industriales de los siglos XX y XI.  
Al este de la localidad se sitúa el área residen-
cial de Summa, edificios residenciales de una 
planta diseñados por Alvar Aalto a mediados 
de la década de 1950. Fueron construidos como 
viviendas para los empleados de las fábricas de 
entonces, construidas en condiciones naturales 
y paisajísticas, rodeados por un bosque de abe-
tos natural que permitió a la localidad crecer en 
industria forestal para la elaboración de papel.

Después de su expansión en 1970, el área con-
taba con tres máquinas de papel repartiendo 
400.000 toneladas de papel al año, consumien-
do cerca de 900 GWh de electricidad hasta este 
momento.1 Con el paso de los años el desarrollo 
de la tecnología y los cambios en la demanda 
llevó a la reducción en el uso de publicaciones en 
este formato, provocando que las fábricas cerra-
sen tras volverse obsoletas e improductivas. Una 
de ellas será la protagonista del primer caso de 
estudio, la fábrica de papel Summa Stora Enso,-
cesando su actividad en 2008.
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I.23 Entrada a la antigua 'Summa Mill' 

Google compró la vieja fábrica de papel de Sum-
ma en 2009. El edificio original fue proyectado 
por el arquitecto finlandés Alvar Aalto (1898-
1976), coetáneo de Le Corbusier, Mies van der 
Rohe y Frank Lloyd Wright en el movimiento 
moderno, representando una pieza importante 
de la historia de la arquitectura. En su conser-
vación, Google toma la flexibilidad del espacio 
para modificar y adaptar el fin del edificio a un 
nuevo uso, una planificación en su proyección 
que hace que ya desde un inicio se aporte un 
valor cultural al nuevo conjunto industrial. 

Procesos, instalaciones y flujos

Las latitudes septentrionales son idóneas para el 
crecimiento del abeto finlandés, y de igual mane-
ra lo fueron para las instalaciones de la antigua 
fábrica de papel. En su momento, éstas se lleva-
ron a cabo únicamente bajo cuestiones econó-
micas y rentables, sin tener en cuenta su posible 
impacto ambiental. La antigua fábrica (1950) 
constaba de un sistema de recogida de aguas del 
mar con la finalidad de alimentar los pozos de 
agua empleados para la elaboración de celulosa 
y papel. De esta manera, quedaban conectados 
con el mar Báltico mediante túneles subterrá-
neos excavados en la propia roca terrestre para 
el transporte de agua y adoptando, por entonces, 
un rol mecánico. 

Según el filósofo Gilbert Simondon, 

El medio asociado ese mediador de la relación 
entre los elementos técnicos fabricados y los 
elementos naturales en el seno de los cuales 
funciona el ser técnico.1 

Poniéndonos de ejemplo el conjunto consti-
tuido por el aceite y el agua en movimiento en 
la turbina de Guimbal y alrededor de ella. Un 
conjunto que pasa a ser concretizado e indivi-

valor
cultural

latitud

recurso

concre-
tización

I.22 El edificio original proyectado por Alvar Aalto en 1955

Hydro | Abastecimiento
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I.24 Túneles existentes para la recogida del 
agua del mar de la antigua fábrica de papel.

1-2 Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los objetos técnicos (1958). Prometeo libros. Buenos Aires, 2008. Pág. 78
3 Google, patente US9797294B2. 'Intelligent sea water cooling system' 2013.

I.25 Pozos de almacenamiento de agua 
reutilizados de la antigua fábrica empleados 

para la fabricación de celulosa

termo-
dinámica

ahorro

dualizado por los intercambios térmicos recu-
rrentes que tienen lugar en él. De manera similar, 
en la tendencia de proceso de perfeccionamiento 
del objeto hacia la continua búsqueda de una 
integración funcional entre las partes, la nueva 
fábrica se proyecta pensando en la reutilización 
de esos túneles para el refrigerado de los nuevos 
servidores de su interior, disminuyendo la tem-
peratura y el nivel de calor generado, incluyendo 
así a la original función distributiva de agua una 
nueva función termodinámica de disipación de 
calor.

Este medio asociado es condición de existen-
cia del objeto técnico inventado. Sólo son in-
ventados, al hablar con propiedad, los objetos 
técnicos que precisan un medio asociado para 
ser viables; (...) Estos objetos sólo son viables 
si el problema está resuelto, es decir, si existen 
junto con su medio asociado.2

En una misma unidad estructural, se han mo-
dificado los fines, y se toman las circunstancias 
existentes de una solución previamente dada 
llevándola hasta su integración. Una vinculación 
que se adecúa en mayor medida con las circuns-
tancias físicas del lugar, en una mayor actitud 
estratégica con el entorno, a la vez que necesa-
ria. Esta premisa hizo que fuese la primera en el 
mundo en utilizar el agua de mar en un sistema 
de refrigeración, sistema que Google patentó 
(Google Water and Cooling 2013)3. 

El proceso seguido hace que el sistema se vuelva 
mucho más eficiente que los sistemas de enfria-
miento por aire usados tradicionalmente, los 
cuales pueden presentar además problemas de 
corrosión en el interior del espacio dedicado a 
los servidores y un coste altamente elevado, tanto 
para evitar dichos problemas como en su fabrica-
ción e instalación, conllevando con ello a un gran 
ahorro económico a la hora de su ejecución. 
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I.26 La antigua fábrica de Summa 
StoraEnso, junto al mar del Báltico en el 
Golfo de Finlandia.

Hydro | Abastecimiento
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1 Según datos de 'Reusing old infraestructure to host datacenters: eco-innovation as an exaptation process' 
DRUID Society Conference, Copenhague. 2014.

conexión eficiencia

Funcionamiento del sistema de enfriamiento de los servidores

La primera tubería de entrada de agua fría del 
mar sirve para enfriar a los servidores -mante-
niéndolos a una temperatura máxima de 35ºC- y 
enfriar el agua de salida de la segunda tubería, 
encargada de transportar el agua calentada. Así, 
la primera actúa como un intercambiador de ca-
lor devolviendo al mar el agua a una temperatura 
similar de entre 3 y 15⁰.1 

El mantenimiento de la temperatura del espacio 
donde se encuentran los servidores se vuelve 
fundamental ya que un aumento excesivo de la 
misma podría causar el sobrecalentamiento de 
los equipos con la posterior caída del servicio 
durante varias horas, afectando a los lazos que 
ligan a la red global con nuestra 'nube'. 

Con este sistema, todos los procesos empleados
en el centro de datos de Hamina hacen, que a 

diferencia de otros centros, no sea necesario con-
sumir apenas energía eléctrica. No es necesario 
emplear aire acondicionado ni tampoco ajustar 
sus termostatos, optimizando así la distribu-
ción de la energía al alimentar principalmente y 
exclusivamente al procesamiento computacional 
propio de los servidores. 

La eficiencia energética de los centros de datos 
viene medida por el PUE (Power Usage Effecti-
veness). Se trata de una nueva variable específica 
dada por The Green Grid (2010), la cual compara 
la energía consumida con la energía que real-
mente llega al equipamiento de servidores, es 
decir, la energía absorbida entre la energía pro-
ducida, permitiendo conocer cuánto se pierde en 
los sistemas de refrigeración. Esto quiere decir 
que, cuanto más se acerque su valor al de la uni-
dad 1.00, más eficiente será. 

49



I.28 Tuberías que redireccionan el agua 
en el interior del edificio

I.27 Sala de instalación de 
agua para su distribución 

I.29 La sala número uno de la 
fábrica de Summa conserva su 
aspecto histórico.

Comparación del valor PUE de eficiencia de los centros de datos

I.30 El piso de la segunda sala queda 
nivelado a la primera, adaptándose a 
los tres pisos.actuales

Si observamos el gráfico El PUE de centros de 
datos de Google1 se sitúa en el 1.11, una media 
bastante baja comparada con la media de los 
centros de datos general, situada en 1.70 y, sien-
do de los más altos los situados en torno a 2.47 
(PUE Schneider Electric). Como vemos, Google 
ha seguido en lo últimos años una actitud sos-
tenible y que, de una manera u otra, ha imple-
mentado en el conjunto de sus servidores. En el 
caso de Hamina y gracias al sistema comentado, 
su eficiencia alcanza el PUE de 1.09, obtenien-
do uno de los coeficientes más bajos junto a su 
centro de Lenoir (North Carolina) y The Dalles 
(Oregon). 

La gran innovación en este caso se encuentra en 
su relación con el agua, que he etiquetado como 
'hydro'. Además, la fábrica en su actitud más am-
biental está siendo abastecida de manera com-
plementaria por el parque eólico de Maevaara, el 
cual consta de 24 aerogeneradores que abastece a 
la granja de datos con 105 MWh de energía.2
Esta energía es empleada para la generación de 
energía eléctrica, y redireccionada a su vez para 
el mantenimiento eléctrico del edificio y de los 
servidores, por lo sus energías absorbidas provie-
nen al 100% de fuentes renovables. 

Parte de esta energía va dirigida al bombeo del 
agua fría del mar por el edificio, a lo largo de sus 
tres niveles para su distribución, pasando previa-
mente por el intercambiador de calor, e impulsa-
da a presión por hacia los módulos enfriadores, 

PUE

recurso
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I.33 Acceso a la sala de servidores 
sobre suelo técnico elevado

I.32 Interior de la sala de servidores

I.34 Servidores

I.31 Agua del Mar del Báltico 
helada empleada en el sistema de 

refrigeración

1 Google. https://www.google.com/about/datacenters/efficiency/
2 Google. 'Moving toward 24x7 Carbon-Free Energy at Google Data Centers: Progress and Insights' 2018
3 De Castro-Acuña, Tatiana, 'Diseño de un centro de proceso de datos' Universidad Carlos III de Madrid. 2013

ya que el mantenimiento de sus instalaciones se 
vuelve fundamental, evitando que la temperatura 
de los equipos aumente hasta niveles excesiva-
mente elevados, recomendando situarse entre los 
18ºC y los 27ºC, y nunca superando los 35ºC.

Las salas principales de la antigua fábrica con-
servan su aspecto histórico, pero su largo espacio 
longitudinal de tres niveles es ahora ocupado 
por una hilada de armarios servidores o 'racks'. 
Quedan situados sobre un suelo técnico, con una 
elevación de entre 15 cm y 1 metro, formando 
un espacio libre para el alojamiento del cableado 
y para emplearse en el circuito de refrigeración, 
con suficiente capacidad para soportar la carga 
de una línea de servidores y poder llevar a cabo 
operaciones de mantenimiento en otra.3 

El edificio, pasa a cumplir la función de ser el 
cerebro de toda una red, la de internet. Este 
hecho incrementa la necesidad de protección 
de las salas para mantener la privacidad en la 
información almacenada y su correcto control. 
Barreras físicas, puertas de acceso de maquina-
ria, controles, monitorización del perímetro y 
vídeo y numerosas señales de aviso y peligro que 
necesitarían un capítulo solo para ellos y que 
quedan pendientes de estudiar. Las alturas dejan 
de servir a humanos, quedando pensadas para 
armarios e instalaciones de enfriamiento. 
El conjunto técnico pasa a convertirse en un gi-
gante, con filas y filas de servidores, con un inte-
rior que se reduce a flujos dirigidos y dedicados 
casi en su totalidad a los servidores, los nuevos 
habitantes del espacio. [ver apéndice]

habitante

control de 
temperatura 
/ 
control de 
acceso

interior
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1 Gómez, Soledad. 'Reduciendo la huella de carbono de las tecnologías de la información y la comunicación.' Congreso Nacional del Medio Ambiente. Conama. 2014
2 Google. 'Moving toward 24x7 Carbon-Free Energy at Google Data Centers: Progress and Insights' 2018
3 DRUID Society Conference 'Reusing old infraestructure to host datacenters: eco-innovation as an exaptation process'  Copenhague. 2014.
4 Google. Google Environmental Report 2019.

Actualmente, se estima que el sector de las Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC) 
sea el responsable de un consumo energético que 
representa el 10% del total y un 4% de sus emi-
siones de CO₂, equiparándose a las emisiones del 
sector de la aviación. 1

Además de evitar numerosas pérdidas, este 
hecho se traduce a su vez un descenso de los 
niveles de CO₂ emitidos a la atmósfera. En 2017 
empleó un 97% de energías renovables para el 
consumo de electricidad, lo que se puede com-
parar por hora con fuentes libres de carbono.2

El centro de datos de Google consume 280 
GWh, a diferencia de su antecesora fábrica de 
papel que empleaba 857 GWh en 20033, aunque 
todavía existen 21 generadores de diésel con una 
capacidad de 110 MW, que serían empleados en 
caso de que ocurriese un fallo en el suministro. 

En 2018, las emisiones brutas en dióxido de car-
bono fueron de 750k tCO2, ahorrando hasta 11 
millones de tCO2 desde 2011. Esta cifra equivale 
a 2.3 millones de automóviles en la carretera du-
rante un año, o a 50 ha de árboles en un año, con 
lo que está llegando a producir un 83% menos 
que la media de granjas de datos debido al uso 
de energías renovables.4

consumo

contamina-
ción
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Plantas. Localización de servidores, acceso, flujos.
#1 Centro de datos

1. Farm Center Google
Hamina, Finlandia
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2. Invernaderos Koppert Cress
Monster, Países Bajos
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Localización_geografía, escala, evolución, clima 

El paisaje holandés siempre ha tenido una rela-
ción especial con el agua. Como veíamos en la 
primera parte, en el siglo XII, sus paisajes se llena-
ban de molinos en hilera con el objetivo de dese-
car las tierras y habitarlas. Es quizá esta familiari-
dad con el recurso natural a lo largo de los años la 
que ha hecho que, a día de hoy, contenga la mayor 
producción de la industria agraria mundial, aun-
que ahora lo hace adoptando otras escalas y con 
nuevas actitudes, llegándose a llamar a sí misma la 
Food Valley como guiño al epicentro tecnológico 
californiano. 

Desde su origen, estos territorios han estado de-
dicados a los campos de cultivo hasta hoy y llevan 
reconfigurándose casi 10 siglos hasta hoy, llegan-
do a conformar un paisaje industrializado basado 
en una extensa trama de repeticiones reticuladas. 
Los invernaderos han ocupado casi el 80% de los 
espacios no urbanizados, transformándose en te-
rrenos altamente productivos por m2, superando a 
las de España, Italia y Portugal juntas. 

Estudiamos el caso de uno de ellos, los invernade-
ros Koppert Cress, segundo caso de estudio de la 
investigación. 
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1 Entrevista a Branzi en ‘The Poetics of Balance’, extraído de ‘Andrea Branzi’, de BURKHARDT, François; MOROZZI, Cristina. 
Editions Dis-Voir, París, 1997, p.78.

Contexto histórico y físico
 
Puede que las áreas suburbanas de la ciudad de 
Monster y Le Hayes en Holanda estén comenzan-
do a convertirse en una auténtica ciudad ’agroni-
ca', como la que, en 1995, Andrea Branzi propuso 
en sus modelos de urbanización débil, marcadas 
por una hibridación entre lo artificial y lo natural, 
lo rural y lo urbano, con construcciones adapta-
bles, diseñadas como nuevos sistemas productivos 
autosuficientes sin apenas intervención humana. 
Sistemas que funcionan en términos de auto-
producción de energía, producción, envasado y 
transporte. 

Este nuevo vecindario industrial, surgido junto 
a la comunidad de Monster, está dando como 
resultado una organización territorial difusa, que 
refleja la condición de cambio de una sociedad en 
continua renovación. Los invernaderos se convier-
ten en un sistema un sistema de contenedores con 
interiores programados, aparentemente cerrados:

Me interesa introducir la variable del tiem-
po en la arquitectura y considerar lo efímero 
como un valor positivo. En Agronica la forma 
de la arquitectura es variable e indefinida, en 
el sentido de que es el producto de un sistema 
abierto que no describe un edificio sino un 
espacio relacional, circunstancial y mutable, 
integrado con otras lógicas, como las de la 
agricultura.1
 

En el discurso de Branzi existe una circularidad 
del tiempo, que se identifica con la agricultura. La 
variable del 'tiempo' nos ayuda a situar el contex-
to de Westland, marcado de igual manera por las 
sucesivas expansiones de los invernaderos, donde 
los edificios reflejan su paso, construyendo un 
‘hábitat’ de objetos técnicos y territorios.

I.36 Proyecto 'Agronica'
Andrea Branzi, 1980

I.35 Invernaderos en Westland.

contenedor

'tiempo' 
por Branzi
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En los últimos años, estos territorios han atrave-
sado un momento de escasez de mano de obra 
altamente cualificada que, sumada al interés de 
generar comercio internacional y reducir los gas-
tos de producción, ha llevado a los productores a 
invertir en tecnologías y maquinarias automati-
zadas para su gestión.

La Fereatie voor Industrie (FME) con el apoyo del 
Ministerio de Asuntos Económicos, la Cámara de 
Comercio y la Organización Holandesa de Inves-
tigación Científica Aplicada (TNO), lanzaron una 
agenda holandesa de Industria Inteligente para 
apoyar esta transición que denominan como la 
‘adecuada para el futuro’ (Smart Industry, 2017)1, 
estimulando la adopción de tecnologías emer-
gentes. 

Las escalas de estos espacios han aumentado de 
0,7 hectáreas en 1990 a entre 1 a 2 hectáreas en 
2019, llevando a cabo todo un proceso industrial 
en donde las tareas repetitivas son realizadas por 
máquinas y cintas transportadoras, acercando el 
producto final a trabajadores que pasan a realizar 
un número reducido de tareas. 

Debido a la estrecha relación entre el territorio y 
el recurso, en estas industrias se están llevando a 
cabo estrategias ambientales para su integración 
en el contexto geográfico, planteando un enfoque 
sostenible que implemente las nuevas fuentes 
de energía renovables. Así, en estos escenarios, 
se lleva a cabo una nueva lectura del territorio, 
generando una circularidad de los recursos 
existentes, al intentar integrarse y sumarse a sus 
ciclos naturales, empleando sistemas de alma-
cenamiento de energía en las estaciones más 
favorables para aquellas en las que estos mismos 
recuros escasean. 

apoyo 
estatal

escalas

energía 
renovable

1 TNO 2017 R10006 'ICT Developments in Smart Industry Field Labs' The Hague, The Netherlands. 2017

I.38 Torres vaporizadoras 
para el control de humedad

I.37 Cultivo de microvegetales

I.39 Instalaciones para la red de 
almacenamiento de energía

Hydro, Geo, Sol | Automatización

I.40 Energía geotérmica en Westland, Países 
Bajos, 2019. DAP (Delft Geothermal Project)
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Instalaciones hydro / geotérmico

2 Godschalk, Bas & Henssen, Maurice & Bakema, Guido. (2019). Aquifer Thermal Energy Storage in the Netherlands, a research programme 
(2010-2012) Archieving More With Underground Thermal Energy Storage. Extended English summary. 2019
3 Kallesøe, A.J. & Vangkilde-Pedersen, T. (eds). 2019: Underground Thermal Energy Storage (UTES) – state-of-the-art, example cases and 
lessons learned. HEATSTORE project report, GEOTHERMICA – ERA NET Cofund Geothermal. 130 pp + appendices. UTES Underground 
Thermal Energy Storage. The Geothermica Heatstore Project. 2019

El invernadero controla en su totalidad el clima 
interior y lo hace convirtiéndose en una planta 
intercambiadora de energía. Por un lado, el frío 
obtenido del suelo se utiliza para enfriar el inver-
nadero, a una temperatura de entre 5-7ºC.
Por otro, el exceso de calor acumulado se eli-
mina del invernadero y se almacena bajo tierra 
a 170 metros de profundidad entre una capa 
de arcilla y arena, a una temperatura de entre 
25-40ºC, quedando vinculado con los acuíferos 
subterráneos para poder reutilizarlo en invierno 
(ATES, 2012)2. Actualmente, su potencial está 
siendo evaluado a nivel de subsuelo Europeo 
para el año 2030 (UTES EASE-EERA, 2017)3. 

De esta manera, con la misma cantidad de agua, 
se consigue obtener mucha más energía, aumen-
tando la eficiencia del sistema. En el proceso, 
también en verano, parte del agua se lleva a su 
superficie a modo de refrigeración vaporizando 
el interior mediante torres a presión, garantizan-
do que en todo momento los invernaderos se 
mantengan a un nivel de temperatura de entre 
18-25ºC. Se genera así un sistema basado en la 
combinación de tecnologías climáticas, combi-
nando el calor y el enfriamiento del invernadero 
con el uso frecuente de calor y frío a baja tem-
peratura, a partir de recursos renovables, redu-
ciendo el uso de las bombas de calor empleadas 
antes.

Funcionamiento del sistema ATES de almacenamiento de calor bajo tierra
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Para incrementar el aprovechamiento de calor, el 
invernadero emplea colectores solares térmicos 
en cubierta para calentar el agua fría de retorno 
del invernadero y alcanzar una temperatura de 
45ºC antes de que sean devueltas al sistema de 
almacenamiento de energía térmica, aportando 
una capacidad calorífica adicional, siendo más 
rentable su uso para la obtención de calor que 
para la generación de electricidad.1 De igual 
manera, el calor residual generado por los alma-
cenes frigoríficos, las oficinas y luminarias, así 
como energía térmica del agua superficial, es al-
macenado. Con ello, el invernadero consigue un 
equilibrio a su paso por las temporadas cálidas y 
frías [ver diagrama de clima] consiguiendo redu-
cir su consumo y emisiones y, por tanto, con un 
menor impacto ambiental, controlando plena-
mente, con este sistema, los procesos internos de 
ventilación, humedad, irrigación y calefacción.
 
En este control absoluto del clima, se tiene en 
cuenta, como papel fundamental, la iluminación. 
Durante el día, se emplean vidrios que combi-
nan una alta transmisión lumínica, difundiendo 
y aumentando su productividad hasta un 8% y, 
por la noche, se aísla de la temperatura exterior 
a través de cortinas, pasando a un sistema de ilu-
minación LED que utiliza el espectro azul/rojo, 
que confiere un color rosa al espacio.

iluminación

solar

1 Fuente oficial KoppertCress.com 'Technoogy, The Greenhouse as a Source of Energy' Solar Thermal Collectors. 2020.

1990 
10 sistemas

2000 
200 sistemas

2015
1500 sistemas

I.44 Interior de los invernaderos de noche

I.43 Sistema LED en el 
espectro de luz azul/rojo 

I.42 Colectores solares 
térmicos en cubierta

I.41 Desarrollo de los sistemas de Almacenamiento de Energía Térmica en Acuíferos (ATES) en Holanda. 
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CO2

excedente 
industrial

Las plantas presentan ritmos circadianos a lo 
largo de las 24 horas del día, autoregulando sus 
procesos fotosintéticos. La iluminación LED, 
además de suponer un ahorro en el gasto energé-
tico, favorece su desarrollo, a través de las luces 
azul (400-500 nm) y roja (600-700 nm) del es-
pectro visible, con una longitud de onda idónea 
para su crecimiento y floración. El invernadero 
entonces, adapta sus instalaciones a los ritmos 
biológicos de sus cultivos, a través de un con-
trol automatizado del clima y de la iluminación. 
Existe así un aumento, no solo en la cantidad de 
luz, sino también en la calidad de ésta. 

A diferencia de otros conjuntos industriales, el 
invernadero pasa a ser no tanto generador de 
CO2, si no consumidor del mismo para el creci-
miento de las plantas. Para hacernos una idea, la 
concentración normal de CO2 en la atmósfera es 
de 400 ppm (0,04%), mientras que en el interior 
del invernadero estos valores aumentan hasta 
600-1000 ppm. Es por ello que el total de la can-
tidad de CO2 generado con los sistemas comen-
tados es reutilizado en el proceso, siendo incluso 
necesario un aporte adicional de manera externa 
de entre 100-300 kgCO2/ha/h.3

De este aporte de origen externo, aproximada-
mente cerca del 80% del CO2 proviene de la red 
de tuberías de CO2 OCAP (2012)3, la cual redis-
tribuye el CO2 generado en los procesos indus-
triales del área del puerto de Rotterdam hacia los 
invernaderos del área de Westland mediante una 
tubería de 250 km, abasteciendo con aproxima-
damente 400 ktCO2/año a 580 empresas de hor-

2-4 Mikunda, T; Neele, F; Wilschut, F; Hanegraaf, M. 'A secure and affordable CO2 supply for the Dutch greenhouse sector ' TNO, The Netherlands, 2015
3 Información proporcionada por web de OCAP (Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants). Originada en 2012.
Imagen diagrama base original de Ros, M.; Read, A.; Uilenreef, J.; Limbeek, J. 'Start of a CO2 Hub in Rotterdam: Connecting CCS and CCU.' Energy Procedia. 2014

I.46  Puerto de Rotterdam

I.45 Tubería OCAP

I.47Tubería OCAP
Transporte por barco
Captura de CO2
Concentrador de CO2

Koppert Cress
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eficiencia

consumo

emisiones

Como vemos, los recursos entran a formar parte 
del invernadero y establecen unas relaciones que 
pasan a ser cíclicas y circulares entre la industria 
y el territorio, recursos que he denominado con 
las etiquetas de 'hydro', 'geo' y 'sol'. Un nodo que 
intercambia energías de manera distribuida, en-
trando a formar parte de una gran red que apoya 
la transición hacia un desarrollo sostenible.

Todo ello hace que esta industria actualmente 
genere un 48% menos de emisiones compara-
do con lo que sucedía en 19903, cuando apenas 
encontrábamos 10 sistemas en toda la región 
[figura I.41] , operando casi en su mayoría sin 
energías fósiles, con una eficiencia que pasa a ser 
casi del 68%.

El consumo de un invernadero de este tipo se 
sitúa entre los 16-28 kWh/m2/año 4, por lo que 
para el invernadero de Koppert Cress se estima 
un consumo de energía de 337 MWh al año.

En cuanto a las emisiones de CO2, el propio 
invernadero produce 14.4 kg/m2/año 5, es de-
cir, 0,30 ktCO2/año, que son reutilizados para 
la fertilización carbónica y que, junto a los 1,45 
ktCO2/año aportados por la red OCAP, se evi-
ta la emisión a la atmósfera de un total de 1,75 
ktCO2 al año.

3-4-5 Hemming, S. 'Energy and climate in Dutch greenhouses'. Wageningen Univeristy, Países Bajos. Workshop en Hawkesbury Australia 2010

I.49 Bandejas de cultivo

I.48 Torre vaporizadora

62



Plantas. Localización de bandejas, acceso, flujos.
#2 Invernadero

2. Invernaderos Koppert Cress
Monster, Países Bajos
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3. Gigafactory 1 Tesla
Reno, Nevada
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Localización_geografía, escala, evolución, clima 

La industria automovilística es considerada pio-
nera en la producción industrial. A principios del 
siglo XX, Henry Ford modificó los patrones de 
trabajo y los procesos productivos a través de las 
primeras fábricas en torno a las cadenas de monta-
je y la producción en serie. Una producción masiva 
y estandarizada, que consiguió reducir los costes y 
aumentó los niveles de productividad y eficiencia.
A su vez, la incorporación de nuevos sistemas 
constructivos, basados en el empleo de nuevos 
materiales como el hormigón, el acero y el vidrio, 
en un sistema estandarizado, regular, modular y de 
columna sobre suelo, venidos de la mano de Albert 
Kahn, influenció a los más grandes arquitectos 
americanos y europeos y dio origen al Movimiento 
Moderno en Arquitectura. Actualmente, los méto-
dos de producción han evolucionado, necesitando 
de nuevas arquitecturas para su producción. 

Tesla, fundada en 2003, es una de las compañías 
que más rápido ha crecido en este sector. Desde el 
año 2014, la empresa ha aumentado el número de 
fábricas, dirigidas a la producción de coches eléc-
tricos y de baterías en serie. Para su construcción, 
está empleando sistemas modulares a gran esca-
la, fácilmente construibles, incorporando, en sus 
procesos, sistemas automatizados que aumentan el 
rendimiento y reducen los costes de producción. 
Sus nuevas fábricas, que pasan a denominarse 
como ‘Gigafactories’, necesitan de grandes superfi-
cies del territorio que posibiliten su construcción, 
convirtiendo la elección de su emplazamiento en 
un asunto de estrategia. Tesla ha comenzado la 
construcción de un total de cuatro Gigafactories 
(#1 Nevada, #2 Búfalo, #3 Shanghái y #4 Berlín), 
no habiendo finalizado ninguna de ellas hasta el 
momento.
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I.52 Construcción de la Gigafactory 1

I.53 Desierto de Nevada

I.50 Izq. Ciudad de Sparks, Dcha. TRIC

I.51 Conjunto industrial TRIC

1 Tesla. Official Website. Gigafactory. https://www.tesla.com/gigafactory
2 TRIC Official Website, Tahoe Reno Industrial Center. http://tahoereno.com/

parque 
industrial

licencias

escala

La Gigafactory 1 se plantea como la mayor planta 
de baterías de ion-litio en el mundo1. Se encuentra 
en mitad del desierto de Reno, en Nevada, Estados 
Unidos, a 30 km de la comunidad de Sparks. Su 
construcción comenzó en el año 2014 y su produc-
ción en el 2017, previendo su pleno rendimiento 
para el 2021. Aparece como una caja de acero en 
el paisaje, dentro del conjunto industrial de TRIC 
(Tahoe Reno Industrial Center). Un gran parque 
industrial de propiedad privada que cuenta con 
43.000 hectáreas de superficie, convirtiéndose en 
el centro industrial más grande del mundo hasta 
el momento. Actualmente, el parque alberga un 
total de 100 empresas y centros de almacenamiento 
logísticos, construidos sin apenas interferencia de 
las áreas urbanas ni de licencias urbanísticas y con 
permisos tramitados en 30 días.2 

En él, se sitúan empresas como Google que, junto 
a Tesla, se presentan como cajas blancas modulares 
en un paisaje desértico, que siguen el concepto de 
‘estandarización’ propio de los sistemas eficientes 
de la cadena de montaje. Su escala, pasa desaper-
cibida en el paisaje, al no encontrar referencias de 
una escala humana. Sin embargo, tras la finaliza-
ción de sus obras, contará con una superficie en 
planta de más de medio millón de metros cuadra-
dos, pasando a ser uno de los edificios con mayor 
huella del mundo (~500.000 m2), junto con la 
fábrica de ensamblaje de aviones Boeing de Everett, 
en Washington (399.480 m2). Una superficie que 
permitiría albergar en su cubierta el equivalente a 
93 aviones jumbo Boeing 747. 

Actualmente, en la fábrica se están llevando a cabo 
únicamente los procesos de producción de baterías 
pero, a la larga, la flexibilidad del diseño modular 
permitirá ampliar el número de procesos de mane-
ra mucho más rápida que en otras fábricas, in-
corporando los procesos de fabricación de coches 
eléctricos. 

Contexto histórico y físico
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ciudad sin 
habitantes

procesos

Koolhaas

1 Tesla. 'Tesla Gigafactory 1 Investor Event'. Sparks, Nevada 2017 
2 Traducción propia de: Koolhaas, R; AMO. 'Countryside. A Report'. Alemania, Ed. Taschen GmbH, 2020. pág. 273

I.54 Fases del proceso de 
fabricación de baterías de la 
Gigafactory 1

I.56 Brazos mecánicos

I.55 Paisaje desértico del conjunto 
industrial de TRIC

De esta manera, la fábrica es capaz de aunar en un 
mismo conjunto industrial el total de los procesos 
de fabricación de baterías que, normalmente, se 
llevarían a cabo en fábricas diferentes -en locali-
zaciones diferentes-. Reinventando los sistemas 
de producción, los procesos quedan separados en 
celdas productivas que se conectan entre sí, reali-
zando las funciones de: Mezclado / Cubrimiento 
/ Presurizado / Corte / Enrollado / Taponado / 
Ensamblaje / Carga / Almacenaje / Reciclaje.1

Rem Koolhaas, hace referencia al enorme conjunto 
industrial en su reciente publicación 'Countryside. 
A report'2: 

(...) No existe tradición. No sabotear el proceso se 
convierte en la única ambición. No hay contexto. 
No hay expectativas. No hay nada. Sin embargo, 
la implicación es estimulante. Hemos visto a sus 
predecesoras desde el aire, rodeando a las ciuda-
des como baterías de cajas grises, pero ahora, las 
cajas han madurado. (…)

Esta coexistencia necesita nuevas palabras.

¿Cosas? ¿Espacio? ¿Cosas en el espacio?2

Para Koolhaas, el parque industrial de TRIC repre-
senta la maduración de los suburbios industriales 
de las ciudades que, ahora, han pasado a generar 
el equivalente al tamaño de la propia ciudad. Una 
ciudad alejada, sin tradiciones, donde nadie habita, 
al menos, no personas, y sí objetos -técnicos-, en 
donde los procesos de fabricación quedan gestio-
nados en su totalidad por tecnologías automatiza-
das, modificando la noción tradicional que define a 
un espacio arquitectónico, alejándolo de los movi-
mientos y las proporciones humanas. Se convierte 
en la máquina que genera otra máquina, en donde 
la persona pasa a tener una función de manteni-
miento y control, entre brazos mecánicos y carros 
automatizados. [ver apéndice]
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I.59 Activistas en febrero de 2020 en 
Berlín, en contra del plan de uso de 

agua potable en la Gigafactory 4

I.60 Ecologístas frenan las 
obras de Gigafactory 4 de 

Berlín, a principios de 2020

I.57 Gigafactory 1 de Tesla 

I.58 Gigafactory 1 de Tesla 

3 Storey County Nevada. ‘Economic Development Financing Proposal’ Tahoe Reno Industrial Center Effluent Water Pipeline, 2017.

Sin embargo, en esta aparente falta de contexto, 
Tesla se ha propuesto adoptar un pensamiento 
sostenible, haciendo que la fábrica sea capaz de 
funcionar al 100% con energías renovables, con lo 
que su ubicación, su contexto y su entorno pasan 
ahora a convertirse en cuestiones de estrategia 
ambiental, generando una coexistencia entre el 
paisaje y el objeto técnico que, como veremos a 
continuación, establecerá nuevas relaciones con su 
entorno. Relaciones con nuevos agentes que irán 
más allá de su relación con los humanos, rela-
ciones quizá no visibles a simple vista, pero que 
darán vida al edificio a través de sus instalaciones. 

Instalaciones 

Este tipo de fábricas consumen tal cantidad de 
agua que, especialmente en este caso, debido a su 
gran tamaño, hace que se convierta en un asunto 
de especial importancia a nivel de impacto am-
biental. Este mismo tema hizo que, recientemente, 
a principios de 2020, la Gigafactory 4 viese frena-
das sus obras por los ecologistas ante su plan de 
usar agua potable en los procesos productivos, así 
como por la deforestación de 90 ha, de las 300 ha 
previstas, de los bosque de la localidad de Grün-
heide, cerca de Berlín, Alemania.

En la Gigafatory 1, sin embargo, la solución fue 
tomada bajo otras actitudes, con la colaboración 
de las ciudades de Sparks y Reno y la participa-
ción de la Oficina de Desarrollo Económico del 
Gobierno (Nevada Governor’s Office of Economic 
Development, 2017)3, incorporando a la fábrica 
en la red de infraestructura de aguas grises de la 
ciudad. Esta infraestructura incorpora una tubería 
que transporta más de 3.700 millones de litros de 
agua residual al total del conjunto industrial de 
TRIC, evitando con ello, además del uso de agua 
potable, el actual vertido de las aguas residuales al 
río Truckee, el cual atraviesa la ciudad de Sparks y 
Reno y se sitúa a 5 km de distancia de la fábrica. 
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1 Tesla. 'Tesla Gigafactory 1 Investor Event'. Información de visita a fábrica. Tour de 45 minutos. Sparks, Nevada 2017

I.62 Cubierta de paneles 
solares, aspecto final de la 
Gigafactory 1

I.61 Rio Truckee 

desperdicio

.

.

.
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energía

solar

punto 
clave

ventilación 
natural

Hydro, Sol | Automatización

Así, las aguas residuales generadas por las co-
munidades locales, tras pasar por un sistema de 
depuración (Truckee Meadow Water Autorithy), 
entran a formar parte de los procesos producti-
vos del edificio, tomando el desperdicio como el 
recurso útil, y estableciéndose, a pesar del distan-
ciamiento físico, como un nuevo nodo que entra a 
formar parte de los ciclos urbanos, generando un 
intercambio de recursos con su entorno.

Tesla asegura, además, que la Gigafactory 1 se 
autoabastecerá al 100% de energías renovables.
Y si la escala, tanto en superficie como en me-
dios de producción son tales, de igual manera, en 
principio, deberán corresponder las de obtención 
de energía y de recursos para conseguirlo. Cuan-
do hablamos de autoabastecimiento, es entonces 
cuando queda beneficiado de su enorme huella al 
colocar toda una cubierta de paneles solares, pro-
gramados para superar los 70 MW de generación 
de energía2.
 
Su localización en mitad del desierto, pasa a con-
siderarse un punto clave dependiente de las carac-
terísticas específicas de su geografía, situándose en 
una latitud alta con un clima propio[ver diagrama 
de clima] que le permite conseguir un mayor nivel 
de eficiencia energética. El edificio queda alineado 
con el meridiano, en el norte exacto, para captar la 
mayor cantidad de energía solar. De igual manera, 
al ubicarse en una región seca, la Gigafactory 1 
emplea sistemas de ventilación natural, tomando 
el aire del exterior para disminuir los niveles de 
humedad de los espacios donde tienen lugar los 
procesos de fabricación de baterías, espacios que 
requieren unos niveles de humedad muy bajos (no 
superiores a 300 ppmm). Este sistema consigue 
reducir, por un lado, el consumo de energía y, por 
otro, los costes de la instalación, si lo comparamos 
con las instalaciones de control de humedad de 
regiones más húmedas.
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altas y frías 
latitudes

noche
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I.66 Paneles solares que cubrirán el total 
de la cubierta de la Gigafactory 1

I.64 Al fondo, gran depósito de agua #hydro, 
al frente, paneles solares #sol

I.63 Proceso de fabricación de 
baterías de io-litio

I.65 El frío clima del desierto de Nevada

1 Tesla. 'Impact Report 2018', 'Cold Desert Nights: Thermal Water Storage Sparks'. 2018.  pág. 29
2 Tesla. 'Impact Rep...' pág. 30

.

.

.

El hecho de que la Gigafactory concentre su 
actividad en una única superficie, hace que se 
reduzcan los costes de almacenamiento de ener-
gía totales en comparación con una producción 
fragmentada y repartida en múltiples localizacio-
nes. Aún así, el proceso de fabricación tradicio-
nal de celdas de baterías consume mucha ener-
gía, lo que se traduce en grandes cantidades de 
disipación de calor del equipo de fabricación que 
deben ser eliminadas del edificio. 

Para ello, evitando el uso de refrigeradores 
convencionales, recurren a la descarga de agua 
fría reciclada, proveniente de una planta de agua 
refrigerada de manera natural. Un depósito de 
hormigón con una capacidad de 38M de litros 
de almacenamiento1, que está específicamente 
diseñado para beneficiarse de los cambios de 
temperatura diarios pues, aún siendo una zona 
desértica de aire seco, se encuentra en altas lati-
tudes con temperaturas frías. 

Los grados de eficiencia de la fábrica quedan 
entonces adaptados a los ciclos climáticos de su 
entorno: Por la noche, con el aire frío y seco, la 
fábrica funciona eficientemente y genera de ma-
nera intencionada mayor cantidad de agua fría 
para almacenarse en el depósito; luego, durante 
el día, cuando el calor hace que la fábrica se con-
vierta en menos eficiente, hace uso de este agua. 
Con este nuevo diseño, se reduce el consumo 
eléctrico de agua enfriada a la fábrica en un 40%, 
reduciendo con ello también el consumo de agua 
hasta un 60%.2

Además del aprovechamiento del frío, Tesla dise-
ñó un sistema para maximizar la recuperación de 
energía térmica, formado por un sistema inter-
cambiador de calor capaz de recuperar más del 
60% del calor de escape de los hornos industria-
les. Un sistema de bomba de calor de compresión 
de vapor de agua en circuito cerrado, patentado 
por Tesla (United States Patent and Trademark 
Office, 2017). 
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frío y calor | recursos consumo | emisiones

3 Elon Musk anuncia que la compañía pretende producir celdas de 105GWh. '2016 Shareholders Meeting', Mountain View, California. 2016
4 Consumo medio en kWh de un hogar español según ocu.org, 'Vivienda y energía'. 2020

hydro

solarDiagrama del sistema de instalaciones seguido en la Gigafactory 1

Así, el calor residual se captura como calor recu-
perado, reduciendo hasta aproximadamente un 
85% el consumo de energía en comparación con 
un sistema estándar. Quedan así establecidas las 
dos categorías de este caso de estudio, denomina-
das como 'hydro' y 'sol'. Junto a ellas, Tesla plan-
teó la posibilidad de aumentar el empleo de estos 
recursos naturales, con la geotérmica y la eólica.

Traduciendo estos sistemas y niveles de eficiencia 
a datos numéricos, la Gigafactory, para producir 
105 GWh de baterías3 al año a 100-150 MJ/kWh, 
consumiría un total de entre 2.916 GWh al año, 
el equivalente al consumo eléctrico4 de 29.389 
hogares españoles (9.922 kWh/año). Con aproxi-
madamente 200.000 paneles solares funcionan-
do a una potencia de 70W y una eficiencia del 
20%, tendríamos al año 1.022 GWh, por lo que 

para cubrir el 100% de la demanda con energías 
renovables, la energía restante debería provenir 
de los recursos, todavía no confirmados, geotér-
micos o de viento. O, de igual manera, mediante 
una ampliación en superficie de los paneles sobre 
tierra. Con el uso de las mismas, se evitaría al 
año la emisión de 357 ktCO2/año, el equivalente 
a 1,7M de árboles. 

Nos encontramos ante un caso no visto ante-
riormente. Un conjunto técnico de escalas ex-
cepcionales, cuya localización estratégica y de 
clima se convierten en los nuevos determinantes 
de los niveles de eficiencia y productividad de la 
fábrica, estableciéndose como un nodo intercam-
biador de recursos, vinculado a los ciclos de la 
ciudad, los ciclos de agua, y los ciclos de luz solar, 
formando parte de un paisaje industrializado.
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hydro

solar

Plantas (3) la cadena de montaje en serie, todavía en construcción ( 2021 )
#3 Fábrica de baterías para coches eléctricos

3. Gigafactory 1 Tesla
Reno, Nevada
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4. Central Geotérmica Svartsengi
Reykjanes, Islandia
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Localización_geografía, escala, evolución, clima 

La temperatura del corazón de la Tierra se en-
cuentra en torno a los 7000ºC, siendo 1000ºC 
superior a la temperatura de la superficie del 
sol. Islandia, se ha convertido en el país que está 
consiguiendo transformar la industria gracias a su 
posición geográfica en el mundo. La isla se en-
cuentra atravesada por más de 32 sistemas volcá-
nicos en activo1, llegando a registrar en torno a 
unos 500 terremotos al año. 

Durante el último siglo, sus comunidades lo han 
tomado como un punto de valor, desarrollándose 
a partir de sus capacidades geológicas, ayudando a 
superar los bajos niveles de vida que la población 
atravesó durante el siglo pasado. 

Ahora, ha pasado a convertirse en el mayor pro-
ductor per cápita del mundo de energías prove-
nientes de esta naturaleza, alcanzando los 55.000 
kWh/cápita/año2. 

Es por ello que, como último ejemplo de esta rela-
ción objeto técnico-punto clave, tomaremos a una 
de las primeras centrales industriales de la isla que 
quedó vinculada al paisaje y comenzó a inter-
cambiar recursos con él: la Central Geotérmica 
de Svartsengi, la cual entró en funcionamiento a 
finales del siglo pasado y ha seguido en continuo 
crecimiento y desarrollo hasta la actualidad. 

1 Icelandic Met Office (IMO). Catalogue of Icelandic Volcanoes. Volcano activity. 2020
2 Icelandic and Northern Energy Portal. Askja Energy. The energy sector. 2020
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Contexto histórico y físico

nivel 
nacional

I.68 Reykjanes, región del 4º 
caso de estudio

I.67 #Geo, #Hydro

Oceano Atlántico I.69 En rojo, las 
áreas geotermales 
de Islandia

1 Orkustofnun. 'Iceland Deep Drilling Project' National Energy Autorithy of Iceland. 2000

La isla se encuentra atravesada por la dorsal Me-
soatlántica, una cordillera submarina que marca 
los límites entre las placas tectónicas euroasiática 
y norteamericana, donde se juntan y se separan, 
convirtiéndola en una de las regiones con más 
actividad geológica del mundo, con un 63% de 
su superficie cubierta por lava. Debido a sus 
altas latitudes, los volcanes quedan vinculados a 
un terreno montañoso pero también a un cli-
ma húmedo de glaciares que acumulan el agua 
dulce. Dispone, por tanto, de dos de las energías 
que hemos estado tratando en casos de estudio 
previos, denominadas bajo las etiquetas de ‘geo’ e 
‘hydro’, aunque con una diferente manifestación 
física y a través de una geografía en constante 
cambio.

A nivel nacional, el Proyecto de Perforación Pro-
funda de Islandia (IDDP, 2000)1 está reuniendo 
los esfuerzos colaborativos entre las empresas 
nacionales Hs Orka y Reykjavik Energy junto 
con el gobierno islandés para dirigir sus actitu-
des hacia una revitalización de la industria que 
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12 pozos

I.70 Ramificación de red I

I.71 Ramificación de red II

I.72 Ramificación de red III

cogeneración

Hydro, Geo | Abastecimiento, Ocio

1 Orkustofnun. 'Energy statics in Iceland 2018', Reykjavík, Islandia. Datos de 2018, publicado en 2019
2 Albertsson, Albert. COO HS Orka hf.  'CHP Geothermal Power Plants: Svartsengi-Reykjanes', Reykjavík, Islandia. 2012

consiga alcanzar implicaciones globales, pues 
regiones volcánicas existen en todo el mundo. 
Actualmente encontramos un total de 40 plan-
tas hidroeléctricas y 8 plantas geotérmicas que 
generan 2.095 MW y 754 MW, llegando en total 
a generar 19.824 GWh en el año 2018.1 

La Central de Svartsengi entró a formar parte de 
este sistema en el año 1976, situándose al su-
roeste de la región sobre un campo de lava que 
data de una erupción volcánica del año 1225. 
Se convirtió en la primera planta energética que 
empleó el sistema de cogeneración2, es decir, un 
sistema que produce tanto electricidad como 
energía térmica de manera simultánea. 

El conjunto técnico de Svartsengi genera una 
nueva condición con el lugar. Un nuevo nodo 
intercambiador de energía situado sobre un 
campo de lava, sustentado por las múltiples 
perforaciones del terreno que consiguen que el 
objeto quede adaptado al lugar. En un inicio, la 
relación del conjunto técnico con el paisaje vino 
establecida en la medida en que se buscaba su 
mayor rendimiento. Sin embargo, con el tiempo, 
en esta adaptación y al trabajar con la geotermia 
y el agua, parte del ciclo quedó determinada, o 
indeterminada, por la propia condición natural 
del recurso.

Instalaciones

Desde su creación hace 44 años, y representando 
con ello el caso de estudio de mayor antigüedad 
del trabajo, ha seguido creciendo y aumentando 
sus instalaciones hasta el 2008, desarrollándose 
en un total de 6 etapas y llegando a disponer en 
la actualidad de 12 pozos de producción entre 
los 400 y los 1000 metros de profundidad. 

En la región el agua es dulce y en esta central se 
desairea, desgasifica y calienta con vapor a altas 
presiones para bombearla más tarde a las comu-
nidades cercanas a través del sistema de district 
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Funcionamiento del sistema de generación de agua caliente sanitaria y electricidad para las comunidades locales y creación de baños termales

district heating proceso

heating.  El proceso seguido a lo largo de todas 
estas etapas se desarrolló de manera similar, am-
pliando sus instalaciones, siendo esta expansión 
progresiva determinante, como veremos, en la 
generación del paisaje actual. 

Así, en 1976 comenzó a abastecer a la población 
de Grindavík, a 3km, y en 1977 amplió la red de 
distribución hasta las viviendas residenciales de 
Njarðvík, 10 km más lejanas. El objeto técnico 
pasa a integrar de manera estratégica al entorno 
construido al generar un beneficio a las comu-
nidades locales. Estrategias que presentan una 
implicación ecológica y que lo hacen posible 
al adaptarse a su situación en un punto-clave, 
integrando para ello energía, medio ambiente y 
comunidad.

Los pozos producen vapor saturado a altas pre-
siones de 1,2 MPa y a una temperatura de 240ºC 
por el contacto con el flujo de lava subterráneo. 
En su ascensión el vapor mueve un sistema de 
turbinas que lo desvían hacia un intercambiador 
de calor. Aquí, el agua dulce proveniente de la 
superficie, se precalienta de 4ºC a 25ºC. Poste-
riormente, el calor se deshumidifica, generando 
vapor de baja presión en columnas de intercam-
bio de calor a 80ºC para volver a calentar nueva-
mente el agua hasta los 100ºC desde otra de las 
salidas de turbinas de vapor. Finalmente, el agua 
potable se sobrecalienta hasta 110ºC con vapor a 
alta presión. De esta manera, a partir de una se-
rie de fases de calentamiento gradual se consigue 
calentar el suministro de agua caliente potable. 
Un movimiento de turbinas constante a partir 
del cual, a su vez, se genera electricidad.
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I.75 Vapor III

I.73 Vapor I
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fases

energía

1 HS Orka website, 'Orkuverið í Svartsengi' : La cental eléctrica de Svartsengi. 2020
2 Thorolfsson, G. 'Sudurnes Regional Heating Corporation Svartsengi, Iceland'. Artículo publicado en Geo-Heat Center Quarterly Bulletin. 2005

La evolución del sistema en 6 fases1 fue incor-
porando nuevas plantas, ampliando, con ello, en 
cierta manera, el nivel de expresión del lugar:

1. La primera planta de energía de 1979 
poseía cuatro intercambiadores de calor, 
produciendo cada uno 40 l/s al sistema de 
calefacción urbana. 

2. La segunda planta añadida se construyó en-
tre 1979 y 1980, con tres intercambiadores. 

3. La tercera planta se incorporó en 1980, aña-
diendo un intercambiador de calor.

4. La cuarta se desarrolló entre 1989 y 1993, 
con cuatro intercambiadores de calor.

5. La quinta arrancó en 1999, con cinco inter-
cambiadores de energía. 

6. La sexta y ultima se implantó en año 2008, 
al norte de la inicial.

La instalación es capaz de generar2 46,4 MW de 
energía eléctrica y 150 MW de agua caliente, que 
son distribuidas a través de una red de tuberías 
que pasan a quedar ramificadas en un paisaje 
bordeado por hileras de cráteres y fallas abiertas. 

En el proceso, los pozos además de generar 
vapor de agua caliente a altas presiones, genera 
un excedente de aguas con altos contenidos en 
sales minerales -salmuera-, acumulándose en la 
superficie junto a la central y dando lugar a la 
formación de una laguna ‘residual’. Una laguna 
artificial generada a partir del agua proveniente 
de las capas geológicas subterráneas y que no es 
posible reciclar para un uso doméstico debido a 
su alta concentración de minerales. Así, el cam-
po de lava inicial pasa a transformarse en una 
capa permeable cuyo grosor varía entre los 50 
cm y 1 metro de espesor. 

Aunque el agua en su estado natural vuelve a 
filtrarse al suelo, el depósito del mineral -sílice- 
de manera continuada convierte a ese mismo 
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laguna 
residual

...

valor

ecosistema

laguna
termal

I.78 Recurso y persona

I.79 Persona y recurso

I.77 Excedente II

I.80 Industria - persona - paisaje

1 Simondon, Gilbert. 'El modo de existencia de los objetos técnicos' (1958). Prometeo libros. Buenos Aires, 2008.
2 Nouvel, Jean. Entrevista con Alejandro Zaera, El Croquis, nº65-66. Madrid, 1987. 1994. Pag. 23.  

suelo en impermeable. Con el paso del tiempo el 
estanque se fue expandiendo por la superficie del 
territorio a una temperatura entre 36ºC y 40ºC, 
renovándose el agua cada dos días.

En 1981, algunas personas comenzaron a utili-
zarlas como aguas de baño termal encontrando 
mejoras en su salud y su piel. En 1987 se abrie-
ron al público como los baños termales de Blue 
Lagoon, un nodo de atracción entre locales y 
turistas que introduce nuevas escalas de influen-
cia, comenzando a complejizar el número de re-
laciones establecidas inicialmente al transformar 
el excedente en un uso recreativo y medicinal. 
Un paisaje industrializado que refleja el diálo-
go entre lo natural del lugar y lo artificial de la 
máquina. Una relación constante entre el objeto 
técnico y su entorno, en una situación dominada 
por flujos circulares que, como decía el filósofo 
francés Gilbert Simondon1, pasa a convertir al 
objeto técnico en un intermediario entre el pai-
saje y la persona.

Todo ello, termina generando un ecosistema 
propio, en el que el objeto técnico pasa a ser 
nodo y generador de su propia circularidad, 
como intercambiador de recursos, abasteciendo 
a la comunidad, transformando los excedentes 
en usos, planteándolos como un elemento al que 
se le pueden pedir más cosas de las que estamos 
acostumbrados, y poniendo en relación a nuevos 
actores, que entran a formar parte del lugar a tra-
vés del un intermediario -técnico-, interviniendo 
en él, incrementando su valor programático, 
arquitectónico, social y, a la vez, estético 

‘una pradera es siempre más bella cuando   
está atravesada por un tendido de alta   
tensión.’2
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El empleo al 100% del recurso renovable está 
generando 500 GWh al año, abasteciendo al 
80% de los núcleos residenciales -el 20% restante 
queda dirigido a energías hidroeléctricas de la 
región- ahorrando a su vez 500 M de dólares al 
año en la importación de combustibles de fuen-
tes fósiles, y con ello la emisión a la atmósfera de 
7,5 tCO2 según la Autoridad Nacional de Ener-
gía Orkustofnun1. 

En esta circularidad además se introduce la em-
presa islandesa-estadounidense Carbon Recycling 
International, operando desde el 2012 en una 
planta que produce metanol a partir del restante 
de emisiones de CO2 de la central de Svartsen-
gi2. Como vemos, cuanto mayor es la red, mayor 
es el número de beneficiados por el sistema, 
ampliándose cada vez más. Con la colaboración 
entre industrias, de igual manera, se está comen-
zando a vincular con actividades como la acui-
cultura o el mantenimiento de invernaderos (un 
sistema ya comentado en el Caso de estudio #2). 
El invernadero ORF Genetics-Bioeffect, empresa 
basada en la biotecnología vegetal, se sitúa no 
muy lejos de la planta geotérmica y cultiva alre-
dedor de 130.000 plantas de cebada hidropónica-
mente en piedra pómez durante 90 días, para lo 
que reúne parte del CO emitido por Svartsengi, 
siendo mayor el reutilizado que el descargado 
a la atmósfera. Cierra así una circularidad con 
posibilidad de seguir abriéndose y creciendo, 
formando parte de una red que fue generada a 
partir de la relación entre el objeto técnico y su 
punto clave.

emisión

expansión 
de la red

expansión de
la circularidad

consumo

I.83 Reaprovechamiento del CO2

I.82 Invernadero ORF cerca 
de la planta de Svartsengi

I.81 Carbon Recycling International

1 Orkustofnun 'OS-2020-T002-01: Gas Emissions of Geothermal Power Plants and Utilities 1969-2019'. Svartsengi, 2020
2. Kristján Ágústsson. 'Utilization of geothermal energy in Iceland' ISOR, 2019
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Plantas (1) Localización de pozos, accesos.
#4 Central geotérmica

4. Central Geotérmica Svartsengi
Reykjanes, Islandia
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1. Google Farm Center
Hamina, Finlandia

2. Invernaderos Koppert Cress
Monster, Países Bajos

Comparativa | Niveles de eficiencia, según alcance social y ambiental
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kWh/m2

€/m2

persona/m2

alance

% energía renovable

% libre de CO2

ktCO2

árbol/m2 necesarios

3. Gigafactory 1 Tesla
Reno, Nevada

4. Central de Svartsengi
Reykjanes, Islandia
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Parte IV. Conclusiones
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2  Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los objetos técnicos (1958). Prometeo libros. Buenos Aires, 2008. Pág. 78

Entre los objetivos del trabajo, se exponía el interés 
por descubrir el tipo de relaciones que surgían entre 
la industria contemporánea, el paisaje y la sociedad. 
A lo largo del mismo, se ha visto cómo la industria, 
entendida como objeto técnico, ha estado siempre 
asociada a un medio concreto que lo establecía 
como tal, en la medida en que posibilitaba su 
funcionamiento1, evidenciando una relación con el 
entorno y el paisaje desde sus inicios [estudiado en 
'Parte II. Procedencia de los Paisajes Mecánicos']. 
Este punto es fundamental, pues ha sido la base que 
me ha permitido llegar a entender cómo es ahora, en 
otro tiempo y con otros medios -de comunicación, 
de transporte, de energías-, el objeto técnico del 
siglo XXI, mediante el estudio de cuatro casos 
representativos.

El análisis de la industria contemporánea, estudiada 
a partir de sus circularidades con el territorio, me ha 
ayudado a comprender que uno de los verdaderos 
valores que estas arquitecturas presentan viene dado 
por su capacidad de establecerse como nodos de 
una gran red -una red que incorpora también a la 
red digital de Internet-. Un nodo intercambiador 
de recursos dentro de una red de regiones, formada 
por comunidades y recursos específicos asociados 
a un paisaje concreto, que se interrelacionan 
entre sí, generando toda una serie de sinergias y 
aportando un beneficio mutuo al actuar de manera 
colaborativa. Una premisa que hizo que, a la hora 
de la elección de los casos de estudio, dejase fuera a 
la gran industria de Amazon, la cual, a pesar de sus 
innovaciones en el campo de la logística y su amplia 
extensión en redes de transporte, no cumplió con 
estos principios de circularidad.
 
La capacidad de constituirse como gran nodo 
intercambiador de recursos ha quedado establecida, 
en todos ellos, tanto por su escala, formando 
complejos industriales enormes, como por la 
elección estratégica de su emplazamiento en un 
punto clave, con unas condiciones climáticas 

concretas, que influyen en la capacidad de 
intercambio de recursos del objeto técnico, 
posibilitando un aumento en los niveles de eficiencia 
de cada industria. Se observa cómo, todas ellas, 
quedan situadas en una misma franja climática 
de latitudes altas y frías, que queda relacionada 
directamente con el empleo de agua a una 
temperatura concreta. Se concluye así, en que la 
eficiencia de las nuevas industrias contemporáneas 
queda determinada en mayor medida por el empleo 
que hacen de este recurso ‘hydro’, común a todos 
los casos de estudio, cobrando fuerza frente al resto 
de categorías de recurso que se establecieron en un 
principio (‘geo’, ‘sol’).
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Una conclusión que, además, queda reforzada 
cuando observamos cómo, desde el siglo XII, ha 
existido un asunto a través del agua entre el objeto 
técnico y el paisaje, con la aparición de los molinos 
y su cercanía a los ríos, continuando después 
durante toda la primera Revolución Industrial, 
con el posicionamiento de las fábricas junto a 
ríos y canales, llamadas mills (molino, en inglés) 
[estudiado en 'Parte II. La Revolución Industrial y su 
condición geográfica']. En un principio, el recurso 
se utilizaba por su fuerza hidráulica y, ahora, por 
su capacidad térmica, concluyendo en un claro 
nexo agua-energía. El ciclo del agua juega un papel 
fundamental en la Tierra y, solo una pequeña parte 
de este recurso queda disponible para la reutilización 
humana. Tratamos agua, movemos agua, reciclamos 
agua, y el sector de la industria hasta ahora ha sido 
un gran consumidor de ella. Este nexo agua-energía 
se vuelve interesante cuando es ahora la propia 
industria quien, como nodo intercambiador de 
energías, la introduce en unas relaciones circulares, 
pudiendo llegar a ser generadora de un nuevo plan 
dentro de un sistema de aguas distributivo. 

Por otro lado, en el proceso de alcanzar altos niveles 
de eficiencia y de optimización en el intercambio de 
recursos, hemos visto cómo, para ello, la industria ha 
implementado una línea de pensamiento sostenible. 
Un asunto, que no es nuevo y que ya marcó una 
época en la Arquitectura, con la aparición de un 
grupo de arquitectos tecnólogos, como Richard 
Rogers o Norman Foster, en plena crisis energética, 
proponiendo nuevos proyectos que reflejaban un 
interés por la termodinámica como una nueva 
fuente, con su consiguiente consecuencia ambiental, 
y que sigue, sin embargo, marcando un asunto de 
vital importancia y transcendencia dentro de la 
arquitectura actual y, también, en la industria. A 
inicios de este año 2020, y de la misma manera, este 
mismo pensamiento hizo que activistas y ecologistas 
frenasen las obras de ejecución de un nuevo 
conjunto industrial similar, hermana de uno de los 
casos analizados, la Gigafactory 4 de Tesla, ante el 
consumo de agua potable y la tala de árboles para su 
construcción. 

Comparando los resultados obtenidos en los niveles 
de eficiencia para cada uno de los casos [estudiados 
a través de sus categorías en 'Parte III. Hacia Paisajes 
Industrializados'] vemos cómo el CS#1 (Hamina) 
y CS#4 (Svartsengi), son aquellos que más kWh 
consumen por m2 de instalación, si bien emplean el 
100% de energías renovables. 

En el primer caso de Hamina, esto se debe a la gran 
cantidad de energía eléctrica que es consumida 
para mantener el sistema de ordenadores, a pesar 
de ahorrar en los sistemas de control térmico 
empleando el recurso ‘hydro’. En Svartsengi, el 
empleo de un sistema de cogeneración a gran escala 
basada en la categoría ‘geo’, hace que la cantidad 
de energía producida sea mucho mayor que en el 
resto. Sin embargo, en el proceso de transformación 
del recurso ‘geo’ en energía, se producen altos 
niveles de CO2, que la convertirían en la industria 
más contaminante de los cuatro casos de estudio, 
por delante del CS#3 (Tesla) si no fuera porque 
estas emisiones, como hemos visto y explicado 
en el trabajo, quedan compensadas al formar 
parte del sistema de circularidad de la industria, 
cediéndolas a empresas e invernaderos cercanos 
que la transforman. Por último, en el lado opuesto, 
el CS#2 (Koppert) se convierte en la industria que 
consigue, a través del recurso ‘geo’ e ‘hydro’ un 
balance positivo entre los réditos económicos y 
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medioambientales, convirtiéndose en una industria 
reductora de emisiones de CO2 al combinarse con 
un cultivo de plantas en su interior que lo reutilizan 
como fertilizante para su crecimiento. Una dirección 
de consumo negativo de emisiones hacia la que se 
dirigen estas industrias, y que todavía, como vemos, 
no llegan a conseguir en su totalidad. Una actitud 
que, a largo plazo, se convierte en una ventaja de 
cara al futuro. 

Junto con ello, podemos ver cómo en los casos 
en que el número de relaciones son mayores, 
mayor es su valor programático, arquitectónico, 
social y estético, aunque éste no quede asociado 
directamente con los niveles de eficiencia energética 
y de sostenibilidad comentados, consiguiendo crear 
un ecosistema propio más rico, como es el caso de 
Svartsengi, incluida dentro de un paisaje que ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. A partir de la condición del objeto 

técnico como intermediador entre el paisaje y 
la persona, característica definida por el filósofo 
francés Simondon, concluimos cómo el valor de la 
industria contemporánea, y de sus arquitecturas, se 
ve aumentado en la medida en que la persona queda 
vinculada en esta circularidad. 

Por último, se concluye en cómo los casos estudiados 
reúnen una inevitable componente estética, una 
belleza más allá de lo puramente compositivo de 
sus formas, una belleza de lo técnico, de lo artificial 
de la máquina frente a lo natural del paisaje, 
convirtiéndose en industrias naturalizadas. Como 
calificaba el filósofo francés Gilbert Simondon, 
los objetos técnicos son bellos cuando éstos se 
encuentran en acción y entran en funcionamiento, 
siendo capaces de expresar el mundo. 
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Parte III. Hacia Paisajes Industrializados

01_ Fotografías Paisajes Industrializados 
Imagen aérea Google Maps

02_ Localización de industrias contemporáneas
03_ Localización de casos de estudio
Basado en el mapa de latitudes y climas de Köppen-Geiger

04_ Plano de situación C#01
05_Evolución C#01
Ortofotos aéreas obtenidas de Google Earth

06_Contexto climático C#01
Datos de es.weatherspark.com

07_Instalaciones C#01
Basado a partir del diagrama presentado en 'Data Center Efficiency 
Summit: Joe Kava' por Google en 2011.

08_Comparación de valores PUE.
Información base: trabajo de investigación de los alumnos de 
CoLaboratorio 2018

09_Axonométrica explotada C#01. 
Información base: trabajo de investigación de los alumnos de 
CoLaboratorio 2018

10_Plano de situación C#02
11_Evolución C#02
Ortofotos aéreas obtenidas de Google Earth

12_Contexto climático C#02
Datos de es.weatherspark.com

13_Instalaciones C#02
Basado a partir del diagrama mostrado en web de Koppert cress

14_Axonométrica explotada C#02

15_Plano de situación C#03
16_Evolución C#03
Ortofotos aéreas obtenidas de Google Earth

17_Contexto climático C#03
Datos de es.weatherspark.com

18_Axonométrica explotada C#03
19_Instalaciones C#03
20_Plano de situación C#04
21_Evolución C#04
Ortofotos aéreas obtenidas de Google Earth

22_Contexto climático C#04 
Datos de es.weatherspark.com

23_Instalaciones C#04
24_Axonométrica explotada C#04

Apéndice

25_ Apéndice. Habitantes.

Anexo

26_ C#01. Diagrama de circularidad 
27_ C#03. Diagrama de circularidad 
28_ C#03. Diagrama de circularidad 
29_ C#04. Diagrama de circularidad 

Diagramas y dibujos de elaboración propia
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Parte II. Posicionamiento

Procedencia. Paisajes Mecánicos

I.01_ El mayor complejo industrial harinero del mundo 
antiguo, siglo II-III d.C. Barbegal, Francia 

Fuente: Gillian Darley. La fábrica como arquitectura. Trad. 
Esp. Barcelona, Ed. Revérté, 2010. pág. 200

I.02_ Molino de grano por rueda de agua, dibujo de 
Simone Martini, s. XV.

Fuente: Gillian Darley. La fábrica como arquitectura. Trad. 
Esp. Barcelona, Ed. Revérté, 2010. pág. 201

I.03_ Rueda hidráulica, Wynantskill. Nueva York, 
1851.

Fuente: Gillian Darley. La fábrica como arquitectura. Trad. 
Esp. Barcelona, Ed. Revérté, 2010. pág. 203

I.04_ Mapeado de molinos de la región de 
Zaandam, Holanda, hacia el año 1730.

Fuente: https://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/index.
html?pages_2/met%20stoom%2017%20art%20%2001%20
hfdstk%201.html&main_frame

I.05_ Molino de viento usado en el desecado de 
pólderes. Según Simon Stevin, 1589.

Gillian Darley. La fábrica como arquitectura. Trad. Esp. 
Barcelona, Ed. Revérté, 2010. pág. 207

La Revolución Industrial y su condición geográfica

I.06_ Cromford Mill de Richard Arkwright. 
Primera fábrica impulsada por energía hidráulica, 
1771.

Cromford Derwent Valley Mills Waterfall, James Grant 
Photography

I.07_ 'Las hilaturas de algodón Arkwright vistas 
de noche', Joseph Wright. Cromford Derbyshire, 
Inglaterra, 1783.

Gillian Darley. La fábrica como arquitectura. Trad. Esp. 
Barcelona, Ed. Revérté, 2010. pág. 38

I.08_ Proyecto de Samuel Wyatt para la Albion Mill 
de Londres, situada en la ribera del Támesis, 1786.

Gillian Darley. La fábrica como arquitectura. Trad. Esp. 
Barcelona, Ed. Revérté, 2010. pág. 35

Ilustraciones

I.09_ Sección con maquinaria de la Albion Mill.
Gillian Darley. La fábrica como arquitectura. Trad. Esp. 
Barcelona, Ed. Revérté, 2010. pág. 218

I.10_ Hilatura de algodón MM. Crépy, en Lille 
(Francia), 1891, disposición doble de las máquinas 
de vapor. 

Gillian Darley. La fábrica como arquitectura. Trad. Esp. 
Barcelona, Ed. Revérté, 2010. pág. 220

I.11_ Hilatura de algodón MM. Crépy, en Lille 
(Francia), 1891, disposición doble de las máquinas 
de vapor. 

https://blog.scienceandindustrymuseum.org.uk/ancoats-
from-cotton-to-cool/

I.12_ Red de canales (1790-1850) Ríos, arroyos, 
estanques #1 Ardwick, Hulme, Chorlton-on-
Medlock

Canals, rivers, and the industrial city Manchester's 
industrial waterfront,1790 1850. por Peter Maw, Terry 
Wyke y Alan Kidd. The Economic History Review, Vol. 65. 
No. 4 2012.

I.13_ Edición propia sobre mapas de: Fábricas de 
algodón durante la primera revolución industrial en 
la región de Manchester, situadas junto a canales y 
ríos en Ancoats - Oxford Street – Piccadilly (1850)

Canals, rivers, and the industrial city Manchester's 
industrial waterfront,1790 1850. por Peter Maw, Terry 
Wyke y Alan Kidd. The Economic History Review, Vol. 65. 
No. 4 2012.

I.14_ Densidad de población antes y después de la 
primera Revolución Industrial en Inglaterra, 1701 - 
1911 

Ramsay Muir, 'Philips New Historical Atlas for 
Students' 1a ed. 1911, George Philip & Son, The London 
Geographical Institute. Pág. 7

I.15_ Red de transporte (1845-1914) Extensión y 
expansión #1 Sistema de raíles en Inglaterra Rural y 
Wales.

Railways and Population Change in Industrializing 
England. Robert M. Schwartz Department of History 
Mount Holyoke College, 1999 Pág. 9
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I.16_ Relación entre la aparición de centros mineros 
en Inglaterra y la densidad final de población en 
Inglaterra. Periodo 1701 - 1911.

Railways and Population Change in Industrializing 
England. Robert M. Schwartz Department of History 
Mount Holyoke College, 1999

La nueva revolución: El objeto técnico en el siglo XX

I.17_ Red de internet (2017) Extensión y expansión 
#1 Topología de internet del tráfico de datos

Center for Applied Internet Data Analysis. https://www.
caida.org/research/topology/as_core_network/pics/2017/
ascore-2017-feb-ipv4-standalone-1000x1037.png

I.18_ Ejemplo de visualización de la topología 
de Internet (tiempos de ida y vuelta circulares), 
elaborado por Walrus, Young Hyun.

Center for Applied Internet Data Analysis. https://www.
caida.org/tools/visualization/walrus/gallery1/

I.19_ Red topológica de internet, muestra con 
54.893 nodos y 79,409 conexiones.

Center for Applied Internet Data Analysis. https://www.
caida.org/tools/visualization/walrus/gallery1/

Parte III. Hacia Paisajes Industrializados
CS#1: Google. Hamina Farm Center

I.20_ Aserraderos en el Golfo de Finlandia. 1913
Made by the Valistus company PMK. The Journey Of The 
Wood. 

I.21_ Fábrica de papel Summa antes de su cierre en 
2008

Periódico finlandés Uusi Suomi.Artículo: 'Venäjäkö syy 
Googlen Suomi-projektille?'

I.22_ Edificio original proyectado por Alvar Aalto 
en 1955

"http://vaunut.org/kuva/30444?a=1. Foto de  Tapio 
Muurinen"

I.23_ Entrada a la antigua 'Summa Mill' 
"Periódico finlandés Kaleva. 'Google ostaa Stora Enson 
Summan tehtaan"

I.24_ Túneles existentes para la recogida del agua 
del mar de la antigua fábrica de papel.

Imagen extraída de YouTube, video: 2011 Data Center 
Efficiency Summit: Joe Kava | Google, min. 11:29

I.25_ Pozos de almacenamiento de agua reutilizados 
de la antigua fábrica empleados para la fabricación 
de celulosa

https://www.google.com/about/datacenters/gallery/?utm_
medium=website&utm_source=archdaily.com

I.26_ La antigua fábrica de Summa StoraEnso, junto 
al mar del Báltico en el Golfo de Finlandia.

Boletín anual del Museo Kymenlaakso. 2015. Pág. 39

I.27_ Sala de instalación de agua para su 
distribución 

https://www.google.com/about/datacenters/gallery/?utm_
medium=website&utm_source=archdaily.com

I.28_ Tuberías que redireccionan el agua en el 
interior del edificio 

https://www.google.com/about/datacenters/gallery/?utm_
medium=website&utm_source=archdaily.com

I.29_ La sala número uno de la fábrica de Summa 
conserva su aspecto histórico. 

Periódico finlandés Uusi Suomi.Artículo: 'Googlen 
Suomi-projekti: ”Iso ja uniikki” – katso kuvat'   Fotografía 
de: Petteri Paalasma

I.30_ El piso de la segunda sala queda nivelado a la 
primera, adaptándose a los tres pisos. 

Periódico finlandés Uusi Suomi.Artículo: 'Googlen 
Suomi-projekti: ”Iso ja uniikki” – katso kuvat'   Fotografía 
de: Petteri Paalasma

I.31_ Agua del Mar del Báltico helada empleada en 
el sistema de refrigeración

Googlen palvelinkeskus Hamina 1. De: IA - Eget arbete

I.32_ Interior de la sala de servidores
Captura de vídeo 'Inside a Google data center'.  G Suite. 
YouTube

I.33_ Acceso a la sala de servidores sobre suelo 
técnico elevado

Imagen obtenida a través de Google Street View.

I.34_ Servidores
https://www.google.com/about/datacenters/gallery/?utm_
medium=website&utm_source=archdaily.com
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CS#2: Koppert Cress. Invernaderos

I.35_ Invernaderos en Westland
R. de Brujin Photography. Shutterstock

I.36_ Proyecto 'Agronica' Andrea Branzi 1980
Extraída de Pablo Martínez, 'Hacia una arquitectura débil. 
Andrea Branzi y Gianni Vattimo'

I.37_ Cultivo de microvegetales
Koppert Cress. Fotografía de Randee Daddona

I.38_ Torres vaporizadoras para el control de 
humedad

Certhon. Greenhouse solutions. Refrigeración JSK

I.39_ Instalaciones para la red de almacenamiento 
de energía 

Koppert Cress. https://www.koppertcress.com/es/travel-
stories/innovatieve-kas

I.40_ Energía geotérmica en Westland, Países Bajos, 
2019. DAP (Delft Geothermal Project) 

Woodrow. Hamish 'Energy Analysis of Geothermal 
Energy Production with Combined Carbon Dioxide 
Capture and Storage' . University of Bath, 2012

I.41_ Desarrollo de los sistemas ATES en Holanda
Edición de: Godschalk, Bas & Henssen, Maurice & 
Bakema, Guido. (2019). Aquifer Thermal Energy Storage 
in the Netherlands, a research programme (2010-2012) 
Archieving More With Underground Thermal Energy 
Storage.

I.42_ Colectores solares térmicos de cubierta
Koppert Cress. https://www.koppertcress.com/es/travel-
stories/innovatieve-kas

I.43_ Sistema LED en el espectro de luz azul/rojo 
Koppert Cress. https://www.koppertcress.com/es/travel-
stories/innovatieve-kas

I.44_ Interior de los invernaderos de noche 
Koppert Cress. https://www.koppertcress.com/es/travel-
stories/innovatieve-kas

I.45_ Tubería OCAP
https://www.ocap.nl/nl/over-ocap/hoofdleiding/index.
html

I.46_ Puerto de Rotterdam
Port Of Rotterdam -  https://www.portofrotterdam.com/
en/news-and-press-releases/throughput-in-port-of-
rotterdam-decreases-by-19-in-first-nine-months

I.47_ Esquema de distribución de CO2 desde el 
Puerto de Rotterdam Edición propia sobre:

Edición de: Ros, Menno & Read, Andy & Uilenreef, Jan & 
Limbeek, Jacob. (2014). Start of a CO2 Hub in Rotterdam: 
Connecting CCS and CCU. Energy Procedia. 63. 2691-
2701. 10.1016/j.egypro.2014.11.291. 

I.48_ Torre vaporizadora
Koppert Cress. https://www.koppertcress.com/es/travel-
stories/innovatieve-kas

I.49_ Bandejas de cultivo
https://www.edibleeastend.com/2019/06/06/koppert-
cress-grows-mad-scientist-microgreens/

CS#3: Tesla. Gigafactory 1

I.50_ Izq. Ciudad de Sparks, Dcha. TRIC
Vista aérea Google Earth

I.51_ Conjunto industrial TRIC
https://coincodex.com/article/1276/blockchains-lcc-buys-
enormous-piece-of-land-in-nevada/

I.52_ Construcción de la Gigafactory 1
Tecmundo. https://img.ibxk.com.
br/2017/07/31/31173432826167.jpg

I.53_ Desierto de Nevada
Periódico El Confidencial. https://www.elconfidencial.
com/multimedia/album/tecnologia/2016-05-31/500-000-
baterias-al-ano-asi-es-la-descomunal-fabrica-que-tesla-
abrira-en-julio_1209356/

I.54_ Fases del proceso de fabricación de baterías
Folleto Tesla Gigafactory 1 Investor Event, TRIC, Sparks, 
Nevada, 2017, 

I.55_ Paisaje desértico en TRIC
ABC, 'Tahoe Reno Industrial Centre, Nevada'. Fotografía 
de Ken Lund, flickr. 

I.56_ Brazos mecánicos
THE VERGE. 'Tesla will live and die by the Gigafactory'

I.57_ Gigafactory 1 de Tesla 
THE VERGE. Fotografía de Becca Farsace. Getty Images

I.58_ Gigafactory 1 de Tesla 
Fotografía de Planet Labs

I.59_ Activistas en febrero de 2020 en Berlín
REUTERS. Fotografía de Pawel Kopczynksi
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I.60_ Ecologístas a principios de 2020
THE VERGE. Fotografía de Michelle Tantussi. Getty 
Images

I.61_ Rio Truckee
Vista aérea Google Earth

I.62_ Aspecto final de la Gigafactory 1
https://imgix.bustle.com/inverse/f0/eb/e8/c7/5d45/47e2/
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I.63_ Proceso de fabricación de baterías de io-litio
Captura extraída del video 'Take a tour inside Tesla’s first 
Gigafactory | CNBC Reports' YouTube

I.64_ Al fondo, gran depósito de agua #hydro, al 
frente, paneles solares #sol

Hipertextual.  https://hipertextual.com/files/2020/03/
hipertextual-tesla-nevada-75-2020499303.jpg

I.65_ El frío clima del desierto de Nevada
Tesla 'Tesla impact report 2018'. 2018, pág. 29

I.66_ Paneles solares de cubierta. Gigafactory 1
Tesla 'Tesla impact report 2018'. 2018, pág. 15

CS#4: HS Orka. Central Svartsengi Blue Lagoon

I.67_ #Geo, #Hydro
Iceland Resource Park. www.resourcepark.ishistory

I.68_ Reykjanes, región del 4º caso de estudio
Albertsson, Albert, COO HS Orka hf. 'Reykjanes, CHP 
geothermal Power Plant' slide 41

I.69_ En rojo, las áreas geotermales de Islandia. 
Edición propia sobre imagen extraída de:

Guía de Islandia. https://www.guiadeislandia.es/volcanes-
en-islandia/

I.70-71-72_ Ramificación de red
Getty images. Svartsengi

I.73-74-75_ Vapor
Getty images. Svartsengi.

I.76-77_ Excedente 
Getty images. Svartsengi.

I.78_ Recurso y persona
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com/travel/best-of-travel-365/february-2015/
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I.80_ Tubería OCAP
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I.81_ Carbon Recycling International
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I.82_ Invernadero ORF
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I.83_ Reaprovechamiento del CO2
National Geographic. Fotografía de Luca Locatelli 
https://nationalgeographic.sapo.pt/images/revistas/228/
OfimdoLixo/l2.jpg
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Habitantes. por bandas horizontale, de:
Hamina Google Data Center
Invernaderos Koppert Cress

Gigafactory 1 Tesla

Apéndice: Habitantes

A lo largo del trabajo, han ido apareciendo una serie de elementos que han formado parte del 
interior de estos espacios productivos. Avances tecnológicos, propios de la nueva era industrial 
en la que nos encontramos que, en muchas ocasiones, han pasado a determinarlo en altura y a 
controlar los espacios y la producción de manera artificial, apareciendo sistemas automatizados 
de transporte y de control térmico, de humedad y de iluminación, así como un control propio 
de los sistemas de seguridad y de acceso de los conjuntos industriales tratados y, por tanto, de 
la industria contemporánea. Se convierten en los nuevos habitantes de estas arquitecturas, en 
contraste y conviviencia con una escala humana, personas y empleados, quienes, en gran medida, 
pasan a realizar las tareas de mantenimiento de los mismos. Un asunto que ha aparecido y ha 
sido comentado en la investigación, posibilitando en gran medida su actividad productiva, pero 
que necesitaría un estudio propio y en profundidad aparte, convirtiéndose en una nueva línea de 
investigación y continuación futura.





Anexos Gráficos. Diagramas sobre Circularidad 
entre Industria - Energía - Territorio
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