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01. RESUMEN 

Los recursos medioambientales aplicados a la arquitectura contemporánea 
en vivienda aislada. 

Director. D. José Ignacio Ábalos Vázquez.

Doctorando. D. Rafael Hernández López.

Objetivos. Análisis a través del prisma de la sostenibilidad, con un triple objetivo: 
consumo de energía, aspecto constructivo y recursos arquitectónicos, de algunos 
ejemplos destacados de vivienda aislada desde 1973, crisis del petróleo, hasta 
el cambio ideológico del 11 de septiembre de 2001. Emplazadas en microclimas 
semejantes en distintas latitudes, para extrapolar al clima mediterráneo. 

Ejemplos. Siete viviendas aisladas de distinto diseño conceptual, situadas 
en climas subtropicales, en ecosistemas variados pero de concepción 
medioambiental, constructiva y arquitectónica muy actual. Los ejemplos 
elegidos, por su intencionalidad, su diseño, y su sentido utilitario, constructivo y 
semiótico, se analizan desde el hecho acumulativo y el hecho reactivo, mediante 
el procedimiento de contrastar diversas fuentes de información.

Objetivos. El análisis de cada una de las viviendas procedentes de diferentes 
arquitectos, se hace mediante la simulación de modelos que permitan describir la 
parte esencial del comportamiento de un sistema de interés, así como diseñar y 
realizar experimentos con el modelo para extraer conclusiones de sus resultados 
y apoyar la toma de decisiones proyectual. 

Procedimiento. En una primera fase, el medio natural queda definido por su 
localización, interpretación del lugar, el clima concreto (mediante climogramas 
generales y de isopletas), determinando un diagnóstico medioambiental para el 
establecimiento de estrategias a partir de los datos experimentales a contrastar 
con el resultado finalmente obtenido.

En una segunda fase se eligen los casos más representativos de LowTech / 
LowEnergy y HighTech / HighEnergy. Se realiza un análisis del modelo, frente a 
uno de los elementos predominantes: sol, aire, agua, tierra, luna, vegetación y 
miscelánea.
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Resultados. De los casos estudiados se extraen principios aplicables en cada uno 
de los ámbitos: medioambiental, relacionados con la adaptabilidad energética; 
constructivo, en relación con la economía; y arquitectónico, vinculado con lo 
social, con una perspectiva diferente sobre los nuevos espacios vivibles.

Conclusiones y relevancia. En los emplazamientos estudiados, los arquitectos 
herederos del movimiento moderno, han utilizado los recursos medioambientales 
pasivos y activos más actuales en cada uno de los elementos, así como la 
orientación, la ventilación, la radiación, la inercia térmica,…las actitudes más 
contemporáneas como expertos bioclimáticos.

Los principios extraídos deben facilitar un proceso proyectual mediante pautas 
experimentales a desarrollar sin un uso desmesurado de la tecnología. Los 
principios y las conclusiones obtenidos servirán de aplicación a nuevos modelos 
conociendo los parámetros más relevantes. La modelización analógica - digital 
permitirá evaluar el comportamiento más aplicable según las necesidades a 
satisfacer. 

02. ABSTRACT 

The environmental resources applied towards the Contemporary 
Architecture in low density housing. 

Dissertation director. D. José Ignacio Ábalos Vázquez.

PhD candidate. D. Rafael Hernández López.

Objectives. Architectural analysis through the prism of sustainability with three 
aims: energy consumption, building technique and architectonical resources. 
The study is focused on some key examples of low density houses since 1973 
(featured by the Oil crisis) until the 11th September 2001´s ideological change. 
These living spaces are settled in similar microclimates although in different 
latitudes with strong possibilities for applications in Mediterranean climates.

Examples. Seven remote detached dwellings with different conceptual 
characters, located in subtropical climates, in different ecosystems, however 
with a sustainable basis and architectonical building concepts very updated. The 
cultural objects chosen, due to legitimate reasons such as: purpose, a plan, an 
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utilitarian sense, constructive and semiotic, are analyzed under an accumulative 
perspective along with the reactive fact as the procedure to contrast and compare 
different sources of information.

Goals. The analysis of the examples of different architects, will be done in order 
to simulate through models which describe and display the essential part of 
behaviour that corresponds to an interest system, along with the design and to 
try out or experiment with the model and to draw up results which support the 
projecting decision process.

Procedure. On a first stage, the natural environment is shaped by its location, 
interpretation of the pace, a particular climate (through general climograms 
and isophlets), determining an environmental diagnosis which would be able to 
generate scientific conclusions in order to develop adequate strategies. Hence 
from experimental data we contrast with the results.

On a second stage the more representative cases of LowTech / LowEnergy 
and HighTech / HighEnergy are choosen. We analyze the model taking into 
consideration and facing a key element: sun, air, water, soil, moon, vegetation 
and miscellany.

Results. From the study cases we draw up applicable principles in each field: the 
ecological in relation with energetic adaptability, the constructive potential related 
with economy, and the social in relation with a different perspective about new 
architectural living spaces.

Conclusions and Relevance. On those settlements studied, the heirs architects 
from Modern Movement, had used the passive and active, updated environmental 
resources in each element. For instance, aspects like orientation, ventilation, solar 
radiation, thermal inertia…, and the most contemporary attitude as bioclimatic 
expert that they are.

These principles speed up through experimental guidelines, the technology is 
diminished and the design process be provided. The principles and conclusions 
generated will be useful in order to apply new models because we are able to 
know the most relevant key parameters. The analogical-digital modelizations 
allow us to revaluate the applicable behaviour according to the needs to satisfy.
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1. INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN  

Aunque puede haber distinciones entre casa y hogar, es un hecho que las ideas 
fundamentales de refugio, vida y muerte se entrelazan con la arquitectura de 
lo cotidiano en todos los lugares habitables, ya se trate de una cueva o de un 
castillo. La casa puede ser una medida de civilización, de riqueza o, incluso, de 
inteligencia; es un barómetro de la existencia. 

Dependiendo del arquitecto y del cliente, una casa puede situarse en la más 
avanzada vanguardia arquitectónica e ignorar las nociones del pasado en busca 
de un nuevo paradigma; puede aceptar las reglas del urbanismo al tiempo que 
las deja atrás; puede flotar en el aire o surgir de las entrañas de la tierra. Mientras 
que los factores económicos pueden ceñir la arquitectura civil a los métodos ya 
probados y conocidos, algunas casas rompen todas las normas y ayudan a la 
arquitectura a avanzar (Jodidio, P., 2009).

La presente tesis doctoral, con título Los recursos medioambientales aplicados 
a la arquitectura contemporánea en vivienda aislada, analiza, desde una 
mirada contemporánea y sostenible, tres vertientes de una edificación: energía, 
aspecto constructivo y recursos arquitectónicos, sobre una serie de viviendas 
seleccionadas, para obtener un modelo de análisis que sirva de base para un 
procedimiento proyectual constructivo y pragmático. 

El periodo de análisis, durante el que se seleccionan las siete viviendas objeto 
inicial de estudio, abarca desde 1973, año de la primera crisis del petróleo, hasta 
el cambio ideológico del 11 de septiembre de 2001. Esas casi tres décadas han 
sido ordenadas, para una más óptima revisión, en seis subperiodos; en todos 
ellos hemos recorrido los hitos de los tres aspectos: medioambiental - energía, 
económico - constructivo, y arquitectónico - social. 

Las siete viviendas aisladas seleccionadas, con distinta morfología, como 
reproducción y estructura de un organismo o sistema, están situadas en 
diferentes climas, y en diferentes ecosistemas, pero con similares conceptos 
medioambientales, constructivos y arquitectónicos.

Los siete objetos elegidos, conllevan implícitamente una intencionalidad, un  
designio, un sentido utilitario, constructivo y semiótico, y se analizan desde el 
proceso acumulativo y desde el hecho reactivo, como procedimiento de contraste 
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de diversas fuentes e informaciones. Cada uno de ellos queda definido por un 
elemento medioambiental preponderante (sol, luna, aire, agua, tierra, vegetación 
y miscelánea) en su medio ambiente real. Esta definición se ejecuta en el 
laboratorio 1 de la presente tesis doctoral, mediante criterios de localización, 
aportación y relevancia en el periodo de tiempo establecido. 

Posteriormente, en la segunda fase o laboratorio 2, se realiza un proceso 
más selectivo y extremo, en el que se determinan las dos viviendas que mejor 
responden, en extremos opuestos, a las condiciones exigidas de tecnología y 
energía. En cada una de las dos viviendas, se analiza el medio natural definido 
por su localización, se interpreta el lugar y el clima (mediante climogramas 
generales y de isopletas) que configura su ambiente.

En los dos emplazamientos estudiados, los arquitectos herederos del movimiento 
moderno, han utilizado los recursos medioambientales pasivos y activos más 
actuales en cada uno de los elementos, así como la orientación, la ventilación, la 
radiación, la inercia térmica y las actitudes más contemporáneas como expertos 
bioclimáticos.

Las dos viviendas están emplazadas: una en España, Ampuriabrava, Cataluña 
(longitud: 42º14´48´´, latitud: 3º7´27´´ altitud: 2.00 m.s.n.m.) y otra en sus 
antípodas, Bellingen, Australia (longitud: -30º22´30´´, latitud: 152º53´45´´, 
altitud: 15.00 m.s.n.m.); con microclimas semejantes en distintas latitudes, con 
posibilidad de aplicación en el clima mediterráneo. 

Previo a la obtención de los resultados, se estudian los objetos arquitectónicos 
mediante la aplicación del conocimiento sistémico coetáneo propuesto por 
la ecología profunda, que sirve de método de análisis para LOWTECH - 
LOWENERGY y la búsqueda del conocimiento holístico contemporáneo en 
HIGHTECH - HIGHENERGY.

Posteriormente, en ambos casos, se ha realizado un diagnóstico medioambiental 
para el establecimiento de estrategias medioambientales, constructivas y 
arquitectónicas, partiendo de datos experimentales a contrastar con el resultado 
finalmente obtenido.

La utilización de los elementos básicos naturales predominantes en cada vivienda, 
seleccionados y aplicados en el laboratorio 1, como herramientas clarificadoras, 
desvelan comportamientos que responden a algo más que soluciones técnicas.
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Se estudia el amplio espectro de posibles combinaciones, basado en las tres 
variables, análisis del intercambio energético, de las técnicas constructivas y 
de los recursos arquitectónicos: variables que dirigen la toma de decisiones 
proyectual. Lo que permite una simulación, mediante modelos que describen la 
parte esencial del comportamiento de un sistema de interés. Asimismo, facilita 
diseñar y realizar experimentos con el modelo, y por tanto, extraer conclusiones 
de sus resultados y la cuantificación de la robustez de las variables desde el 
prisma sostenible. 

El procedimiento obtenido de la combinación del conocimiento sensible, 
conceptual y holístico, sin establecer niveles, y los principios y las conclusiones 
obtenidos, servirán de aplicación en nuevos modelos conociendo los parámetros 
más relevantes recopilados durante el proceso. La modelización analógica-digital 
permite evaluar el comportamiento aplicable según las necesidades a satisfacer. 

La obtención de resultados se realiza mediante la aplicación del método DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades); confeccionado a partir de 
los conceptos clave obtenidos en el recorrido de la investigación. 

Más allá de la noción fundamental de refugio, ¿qué define una casa?, es éste un 
concepto infinitamente maleable. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO

2.1. Objetivos del trabajo

Para un tiempo concreto múltiples soluciones arquitectónicas, para cada momento 
de decisión proyectual múltiples opciones. El objetivo de esta investigación es 
analizar ejemplos de obra construida de vivienda aislada, con sus características 
concretas, describiendo objetivos, estructura y metodología en cada una de las 
propuestas y la solución finalmente resultante. Contiene un estudio del ciclo de 
vida de viviendas aisladas contemporáneas con características tipológicas y 
tecnológicas diferentes: edificación tradicional, convencional y tecnológicamente 
más avanzada con sus situaciones intermedias y sus gradientes de 
comportamiento. 

El propósito es confeccionar los principios de una guía, con determinados 
ejemplos, que permita delimitar un proyecto abierto que mediante diversos 
capítulos trate ejemplos, opciones y sentidos de diseño medioambiental. Éste 
enfoca, al final de la investigación, una articulación proyectual que refleja una 
estética que conozca sus contradicciones y complejidad.

Así, la presente tesis persigue la definición de unos criterios que determinen las 
características de una vivienda aislada y ambientalmente sostenible ampliable a 
cualquier objeto arquitectónico. Este podría convertirse en una tesis sin límites, 
teniendo en cuenta, no sólo que los parámetros medioambientales que se deben 
analizar son muy numerosos, sino por sus combinaciones posibles. No obstante, 
algunos de esos parámetros tienen un peso específico superior a otros; y si son 
aplicados en función de su ponderación, el tipo de edificio resultante, supondría 
un impacto ambiental significativamente inferior, y con mayor eficiencia energética 
en el sentido más amplio del término.

Para establecer la incidencia en la elección de diferentes formas y criterios 
arquitectónicos, las siete viviendas aisladas contemporáneas elegidas se ubican 
dentro de un determinado microclima, en cada uno de los cinco continentes 
terrestres; posteriormente profundizamos en dos, antípodas entre ellas, España 
y Australia, como laboratorio experimental. 

Con unas características climáticas determinadas se encuentran actitudes, 
condiciones meteorológicas, vegetales, animales y en definitiva, parámetros 
ambientales diferentes.
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Atendiendo a los principios establecidos por Klaus Daniels en su libro Low - 
Tech, Light - Tech, High - Tech de 1998, se interactúa con la energía, resultando 
una posible clasificación, mediante la relación entre ambos parámetros:

LOW TECH                                         LOW ENERGY

LIGHT TECH                                      LIGHT ENERGY

HIGH TECH                                        HIGH ENERGY

Como aplicación se extraen estos dos objetos de los siete seleccionados,  
para analizarlos en el laboratorio, enfrentando a cada uno a los diferentes 
elementos (sol, luna, aire, agua, tierra, vegetación y miscelánea) con carácter 
contemporáneo, multiculturalidad, en las antípodas del conocimiento habitual de 
trabajo.

El análisis tiene, por lo tanto, un triple objetivo. En primer lugar aquel referido al 
intercambio de energía. Se busca validar desde el punto de vista medioambiental 
el modelo arquitectónico propuesto, teniendo en cuenta conceptos como: valores 
de aislamiento térmico, acústico, visual, ventilación, soleamiento y energético 
que confirmen la adaptabilidad y la obicuidad del objeto (vivienda aislada) en el 
medio.

Se trata de reducir el consumo de energía y su impacto (que comúnmente es un 
residuo no renovable) durante la ejecución y a lo largo de la vida útil del edificio. 
Su autonomía o dependencia de las infraestructuras existentes y su implicación 
social. 

Es claro que el incremento del aislamiento en la edificación, la ventilación natural 
y la utilización de energías renovables reducen el impacto de ese consumo, pero 
el objeto de la tesis se refiere, en concreto, a que  recursos medioambientales 
arquitectónicos apuntan en esa dirección. 

No es tanto la cuantificación precisa de cada manifestación energética aunque 
se aporten sus valores, como la importancia de su intercambio y funcionamiento. 
El consumo real de cada vivienda y su generación de CO2 se podría ver 
contrarrestado, por ejemplo, con la generación de O2 durante el día mediante un 
número determinado de árboles que mantengan el equilibrio energético de las 
emisiones de dióxido de carbono versus generaciones de oxígeno.
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En segundo lugar, se realiza un análisis de la técnica constructiva. El aspecto 
constructivo se dirige hacia la búsqueda de referencias en aquellas decisiones 
de materiales, de composición constructiva, así como hacia el estudio de sus 
condicionantes de entorno: elementos y sistemas constructivos, peso de la 
edificación, reciclabilidad de materiales, residuos generados, durabilidad de la 
edificación, residuos reciclables y características ambientales de los materiales 
de construcción y materiales potencialmente peligrosos.

Se establece, asimismo, como conclusiones, propuestas de principios de 
construcción.  De este modo, buscamos presentar diferentes soluciones de diseño 
constructivo, utilizando elementos significativos de edificación: cimentación, 
estructura, fachadas, cubiertas, cerramiento (envolvente)  y acabados, entre 
otros. Estas soluciones se analizan y critican desde el punto de vista de la 
optimización de la relación entre impacto ambiental y prestaciones.

La mayor durabilidad de los residuos disminuye el impacto ambiental relativo, 
en función del incremento de su vida útil. La durabilidad depende de factores 
diversos, no solamente de la calidad de la construcción. También depende de las 
características tipológicas que determinan la adaptabilidad física y funcional del 
edificio a las cambiantes necesidades de espacio y uso en las viviendas.

El objetivo es minimizar los residuos materiales y conceptuales que, 
innecesariamente, van a parar a los vertederos, mediante una triple estrategia: 
reducir los residuos que se originan, reutilizarlos y fomentar su reciclado, 
recogidos en la lista de elementos reciclados LER. 

En el sentido físico, la edificación más pesada, que origina residuos fácilmente 
reciclables será la más conveniente. Pero solamente podremos explotar las 
ventajas de esas características materiales, si desde el proyecto se adoptan 
criterios que faciliten el desmontaje y la separación selectiva de los residuos 
sobrantes, tanto materiales como conceptuales.

Relacionando lo constructivo con lo económico, se puede reducir su coste 
cumpliendo las necesidades y exigencias del proyecto arquitectónico, tanto 
técnica como estéticamente. 

Finalmente, en tercer lugar se realiza un análisis de los recursos arquitectónicos, 
basado más que en la variable evolución de las estructuras familiares, en la 
adaptación de la vivienda a la satisfacción de las necesidades del morador en un 
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tiempo determinado. No se trabaja con familias medias con datos proporcionados 
por institutos de estadística, se particulariza a la unidad familiar concreta de cada 
unidad habitacional, con un sentido contemporáneo de la individualidad dentro 
de la sociedad.

El programa y uso de la edificación, su versatilidad, las disposiciones de 
los diferentes espacios que configuran la vivienda, etc., contribuyen a un 
aprovechamiento adecuado de los recursos que proporciona. Se amplía 
el significado de textura e imagen final, dada no solo por los materiales y su 
aplicación, sino por el proceso de elección. Los materiales más sofisticados y 
actuales subsisten con materiales artesanales tradicionales, resultando una 
coexistencia contemporánea y una identificación con los usos exigidos.

Entre los aspectos arquitectónicos que pueden reducir el impacto económico, 
social y medioambiental se encuentran: versatilidad de uso, adaptabilidad de los 
espacios, nivel de confort, relaciones entre público y privado, áreas de descanso 
y trabajo, eficiencia de los materiales, etc. 

Así, de los dos casos estudiados se extraen, a modo de resultados, principios 
aplicables en cada uno de los ámbitos, por un lado el medioambiental relacionado 
con la adaptabilidad energética y su obicuidad; el constructivo por otro en relación 
con la economía, y en tercer lugar el arquitectónico en relación con lo social.

A modo de conclusión, que sintetice los conocimientos y principios desarrollados 
en los tres ámbitos de estudio que incluimos (acondicionamiento energético, 
aspecto constructivo y arquitectura) se propone una estructura de guía de 
evaluación de la calidad medioambiental de los edificios que difiere de la 
concepción actual de cuantificación o evaluación del cumplimiento normativo 
mediante certificación.

Consecuentemente, se contrasta, desde el prisma medioambiental, los instantes 
arquitectónicos seleccionados previamente; y se emite una crítica, en el apartado 
discusión, sobre aquellas decisiones materiales y conceptuales que pueden 
reducir su impacto ambiental.

En el contexto concreto en que se desarrolla la tesis doctoral, el carácter vivible 
viene a significar las prestaciones que una realidad ambiental particular es capaz 
de proporcionar al usuario, en términos de comodidad o de habitabilidad; en 
resumen, el confort.
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En definitiva, la búsqueda es hacia la creación de un instrumento útil de amplio 
uso por el proyectista, basado en un documento generado con directrices, 
que permita la toma de decisiones proyectuales actualizadas a la sensibilidad 
medioambiental que requiere la sociedad; una revisión implícita de las rutinas 
proyectuales heredadas de los arquitectos modernos.

2.2. Antecedentes (1900 - 1919) 

La primera mitad del siglo XX se caracterizó por el progreso frente a intensos y 
solapados conflictos bélicos, reflejo de lo complejo y contradictorio de la evolución 
de la humanidad hasta nuestros días. 

El consumo de energía se muestra incontrolado y poco racional; si el vapor 
a partir del carbón, había constituido la principal fuente de energía durante la 
Primera Revolución Industrial, entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios 
del XIX; durante la Segunda, se desarrollaron otras nuevas: el gas y el petróleo. 

La Segunda Revolución Industrial (1870-1914), conocida por algunos autores 
como Gran Capitalismo, debido a que fue en ésta segunda fase de la Revolución 
Industrial cuando el capitalismo maduró definitivamente como sistema económico, 
supuso un proceso de innovaciones tecnológicas, científicas, sociales y 
económicas nunca antes vistas. 

Esta nueva revolución industrial, fue muy distinta a la primera debido a su 
implantación en muchos más lugares que Gran Bretaña, destacando, Europa 
Occidental, Estados Unidos y Japón.

Algunas novedades revolucionaron y caracterizaron este periodo: la aparición 
de nuevas máquinas e invenciones como el motor de combustión interna, la 
electricidad como fuente de energía, el desarrollo del aeroplano y el automóvil y 
su comercialización. Además, la producción en masa de bienes de consumo, la 
refrigeración mecánica o la invención de teléfono o la radio caracterizaron esta 
revolución y sus años posteriores.

Más de veinte millones de personas murieron en la Segunda Guerra mundial 
(1939-1945). Junto a las pérdidas humanas están las perdidas de orden material, 
la destrucción de lo construido: ciudades enteras desaparecidas, importantes 
edificios colapsados, construcciones, fábricas, caminos, vías férreas, puertos, 
campos agrícolas incinerados, ... por conflictos bélicos a gran escala que involucran 
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varias naciones de distintos continentes (figs. 1 y 2). Su proporción adquirió una 
dimensión total. Ante aquel escenario, la naturaleza y sus interacciones: las 
catástrofes, pasaron a un segundo plano (http://www.undp.org). 

Aparecen diversos hitos y acontecimientos históricos que aunque han permitido 
una clara evolución de la especie humana en sus relaciones económicas 
internacionales, también han contribuido a un deterioro importante del medio 
ambiente. Así, en 1908 comienza la era del automóvil, sale al mercado el Ford 
T, (figs. 3, 4 y 5) primer coche (combustibles fósiles) diseñado para consumo de 
masas (Harvey, D., 1990).

El fordismo propuesto por el antropólogo David Harvey es fundamental para el 
entendimiento de la posterior convivencia del movimiento moderno y el post-
modernismo en una sociedad eminentemente capitalista en la cultura occidental 
inicialmente, y extendiéndose como modelo al resto del mundo.

Como respuesta a los comportamientos sociales, la concienciación de la 
sociedad mundial ante el medio ambiente, se inicia de forma práctica en 1913, 
cuando se celebra la primera conferencia internacional sobre la Protección de 
los Paisajes Naturales en Berna (http://www.swissworld.org/es/ switzerland/
especiales/unesco/).

La figura de Parque Nacional se crea en 1878 en los Estados Unidos de 
América (EEUU) con la declaración de Yellowstone como la primera área natural 
protegida (primer Parque Nacional); en España se promulga la Ley General de 
Parques Nacionales (1916). Con ella se declaran las primeras áreas protegidas: 
Covadonga (Picos de Europa) y Ordesa (Pirineo aragonés) (http://www.mma.es/
parques/lared).

Sin embargo, la política de protección de determinadas zonas por su carácter 
singular de parques y preparques solo ha podido ser implantada en países con 
mayor tradición o concienciación proteccionista, o con grandes operaciones 

fig. 1. La Gran guerra. fig. 2. Capacidad destructiva humana, comienzos del siglo XX. fig. 3. Ford T descapotado. 
fig. 4. Ford y Ford. fig. 5. Cadena de montaje.

1 2 3 4 5
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urbanísticas tan artificiales como las llevadas a cabo en tejidos urbanos 
consolidados. Como ejemplo, la gran operación de expropiación de un barrio 
humilde de Nueva York para la configuración del Central Park a partir del 
Greensward Plan (1858) (fig. 6), proyecto ganador del paisajista inglés Calvert 
Vaux y el célebre Frederick Law Olmsted, que tenía como objetivo dotar a la 
ciudad de un parque público en donde la belleza de la naturaleza salvaje fuera 
protagonista y la arquitectura su aliada. Desde los sesenta se declara Lugar 
Histórico Nacional de los Estados Unidos de América.

La concepción de conservación del ecosistema es muy variada, el Central Park 
es un caso claro, y desde el 11S existe la consideración de la Zona Cero de 
Nueva York como tal, o los cascos medievales en ciertas ciudades europeas 
donde se confunden lo natural y lo artificial. 

Después de la Gran Guerra (1914-1918), se mantiene un panorama energético 
tan cambiante como las fronteras entre países, se empieza a mirar, por parte 
de una serie de naciones, hacia la protección y conservación de un “planeta 
común”. Frente a otras extensiones como América del Sur, Asia y África donde 
se mantiene un elevado nivel de desestabilización. El establecimiento del sector 
terciario se desarrolla mediante actuaciones puntuales con cierta estabilidad 
tanto económica como social, fomentando más migraciones pero con altos 
costes medioambientales (http://www.iespana.es /iocana59/IGM).

La gran importancia que cobran las ciudades como foco de atracción de todo 
tipo de migraciones (culturales, sociales, laborales, energéticas, etc.) hace que 
sean el reflejo de la evolución de las ideas. En el artículo La ciudad mutante. 
La humanidad errante, Fernández Galiano anticipa que estas ciudades inciviles 
están formadas por una miríada de enclaves arracimados en torno a un grumo 
de sustancia simbólica que el amplio territorio emplea como emblema.   

Un ejemplo de diseño de una nueva ciudad, es el caso de Canberra (fig.11) a 244 
kilómetros de Sydney, planificada por Walter Burley Griffin tras ganar el conocido 

fig. 6. Greensward Plan, 1858. fig. 7. Central Park ,1987. fig. 8. Manhattan. fig. 9. Zona 0.
6 7 8 9
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concurso en 1911 (http://www.pbs.org/wbgriffin/). Canberra pasa a formar parte, 
junto con otras ciudades nuevas de posterior diseño de ecosistemas artificiales, 
que se instalan cercanas por avión a ciudades ya establecidas: Islamabad (fig. 
12), cercana a Rawalpindi;  Washington (fig.13), a 327 kilómetros de Nueva York; 
o Brasilia (fig. 14), a 931 km. de Río (http://www.primeralinea.cl/lemonde/site/
pags/20030110124547.html). Parece instaurarse un sistema de balance entre 
las áreas protegidas y las ocupadas. Un reordenamiento global que permite 
un equilibrio estable entre sistemas en constante evolución. Anticipo de las 
estructuras de ambiente mediante colocación del aspecto organizacional del 
entorno (Baudrillard, J., 1968).

Desde finales de los años veinte del siglo XX y en las tres décadas siguientes, 
se desarrollan importantes estudios relativos a la orientación y al soleamiento de 
edificios, tanto en Europa como en Norteamérica. Consideraciones racionalistas, 
de tipo higiénico y climático, impulsaron estos estudios, que posteriormente se 
olvidaron, debido al bajo coste de la energía fósil, dando lugar a una arquitectura 
aclimática (Yáñez, G., 2008).

La constante vuelta a la arquitectura vernácula confunde en ocasiones el acertado 
entendimiento del entorno con costumbres tradicionales que responden a otras 
causas que las puramente medioambientales.

2.3. Hacia el progreso humano a gran velocidad (1920 - 1972)

En los años 20 y 30, una enseñanza de confrontación pacífica del hombre y la 
naturaleza, es la recuperación de tierras al mar (pólderes), de origen medieval, 
que se materializó con la desecación de amplias zonas del Zuider Zee (300 
kilómetros de costa holandesa en el mar del Norte de escasa profundidad, 3 – 4 
metros), mediante la construcción de diques (fig. 15). 

Más de 40 millones de hectáreas agrícolas (superficie de España) del Medio 
Oeste de EEUU se perdieron por la sequía y la sobreexplotación agraria, desde 

figs. 10 y 11. Canberra. fig. 12. Islamabad. fig. 13. Washington. fig. 14. Brasilia.
10 11 12 13 14
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el Golfo de México hasta Canadá, quedando grandes áreas desertizadas con 
la aparición de tormentas de polvo (conocidas como dust bowl u olla de polvo), 
multiplicó los efectos de la Gran Depresión en la región y provocó el mayor 
desplazamiento de población habido en un corto espacio de tiempo en la historia 
de Estados Unidos. Tres millones de habitantes dejaron sus granjas durante 
la década de 1930, y más de medio millón emigró a otros estados (fig. 16). 
Para paliar este desastre ecológico se plantaron 200 millones de árboles. En esa 
década, durante el New Deal, se creó Tennesse Valley Authority, con el fin de 
construir embalses para producir electricidad. 

También da su voz de alarma el reino animal, al considerarse oficialmente 
extinguida por los científicos el lobo de Tasmania, especie de lobo marsupial 
(fig.17). Surgen propuestas proteccionistas como Broadcare de Frank Lloyd 
Wright con el beneplácito de Franklin Delano Roosevelt (figs. 18 y 19).

En la segunda década del siglo XX los científicos descubren las ventajas de la 
energía nuclear, y su efecto colateral, la radiactividad (http://www.letrasperdidas.
galeon.com/consagrados/c_asimov09.htm) (Asimov, I., 1976). En 1940 con 
las armas nucleares, se inicia la carrera armamentística con sus ensayos 
atmosféricos, estratosféricos, subterráneos y submarinos (figs. 20, 21 y 22).

Después de la II Guerra Mundial (1939-1945), se materializa el desastre físico e 
ideológico. Las nuevas generaciones reconocen, en un hecho sin precedentes, 
la propia guerra y la destrucción instantánea de la bomba atómica, la fragilidad 
del equilibrio del planeta. La acción del hombre sobre el medio es manifiesta y su 
capacidad de transformación se traduce, en múltiples segmentos, en actitudes 
conservacionistas hasta nuestros días (Coupland, D., 1991).

Durante los años 50 se construye la primera central nuclear en Reino Unido, 
Calder Hall; y en España la primera central nuclear Zorita en 1968, en Guadalajara.

fig. 15. Zuider Zee, Holanda. fig. 16. Dust Bowl, Medio Oeste, EEUU. fig.17. Lobo de Tasmania, antes de 
1930. figs. 18, 19. El proyecto de Broadcare City, F.L. Wright, 1935-1936.

15 16 17 18 19
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En el desarrollo del conocimiento, la teoría de sistemas (TS) es una rama 
específica de la teoría general de sistemas (TGS). La TGS surgió con los 
trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. La 
TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí 
producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de 
aplicación en la realidad empírica. 

En 1958 se celebra el Congreso para la Conservación de la Naturaleza y sus 
Recursos en Atenas (Grecia). Ante el deterioro boscoso y el aumento de la 
polución (figs. 23 a 25), se crea en 1961, la primera fundación conservacionista 
Adena/WWF (Worldwide Foundation) (www.pnuma.org).

La primera gran marea negra se produce en 1967 en las costas francesas, tras el 
vertido desde el petrolero Torrey Canyon (fig. 26). Alrededor de 180 km de costas 
inglesas y 80 km de costas francesas fueron contaminadas. Este desastre condujo 
a una profunda reestructuración de las normas internacionales de navegación, 
sobre todo en lo referente a la responsabilidad civil de las compañías y a la 
prevención de desastres ambientales del mismo tipo (www.pnuma.org).

En 1969 Suecia propone a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
realización de la primera conferencia sobre el medio ambiente humano (www.
un.org/es).

Por otra parte, surge una nueva mirada hacia la naturaleza. El Land Art 
va estrechamente unido a las manifestaciones más ambiciosas del arte 
contemporáneo. Su aparición a finales de los sesenta se apoyó en dos 
exposiciones fundamentales que consolidaron ésta práctica artística, junto con 
posteriores celebraciones (Documeta de Kassel, Bienal de Venecia, etc). Otras 
como Earthworks en 1968 (arte de la tierra) en la galería de Virginia Dwan, que 
impulsó varias de las intervenciones de Robert Smithson (fig. 27), Nancy Holt, 
Carl André y Robert Morris, y la muestra de 1969 Tierra, aire, fuego, agua del 
museo de bellas artes de Boston donde participaron especialmente Smithson, 

figs. 20, 21 y 22. Bombas atómicas.
20 21 22
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Dennis Oppenheim Heizer, Charles Ross o Peter Hutchinson y europeos como 
Richard Long, Christo o Jeanne Claude (Salvador, J., 2003).

En 1971 vio a luz el primer microprocesador; el estallido de la era del microchip 
cambia la concepción de los tamaños, las escalas y la accesibilidad al ser 
humano (www.cad.com.mx). En 1971 y 1972, toman conciencia de su poder 
los países productores de crudo, en el marco de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) (http://www.opec.org/opec_web/en/). En 1972 
se celebra en Estocolmo la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (PNUMA), pero choca en sus posibilidades de desarrollo 
y aplicación con la crisis del petróleo del 1973. El conflicto ambiental planea 
con fuerza sobre las políticas de los estados y las uniones supranacionales y su 
resolución; depende de la sociedad en su conjunto (www.pnuma.org). 

Como hipótesis inicial, los arquitectos que se nombran en este trabajo establecen 
una relación con el medio con un grado de mimetismo e implicación variable. 
No se establece una separación clara entre lo bioclimático y la arquitectura sin 
intercambio aparente con su entorno. El concepto tan amplio de la mimesis (como 
adaptación morfológica), que tuvo su origen en Grecia y alcanzó su máximo 
desarrollo en el clasicismo, ha estado en la base de toda historia del arte y la 
arquitectura. Las distintas maneras de mirar y representar la imagen visible del 
mundo ha sido el motor de una evolución continua (Montaner, J.M., 1997). 

En el lado técnico, el precursor del bioclimatismo fue Víctor Olgyay, arquitecto 
húngaro radicado en Estados Unidos. En los años cincuenta consagró el diseño 
bioclimático (o solar pasivo) como una disciplina dentro de la arquitectura. Fue 
profesor de las universidades de Notre Dame, Princeton, Harvard y el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. Sus ideas e investigaciones las presentó en 
el libro Design with climate: Bioclimatic approach to architectural regionalism 
(1963) (Arquitectura y clima: Manual de diseño bioclimático para arquitectos y 
urbanistas, 1998). 

fig. 23. Congestión de tráfico, 1945. fig. 24. Atasco en la autopista del sudeste de Houston, Tejas, EEUU. fig. 25. 
Atasco, 1969. fig 26. Vertido Torrey Canyon, 1967. fig. 27. Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970.
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El arquitecto alemán Walter Gropius, creador de la Bauhaus en 1929, investiga 
la relación entre la altura y la separación de unos bloques de viviendas con 
alturas entre 2 y 10 plantas, para garantizar el soleamiento mínimo en función 
del ángulo de altura del sol, de la superficie de suelo ocupado, del número de 
viviendas y del número de bloques paralelos (Yáñez, G., 2008). En cambio, 
Philip Steadman, arquitecto británico, afirma que la arquitectura del Movimiento 
moderno, especialmente en Europa, nunca tuvo en consideración esta posibilidad 
de conjugar el edificio con su entorno y clima. En los casos que se dedicaba 
alguna atención a la orientación y al emplazamiento del edificio y donde se 
hacían consideraciones científicas sobre su entorno físico era casi siempre 
exclusivamente en relación con la luz natural.

Los más cualificados arquitectos formaron la llamada Tercera Generación, 
con Alvar Aalto (Casa Mairea, 1938-1939) (fig. 28); Eric Bryggman (Iglesia de 
Vuoksenniska; Villa Warén, 1932-1933) (fig.29); Piere Liugi Nervi (Edificio Pirelli, 
en Milán) (fig.30); Eero Saarinen (Terminal del Dulles International airport, en 
Washington DC, 1958-1962) (fig.31); Hans Scharoun (Auditorio de la Filarmónica 
de Berlín, 1960-1963) (fig.32); Louis Kahn, Kenzo Tange, Oscar Niemeyer y otros. 
Este término, fue acuñado por Sigfried Gideon (1888-1968), en 1964, en su libro 
The Eternal Present (http://www.bartleby.com). El movimiento moderno destacó 
por su mayor sensibilidad hacia el ambiente del entorno, por la realización de 
edificios de formas más expresivas y cálidas, relegando el paradigma de la estética 
de la máquina. Surge una renovación creativa del lenguaje arquitectónico.

Aalto anticipa formas más próximas a una estética medioambiental y a la relación 
con su entorno. Las formas sinuosas y el contraste de materias sirven para 
hacerse una idea de lo que significaba la arquitectura para Aalto: un profundo 
compromiso con la naturaleza desde un enfoque humanista. De hecho, se le 
considera el pionero del movimiento medioambiental moderno aplicado a la 
arquitectura. Su preocupación por el bienestar le llevó a desarrollar su propio 
estilo decorativo (García, I., 1996). 

fig. 28. Casa Mairea, 1939. fig. 29. Villa Warén, 1933. fig. 30. Torre Pirelli, 1960. fig. 31. Terminal de Washington, 
1962. fig. 32. Auditorio de la Filarmónica de Berlín, 1963.
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Los arquitectos de la década de los 60, años de desarrollo económico espectacular, 
trabajaban en reducir el antagonismo ideológico entre tecnologismo y brutalismo, 
aceptando las obras de Mies Van der Rohe y de Le Corbusier (fig. 33), como las 
referencias que podrían convivir en un mismo entendimiento de la realidad. 

Frank Lloyd Wright, siempre presente, completaba un pensamiento plural basado 
en adición de influencias con carácter propio, la arquitectura orgánica. Su, 
numerosas veces publicada, obra Fallingwater (proyectada desde1934-1935, 
terminada en 1939), fue donada en 1963 por su propietario Edgar Kaufman Jr., 
al Western Pennsylvania Conservacy para su transformación en museo (http://
www.greatbuildings.com/buildings/Fallingwater). Su influencia continúa hasta 
hoy, y se utilizó en los años 90 como prototipo de vida en serenidad y protección, 
como la defensa del pensamiento individual y el conocimiento universal (fig. 34).  

Con una estética contrapuesta, en 1949 (construida en 1950), Philip Johnson 
diseña la Glass House en New Canaan, Conneticut (EEUU) (fig. 35), al mismo 
tiempo y en paralelo a la Farnsworth House, Illinois (EEUU) de Mies Van der 
Rohe (fig. 36).

Con una cada día más rápida transformación del entorno urbano, empezaba 
a predominar una verdadera ley de la selva, debido al rápido desarrollo de 
las edificaciones y sistemas de comunicación (autopistas, tráfico aéreo, radio 
o televisión), fielmente reflejado en las innovadoras propuestas de Archigram, 
Bertrand Goldberg o Stirling. La arquitectura moderna fomentó la vía de 
circulación renegando de la calle y del monumento en beneficio del equipamiento. 
Robert Venturi publica en 1966 su primer libro, Complejidad y contradicción en la 
arquitectura, en él analiza la vitalidad desordenada del ambiente.

La propuesta de programas anti - urbanos como la casa aislada o el inmueble-
torre refleja la variedad y disparidad de los nuevos campos abiertos. La intención 
clara de dar a todos los valores culturales una posición por encima de las 
rivalidades económicas y sociales, desencadena una aceptación de variedad 

fig. 33. Villa Saboya, 1929. fig. 34. Fallingwater, 1939. fig. 35. Glass House, 1949. fig. 36. Casa Farnsworth, 1950.
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de pensamientos en distintas partes del mundo con características comunes. En 
América del Sur, en 1960 se inaugura una ciudad nueva, Brasilia (Brasil) (fig. 37), 
desarrollo del pensamiento moderno con nuevas trazas y edificios planificados 
para una población por inventar. Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Israel Pinheiro, 
entre otros, desarrollan en el tiempo ese pensamiento moderno. Esta ciudad fue 
declarada en 1987 parte de la World Heritage, por la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

En cualquier gran ciudad, por muy inmensa que sea, es posible delimitar con 
carácter sexual-femenino, masculino, mixto - los mercados, los cafés o las salas 
de fiestas; sus equilibrios ecológicos; los rastros de sus sueños; sus arqueologías 
olvidadas; sus subterráneas redes de tráfico (Montaner, J.M., 1997).

Un grupo dirigido por Kenzo Tange redacta en 1960 el plan de Tokio (fig. 38), al 
que se anticiparon las propuestas del grupo Metabolism, formado por Noburo 
Kawazoe como teórico y los arquitectos Kiyonori Kikutake, Masato Otaka, Fumijiko 
Maki y Noriaki Kurosawa,(fig. 39) que trabajaban también en el ámbito de la 
poética de las grandes dimensiones; intentan configurar estructuras tan variables 
como las transformaciones socioeconómicas, utilizando las posibilidades más 
avanzadas de la tecnología (De Fusco, R., 1975). 

Introdujeron la idea tradicional japonesa de que un espacio puede cumplir distintas 
funciones según se incorporen o se retiren ciertos elementos arquitectónicos. Los 
dos grupos abogaron por una arquitectura flexible, susceptible de ser transformada 
según las circunstancias. Las dos ten dencias estuvieron influenciadas por el 
brutalismo y por Le Corbusier. Entre las construcciones, sobresalen el Yamanashi 
Broadeasting Building (1966) y el Ayuntamiento de Kurashi (1960) de Kenzo 
Tange, donde se conjugan funcionalidad e imaginación. 

En esta misma década de los 60, se desarrolla el diseño de Islamabad (Pakistán); 
Constantinos Doxiades, una firma de arquitectos griega, elaboran el master plan 
de la ciudad más moderna del momento (fig.40).

fig 37. Brasilia. fig 38. Tokio. fig 39. Kiyonori Kikutake, Marine City. fig 40. Islamabad.
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En 1961 se funda la revista Archigram por seis arquitectos procedentes de 
grupos distintos: Peter Cook, Dennis Crompton, Warén Chalk, David Green, Ron 
Heron y Michael Webb con tecnologías sofisticadas y basada en la imaginaria 
pop. Conmueven el panorama arquitectónico al proponer otras maneras de ver 
los conceptos. Desde Instant City (1961) ciudad concebida como desmontable y 
provisional, con diferentes pabellones y edificios hasta Walking City (1964), con 
gigantes pies telescópicos que la dotaba de movimiento; se inspiraron en las 
torres de extracción petrolífera, la ciencia-ficción y el cómic. Archigram llevó al 
extremo nuevas ideas en oposición de la concepción tradicional de la arquitectura 
(figs. 41 y 42).

Los arquitectos británicos Alison Margaret Gill y Peter Smithson miembros del 
Independent group y socios fundadores del Team X, junto a Candilis, Bakema 
y Van Eyck, formaron parte en los años 50 del grupo Siglo XX, desde el que 
reflejan la sensibilidad ideológica del 68. En 1960 publican su obra escrita más 
destacada sobre la ciudad, Urban Structuring, donde expresan gran parte de las 
ideas urbanas expuestas en las reuniones del Team X y proponían conceptos 
de modelo de asociación, identidad, modelo de crecimiento, cluster y movilidad 
como alternativa a la estructura obsoleta de la ciudad existente. (fig. 43).

La nueva corriente del new brutalism recupera el tratamiento directo de los 
materiales y sus objetivos recogidos en su manifiesto: El brutalismo trata de 
hacer frente a una sociedad de producción en masa y de extraer una poesía 
áspera a partir de las confusas y potentes fuerzas que están en juego. Hasta 
ahora, el Brutalismo se ha debatido estilísticamente mientras su esencia es 
estética (Valcarce, M.T., 2010). 

Por otro lado, los radicales libres del underground surgieron como un tifón en la 
costa Oeste norteamericana y, desde 1968 hasta finales de los 70, revolucionaron 
el paisaje sorprendiendo al mundo con una plantación de Cadillacs cerca de 
Amarillo (Texas) junto a la mítica carretera 66 (De Prada, J.M., 2008). Desde 
la escala de los rascacielos (Ábalos y Herreros, 1987) hasta el sin escala 

fig. 41. Instant City, Archigram. fig. 42. Walking City, Archigram. fig. 43. Plug-in City. fig. 44. Team X.
41 42 4443
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(Soriano, F. 1993), en ese instante de tiempo, se trataba de hallar otra forma de 
individualización: reducir las dimensiones, aislar los edificios mediante espacios 
verdes, enriquecer las formas y los perfiles, y lograr originalidad estilística. 

En la década de 1970, antes de la era de los combustibles fósiles baratos, durante 
la cual se generalizaron los medios modernos de calefacción y aire climatizado, 
las edificaciones tradicionales prestaban enorme atención a los elementos 
climáticos locales. Después de la reciente crisis energética, se advierte un nuevo 
interés por las técnicas que permiten economizar energía y, en particular, por 
las técnicas naturales. Estas palabras fueron publicadas en 1979 en un libro 
titulado L’habitat bioclimatique: De la conception a la construction, escrito por 
los arquitectos quebequenses Roger Camous & Donald Watson. El diseño 
bioclimático se abre como una alternativa ante el encarecimiento del petróleo. 

Al retomar el programa arquitectónico de siglo XIX del gran espacio cubierto 
la forma arquitectónica siguió siendo una acusada expresión de la estructura 
de acuerdo con la regla definida por el racionalismo del siglo anterior, de una 
excepcionalidad obtenida por la práctica sistemática del fuera de escala aplicado 
al detalle; cuando el detalle técnico se agranda hasta hacerse perceptible desde 
lejos, adquiere un carácter monumental, enfático, que convierte la construcción 
en un gesto tecnológico. La curva y el movimiento sobre la ortogonalidad. Un 
progreso a gran velocidad (Verdú, V., 1997).
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3. METODOLOGÍA. LOCALIZACIÓN DE MUESTRAS

3.1. Crisis energética y arquitectura de tercera generación (1973-1978)

El presente apartado de esta tesis doctoral, hace un recorrido a lo largo del 
tiempo, desde 1973 hasta el 11 de septiembre de 2001, periodo de cerca de 
tres décadas que ha sido agrupado en diversos subperiodos para mejor estudio. 
Durante cada una de ellas se revisan los hitos de tres vertientes: medioambiental 
- energía, económica – constructiva y social – arquitectónica. Sin embargo, se 
ha considerado adecuado hacer una breve revisión de las primeras décadas 
del siglo XX, que permita conocer los antecedentes de los acontecimientos 
más relevantes de las décadas posteriores, en las que se localizan el diseño y 
desarrollo de las viviendas objeto de análisis de esta tesis.

La palabra ecología proviene de la lengua originaria de Grecia, lengua 
indoeuropea con más de treinta y cuatro siglos de evidencia escrita, con dos 
partes: eco deriva de oikos que significa casa, y logía viene de logos, ciencia o 
estudio. Por ello, es el estudio de la casa o la ciencia que se dedica a estudiar las 
interacciones entre los seres vivientes (factores bióticos) y su entorno (factores 
abióticos o no vivientes). Estos factores abióticos, incluyen los factores químicos 
(característicos del medio como gaseoso o aire, líquido o agua, sólido o suelo) 
y los físicos (viento, nieve, helada, hielo, luz, temperatura, etc.). Se constituye 
como un sistema abierto en equilibrio dinámico e inestable que varía ante 
perturbaciones graves en el corto plazo, lentas y sostenidas en el medio y largo 
plazo, y/o no naturales (http://www.aeet.org).

Por otro lado, este concepto de ecología se perfila a finales del siglo XIX. El 
biólogo alemán Ernst Haeckel es quien lo define por primera vez en 1870, aunque 
ya se había utilizado en 1858 en un escrito del naturalista norteamericano Henry 
David Thoreau. Es, en cambio, a comienzos del siglo XX cuando se vislumbra su 
potencial interés global.

Así, se redefine el concepto ecología como la ciencia que estudia las interacciones 
entre los seres vivos y su entorno físico, químico y biológico. Definiéndolo 
como un sistema abierto en equilibrio dinámico, pero altamente inestable, ante 
perturbaciones de carácter masivo o no natural (http://www.aeet.org). 
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Los sistemas experimentan fluctuaciones continuas, sin embargo ante estímulos 
o inputs graves en el corto o largo plazo, de una magnitud tal que no pueden ser 
absorbidas mediante procesos adaptativos, entran en fase crítica: o se impone 
el desorden y el sistema se desorganiza; o bien, abierto a la innovación alcanza 
una nueva estabilidad, de carácter mejorante o deteriorante. Comprender la 
complejidad de los sistemas puede ayudar a entender la idea del equilibrio 
dinámico, una de las claves para reconocer, interpretar y buscar soluciones a los 
problemas ambientales.

El término medio ambiente reaparece como el conjunto formado por el ser 
humano, la fauna y la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, los bienes 
materiales y el patrimonio cultural y la interacción entre sí de todos estos factores 
anteriores (Directiva 85/337, EIA). Sin duda alguna, uno de los principales factores 
perturbadores de este equilibrio es el impacto del crecimiento demográfico, que 
aumenta de forma exponencial, y más aún el desequilibrio pobreza - riqueza. 
Este incremento no tiene en cuenta la velocidad de renovación de los recursos 
energéticos tradicionales (naturales).

3.2. Crisis energética y arquitectura de tercera generación (1973 - 1978)

En 1972 se crea en Suecia el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente); ese mismo año, se celebra en Estocolmo una cumbre para 
discutir la solución a los mayores problemas ambientales, es la 1ª Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Estocolmo, 1972 (http://
www.pnuma.org/), la atención política se desplaza hacia el fenómeno ambiental 
que empezaba a tener lugar. 

En 1973 se desencadena una grave crisis energética; este hito sirve de punto de 
partida del recorrido elegido para el análisis que nos ocupa en la presente tesis 
doctoral. 

Factores determinantes de la crisis fueron las devaluaciones del dólar (1971 
y 1973), que se tradujeron en el propósito de la OPEP de ajustar los precios 
petroleros a la paridad oro del dólar. Las consecuencias para la economía 
mundial del primer choque petrolífero fueron determinantes en la búsqueda y 
desarrollo de recursos energéticos alternativos. 

En esta década, en diversos países, se crearon partidos verdes, para luchar por 
la conservación del medio ambiente, estos grupos se consideraban auténticos 
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alborotadores en una economía de mercado donde no se sopesaba el impacto 
ambiental.  

En 1974 nace la organización ecologista Greenpeace, organización no 
gubernamental que surge de forma espontánea como movimiento cívico de 
protesta contra las pruebas nucleares en isla Amchitka (Alaska), y posteriormente 
adopta el leit motif de impedir los daños al medio ambiente. 

El filósofo noruego Arne Naess (1912-2009) enuncia la ecología profunda, un 
concepto radical que considera que el hombre no tiene más derecho que otras 
especies del planeta; es la continuación de la filosofía ecológica de Henry David 
Thoreau (1817-1862) o de Ernst Haeckel (1834-1919), entre otros.

Durante la primera oleada de legislación medioambiental a principios de los 
años setenta, se exigió que los coches cumpliesen normas sobre emisiones de 
los compuestos que provocan la niebla tóxica (Krugman, P., 1998). En cambio, 
la aceleración de los procesos de descolonización y liberación nacional en el 
tercer mundo y por otro lado el modelo de crecimiento de los países capitalistas, 
llamado modelo fordista, se caracterizó por la organización del trabajo basado 
en cadenas de montaje que originó un importante aumento de productividad. Las 
exigencias de la producción capitalista, el consumo de masas y la incorporación 
de las excolonias al mercado de las inversiones y de trabajo internacional, 
con el predominio de las motivaciones económicas por parte de los migrantes, 
empleadores y gobiernos, reforzaron la importancia de estos flujos para las 
economías de los países de destino.

En el año 1973, en la búsqueda del espacio exterior, se lanza desde Cabo 
Cañaveral en Florida (EEUU) el Skylab, primera estación orbital en el espacio. 
Las migraciones no tienen fronteras. En Febrero de 1974, en respuesta a los 
países de la OPEP, se crea por parte del grupo de países consumidores la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En el ámbito de la arquitectura de este periodo, la publicación de Aprendiendo 
de las Vegas (Venturi et al., 1972) completa, desde la vivienda de Vanna Ventura 
(fig. 45), icono del post-modernismo, una exploración adicional de la extensión 
urbana y los suburbios con relación a innovadoras teorías de la arquitectura. 
Poco antes, en 1963, en California, John Lautner cristaliza la naturaleza y disfruta 
del paisaje urbano de Los Ángeles en la residencia Sheats-Goldstein (fig. 46).
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En el mismo año (1973) en que se cuestiona la permanencia de los combustibles 
sólidos y la disputa por el control de la energía, se celebra, en Australia, la 
inauguración del edificio conceptualmente más emblemático y popular de la 
ansiada sociedad del bienestar (http://web.iese.es/RTermes/ acer/acer07.html), 
la ópera de Sydney, que simboliza la obra del esfuerzo. Uno de los primeros 
síntomas del cueste lo que cueste de una aldea global en germen, diseñado por 
Utzon y construido entre 1956 y 1973 (fig 47).

Tras abandonar su construcción, el arquitecto finés se construye su casa de 
verano en Mallorca (fig 48), basándose en los mismos recursos ambientales 
y baja tecnología (http://www.na.es/arquitectura/paf/texto4.paf). Meses antes de 
que comenzara la crisis de 1973 el arquitecto británico Philip Steadman realizó 
una investigación sobre alternativas energéticas, las cuales presentó en el libro 
Energy, environment and building (1975) (Energía, medio ambiente y edificación, 
1978). En él expone aspectos teóricos y prácticos sobre la conservación de 
energía, la energía solar y eólica, la energía hidráulica a pequeña escala, el 
aprovechamiento del gas metano y el almacenamiento y ahorro del agua. Dedica 
un capítulo a las denominadas casas autónomas, viviendas experimentales que 
buscaron lograr en mayor medida la autosuficiencia energética. 

Estos proyectos fueron desarrollados principalmente por grupos de estudiantes 
de escuelas de arquitectura (Cambridge, Minnesota, McGill) influenciados por el 
pensamiento ecologista y anarquista. Entre ellos destaca la propuesta de Brenda 
Vale, que en su tesis (Cambridge, 1974) conceptualizó una casa autónoma. Su 
investigación se publicó en 1975 con el título The autonomous house: Planning for 
self-sufficiency in energy; una segunda versión se presentó ese mismo año, The 
autonomous house: Design and planning for self-sufficiency (La casa autónoma: 
Diseño y planificación para la autosuficiencia, 1977). En 1991, co - publicó con 
Robert Vale Green architecture: design for an energy-conscious future, y en 2000 
The new autonomous house: Design and planning for sustainability. (Páez, A., 
2002).

fig 45. Vivienda de Vanna Venturi, Robert Venturi, 1962. fig 46. Residencia Sheats-Goldstein, John Lautner, 1963. 
fig 47. Opera de Sidney, Utzon, 1973. fig 48. Can Lis, Utzon. 1972.

45 46 4847
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Por otro lado, desde su fundación en 1970, el grupo Site ha venido ofreciendo 
una visión alternativa de la arquitectura contemporánea. Los directores del grupo 
James Wines y Allison Sky, no son arquitectos de profesión, sino artistas. Antes 
de que hiciera su aparición la idea de la arquitectura deconstructivista, James 
Wines escribió De-Architecture (1987), donde traza un paralelismo entre edificios 
y obras de arte como las de Christo o Robert Smithson, exponiendo la idea de 
que la arquitectura tiene que rechazar formas claramente determinadas. 

En 1979, Bill Viola se adentra en la visión profunda y fenomenológica de las 
realidades internas y externas como se reflejaba en la exposición Videomix. 3. 
Paisaje y memoria en la Casa Encendida de Madrid en 2004 (fig. 49). 

Site es pionero de una arquitectura preocupada por el medio ambiente; ya en 
sus primeros proyectos, como Highrise of homes (1982) (fig. 50), proponían la 
integración de la naturaleza en el entorno urbano: Este periodo comenzó siendo 
la era de la información, pero se está convirtiendo en la era de la ecología (Wines, 
J., 1998).

La arquitectura High-Tech, con la torre Sears de Chicago (EEUU), en 1973, de 
los arquitectos Skidmore, Owens & Merrill, como bandera, con 443 metros de 
altura, 110 plantas y capacidad para 16.500 personas, es hasta ese momento 
el rascacielos mas alto del mundo (fig. 51); junto con el World Trade Centre de 
Nueva York (EEUU), 1972, de 441 metros de altura. Son dos ejemplos de un 
crecimiento en vertical a la búsqueda de nuevas sensaciones (fig. 52).

Richard Meier, con el mismo lenguaje del movimiento moderno y especialmente 
el de Le Corbusier (1887-1965), desarrolla sus obras blancas con el más amplio 
sentido de estar fuera del entorno (figs. 53 y 54). Viviendas que se integran 
en el paisaje como un tractor en un campo de cultivo (Herreros, J., 1993). La 
vivienda unifamiliar en el estado de Michigan de Meier (EEUU) (1971 - 1973) es 
representativa de toda una serie de variantes entorno al mismo eje. En cambio, 

fig. 49. Bill Viola. fig. 50. Highrise of homes, Site, 1982. fig. 51. Torre Sears, SOM, 1973. fig. 52. World Trade 
Center, Minoru Yamasaki, 1972.
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Cadillac Ranch de 1974 (fig.56), un monumento funerario que, al modo de su 
antepasado, Stonehenge, nos habla del declive de una sociedad industrial; 
se convirtió en una marca registrada para el grupo radical de arquitectos más 
conocidos por su nombre de guerra, Ant Farm (fig.55). 

Influidos por las propuestas de Buckminster Fuller (1895 - 1983), Archigram 
o Paolo Soleri, así como por el nomadismo o las performances coreográficas 
de Anna y Lawrence Halprin, este colectivo llevó a cabo una serie de vídeos, 
manifiestos, performances e instalaciones en torno a diversos referentes 
simbólicos e iconográficos de la cultura estadounidense contemporánea, como 
el automóvil, la televisión, el asesinato de Kennedy, etc. (De Prada, J.M., 2008).

En 1959, Paolo Soleri comenzó a diseñar un plan para una serie de centros urbanos 
compactos que se extenderían verticalmente en un mismo espacio en lugar de 
horizontalmente a lo largo del piso. Estas megaestructuras fueron concebidas 
para ahorrar energía y recursos (parcialmente mediante la dependencia de 
energía solar y la eliminación del uso del automóvil dentro de la ciudad), preservar 
el entorno natural y condensar las actividades humanas en el interior de ámbitos 
totalmente unificados. Soleri acuñó el término de arcología (de arquitectura y 
ecología) para describir sus edificaciones utópicas, las cuales delineó en planos 
de gran belleza e imaginación. En 1970 comenzó la construcción de una ciudad 
prototipo llamada Arcosanti, para una población de 5.000 habitantes, proyectada 
entre Phoenix y Flagstaff (fig. 60).

Charles Moore invita a todos los arquitectos post-modernos a la frivolidad con 
la escenografía de St. Joseph´s Fountain en Nueva Orleans (EEUU) de 1975 a 
1978 (fig.57). La metáfora tan utilizada por Hans Hollein, Mario Botta o Venturi 
toma forma, y toma significado por ella misma.

Ya en Europa, y en paralelo se inaugura el Centro Pompidou de Arte y Cultura 
en París (Francia), ejecutado por Renzo Piano y Richard Rogers, entre los años 
1971 y 1978, valuarte principal de la tendencia arquitectónica de mostrar las 

figs. 53 y 54. Viviendas, R. Meier, 1979-1983. fig. 55. House of the Century, Ant farm, 1973. 
53 54 55
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estructuras y las instalaciones de forma pornográfica para destacar su importancia 
espacial cada vez mayor (fig. 58). Ese mismo año, estos arquitectos, presentan 
propuestas al concurso de viviendas en Cergy, Prontoise, Francia (fig. 59). 

En los años setenta se desarrolla un amplio catálogo de métodos naturales y 
artesanales inspirados en la tendencia hippie que potencia el hágalo usted mismo 
con conceptos de reciclabilidad de materiales residuales y utilización de materias 
primas sin elaboración industrial, recogidos en el libro traducido al español como 
Cobijo, y publicado en su versión original en inglés en 1973.

El proceso de individualización ha sido continuo en la sociedad occidental desde 
finales de los 60 y los 70 hasta nuestros días, pero su culmen se registró desde 
mediados de los 80 hasta finales de los 90 (Orizo, F.A., 2003) (fig. 61). 

Los orígenes de la arquitectura fractal consciente no pudo producirse hasta 
después de que la geometría fractal se formalizara a finales de los años 70. 
Un edificio de Mies van der Rohe es una scalebound throwback to Euclid, (una 
vuelta atrás hacia la escala obligada de Euclides), mientras que un edificio del 
periodo de esplendor de Beaux Arts es rico en aspectos fractales (Mandelbrot, 
B., 1975) (figs. 62 y 63). 

3.2 Segundo gran choque petrolero. Adaptación al signo de los tiempos 
(1978 - 1979)

Después de las alzas del precio del crudo de 1973 y 1974 hubo cierta estabilidad 
económica hasta 1978. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, los 
países de la OPEP decidieron, en su reunión en Abu Dhabi, reiniciar las alzas 
de precios de forma escalonada a lo largo de 1979. Lo cierto es que los sucesos 
revolucionarios de Irán, de 1978-1979, aceleraron y desquiciaron la planificación 
prevista, y los productores pudieron fijar sus precios a niveles superiores a los 
anunciados. 

fig. 56. Cadillac ranch, 1974. fig. 57. St. Joseph´s Fountain, 1978. fig. 58. Centro Pompidou, 1978. fig. 59. 
Rogers, 2010. fig. 60. Arcology: The city in the image of man, Paolo Soleri, 1966.

56 57 58 59 60



34

El material que producía energía, comienza también a ser el que provoca 
contaminación (1978, el mayor vertido de petróleo en las costas de Bretaña, 
Francia por el Amoco Cadiz; 1979, fugas de gases radiactivos de la central 
nuclear Three Mile Island en Pennsylvania, EEUU). Su valor se dispara cuando 
aparecen las primeras voces críticas de su rendimiento real según los recursos 
existentes. Se tarifan, en el precio del petróleo, sus cargas medioambientales. 

El auge económico de la posguerra en los países centrales de Europa estuvo 
sostenido, en buena parte, por la aportación laboral de inmigrantes extranjeros. 
En este período, las migraciones internacionales se caracterizan por un cambio 
de dirección: los desplazamientos de personas siguen a la concentración del 
capital en los países del Centro del sistema mundial, parten desde los países 
dependientes hacia Europa, USA y, en menor medida, el Cono Sur latinoamericano 
y Australia.

En una primera fase se dio preferencia a los trabajadores de países blancos aunque 
posteriormente se recurrió a inmigrantes turcos y magrebíes. La protección de 
valores culturales dominantes provoca una selección en la mezcla de culturas. La 
migración de trabajadores ex-coloniales hacia las ex-metrópolis, tuvo particular 
importancia en el Reino Unido y las permanentes migraciones hacia América 
del Norte y Australia refuerzan una mezcla de culturas controlada. No obstante, 
los flujos migratorios volvieron a ser intensos después de la segunda guerra 
mundial, primero desde Europa y después desde Asia y América Latina (http://
www.monografias.com/trabajos32/flujos-migratorios-internacionales-actuales/
flujos-migratorios-internacionales-actuales.shtml#Toc128279988).

Los fogonazos del arte clarifican el panorama, Jenny Holzer utiliza las estructuras 
de los medios de comunicación y de la estética del entorno para meter de 
contrabando sus mensajes en la opinión pública. La simplicidad y la presencia 
de los medios de comunicación son criterios de suma importancia al elegir sus 
métodos. Frases fáciles de retener, se han convertido en su señal de identidad; se 
encuentran en carteles, en T-shirts y en marcadores electrónicos luminosos. Así 

fig. 61. Shelter, Cobijo, Lloyd Kahn, 1973. fig. 62. Tratado de Beaux Arts. fig. 63. Fractales. 
61 62 63
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pegó anónimamente, entre 1977 y 1979, sus Truims en las calles de Manhattan 
(fig. 64); en 1982, hizo que centellearán en un marcador electrónico de Times 
Square, la serie LIVING, 1980-1992, en un espacio público (Bang, L., Blase. C. 
y Dzie, D., 2002). Principios que como los de la revolución sandinista (1978 - 
1990), influirían en otras subculturas.

En Asia, desde que Norman Foster recibe el encargo en 1979 de la Hong Kong 
and Shangai Banking Corporation de su edificio en Hong Kong (1983 - 1986) 
(fig. 65), asistimos a una de las aplicaciones concretas de mezclas de culturas 
bañada de recursos medioambientales. La tecnología más avanzada junto al 
respeto de la más milenaria tradición, recuerdan sus inicios en la vivienda de 
Mr. and Mrs. Brunwell en 1964, junto a Richard Rogers entre otros y en Feok, 
Cornwall (Inglaterra) (fig. 66). 99.000 metros cuadrados frente a 16,5 metros 
cuadrados con las mismas directrices medioambientales. Norman Foster trabajó 
con R. Buckminster Fuller en una serie de proyectos entre 1968 y 1983. 

En 1989, tres años después, se termina el Banco de China de Pei (fig. 67), con 
una estructura compuesta por cinco columnas principales que soportan el edificio, 
con una en cada una de sus cuatro esquinas levantadas a diversas alturas, las 
cargas de la columna central se transfieren diagonalmente hacia las columnas 
de las esquinas. Este sistema estructural requiere elementos diagonales menos 
importantes y permite una estructura más ligera. Se ha observado que la planta 
de bambú era también una inspiración para este edificio único y que el tronco 
de esta estructura masiva es representante de las estructuras de crecimiento del 
bambú, del símbolo de la esperanza y de la revitalización en la cultura china.

Las azoteas inclinadas permiten una iluminación más natural y por lo tanto 
se requiere menos energía para la iluminación artificial. El edificio entero está 
cubierto por cristal reflexivo plata-azulado enmarcado en aluminio. Tal piel no 
sólo refleja las imágenes del cielo y de la ciudad que cambian, sino que también 
absorbe la luz del sol, de modo que el consumo de energía para iluminación y 

fig. 64. Sandinista y “Truims”, 1982. fig. 65. Banco de Hong- Kong, Norman Foster, 1986. fig. 66. Foster y Rogers, 
1964. fig. 67. Banco de Hong-Kong, 1979. fig. 68. Haas House, Hans Hollein, Viena, 1985-1990. 
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calefacción, se reducen. Recurso ya utilizado por Norman Foster en las oficinas 
de Willis Faber & Dumas Headquarters en Ipswich, en Reino Unido (1971-1975).

Mientras no se cuantifiquen las ventajas medioambientales en los edificios, con 
una repercusión clara en el precio de las viviendas, se perderá su significado entre 
los promotores que aprendieron del movimiento moderno que la vivienda ha de 
ser económicamente rentable. Entre tanto, los arquitectos de reconocido prestigio 
internacional recuperan símbolos como el sol, los vientos, las circulaciones sin 
barreras arquitectónicas,... en publicaciones de gran difusión, generando un 
incremento de la sensibilidad sobre un público ya impregnado y cada vez más 
preparado para saber qué parámetros pueden ayudar a aumentar el confort. 
En el sentido más amplio, distancia al trabajo, horas de sol al día, nivel de ruido 
del ambiente, proximidad a tendidos eléctricos, depuración de aguas, suministro 
de energía, costes reales de mantenimiento, conocimiento del entorno..., y la 
atención a las sensaciones viajeras de Hans Hollein (fig. 68) o las experiencias 
investigadoras de Bunkmister Fuller (figs. 69, 70), Albert Frey (fig. 71) u Oíza (fig. 
72). 

Los edificios escaparate que introducen en su concepción rasgos 
medioambientales, aumentan su precio de construcción pero fomentan el ahorro 
y el funcionamiento ecológico hacia la sostenibilidad. Estas obras ejemplares 
y singulares, irán calando en toda la cadena arquitectónica hasta obligar a la 
sociedad a contar con las ventajas que se disfrutan en oficinas, centros culturales, 
centros comerciales o en la propia vivienda. Paradójicamente la arquitectura más 
high-tech denuncia la necesidad de jugar a favor del entorno. La disparidad de 
estilos conserva el rasgo común de no ir en contra del medio ambiente (http://
www.vitrubio.cn/arc/ contemporary/1946-2000.html). 

Por otro lado, la vivienda aislada se concibe como un paraíso artificial dentro de 
unas medidas naturales de protección. Al menos en los cuatro puntos cardinales 
más inmediatos se controla el espacio colchón entre el resto de viviendas. La 
individualidad es manifiesta, pero no tiene por qué manifestarse. El mismo nivel 
de confort se consigue en multitud de situaciones urbanas barajando otros 
parámetros medioambientales.

Mucho antes de alcanzar el prestigio internacional por su museo Guggenheim de 
Bilbao, Frank Gehry diseñó su propia casa en Santa Mónica (1977-78). La historia 
comenzó cuando su segunda esposa, Berta Aguilera, compró una pequeña casa 
de color rosa, de estilo colonial holandés, en un barrio burgués de Los Ángeles. 
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Gehry decidió entonces reformar lo que él consideraba una encantadora casita 
sosa, construyendo alrededor de ella y tratando así de hacerla más importante. 
El resultado fue tan impactante entre sus vecinos que una noche la casa fue 
tiroteada (fig. 75).

En una situación diferente, mientras tanto, los refugiados sobreviven hacinados 
en campamentos en un principio de emergencia y en muchas ocasiones 
permanentes. La dispersión geográfica de Oceanía permite una evolución 
desigual de cada una de sus culturas. Frente a las grandes extensiones de terreno 
de Asia, donde se comienzan a crear centros urbanos con desproporcionado 
crecimiento en comparación con el suelo dedicado a la explotación agraria. África 
continúa siendo el continente olvidado donde el territorio repartido por fronteras 
inexistentes y sucesivas independencias, sirve de escenario de las más cruentas 
matanzas entre diferentes etnias. La conservación natural de la virginidad de sus 
tierras (salvo áreas de explotación por terceros países), permitiría una aplicación 
de recursos medioambientales evitando el proceso sufrido en otros países del 
mundo desarrollado. 

3.3. La buena disposición de los ochenta. La variedad en la arquitectura 
(1979 - 1989) 

Cuando parecía que ya se habían recuperado de las consecuencias del primer 
impacto alcista del precio del petróleo (1973 – 1974), la nueva y brutal subida 
repercutió dramáticamente en la disminución de la demanda interna, con el 
agravamiento de la crisis en sectores ya en recesión: automóvil, siderurgia, 

fig. 69. Nubes solares, principio estructural, Tensegrity. fig. 70. Bucky Fuller. fig. 71. Casa Frey nº 1, 1943. fig. 
72. Torres blancas, Oíza, 1963. fig. 73. Dome over Manhattan, Buckminster Fuller, 1960. fig. 74. Joy Division, 
1979; Kroll, 1970. fig. 75. Vivienda de Frank Ghery, Santa Mónica, 1977-78.
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construcción, textil, etc. En el Tercer Mundo, el segundo choque significó más 
endeudamiento, nuevas penurias y convulsiones sociales y políticas. 

Es cierto que la AIE (Agencia Internacional de la Energía) apenas tuvo virtualidad 
durante los años 1974 -1978, al estabilizarse los precios entre 11 y 13 dólares. 
Pero el segundo choque petrolero que se inició en 1979 y el agravamiento de 
la situación, hizo que los 20 países miembros de la AIE acordaran cartelizar 
su demanda. Los efectos del segundo choque petrolero (1979 - 1981) en 
las economías de los grandes países consumidores fueron sencillamente 
demoledores, sus compras se estancaron. Esta decisión, junto con el aumento 
de la producción, tuvo una notable incidencia en la caída de los precios. Con 
la depreciación del dólar (1985 - 1988), la cotización se situó a niveles que ya 
impedían cubrir ciertos costes de producción de algunos países no OPEP (mar 
del Norte o México).

Frente al panorama social existente surge la aparición de la London Calling, con la 
reivindicación de ¿donde estabas en el 77? como nueva actitud ante una realidad 
nada esperanzadora, y como raíz nihilista del más extremo deconstructivismo 
occidental. 

En el libro Rastros de carmín de Greil Marcus se tratan los movimientos culturales 
y artísticos que, en apariencia, apenas dejan huella de corrientes e ideologías 
que normalmente no aparecen en los manuales escolares, pero que de repente 
brotan como un estallido de violencia, como una negación del presente y del 
pasado, como la exigencia de un cambio radical y definitivo en el sesgo de la 
historia. 

Hay otras alternativas. Una corriente de pensamiento espontáneo y maximalista, 
que atacó las mismas raíces de la sociedad que le había dado origen, que 
estaba ya generando un espacio alternativo de información y difusión. Su mismo 
carácter antinormativo se oponía a la clonación acrítica, ensalzando, además, el 
individualismo más radical en un momento donde se percibe ya con claridad la 
crisis del Sujeto y su sustitución por el Simulacro mediático (Marcus, G., 1988).

Mientras tanto, en 1985 entra en erupción el Nevado del Ruíz (Colombia), 
provocando más de 20.000 muertos. En 1988 Blangladesh es asolada por graves 
inundaciones con más de 1.000 personas fallecidas. Se constata, la lluvia ácida, 
como el mayor problema medioambiental (Krugman, P. 1993). Además, en 1986 
se decreta una moratoria en la caza de la ballena para impedir su extinción. 
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Ese mismo año, un fallo en la central nuclear de Chernobil (Ucrania) causa la 
mayor catástrofe nuclear de la historia, contaminando más de 160.000 kilómetros 
cuadrados; se disparan los índices de malformaciones fetales y cánceres en un 
área equivalente a la tercera parte de España. Sus consecuencias a largo plazo 
todavía tardarán décadas en manifestarse. 

Los científicos confirman que los clorofluorocarbonos (CFC´s), sustancias 
químicas utilizadas en aerosoles y frigoríficos, destruyen la capa de ozono 
que protege la Tierra. En 1978, Suecia prohíbe su uso. En 1987 se limitan las 
emisiones de estos gases en otros países.

En 1988, la población mundial superaba los 5.000 millones de habitantes. A 
comienzos de siglo, tan solo era de 1.500 millones. Este mismo año se crea por 
Naciones Unidas el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) 
(http://www.ipcc.ch/).

A finales de los ochenta, a la vez que se extinguía la amenaza de una guerra 
nuclear, surgía una creciente preocupación por la transformación global de la 
Tierra. Durante siglos, una población mundial en rápido crecimiento ha centrado 
su desarrollo en la explotación de los recursos del planeta sin prever limitaciones. 

Como consecuencia, frente a una inicial conciencia de choque contra la pérdida 
de espacios naturales esenciales, como la selva tropical, se conforma una 
sensibilización generalizada ante la creciente dispersión de la capa de ozono 
que protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta. En cualquier caso 
se detectan ciertos cambios en la concepción de lo ecológico en la sociedad 
contemporánea. 

El efecto invernadero debido al aumento de dióxido de carbono y otros gases 
nocivos en la atmósfera, por el uso indiscriminado de combustibles fósiles en los 
vehículos a motor y en la industria, también provoca un cambio en las condiciones 
climatológicas, cuyo resultado es el calentamiento del planeta. 

En 1989 la Organización Meteorológica Mundial crea la Red Mundial de 
Vigilancia Global de la Atmósfera respondiendo a la necesidad de ralentización 
del deterioro y a la indicación de los sociólogos contemporáneos que aseguran 
que la publicidad que hace referencia a la protección (sexual, económica y 
medioambiental), es la que tiene mayor capacidad de sensibilización. Al mismo 
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tiempo, cae el muro de Berlín (Alemania), termina así la guerra fría y se confirma 
el inicio de la aldea global (fig. 76).

Christopher Wool adoptó el estilo All Over de la pintura de los años cincuenta 
y sesenta. En primer lugar operó con una técnica de goteo que reproducía, 
mecánica y controladamente, el dripping de Jackson Pollock (fig. 77), más 
tarde con modelos de flores que recuerdan las serigrafías de Andy Warhol (fig. 
78) y, por último, con letras de molde, adaptadas al formato del cuadro, que 
paradójicamente, por muy estereotipadas y anónimas que sean, se convirtieron 
en la firma del artista (fig. 79) (Bang, L.; Blase, C. y Dzie, D., 2002).

El hacinamiento diluye la personalidad, dificulta la integración en el grupo y 
provoca desarraigo, insatisfacción, soledad, fracaso familiar, malos tratos, 
suicidios, depresión, neurosis y esquizofrenia. El 40% de los habitantes de 
México D.F. vivía en 1986 en chabolas, 2 millones de personas viven en las 
calles de América Latina, y medio millón de pobres duermen en las calles de 
Calcuta o Bombay. Mayor ciudad, menor casa. En cualquier urbe, el centro es 
también más denso que la periferia, y en general, las viviendas más pequeñas. 
La humanidad ha habitado siempre encerrada en espacios pequeños, estancias 
únicas, hasta hace apenas 2 siglos que las viviendas de Occidente comenzaron 
a tener más habitaciones, y hace medio siglo que buena parte de esas casas 
dispusieron de baño en su interior. Entre estos dos hechos se calcula la aparición 
y el aprecio a la intimidad (Zabalbeascoa, A., 1998).

En el ámbito arquitectónico de este periodo, la obsesión por la Teoría del Caos 
y el proyecto Romeo y Julieta, acompañado del texto Moving arrows, eros and 
other errors de Eisenman (fig. 80), deconstructivista nato, basa su arquitectura 
en los postulados filosóficos de lo fragmentario, que encarna el lingüista francés 
Jacques Derrida. Eisenman miembro fundador, junto con Graves, Gwathmey, 
Hejduk y Meier, del grupo Five Architects de Nueva York. Con un desarrollo de 
conceptos extraídos de la Ciencia y complejidad proporciona unos útiles puntos 

fig. 76. Caída del Muro de Berlin, 1989. fig. 77. Number 8, detalle, Pollock, 1949. fig. 78. Portada de 
Velvet Underground, Andy Warhool, 1966. fig. 79. Apocalypse Now, Christopher Wool, 1988.
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de referencia para la arquitectura fractal del momento. La diferencia con otras 
agrupaciones generativas de la naturaleza viva, es que en los objetos fractales 
no hay diferencia entre el detalle y su conjunto porque son la misma estructura. 
Al no existir escala no podemos saber dentro de la serie infinita de ampliaciones 
cuál sería el principio y el final de la serie. Detalle y conjunto tienen el mismo 
rango (Soriano, F., 1993). 

En la década de 1980 comienza a hablarse de diseño bioclimático en España 
y a desarrollarse un pensamiento propio, consecuencia de la publicación en 
español de algunos libros sobre el tema, entre ellos Arquitectura bioclimática, 
de Jean-Louis Izard & Alain Guyot (1980), Sol y arquitectura, de Patrick Bardou 
y Varoujan Arzoumanian (1980), El libro de la energía solar pasiva, de Edward 
Mazria (1983) y El hábitat bioclimático, de Camous & Watson (1983).

En 1982 se publica el Manual del arquitecto descalzo. Cómo construir casas y 
otros edificios (Concepto), de Johan van Lengen, arquitecto holandés que después 
de trabajar en Brasil residió en México. Van Lengen expone recomendaciones 
específicas para buscar el confort considerando las características del trópico 
húmedo, el trópico seco y de la zona templada, y presenta técnicas simples 
(ecotecnias, tecnologías amigables con el medio ambiente) para generar energía 
y obtener calor.

Un gran número de arquitectos internacionales: Daniel Libeskind (fig. 81) y 
Morphosis, Charles Correa, Coop Himmelbau (fig. 94), Carlos Ferrater, Arata 
Isozaki, Chales Jenks, Christoph Langhof, Daniel B.H. Liebermann, Funikiro 
Maki, Eric Owen Moss (fig. 83), Jean Nouvelle, Philippe Samyn, Kazu Shinohara, 
Aldo y Hannie van Eyck (fig. 82), Ben van Berkel, Caroline Bos, Peter Kulka, 
Ülrich Königs y Eisaku Ushida, y Kathryn Findlay, recorren éste sendero con 
asesoramiento de Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Felix Guattari (Oswald, M., 
2004). 

fig. 80. Romeo y Julieta, Eisenman, 1984 (III Bienal de Venecia). fig. 81. Museo ebraico, Daniel Liebskind, 1999. 
fig. 82. Orfanato municipal, Aldo Van Eyck, 1960. fig. 83. Oficinas en Los Ángeles, Eric Owen Moss, 1994. fig. 
84. Teatro del mundo, Aldo Rossi, 1979.
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Crece el interés por todo lo relacionado con el diseño. Los arquitectos post-
modernos rechazan el orden establecido y recurren a una mezcla de colores y 
estilos de diferentes periodos de la historia. En una sociedad obsesionada más 
que nunca por el dinero también surge un movimiento totalmente inverso, en el 
que andamios de acero, pasarelas y otros materiales industriales se utilizan en 
decoración de interiores y exteriores, consolidando las sospechas de El sistema 
de los objetos de Baudrillard (1968).

Sin desaparecer de escena, Renzo Piano, construye, entre 1978 y 1982, el II Rigo 
Evolutive Housing en Perugia (Italia), en él considera la casa como un organismo 
vivo que debería ser incompleto y modificable. El espacio resultante es un cubo 
de seis metros de longitud de arista, a los que sumado el espesor del suelo, 
resultan dos plantas de 2,7 metros de altura. La estandarización de los módulos 
y las conexiones a la estructura permiten a los moradores de las viviendas un 
importante grado de libertad en el diseño de su interior.

También en Europa, Jean Nouvel diseña un módulo de fachada en el Instituto del 
Mundo Árabe de París (Francia), entre 1981 y 1988, en el que predice algunos de 
los conceptos de composición medioambiental tecnológica. El control milimétrico 
de la luz y la regulación digital de la energía son fundamentos de la traducción 
de lo analógico en ceros y unos. La precisión técnica es combinable con la más 
abstracta de las ideas. El edificio de 25.263 m2 de superficie costó 341 millones 
de francos franceses (alrededor de 52 millones de euros) (fig. 87).

Una interpretación dinámica de las piezas modulares wrightianas, de la particular 
modulación de Carlo Scarpa o las piezas volumétricas de Massimiliano Fuksas 
en Le Bolle (figs. 85, 86 y 88), tienen su interpretación, nada estática, en el 
módulo analógico solar de Jean Nouvel. 

Las fachadas doble piel son consideradas como la respuesta a la idea de una 
pared polivalente, propuesta por Mike Davies en 1981, pero resuelta mediante 

fig. 85. Módulo Ennis House, Frank Lloyd Wright, 1924.fig. 86. Módulo Carlo Scarpa, 1976. fig. 87.  Instituto 
árabe, Jean Nouvel, 1988. fig. 88. Nardini Grappa Distillery, Le Bolle, Massimiliano Fuskas, 2004. fig. 89. Muro 
polivalente de Mike Davis y Richard Rogers Partnership.
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el uso de productos de vidrio común, que combinados entre si, pueden ofrecer 
la mejor ecuación energética (fig. 87) (http://www.richardrogers.co.uk/practice/
team/mike_davies). Mike Davies trabajó con Richard Rogers en 1970 en el 
Centro Pompidou de París. 

Mientras tanto en Oceanía, Richard Leplastrier construye desde 1981 a 1984 
la Casa en Bellingen, Australia. Posteriormente, en 1989, el estudio, como 
contraposición a la velocidad de edificación en las áreas urbanas occidentales y 
orientales, en lo llamado austeridad romántica (fig. 90).

Si bien en la actualidad su obra se ha ido depurando más, en sus inicios en 
los años ochenta, los edificios de Takamatsu (fig. 91) mostraron una variante 
realmente inédita del posmodernismo: la exageración tecnológica, un repertorio 
ornamental que redoblaba a Michael Graves, y elementos antropomórficos que 
despertaron la admiración de personajes como por ejemplo, Félix Guattari. En 
los edificios herméticos ya no hay brisas. ¿Los pisapapeles han desaparecido?. 
Las condiciones estándar se establecen por una media aritmética. Los recintos 
son cerrados e impracticables. Un confinamiento de la cultura se lleva a cabo 
cuando un comisario impone sus propios límites en una exposición de arte, en 
lugar de pedir a un artista que establezca sus límites. Museos, como asilos y 
cárceles, los barrios y las células, es decir, en habitaciones neutrales llamadas 
galerías (Smithson, R., 1976).

En 1983 los artistas estadounidenses Christo y Jeame-Claude desmontan su 
instalación Islas Rodeadas de 600.000 m2 de plástico rosado brillante en Miami 
(EEUU). El land art extiende por el planeta conceptos que flotan en un aire 
contaminado pero común a muchas culturas (fig. 92).

Los rascacielos horizontales de Eissenman en Ohio (fig. 93), la introducción de 
virus mecánicos en la azotea de Coop Himmenblau (fig. 94) y los nuevos conceptos 

fig. 90. The Room River, Richard Leplastrier, 1983. fig. 91. Syntax, Takamatsu, 1990.  fig. 92. Islas 
rodeadas, Christo y Jeame Claude, 1984. fig. 93. Rascacielos horizontales, Columbus Convention Center, 
Eissenman, 1989 - 1993. fig. 94. Falkestrasse, Viena, Coop Himmenblau, 1988. fig. 95. Zaza Hadih.

90 91 92 93 9594
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de Zaha Hadid (fig. 95) procedentes de la corriente del deconstructivismo más 
orgánico y cool a la vez, se entremezclan en la atmósfera del conocimiento.

En los 80, operaciones más filosóficas que geométricas, se presentan en Coral 
Works derivadas de iteraciones geométricas de la Casa 11a o de Moving Arrows, 
Eros and the others errors de Eissenman. Muchos filósofos, incluidos Gilles 
Deleuze y Félix Guattari, incluyen referencias a la geometría fractal para explicar 
la complejidad y otros conceptos (Ostwald, M., 2004).

La búsqueda de la cohesión social tiene como objetivo último la reducción de las 
diferencias existentes en los niveles de prosperidad económica y bienestar social 
de las personas. Asegurar su crecimiento continuado convierte esta dimensión en 
imprescindible en cualquier estrategia de desarrollo sostenible; lograrlo depende 
sin duda en gran medida, del equilibrio entre los distintos factores (sociales, 
económicos y ambientales) que influyen en la calidad de vida. 

El espacio físico, se refleja en la cohesión territorial, íntimamente vinculada 
asimismo con otros factores clave de la sostenibilidad, como el sistema productivo, 
los modelos de consumo o la evolución de la movilidad. En el crepúsculo del 
deber, en lugar de la utopía antitecnicista, disponemos de una conciencia 
consumista propia de masas. Ya no se trata apenas la cuestión de la alternativa 
global, las vituperaciones contra el mercado y las seudonecesidades han dado 
paso al shopping ecológico, a la fiebre de los productos bio, a la dietética sana, 
a las terapias suaves, al turismo verde. El ideal de “austeridad voluntaria” del 
primer momento ecológico cumplió su etapa, lo que domina las aspiraciones 
contemporáneas es un hedonismo ecológico que prolonga de otra manera la 
dinámica individualista consumista (Lipovetsky, G., 1992).

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable, como acuerdo entre 
el capitalismo y el ecologismo, se aplica al desarrollo socio-económico y se 
formaliza por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland 
(1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 
1983. Dicha definición se asumiría en el Principio tercero de la Declaración de 
Río (1992), así se configura el inicio del segundo momento ecológico hasta el 11 
de septiembre de 2001. 
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3.4. Un mundo cada vez más pequeño en los 90. Viviendas encapsuladas 
(1989 - 2001)

Recordemos que en 1973 estaban en tensión los mercados de materias primas, 
alimentos, etc. En tanto que en 1990, a pesar de algunos rebrotes inflacionistas, 
más o menos localizados (España, Reino Unido, etc.), la tasa media de inflación 
de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) no 
desborda el mercado.

Antes de que nos cansemos de lo instantáneo, parece ser que el mundo va a 
encoger y nos obligará a vivir a un ritmo más pausado y natural. Esa es la tesis 
del analista económico Jeff Rubin, que en su libro Por qué el mundo está a punto 
de hacerse mucho más pequeño, anuncia el retorno a una cultura basada en 
los productos locales; Seattle supuso un anticipo de estas ideas, como ciudad 
protagonista de las protestas épicas contra la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) (1999) (figs. 96 y 97) (www.realbattleinseattle.org).

Las pequeñas corrientes marinas, turbulencias y remolinos pueden influir en 
el devenir de las grandes corrientes oceánicas, tras impactar contra pequeños 
accidentes topográficos del fondo del mar. Este descubrimiento replanteará 
los modelos sobre condiciones ambientales oceánicas, y repercutirá en los de 
predicción climática. Las variaciones de color de las imágenes muestran los 
cambios de sentido de los remolinos, cuyos efectos a gran escala constituyen el 
llamado efecto mariposa (NG, nº 2 Agosto 2000) (fig. 99).

Douglas Coupland, dramaturgo y artista canadiense, escribe, en 1991, su novela 
Generación X (fig. 98). Explora los cambios culturales inesperados creados por el 
impacto de las nuevas tecnologías en la clase media de la cultura norteamericana. 
Algunos temas persistentes en su obra incluyen el conflicto con los valores 
religiosos, familias disfuncionales, actitudes irónicas ante la saturación de los 
medios de comunicación y cierta fascinación por la cultura popular y los medios 
de comunicación de masas. 

fig. 96. Seattle. Grunge. fig. 97. Grunge. fig. 98. Generación X. fig. 99. Efecto mariposa.
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La mecánica de las modas, de todas las modas, es bien conocida. Se toma un 
tema, se celebra durante algunos meses, y después se deja de lado, se fosiliza. 
En otras palabras, se declara pasado de moda. Volatilización mediante difusión; 
depreciación mediante dispersión. La mejor manera de sustraer rápidamente un 
argumento de la atención pública o al menos de restarle interés, es obligando a 
la gente a ocuparse del mismo insistentemente (Maldonado, T., 1990).

Lo que parece que no es una moda, es la preocupación por el medio ambiente. 
Aparecen estudios que indican que el calentamiento global del planeta hará que 
la temperatura media del mundo se eleve en 1ºC hacia el año 2030, y en 4ºC 
a finales del siglo XXI (http://www.biodiv.org). Se llega a una cifra de superficie 
terrestre protegida del 5% (http://www.eea.eu.int).

En 1991 se firmó un tratado que prohibía la explotación comercial de la amplia 
región helada de la Antártida. En 1992, representantes de 178 estados de los 
240 en el mundo, se reunieron en Río de Janeiro para discutir los grandes 
problemas ecológicos, como el calentamiento de la Tierra y la destrucción de la 
selva tropical. Sin embargo, no hubo acuerdo. 

El desarrollo en paralelo de la Unión Europea supone una visión sosegada sobre 
los aspectos medioambientales. Los residuos de contaminantes persistentes, 
las emisiones de dióxido de carbono y los diferentes tipos de contaminación, 
atentan contra la vida de la población y su calidad. Se elaboran actos legislativos, 
fundamentalmente, para limitar la contaminación.

En diciembre de 1997 en Kyoto (Japón), se expone y se establece un periodo de 
firma del Protocolo de Kyoto del 16 de Marzo de 1998 al 15 de Marzo de 1999 en 
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (EEUU), de los compromisos a 
adoptar para la protección del planeta reduciendo la emisión de gases de efecto 
invernadero en un porcentaje de, al menos, un 5,2% (8%, fue el compromiso de 
la UE), de las emisiones del año 1990, dentro del periodo que va desde el año 
2008 al 2012 (hasta ahora 191 países han ratificado el Protocolo (http://www.
unfcc.int). 

En mayo de 1998, un vertido químico, proveniente de una mina, en Aznalcóllar, 
de la empresa de capital sueco Boliden-Apirsa, contaminó gravemente el parque 
nacional de Doñana (España). Sus efectos y daños en la flora y fauna persistirán 
un tiempo impredecible.
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La contaminación atmosférica sigue imparable. Solo EEUU emite más del 20% 
de los gases de dióxido de carbono (CO2) que provocan el efecto invernadero y 
el cambio climático. Este país ha incrementado sus emisiones de CO2 en un 13% 
en los últimos años. Por otra parte, el 25% del territorio de la CEI (Comunidad de 
Estados Independientes; un espacio que ocupa una sexta parte del espacio de 
la Tierra), está bajo contaminación permanente. China exporta su contaminación 
a la atmósfera de Japón y Corea del Sur, es la contaminación transfronteriza. 

España, según datos de Greenpeace, aumentó sus emisiones de CO2 un 15% y 
pretendía aumentar el porcentaje hasta un 17% en el año 2010. Los niveles de 
CO2  en la atmósfera en los últimos 200 años han crecido más del 30%, mientras 
que en los 10 milenios anteriores a la industrialización parecen haber variado 
en menos del 10%. En dos siglos se ha dispuesto de energía de forma barata, 
combustibles sólidos como el carbón y el petróleo, que la Tierra ha almacenado 
a lo largo de 20 millones de años. 

En la naturaleza todo está conectado, sincronizado y los cambios afectan a multitud 
de especies. Anomalías detectadas como el Niño y la Niña, las inundaciones  
cíclicas en el centro de Europa, en Eurasia y en América, la prolongación de las 
estaciones más cálidas, la regresión de los glaciares, el menor tiempo que pasan 
helados los ríos y lagos del Norte, la inundación más de 90 veces de la plaza de 
San Marcos, son indicadores de cambio climático. 

En esta desincronización observada, hacer que coincidan en el tiempo o lugar 
dos o más fenómenos es cada vez más complejo. Los insectos se adaptan 
con facilidad, pero las aves migratorias que vienen del África subsahariana en 
primavera llegan más tarde de lo normal. Las aves ponen el mismo número 
de huevos y no cambian la fecha de puesta pero cada vez tienen menos éxito 
reproductor (Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados) (http://www.imedea.
uib.es). El proceso migratorio, como los fenómenos naturales, es imparable, lo 
único que se puede hacer es canalizarlo. 

Entre 1992 y 2000 los recursos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) caen un 10%. La verdadera respuesta a la crisis ecológica 
sólo podrá hacerse a escala planetaria y a condición de que se realice una 
auténtica revolución política, social y cultural que reoriente los objetivos de la 
producción de los bienes materiales e inmateriales. Así pues, esta revolución 
no sólo deberá concernir a las relaciones de fuerzas visibles a gran escala, sino 
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también a los campos moleculares de sensibilidad, de inteligencia y de deseo 
(Guattari, F., 1989).

En pocas décadas, hemos pasado de la civilización del deber a una cultura de 
la felicidad subjetiva, de los placeres y del sexo, la cultura del self - love nos 
gobierna en lugar del antiguo sistema de represión y de control dirigista de las 
costumbres, las exigencias de renuncia y austeridad han sido masivamente 
reemplazadas por normas de satisfacción del deseo y de realización íntima; ésta 
es la ruptura más espectacular del ciclo postmoralista. En adelante, la regulación 
de los placeres se combina sin obligación ni sermón a través del caos aparente 
de los átomos sociales libres y diferentes: el neoindividualismo es un desorden 
organizador (Lipovetsky, G., 1992).

Los reflejos se producen en el arte y en el trabajo más conocido de Orozco: el 
Citroen la D.S., 1993, que cortó longitudinalmente y, después de retirar el tercio 
central, volvió a unir. Esta cura de adelgazamiento hizo que el Citröen adquiriera 
un gran aerodinamismo. Ahora tiene un aspecto más elegante para en lugar de 
ser más rápido, no funciona: un comentario irónico sobre el arte y sobre la fé en 
un progreso tecnológico (Bang, L., Blase, C. et Dzie, D., 2002).

En la mutación de la casa de Bourdeaux en 1998 (fig. 102), Koolhas interpreta, la 
silla de ruedas como una extensión del cuerpo, la plataforma elevadora que crea, 
es una parte indispensable del cliente minusválido. Esta extremidad construida 
le otorgaba más posibilidades de movimiento en la casa que a cualquier otro 
miembro de la familia, como el acceso a la bodega o a libros de la biblioteca de 
tres pisos de altura que acompaña el recorrido de la plataforma.

Las actuales vanguardias prefieren la inclusión y la contaminación a través de 
los medios; la proliferación de formas y materiales y el inabarcable pluralismo 
cultural. El espíritu vanguardista es consustancial al hombre contemporáneo, a 
pesar de la modernidad resurgen estrategias innovadoras. En el contexto actual 

fig. 100. Citroën, Orozco, 1993. fig. 101. Movimientos migratorios. Villa Bio, Cloud 9, 2005. fig. 102. Rem 
Koolhas, Bourdeaux. fig. 103. Viviendas Wolluvé St. Lambert, Bruselas, Lucien Kroll, 1974-76.
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de las sociedades post-industriales, el mundo de la imagen y la aldea global. En 
Sudáfrica se combate la segregación, y se comienzan las relaciones sin bloqueos 
en el resto del mundo (fig. 104).

Lucien Kroll, entre otros, apuesta por la complejidad, en su Atelier Lucien Kroll de 
1997 Bio Osycho Socio Eco 1 Ecologies Urbaines (fig. 103), e indica que la ecología 
“no es una aventura técnica, sino humana, con un carácter fundamentalmente 
relacional”, que “la industria debe estar dirigida por un proyecto social” o que 
“no es ´antirracional´ ni ´anticientífico´ querer conservar una cultura y a la vez 
mantenerla abierta, aditiva y receptiva”.  

Aunque nadie mínimamente informado se atrevería a contradecirlas 
abiertamente, estas aseveraciones parecen rechinar en un entorno cultural 
como el presente, dominado por los paradigmas de la tecnología y la gestión 
experta. Si, ya en el campo de la construcción de la ciudad, lo que se defiende, 
además, es “una arquitectura homeopática, con un poco de acupuntura” (en 
lugar de una arquitectura de “las grandes formas que colonizan la trama urbana”) 
o una “arquitectura darwiniana, que se adapte a la evolución de su medio”, o 
“la participación en el diseño como uno de los medios de conjuntar intenciones 
contradictorias”, la respuesta puede ser el mero desconcierto en un momento 
en que la reflexión parece encerrada exclusivamente entre dos polos: el de las 
soluciones técnicamente ”eficaces” y el del atormentado debate de las formas.

fig. 104. Migraciones 2008. 1. América del Sur – EE.UU.; 2. México – EE.UU.; 3. China – EE.UU.; 4. América 
Latina – Unión Europea; 5. África Subsahariana – Unión Europea; 6. Magreb – Unión Europea; 7 y 8. Egipto – Países 
productores de petróleo (Argelia y Golfo Pérsico); 9. Europa Oriental – Unión Europea. 10. Europa – EE.UU.;  11. 
Sudeste Asiático – Unión Europea. 12. Sudeste Asiático – Países productores de petróleo (Golfo Pérsico); 13. Sudeste 
asiático – Australia; 14. Sudeste Asiático – Japón. 15. África Central y Oriental – República Surafricana.
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Contradicción, complejidad e incertidumbre conforman el terreno más fértil 
para la creación del paisaje habitado. Sin renunciar a unas pocas certezas: 
la preservación de la diversidad como condición básica; la fragmentación 
de las escalas para aproximarlas a las manejables por el hombre; el uso de 
los ordenadores como herramienta para facilitar la participación y la toma de 
decisiones, la versatilidad y la flexibilidad; la atención a las formas de producción 
y los recursos locales; la incorporación del tiempo al proyecto,…la evolución y 
transformación. Estas convicciones, las mismas que han guiado a la arquitectura 
y el urbanismo en sus momentos más felices y que algunos guardianes de la 
llama (Erskine, Candela, Alexander, Dieste...) han conservado (http://habitat.
aq.upm.es/boletin/ n9/n9libros.html#KROLL).

Naomi Klein, autora de No logo, entre otros, habla de las movilizaciones, no 
migraciones, en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático de Copenhagen de 2009. Recibe una copia prepublicación 
de The Battle of the Story of the Battle of Seattle, de David Solnit y Rebecca 
Solnit, diez años después de la histórica coalición de activistas que impidió que 
se llevara a cabo la cumbre de la OMC en Seattle, la chispa que prendió un 
movimiento anticorporativo global. 

Mientras tanto, los factores productivos clásicos de suelo, capital y trabajo 
crecen con la empresa a gran velocidad, tanto en un contexto comunista como 
neoliberal en el planeta, llegando a una economía mixta que, por acción-reacción, 
retroalimenta su desmesurado crecimiento.

Nuestro clima cambia no sólo debido a ciertas prácticas contaminantes sino 
por la subyacente lógica del capitalismo, que valora, sobre todo lo demás, la 
ganancia a corto plazo y el crecimiento perpetuo, creando un bien que puede 
ser comercializado, llamado carbono, y transformando los bosques y la tierra 
agrícola en sumideros que supuestamente compensan nuestras desenfrenadas 
emisiones.

Algunas soluciones son nuevas, como la creciente demanda de que los países 
ricos paguen reparaciones de deuda climática a los pobres. Nuestra acción es 
de desobediencia civil (Klein, N., 2009).

En 1975 todo el mundo decía que los gobiernos debían reservar el 0,7% del 
PIB para la asistencia oficial al desarrollo, en 1997 se destina el 0,3%, mientras 
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que el umbral para conseguir la solidaridad entre las naciones y gestionar mejor 
nuestro planeta es ahora de 1,5% (Fabre, J., 2005).

Fructifican incontables subculturas, formas de pensar, como la Cultura Lad 
(cultura laddish ó Laddism), una subcultura de los 90 con una militancia de 
decrecimiento; tras el éxito obtenido se regresa al anonimato en estructuras 
menores más operativas, barajando conceptos que desmoronan la manera de 
vivir hasta entonces.

 “... más respeto a la naturaleza significa, de hecho, más industria, más 
artificiosidad tecnocientífica y más negocios, más industria y más mercado. 
La marea ecológica se traduce en nuevas tecnologías, en nuevos vectores 
de crecimiento: desde ahora mismo las ecoindustrias y los productos “verdes” 
conocen una expansión espectacular, el ecomarketing y las revistas ecológicas 
se multiplican, la ecología se ha convertido en un “factor de producción”, una 
nueva de las estrategias de la empresa. A semejanza de la “caridad espectáculo” 
uniendo contrarios, la ética del entorno se revela como una “ética de síntesis”, 
que reconcilia ecología y economía, moral y eficacia, calidad y crecimiento, 
naturaleza y beneficio” (Lipovetsky, G., 1992).

En 1980 la población era de 972 millones de personas. En 1994, 1.500 millones. 
En el año 2000, la mitad del planeta habita en ciudades. En 2100, la población 
mundial será de 11.000 millones de habitantes, el doble que la actual, y cuatro 
veces la de los años setenta. Willy Brant, en 1991, considera que nuestro 
problema frente a los inmigrantes es que Europa no se encamina hacia la 
edificación de campamentos de refugiados, sino a que estos compartan nuestra 
vida; el extranjero provoca el mismo miedo que siente (Wiesel, E., 1998), según 
el Premio Nobel de la Paz en 1986.

Toyo Ito, en sus Viviendas para las chicas y chicos nómadas de Tokio (1989), 
satisface las necesidades que describe, sin renunciar al uso de la tecnología 
como aliada. En una sociedad que escucha más música que nunca, donde esta 
industria ha pasado a ser una de las más florecientes, expone una forma de vida 
nómada de estrellas de rock como ideal. Se ha pensado en una arquitectura más 
etérea, a la que además se exige cumplir con los compromisos de confort más 
exigentes.

El pensamiento siempre corre más rápido que la propia arquitectura y 
pretende plasmar las ideas más evolucionadas. La individualidad, ya expuesta 
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por Archigram en los años sesenta en The Cushide (Michael Webb, 1966) y 
en Suitaloon (Michael Webb, 1967), cobra significado 35 años más tarde al 
evolucionar la sociedad hacia comportamientos que en su momento fueron 
visionarios (Ábalos & Herreros, 1986).

En 1990 comienzan las obras, junto al lago Washington, en EEUU, de la mansión 
de Bill Gates. Construye su residencia en cinco años más de lo previsto. A finales 
de los ochenta el terreno costó dos millones de dólares y la construcción cuarenta. 
El valor actual de la casa es de 110 millones de dólares. Los impuestos de 
propiedad en el año 2006 superaron el millón de dólares. La casa principal tiene 
cuatro plantas, con acceso a internet, pero hay también más edificaciones: casas 
de invitados, gimnasio, spa, la casa del personal de seguridad y mantenimiento; 
en total entorno a 6.000 m2 (fig.123).

Frente al reventar de la burbuja, edificios cerrados, de los años setenta se 
fomenta el aumento de burbujas intercomunicadas entre sí. Una sociedad menos 
represiva distingue la intimidad y lo privado de lo colectivo o público. 

Con un sentido extremo de la intimidad, en Asia Ushida-Findlay proyectan y 
construyen la Casa suave y peluda en Tsukuba, Japón (fig. 109), entre 1992 y 
1993 en un entorno urbano de nueva creación (fig. 110).

Una ciudad planificada y desarrollada en la década de los 60, Tsukuba Science City 
representa uno de los mayores intentos de coordinación del mundo para acelerar 
el ritmo y mejorar la calidad de los descubrimientos científicos. La ciudad fue 
inspirada por otras ciudades planificadas  incluyendo Brasilia, Akademgorodok 
de Novosibirsk (fig. 111), Bethesda (fig. 112), y Palo Alto (fig.113). La ciudad fue 
fundada por la fusión de Oho, Sakura, Toyosato y Yatabe. Es la formación de 
megaciudades o áreas metropolitana (más de 10 millones de habitantes y/o una 
densidad demográfica mínima de 2.000 personas/km²).

fig. 105. The Cushide, Michael Webb, 1966. fig. 106. Suitaloon, Michael Webb, 1967. fig. 107. Arzach, Moebius, 
1990. fig. 108. Gaudí y Yullol. fig. 109. Casa suave y peluda, Ushida-Findlay, Kusuba, Japón, 1993.
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Peter Eisenman, Daniel Liebskind y Morphosis aplican la relación entre arquitectura 
y la geometría fractal ante la confusión generada por las nuevas reglas. En 1994, 
Christoph publica La Imaginación es más importante que el Conocimiento; en 
1995 Charles Jenks (fig. 114) argumenta la poderosa herramienta que supone 
para los arquitectos la geometría fractal.

Un pequeño número de escritores de arquitectura, incluyendo Peter Fuller, 
Charles Jenks, John Kavannagh, Paul - Alan Johnson y Norman Crowe son claros 
sabedores de las incursiones de las matemáticas en la arquitectura (Ostwald, M., 
2004).

En 1995, Wendell Burnette construye su casa en Phoenix, Arizona. La casa es 
una extensión del jardín del desierto, concebido como una arquitectura que se 
encuentra en el paisaje. Sus espacios son lectura del contexto que lo rodea, de 
tal manera que las conexiones son explícitamente mayores a las experiencias 
sensoriales del mundo natural. La disculpa es una cicatriz. El espacio de entrada 
se extiende más allá de lo visual, son una serie de momentos y experiencias que 
ralentizan el tiempo.

Herzog y Meuron con su modulación infinita y su sensibilidad hacia lo ambiental, 
junto a Norman Foster y Richard Rogers, proponen interpretaciones personales 
en una misma actuación en Pichling (Austria), (fig. 115) que se comenzó a 
construir en 1997 (Treberspurg, M. et Linz, S., 1998).

“Los climas cambian, en el exterior y en el interior de los edificios y estos cambios, 
deseados a veces, molestos otras, exigen de la arquitectura posibilidades de 
regulación, de adaptación a las distintas condiciones exteriores o a las distintas 
necesidades de sus usuarios” (Serra, R., 1999).

Las superficies y forjados inclinados de Rem Koolhas y Peter Eisenman (fig. 116) 
continúan hablando de la accesibilidad universal, posteriormente en la Villa Bio 
de Enric Ruiz - Geli se supone una asimilación de las circulaciones como parte 

fig. 110. Tsukuba, Japón. fig. 111. Akademgorodok de Novosibirsk, Siberia. fig. 112. Bethesda, EEUU. fig. 113. 
Palo Alto, EEUU. 
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del comportamiento contemporáneo (fig. 117). La incorporación del dinamismo, 
tecnológico o no, para reflejar el deseado movimiento, desafía la gravedad en los 
cajones flotantes de MVRDV (fig. 118).

Las movilizaciones actuales son en busca de Sol, temporales por turismo, viajes 
de negocios, reuniones, conciertos, estudios, políticas,…pasear por el mundo 
ya es un hecho. Al igual que ciertos fenómenos, el fenómeno transfronterizo, es 
universal. El hombre ha de ser móvil y la arquitectura es estática. No siempre se 
está en movimiento, relativo, por supuesto (Tabla 3.1).

En Europa la casa Proyecto 222, en Gales, Reino Unido, intenta pasar 
desapercibida en una arquitectura imbricada con el terreno como situada debajo 
de la alfombra. Una invisibilidad exterior que focaliza la vista desde el interior, el 
ojo natural de Future systems en 1994 que en sus posteriores proyectos integran 
la tecnología en consonancia con la integración en el medio (fig. 119).

Las propuestas de Klaus Daniels permiten una interpretación global de los 
edificios clasificándolos en Low energy, Light energy y High energy combinándolo 
con el término Tech (Daniels, K., 1998). Términos utilizados anteriormente, en 
las cuatro intensidades de la luminosidad dependiendo de las necesidades a 
satisfacer: presencial (low light), reposo (medium light), nocturna (high light) y 
lectura (maximum light).

Miles de planteamientos para un mismo objetivo nos obligaría a nombrar infinitos 
equipos de trabajo, que intercambiaran conocimientos, polémicas y resultados. 
Las viviendas encapsuladas redefinen la importancia de la disposición de 
las actividades frente a los metros cuadrados necesarios. La mentalidad 
aeroespacial asume la importancia de los metros cúbicos encerrados en un 
espacio determinado. La cuarta dimensión, el tiempo, está impregnando todo, 
hasta cápsulas que se disuelven dentro del organismo en el lugar adecuado. 

fig. 114. Evolutionary Tree 2000, Charles Jenks. fig. 115. Pichling, Austria. fig. 116. Peter Eisenman y Rem Koolhas. 
fig. 117. Villa Bio, Enric Ruiz - Geli, Barcelona, 2005. fig. 118. Apartamentos Wozoco, MVRDV, 1994-1997.
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Los homeless, okupas y viviendas - cama japonesas recuerdan la actitud nómada 
de parte de la población que explica al resto que, al menos para dormir, el ser 
humano busca protección. Una protección de las condiciones existentes que 
reflejan un positivismo encubierto de la situación vivida. Un aprecio por lo que nos 
rodea, que nos devuelve nuestra propia identidad. Todo ello influenciado, entre 
otros, por las brillantes ideas de Buckminster Fuller como uno de los primeros en 
explorar los principios de la eficiencia energética y la eficiencia de materiales en 
los campos de la arquitectura, la ingeniería y el diseño.

El indudable aumento de las horas de producción en todos los ámbitos de la 
actividad humana conlleva a una reconsideración de las viviendas para las 24 
horas del día. Tanto en su distribución interior como en la imagen exterior, se 
cuida, cada vez más, que responda a todas las necesidades requeridas. El 
run around the clock se aplica a todas las escalas. Sin perder los tres factores 
donde se busca la perfección: el dinero, el sexo y el medio ambiente, factores 
determinantes de las corrientes migratorias, la mezcla de culturas y la multirracial 
interpretación de la realidad.

En América del Sur se realiza una segunda versión de la Hospedería del Errante 
en Valparaiso, Chile por Manuel Casanueva en 1995 sobre el original demolido 
proyectado por Miguel Lyquem en 1981 (fig. 121). 

tabla 3.1. Arquitectura estática y en movimiento. Referencia a la Ley 38/99, Ley de Ordenación de la edificación.
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La relación de la humanidad con el socius, con la psique y con la naturaleza tienden, 
en efecto, a deteriorarse cada vez más, no sólo en razón de contaminaciones 
y de poluciones objetivas, sino también por el hecho de un desconocimiento y 
de una pasividad fatalista de los individuos y de los poderes respecto a estas 
cuestiones consideradas en su conjunto (Guattari, F., 1989).

Desbordar la organización de nuestra experiencia, abrir el pensamiento a lo 
impensado: tales pueden ser las tareas del constructor contemporáneo (Ábalos, 
I., 1992). Cada vez se recurrirá más a la inteligencia y a la iniciativa, pero como 
contrapartida se pondrá mucho más cuidado en la codificación y en el control 
de la vida doméstica de la pareja conyugal y de la familia nuclear (Guattari, F., 
1989).

Una leve colonización en África, Roy Architects proyectan en 1997 la propuesta 
del Balneario en el delta del Okavango. Una serie de instalaciones en el límite del 
cambiante equilibrio de la naturaleza (figs. 119 y 120).

La afirmación según la cual soy a la vez arcaico, a la manera racionalista que 
describía Ernst May, al más puro estilo new deal y posmoderno, es más una manera 
de decir que no pertenecemos únicamente a un tiempo, que tenemos muchas 
edades y podemos vivir en una anacronía que no es necesariamente negativa. Hay 
que ser, en cierta forma anacrónico, para pensar lo contemporáneo (Derrida, J., 
1993).Objetos todos ellos con influencias de una concepción multicultural con un 
punto de encuentro en la mentalidad contemporánea, desarrrollados por equipos 
multidisciplinares con una visión individual pero con el amplio background común 
actuando como un ciudadano del mundo o cosmopolita.

La tecnología inalámbrica diluye las barreras físicas, tan cuestionadas en un 
entendimiento de acceso universal. Esta nueva concepción de los sistemas más 
abiertos, permite la irrupción de la domótica, en estrecha relación con el control 
del medio. El alcance social de las telecomunicaciones reduce las distancias, 

fig. 119. Proyecto 222; Future Systems, 1994. fig. 120. Balneario en el Delta del Okavango, Roy Architects, 1997. 
fig. 121. Hospedería del Errante, Manuel Casanueva, 1995. 
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aumenta los espacios mediante la conexión con el exterior. La interconexión 
paradójicamente desconecta con el medio circundante. En un mundo digital 
el medio no es el mensaje, sino una encarnación de éste. Un mensaje puede 
tener varias encarnaciones que derivan de una manera automática de la misma 
información (Negroponte, N., 1995).

3.5. Cultura, nuevo clima y nuevas viviendas refugio.11S de 2001

Muchas son las fechas clave que cambiaron el rumbo de la historia, provocando 
guerras, auges y caídas de regímenes y la irrupción de un nuevo orden 
internacional. Son fechas que todo el mundo recuerda alteraron su vida cotidiana 
y la de su entorno, y conforme pasa el tiempo se puede apreciar mejor la magnitud 
de los cambios provocados desde entonces.

Jean Baudrillard describe un mundo donde la cultura del consumo ha creado un 
estado peligroso de ilusión y de separación de la realidad, en relación con esto 
se produce una condición universal donde la simulación llega a ser una nueva 
realidad (Wines, J., 2000).

El 11 de septiembre de 2001 resucitó la tesis de Samuel Huntington, repetida por 
muchos analistas, en el sentido que, tras el final de la Guerra Fría, el antagonismo 
político, económico y militar sería suplantado por las rivalidades culturales y 
religiosas como el eje ordenador de las relaciones internacionales (León, J.L., 
2007).

A diferencia de Rorty, Hilary Putnam, en su conferencia The importance of Non-
Scientific Knowledge, considera el problema de la apariencia y la realidad creado 
por un acontecimiento concreto. El temor de que todo sea solamente el juego del 
lenguaje, ese temor, es universal (Putnam, H., 1997).

fig. 122. Wendell Burnette, 1995, Arizona. fig. 123. Bill Gates´s House, Medina, EEUU, 1990. fig. 124. Centro 
Cultural Nueva Caledonia, Renzo Piano, 1998. 
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Un 25 por ciento de la población mundial es musulmán, mayoritaria proporción 
en Asia y África. La posibilidad del 11 de septiembre como hecho inicial de una 
nueva guerra santa entre musulmanes y cristianos como hecho inicial de una 
nueva etapa histórica es poco probable, pero no puede descartarse por completo, 
defiende Huntington. Tal es el caso de Salman Rushdie, Noam Chomsky, Meter 
Schwartz, Benjamín Barber o Humberto Eco.

Huntignton en 1996, en su libro The clash of civilations and the remaking of 
World Order, trata de explicar, como si de una profecía se tratase, que las torres 
gemelas superaban en altura a la torre Sears, y cayeron en menos tiempo por la 
capacidad destructiva del hombre, que por un terremoto natural, confirmando las 
sospechas ya recogidas en 1984 por Huxley, la humanidad, sus ciudades y sus 
costumbres están cambiando.

El 11 de septiembre de 2001, una fecha que vivirá en la infamia como comentó 
Franklin Roosevelt refiriéndose al ataque de Pearl Harbour (1941), merece un 
lugar muy concreto entre los días que cambian el mundo. Tuvo mayor alcance 
que ninguna otra fecha histórica, el mundo entero fue testigo a través de la 
televisión, vimos cómo dos aviones se estrellaban contra las emblemáticas torres 
gemelas de Nueva York, con la muerte de 3.017 vidas. Estados Unidos aparecía 
más vulnerable que nunca. Estas inolvidables imágenes provocaron el comienzo 
de la llamada guerra contra el terror, y con ella el comienzo de una nueva era. 
Noam Chomsky, uno de los críticos más implacables de la política internacional 
americana, publicó un ensayo a finales del 2001 muy apropiadamente titulado 
11-9; en él achacaba el ataque terrorista al odio que genera EEUU, en buena 
parte del mundo, y propone una filosofía más pacifista para su política exterior.

Como en el anticipo de la película canadiense El declive del imperio americano 
de Denys Arcand en 1986, el historiador americano Robert Kagan, expone en su 
ensayo lúcido y provocador Poder y Debilidad cómo los intereses de EEUU y de 
Europa han llegado a ser tan divergentes hasta dañar irremisiblemente la relación 
transatlántica; su teoría se resume en la célebre frase de que América viene 
de Marte y Europa de Venus, mientras que los europeos consideran a EEUU 
arbitrario y beligerante, los americanos consideran a Europa débil, cansada y 
poco rigurosa (Maclennan, J., 2008).

La revisión de las cuestiones clave en el desarrollo sostenible continuó en la 
dimensión social y territorial, con: reequilibrio de la estructura demográfica 
(invertir los equilibrios demográficos derivados de la tendencia acusada en el 



59

descenso de natalidad y el aumento de la esperanza de vida de la población en 
los países desarrollados con la perdida aldea Global); incrementar el bienestar 
social; y equilibrio en la ocupación del territorio.

Teniendo en cuenta que las políticas y medidas que necesitan ser desarrolladas 
para paliar e invertir los efectos negativos que producen los gases de efecto 
invernadero (causantes del cambio climático), afectan a sectores estratégicos 
(energía, transportes, industria, agricultura, etc.), la lucha frente al cambio 
climático puede considerarse como un claro exponente del nuevo modelo de 
desarrollo sostenible, que se debe implantar para hacer compatibles el desarrollo 
económico y social con la conservación del medio ambiente. 

En suma, la lucha contra el cambio climático debe plantearse en términos de reto 
y oportunidad, y debe concebirse como un proceso a medio y largo plazo, en el 
que la suma de esfuerzos continuados debe primar frente a acciones esporádicas, 
ya que los resultados positivos irán surgiendo de manera progresiva paralela a 
los cambios introducidos en el modelo de desarrollo, es decir, al avance hacia un 
modelo de desarrollo sostenible, con medidas tanto a escala planeta (disminución 
de la capa de ozono), como a escala regional (contaminación transfronteriza).

Asimismo, en el campo de la ciencia se concretan los indicadores clave:

- Consumo de energía / PIB sectorializado.

- Emisión de CO2  en transporte y emisiones de CO2  / PIB.

- Emisiones de CO2 / Kw producido. 

- Demanda y flujos de transporte.

- Población expuesta y duración de la exposición, a niveles de contaminación 
(acústica, lumínica, etc.) superiores a los estándares establecidos.

- Emisiones de sustancias acidificantes NOx, SO2 y NH3 / habitante y NOx,  

  SO2 y NH3/ PIB. 

- Volumen o grado de penetración en el mercado de productos con eco etiqueta, etc.
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Es conocido que el desarrollo sostenible implica tres dimensiones en su 
metodología y procedimientos:

- Económica, en tanto que requerimiento es necesario para la modernización del 
sistema productivo y el aumento de su competitividad.

- Social, en relación con las oportunidades de acceso al empleo y desarrollo 
personal, factor esencial de bienestar y calidad de vida.

- Ambiental, en cuanto qué vector fundamental impulsa a una cultura y unos hábitos 
sociales de respeto al medio ambiente y de solidaridad intra e intergeneracional.

El transporte y la movilidad mediante sistemas alternativos de propulsión y 
nuevos combustibles, vehículos de transporte público, gestión de tráfico, etc., 
cada vez son más incuestionables.

Actualmente, hay un retorno a las políticas de ahorro y eficiencia, cuestionables 
en el momento que se establecen desde estamentos que no se caracterizan por 
la austeridad, creando ciclos de producción y bucles productivos en contradicción 
a las más avanzadas tendencias de Decrecimiento feliz y el desarrollo humano 
(García, J., 2010). 

The skyspace Goldsmith o Above the Horizon de James Turrell se construyó 
entre 1998 y 2005, con la colaboración y supervisión de Nicholson Architects de 
Santa Mónica, California (fig. 126).

Arquitectónicamente no atendemos a las propuestas actuales de viviendas en el 
espacio exterior, como la estación espacial internacional, aunque en la Tierra se 
están experimentando (http://www.estacionespacial.com) (fig. 128).

Tampoco se atiende a cápsulas móviles como la experiencia del hotel Everland 
creado para la Exposición Nacional de Suiza Everland en 2002 (http://www.
everland.ch) (fig. 129). Ni a los ángulos de reflexión del Mirador Huusl Mäntyharju, 

fig. 126. Above Horizon, Duncan Nicholson y James Turrell, LA, 2004. fig. 127. Villa Nurbs, Cloud 9. 
126 127
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Finlandia, 2002, de Juhani Pallasmaa; donde el cenador crea una incertidumbre 
momentánea respecto a la horizontalidad y la verticalidad con la que sobresalta 
los sentidos e intensifica la sensación de cielo (Richardson, P., 2007) (fig.130).

El ideario común de los 20 proyectos pertenecientes a 11 equipos de arquitectos 
españoles reunidos en la muestra semillas para nuevas ciudades presentadas 
en la V Bienal de arquitectura de Sáo Paolo, una arquitectura bio que relaciona 
naturaleza y tecnología, propone edificios capaces de generar energía para 
autoabastecerse.

En Villa Nurbs, ubicada en Empuriabrava en la Costa Brava, España, Enric 
Ruiz - Geli y su equipo Cloud 9, en colaboración con el artista Frederic Amat y 
Toni Camella, plasman las directrices del cambio. La cerámica de la pared norte, 
como protección contra la radiación solar y el resto de piezas, fueron producidas 
digitalmente utilizando moldes de corte. La industria y el arte de la mano, la 
integración de los materiales tradicionales como la cerámica y materiales de 
última generación (paneles de DuPont Corian y segmentos de ETFE por 
Covertex) (fig 127).

Edificaciones con materiales y conceptos aplicables a futuras colonizaciones 
de otros ambientes, las condiciones particulares del planeta azul se consideran 
alterables en la tendencia razonable. Las catástrofes naturales conocidas y 
previsibles, son casi despreciables en comparación con el poder destructivo 
adquirido por el hombre en nuestros días. La apropiación del agua, no sólo sería 
una vuelta a los orígenes, sino una habitación deseable. 

Prada Poole hace su propuesta de la Atlántida, Colonia flotante, una Isla Viajera. 
Una especie de gran medusa transparente y blanda, que se mece encima de las 
aguas del mar y aprovecha las grandes corrientes marinas como ayuda a sus 
desplazamientos; rodeada de un cinturón-atolón de arrecifes artificiales, también 

fig. 128. Estación Espacial Internacional. fig. 129. Hotel Everland en Yverdon y Paris. fig. 130. Mirador Huusl 
Mäntyharju, Finlandia, Juhani Pallasmaa, 2002. 
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flotantes y blandos, se protege de las tempestades, defendiendo a sus habitantes 
de la furia del océano.

Agua, Tierra y Aire. Los tres elementos primordiales de los que está hecha toda 
la Naturaleza conforman tanto la fisonomía del hombre como la de esta ciudad. 
Una ciudad que se transforma en campo; haciéndose campo-ciudad en medio 
del mar. Corrientes migratorias, corrientes y mareas.

Las ideas antiglobalización surgen a finales de los noventa y principios del 
siglo XXI, frente a la implosión de la innovación neoliberal iniciada, con la crisis 
económica asiática de 1997 a 1999, con  el colapso económico en Argentina, 
con la crisis en la zona central de Estados Unidos tras la recesión de 2007, 
y la consiguiente crisis financiera global, son todos signos del fracaso del 
neoliberalismo. 

La crisis causada por el neoliberalismo es ostensible en la geografía social global 
de las ciudades, de São Paulo a Shangai, del Raval de Barcelona a los barrios 
bajos de Lagos. El predominio de esta lógica neoliberal, en la planificación y el 
desarrollo urbanos, es una garantía de un mayor empobrecimiento para muchos; 
aunque para otros la ciudad neoliberal es un filón de opulencia, que donde mejor 
se expresa es en la globalización del proceso de gentrificación. Examinar la 
apariencia, la forma y los procesos de la ciudad «después del neoliberalismo», y 
atravesar los contornos del caos y la reconstrucción es nuestra tarea (Davis, M., 
Rolnik, R. y Ross, A., 2011).

fig. 133. Habitaciones en Hotel cápsula, Japón. 
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fig. 131. Atlántida, Prada Pool, 2010. fig. 132. Jack Fresco, 2009. 
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El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), creado en 1990 en 
San Isidro, Tenerife, tiene como objetivo potenciar trabajos de investigación y 
desarrollo tecnológico relacionado con el uso de las energías renovables, así como 
otros aspectos del desarrollo regional. En este Instituto se monitoriza el proyecto 
englobado bajo la denominación 25 viviendas bioclimáticas (fig. 135), apunta 
al diseño e implementación de un complejo urbanístico desarrollado bajo los 
criterios de la arquitectura bioclimática, capaz de autoabastecerse desde el punto 
de vista energético, optimizando la adaptación a las condiciones ambientales del 

tabla 3.2. Cronología esquemática de ecología y desarrollo sostenible.

fig.134. Monitorización de viviendas y seguimiento (ITER). fig. 135. Complejo urbanístico.
134 135

Fecha T1 HR2 T2 HR3 T3 T4 HR5 T5 T7 V

2011-03-03 23:59:14 18,3 49,1 21,6 50,3 21,1 20,2 45,3 22,5 17,1
2011-03-03 23:58:14 18,5 49,1 21,6 50,3 21,1 20 45,3 22,5 17,3 0,1
2011-03-03 23:57:14 18,3 49,1 21,6 50,3 21,1 20 45,3 22,5 17,2
2011-03-03 23:56:14 18,3 49 21,6 50,3 21,1 20,1 45,3 22 ,5 17,3
2011-03-03 23:55:14 18,6 49 21,6 50,3 21,1 20,2 45,3 22,5 17,3
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entorno. Además, permite el registro de parámetros medioambientales (fig. 134). 
Los datos de temperatura, humedad, consumos energéticos, etc..., permitirán 
evaluar el comportamiento bioclimático de las viviendas; para ello se desarrolla 
un sistema electrónico de sensado y registro con conexión a red. 

Dadas las particularidades de cada vivienda, se adapta el diseño en cada caso; 
los sistemas se instalan progresivamente hasta completar la urbanización; la 
electrónica a medida es desarrollada íntegramente y montada en el Departamento. 
Un laboratorio con datos reales para cualificar y cuantificar el comportamiento 
frente al medio natural; incluye terminales gráficos y táctiles, y sensores remotos 
inteligentes enlazados vía radio. El objetivo es mostrar las diferentes aplicaciones 
potenciales de la energía solar pasiva y activa; el aprovechamiento y modelado 
eólico; el funcionamiento térmico; la inercia térmica y el comportamiento de los 
materiales; o la electrónica e informática aplicadas al estudio en las viviendas. 
Una búsqueda del confort ambiental mediante la eficiencia y el ahorro energético, 
a partir de diferentes soluciones arquitectónicas.

María Delgado, coordinadora del proyecto, Rosenda Marrero y Ricardo González 
aseguran que mediante una comprobación del funcionamiento de las viviendas 
se pueden obtener unas conclusiones exportables. Para completar el estudio 
de la vida útil se realizan estancias con la incorporación de moradores, con 
mediciones en ambiente, paredes y cubierta, que permiten un seguimiento del 
producto una vez entregado (http://casas.iter.es).

La preocupación actual de reducir las emisiones al mínimo, con denominaciones 
como emisiones cero, va dejando paso a los edificios que además, como 
colectores naturales, generan, no sólo energía suficiente para su abastecimiento, 
sino que son capaces de suministrar energía para otras aplicaciones. Diversos 
prototipos en funcionamiento aportan datos como los recogidos en el Instituto 
Tecnológico de LLeida con una mentalidad híbrida cada vez más extendida.

fig. 136. La Geria, César Ruiz Larrea & Asociados. fig. 137. Instituto Tecnológico de Lleida. 
136 137
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La construcción bioclimática es un imperativo en nuestra sociedad de consumo. Se 
trata de una arquitectura adaptada a las condiciones del entorno, de forma que el 
consumo energético en climatización es menor que en edificios convencionales.

Actualmente existe una equivalencia de 3,9 toneladas de CO2 que se dejan de 
emitir, equivalente a lo que absorben 100 árboles. Como ejemplo, la mejora de 
MetroDuo en Madrid, desde el punto de vista de sostenibilidad, supone dejar de 
emitir 13.000 toneladas de CO2, equivalente a lo que absorben 332.000 árboles. 
En telecomunicaciones, en el año 2020 habrá una cobertura universal de banda 
ancha rápida a 30 Mbps en Europa, con al menos, la mitad de los hogares 
europeos conectados a 100 Mbps, gracias a los avances tecnológicos.

Son nuevos indicadores del medio que precisan de un nuevo procedimiento de 
actuación con carácter acumulativo y reactivo, con aproximaciones que ponderen 
la robustez de las diferentes variables.

El medio y el objeto se redibujan cada vez, en cada situación, la satisfacción de las 
necesidades limitan la solución. Desde el ordenador se realizan muchas actividades 
que no necesitan espacio físico. El reposo se sigue concibiendo horizontal y la 
medida se establece con el cuerpo humano extendido. Una determinación de 
intervalos, rangos, gradientes,… donde se absorben la proximidad a la siguiente 
actividad a realizar, como reductores de espacio y tiempo.

La arquitectura producto, se alimenta de la tímida concepción industrial del sector 
y promedia los tiempos de uso y vida útil de sus artículos. En la misma terminal 
del aeropuerto nos darán la llave electrónica, y podremos alquilar la habitación. 
El nuevo concepto arquitectónico enfocado a los viajeros de negocios que están 
media vida en un avión, de aeropuerto en aeropuerto, es Sleep box.

Son unas cabinas de diseño cuidado y cálido que harán la función de hotel. 
Garantizan el confort exigido en las pequeñas unidades de tiempo y sirve de 
punto de recarga y conexión de las herramientas de uso actuales. Con esta 

fig. 138. Sleep box. fig. 139. Interior y acabados de Sleep box. fig. 140. Colonización interior.
138 140139
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idea el ruso del Grupo Arch, ha diseñado una habitación que se localiza dentro 
del mismo aeropuerto, y en diferentes puntos de las ciudades, en cualquier 
lugar donde sea muy complicado encontrar alojamiento (figs. 138, 139 y 140) 
(http://www.diariodelviajero.com/alojamiento/sleepbox-cabinas-hotel-dentro-del-
aeropuerto).

Abrir la mente a la mezcla. Un híbrido es el organismo vivo animal o vegetal 
procedente del cruce de dos organismos de razas, especies o subespecies 
distintas, o de una o más cualidades diferentes. Esta tipología de edificios 
capaces de albergar programas dispares, de promover la interacción de usos 
urbanos distintos y combinar las actividades privadas con la esfera pública, 
también absorbe distintas energías. En la búsqueda de modelos capaces de 
economizar recursos, los edificios híbridos, y sobre todo aquellos con uso 
residencial, son especímenes de oportunidad que incluyen en su código el gen 
de la mixicidad, imprescindible para adaptarse al signo de los tiempos. El diseño 
de las circulaciones considera los flujos (Fernández, A., 2009). 

Desde 1975, como director de TR Hamzahy Yeangen Kuala Lumpur, Malasia, 
Kean Yeang jugó un papel decisivo en el desarrollo del diseño de los rascacielos 
de energía pasiva, rascacielos bioclimáticos. Pequeñas incursiones en un tejido 
urbano adverso, como pequeños virus informáticos, que van cambiando el 
programa original, como resultado de sus innovaciones en la conservación de 
energía. Yeang ha diseñado rascacielos en Londres, Singapur, Kuwait, Canadá, 
China, Turquía, Kazajstán y Uzbekistán. La empresa también ha diseñado planes 
maestros y varios complejos de edificios en Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Taiwán y China.

El Profesor Yeang es considerado internacionalmente como el inventor del 
rascacielos bioclimático y de la construcción sostenible bioclimática. Sus edificios 
bioclimáticos se enfocan hacia la baja densidad, son de gran altura y con 
estructuras de sub-base a partir de sus estudios teóricos ecológicos publicados.

fig. 141. Rascacielos de cristal, M.V. de Rohe, 1922. fig. 142. Anchorage, 2004. fig. 143. Kacare, K. Yeang, 2004.
141 143142
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En cambio, las ciudades que se fueron formando por acumulación de 
conocimientos modernos después de 2001, cambiarán de imagen en un futuro 
próximo. El término propuesto de rehabilitación energética cobra su sentido al ser 
necesaria una readaptación a las nuevas condiciones del ambiente. De ciudades 
concebidas desde el rascacielos de cristal de Mies Van der Rohe de 1922 (fig. 
141), como Anchorage (fig. 142) con condiciones climáticas muy desfavorables, 
por ciudades más orgánicas y adaptadas al clima como la propuesta para Kacare 
de Kean Yeang (fig 143); o actuaciones paisajísticas de reproducción de paisajes 
universales como la playa de Parla en Madrid (fig 147); o las perforaciones hacia el 
interior como las propuestas por Herzog y de Meuron (fig. 146); o las promociones 
imposibles propuestas por Jack Fresco en situaciones aparentemente complejas 
en los bordes del mar y la tierra (fig. 148), como ya concretó Alejandro Zaera en 
la terminal de Yokohama en la bahía de Tokio (fig 145). 

El estudio inglés FOA (Alejandro Zaera y Farshid Moussavi) gana en 1994 el 
concurso para la terminal marítima de Yokohama (Tokio), casi sin proponérselo. 
El trabajo de Zaera y Moussavi se impuso a otros 660 proyectos presentados, 
entre ellos los de grandes de la arquitectura como Dominique Perrault y Richard 
Rogers. Entre el jurado se encontraron personalidades como Arata Isozaki y 
Toyo Ito. Para desarrollar el proyecto, los arquitectos utilizaron modelos virtuales 
en tres dimensiones.

La arquitectura se ha entendido normalmente como geometría y materia, 
abstracción dibujada y realidad tangible, pero pocas veces se ha valorado el 
papel de la energía: luz, sonido, calor, etc. en su definición. Desde la percepción 
ambiental y el confort hasta la constatación del valor espacial de la energía, se 
intentan facilitar al arquitecto los conceptos para encontrar la solución óptima 
de unas necesidades, a menudo imprecisas, según el procedimiento elegido. 
El conocimiento de los conceptos, sistemas y componentes adecuados, así 
como de los sistemas prácticos de evaluación, permiten entender el diseño 

fig. 144. Nautlilus, J. Verne, 1870. fig. 145. Terminal marítima Yokohama, Tokio, 2000. fig. 146. Herzog y De 
Meuron, 2005. fig. 147. Playa de Parla, Madrid. 2010. fig. 148. Simulación, Jack Fresco, 2008.
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con energías naturales en la arquitectura como una nueva forma de enfocar el 
proceso proyectual y sus implicaciones constructivas.

El ambiente buscado es arquitectónico, térmico, visual, acústico y climático; se 
crea el entorno humano y se define el papel de la energía. La evolución del 
espacio, como relación entre el cuerpo y el ambiente, también conlleva un proceso 
perceptivo. Mediante acciones en el ambiente y principios de la acción ambiental 
colectiva se superan las constricciones en el diseño ambiental. Una justificación 
innecesaria del análisis permite definiciones físicas del ambiente. Con el estudio 
de los principios físicos y la producción de los fenómenos ambientales se obtiene 
una medición de los fenómenos ambientales, su propagación, su difracción, su 
reflexión y su comportamiento general frente a obstáculos para su absorción. 
Una definición fisiológica del ambiente dejando a un lado los principios de la 
sensación y de la percepción, desde los sentidos humanos y la reacción de los 
sentidos al nivel energético y a la longitud de onda que conlleva una sensibilidad 
de los sentidos al espacio en relación al tiempo. 

Los principios generales del confort ambiental (visual, acústico, climático, en 
definitiva, el confort global) conducen a una definición psicológica del ambiente. 
La sensación, la percepción y el aprendizaje del proceso perceptivo obligan a 
principios fundamentales del proceso perceptivo anterior no cuestionados.

Se insiste mucho en conseguir la eficiencia energética en edificios y viviendas 
disponibles 24 horas, pero hasta ahora faltaba toda la información actualizada 
y necesaria sobre el tema. Existen manuales que ofrecen un estudio completo 
técnico, profesional, práctico y detallado de todos los pasos que hay que seguir 
para conseguir el máximo ahorro de energía en edificios y viviendas. Para ello 
se siguen las directrices del CTE (Código Técnico de la Edificación), del RITE 
(Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética en España y la Directiva correspondiente de la 
Unión Europea. Se estudia el proceso completo: calificación energética de los 
edificios (certificaciones energéticas, metodología de cálculo de la calificación de 
eficiencia energética, etc.); auditoría energética de los edificios (toma de datos, 
bases, exposición, etc.); comportamiento energético de los edificios (calefacción, 
refrigeración, agua caliente sanitaria, energía solar, geotérmica, cogeneración, 
microcogeneración, mantenimiento, etc.); aislamiento térmico de los edificios y 
viviendas; los sistemas de iluminación de edificios y viviendas; medidas para el 
ahorro y la eficiencia energética (arquitectura bioclimática, etc.). Está enfocado 
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a calculistas, diseñadores, arquitectos, ingenieros, constructores, instaladores, 
empresas de mantenimiento, fabricantes de equipos, especialistas en energías 
renovables, ingenierías, electricistas, comunidades de propietarios, cursos de 
formación, profesores, estudiantes de Escuelas Universitarias, etc.

Pero el sistema carece de un acercamiento a la compleja realidad del conocimiento 
holístico del fenómeno estudiado. La multitud de opciones de acercamiento al 
carácter vivible, facilita múltiples interpretaciones de un mismo hecho, no sólo la 
cuantificación confiere la esencia de un fenómeno; va mas allá de los números.

El conocimiento irá aumentando y la interconexión entre distintas disciplinas 
facilitará una evolución fragmentada de instantes concatenados.
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3.8. Resumen gráfico de los hitos 1972 -2001 
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AFRICA  
En Somalia se descubre 
el último caso de 
viruela. La OMS 
considera la 
erradicación de este 
flagelo, el éxito más 
espectacular de la 
vacunación. 

   Zimbawe se 

independiza del Reino 

Unido. 

  

ASIA 

 

 

 

 VIETNAM ataca 
Camboya. 

 

EEUU y la República 

Popular China 

establecen relaciones 

diplomáticas. 

   

EUROPA 

 

 

 

 Inauguración del Centro 
Nacional de Arte y Cultura 
Georges Pompidou por el 
presidente cucesor Valéry 
Giscard d'Estaing,  
 

   la OTAN realiza sus 

primeras maniobras 

navales en el Caribe. 

AMÉRICA 

 

 

 

Nueva York sufrió el 
mayor apagón de su 
historia.  

 

Amocco Cádiz  Nicaragua. Comienzo de 
la Cruzada Nacional de 
Alfabetización, con la 
participación de toda la 
juventud de secundaria 
y universitaria. 

Guerra civil en el 

Salvador. 

 

OCEANÍA 

 

 

 

 Ciclón tropical Alby     
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4. RECURSOS MEDIOAMBIENTALES  

Una de las principales dificultades encontradas respecto a los recursos 

medioambientales es la falta de uniformidad sobre los aspectos que abarcan, 

y aun más sobre lo que debe ser incluido bajo este término.  

Tradicionalmente se considera que el costo de calidad lo integran conceptos 

correspondientes a los factores de aseguramiento y a los de detección de 

errores y desechos, sin embargo el concepto ha evolucionado ampliándose. 

Como aplicación directa, ahora se entienden como recursos 

medioambientales aquellos imbricados en el diseño, implementación, 

operación y mantenimiento de los sistemas de calidad, incluyendo los 

referentes a sistemas de mejoramiento continuo. 

Surgen de la interacción de un elemento natural con el objeto (vivienda 

aislada), en un medio determinado, creando un ambiente preciso, a través de 

cada una de las direcciones de conocimiento de un estudio sostenible 

(medioambiental, constructivo - económico, arquitectónico - social), en lo que 

hemos denominado procedimiento reactivo.  

A lo largo de la tesis, en el análisis de las viviendas seleccionadas, se ha 

comprobado que surgen decisiones tomadas por el arquitecto que responden 

a unos requerimientos que han de cumplir los tres aspectos que se valoran. 

Estos recursos medioambientales se describen en el texto en cada apartado 

correspondiente, sin llegar a una enumeración literal, tratan de ser explicados 

en la medida que pueden ser cuantificados, debido a su complejidad de 

funcionamiento. 

4.1. Elementos naturales  

Los cuatro elementos clásicos griegos (tierra, agua, fuego y aire) datan de los 

tiempos presocráticos, y persistieron a través de la Edad Media y hasta el 

Renacimiento, influenciando profundamente la cultura y el pensamiento 

europeo. Las estrellas no podían estar hechas de ninguno de estos 

elementos, sino de uno diferente, incambiable; una sustancia celestial. La 

palabra éter fue revivida en el siglo XIX por físicos como un término para el 

medio invisible que llenaba el universo, el éter luminoso. 
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tabla 4.1. Clasificación propuesta de elementos. Fuente propia. 

Los hindúes y los japoneses también tenían los mismos cuatro elementos, 

más un quinto elemento invisible, el éter o el vacío. Los estados de la materia 

según la ciencia moderna, y en menor grado, también la tabla periódica de 

los elementos químicos, y el concepto de combustión (fuego) pueden ser 

considerados sucesores de aquellos modelos tempranos. 

En contraste, los chinos tenían una serie de elementos ligeramente diferentes 

llamados tierra, agua, fuego, metal y madera, estos eran entendidos como 

diferentes tipos de energía en un estado de constante interacción y flujo entre 

unos y otros, en oposición a la noción occidental que se refiere a las 

diferentes manifestaciones de la materia. Los cinco planetas mayores están 

asociados con el nombre de los elementos: Venus es metal, Júpiter es 

madera, Mercurio es agua, Marte es fuego, y Saturno es tierra. La Luna 

representa el yin y el Sol representa el yang. Yin, yang, y los cinco elementos 

son temas recurrentes en el I Ching, el más viejo de los textos antiguos 

chinos que describe la cosmología y la filosofía china. 

Los cinco grandes elementos del hinduismo son: prithvi o bhumi (tierra), ap o 

jala (agua), agní o tejas (fuego), vaiu o pavan (aire o viento), akasha (éter). 

En la literatura pali, los maja bhuta (grandes elementos) o chatu dhatu (cuatro 

elementos) son: agua, tierra, fuego y aire. En el budismo temprano, los cuatro 

 

fuego 

sol 

luna 

aire 

agua 

tierra  

vegetación 

fauna 

miscelánea 

Muchas filosofías antiguas usaban un grupo de elementos 

clásicos para explicar los patrones en la naturaleza. La 

palabra elemento en este contexto se refiere más al 

estado de la materia (sólido/tierra, líquido/agua, gas/aire, 

plasma/fuego) o a las fases de la materia (como en las 

cinco fases chinas), que al elemento o elementos 

químicos de la ciencia moderna. Los elementos naturales 

seleccionados cobran gran importancia en el denominado 

Primer Momento Ecológico hasta nuestros días. Los 

subelementos establecidos dejan abierto un acercamiento 

al conocimiento holístico buscado, conscientes de las 

limitaciones del entendimiento global. 
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elementos son las bases del entendimiento del sufrimiento, y para liberar a 

uno mismo de él. 

Las tradiciones japonesas usan un grupo de elementos llamados el go dai 

(literalmente los cinco grandes). Estos cinco son: tierra, agua, fuego, viento y 

vacío; estos procedían de las creencias budistas. Los elementos clásicos 

chinos también son importantes en la cultura japonesa. 

En la búsqueda de una nueva cultura con los rasgos comunes y el 

enriquecimiento de aportaciones diferentes, utilizamos los elementos más  

recurrentes a lo largo de la historia, como clarificadores de la esencia del 

comportamiento medioambiental. 

El sistema de elementos elegido recoge un sentido contemporáneo de 

inclusión de conceptos multiculturales, especialmente utilizado en el campo 

medioambiental, donde cada elemento se puede desarrollar en cada una de 

las diferentes acepciones. La posibilidad de la combinación de ellos o la 

intrusión de algún otro elemento, dirige a añadir a miscelánea con la intención 

de confeccionar una lista inacabada, a desarrollar en trabajos posteriores.  

La utilización de los elementos más universales también garantiza una amplia 

interpretación de las características pormenorizadas en cada caso. Unos 

mismos conceptos con multitud de interpretaciones enriquecen la aplicación 

de matices. 

Es una consideración previa a la elaboración del objeto, una aproximación a 

la descripción del medio, donde se respeta la interrelación de las partes 

dentro de un sistema jerárquico de importancia variable según la robustez de 

la variable. No son elementos estancos, son directrices de conocimiento, no 

hay límites ni fronteras entre conceptos aislados. El conocimiento también es 

transfronterizo.   

Los elementos elegidos son infinitamente amplios y mediante adjetivos 

calificativos delimitamos su aplicación en cada estudio concreto. Las múltiples 

direcciones de análisis implican una acotación de los senderos a recorrer. Es 

una combinación de diferentes parámetros diferenciales o semejantes según 

la ideología de la argumentación.  
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tabla 4.2. Elementos. Fuente: Diccionario Rioduero de Ecología, 1973.  

 

ELEMENTOS 

TIERRA

 

Tierra de cultivo 

Tierra negra 

Tierra orgánica 

Tierra de color 

Tierra muerta 

Tierra limpia   

Formación natural superficial, de estructura muelle y espesor variable, resultante de la 

transformación de la roca madre bajo la acción de diversos agentes de carácter fisicoquímico y 

biológico. Está constituido por elementos minerales y orgánicos. En un corte vertical del suelo 

(perfil), desde la superficie hasta la roca no alterada, se distinguen varios horizontes, 

diversificados por la posición que ocupan, por su quimismo y por su espesor; son resultado de 

un conjunto de factores diversos, sobre todo del clima (precipitaciones, humedad). 

Aire colado 

Aire de salida 

Aire de entrada 

Aire puro 

Aire 

 

aco

ndic

iona

do  Aire de suelo 

AIRE 

VENTILACIÓN 

Es la materia gaseosa de la atmósfera. El aire en su constitución natural es aire puro. La 

conservación de aire puro exige numerosas medidas tanto de carácter prohibitivo como 

positivo: la existencia de chimeneas muy altas, el control de los tubos de escape de los 

vehículos, la existencia de “pulmones” cercanos, etc. En el aire que se respira ordinariamente 

en una ciudad, la concentración de CO2 supone, aproximadamente, el 4% (frente al 0,03 % de 

la atmósfera normal). Para conseguir un valor de 0,14 %, deseable en oficinas y lugares 

comerciales, son necesarios cada hora, al menos, 14 m3 de aire renovado. 

Agua de fondo 

Agua de suelo 

Agua potable 

A
gu

as
 

pr
ot

eg
id

as
 

Agua 

industrial 

A 

G 

U 

A

 

Agua freática 

Líquido que en grandes cantidades presenta color azulado, pero que, de lo contrario, es 

INCOLORO, INODORO e INSÍPIDO. A temperaturas elevadas (1.500º C) se descompone en 

hidrógeno y oxígeno (2H2O ----- 2H2 + O2). Por su elevada constante hidroeléctrica se puede 

disociar, y descomponerse numerosas materias. Por su punto de fusión y de evaporación 

específicamente elevado, el agua es buena acumuladora de calor de la naturaleza y equilibra 

las fluctuaciones térmicas. Al ser más densa que el hielo a la temperatura de 4º C, éste flota 

en la superficie del agua, y de ahí que las aguas corrientes empiecen a helarse de arriba 

abajo. El agua, en forma líquida, cubre alrededor del 71% de la superficie terrestre. 

 

PASO DE LUZ 

SOL 

 

PROTECCIÓN  

La expansión de energía por el espacio. Se distingue la radiación de ondas (radiación 

electromagnética); radiación luminosa, acústica, de radio, de rayos x, radiación gamma) y la 

radiación corpuscular (ej. alfa, beta,…). Por el dualismo de ondas y corpúsculos, en algunos 

ámbitos se encuentran ambos tipos de radiaciones unidos entre sí. La radiación cósmica es 

una radiación corpuscular de elevada energía; primaria, si procede del espacio planetario (en 

pequeña parte del Sol), y secundaria, la producida cuando los rayos cósmicos entran en la 

atmósfera y chocan con núcleos atómicos. Los rayos primarios, iguales en su intensidad total 

a la de la luz de las estrellas, consisten casi exclusivamente en núcleos atómicos cargados de 

los que más de dos tercios (80%) son protones, con un reparto de energía de 109 - 1020eV. Los 

rayos secundarios con una serie de procesos nucleares múltiples. 

LUNA 

Sueño en los humanos. Actividad nocturna. Fotosíntesis nocturna = igual que el sol (ausencia 

de sol). Esta iluminación estimula el crecimiento de las plantas y su fotosíntesis nocturna, 

creando una nueva atmósfera.  

 

VEGETACIÓN 

Conjunto de plantas y asociaciones vegetales que viven en un mismo lugar, y en general, el 

tapiz que las mismas forman sobre la superficie terrestre.  La humedad, la temperatura, el 

agua son características básicas de ciertas plantas; hace que se hable, respectivamente, de 

vegetación hidrófila, xerófila y criófilas. Las zonas de vegetación de la Tierra son amplias 

franjas dispuestas frecuentemente a modo de cinturones desde el ecuador a los polos en 

correspondencia con las zonas climáticas y con las latitudes (tundra ártica, zona templada, 

subtropical, tropical, mediterránea, desértica, etc.). 

 

MISCELÁNEA 

Mixto, vario, compuesto de cosas distintas o de géneros diferentes. Mezcla, unión de unas 

cosas con otras.                                                                 . 



 80

El elemento miscelánea sirve de recinto no estanco, tanto como elemento 

como subelemento, que permita incorporar nuevos conceptos que, siendo 

naturales o no, puedan perfeccionar el método establecido y las múltiples 

combinaciones posibles  

La asimilación de otras disciplinas para la explicación de ciertos fenómenos, 

ayuda a entender la amplitud de la que se pretende dotar al elemento 

miscelánea. En química, una mezcla es un sistema material formado por dos 

o más sustancias puras pero no combinadas químicamente. En una mezcla 

no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su 

identidad y propiedades químicas. No obstante, algunas mezclas pueden ser 

reactivas, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí en 

determinadas condiciones ambientales, como una mezcla aire-combustible 

en un motor de combustión interna. Las mezclas se clasifican en 

homogéneas y heterogéneas. Los componentes de una mezcla pueden ser 

sólidos, líquidos o gaseosos. 

El método científico es el camino hacia el conocimiento, es un método de 

investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las 

ciencias. Desde este punto de vista, definimos brevemente los elementos 

naturales. 

Haciendo una breve referencia a cada uno de los elementos, en primer lugar, 

el Sol, es la estrella del sistema planetario en el que se encuentra la Tierra. 

Su visibilidad en el cielo local determina, respectivamente, el día y la noche 

en diferentes regiones de diferentes planetas. En la Tierra, la energía radiada 

por el Sol es aprovechada por los seres fotosintéticos, que constituyen la 

base de la cadena trófica, la principal fuente de energía de la vida. También 

aporta la energía que mantiene en funcionamiento los procesos climáticos. 

Aunque constituye la mayor fuente de energía electromagnética del sistema 

solar, las variables que se han tenido en cuenta del Sol son las que inciden 

de manera directa en el objeto (vivienda aislada): la radiación solar (luz y 

calor) y sus recorridos, como fenómenos hasta ahora estudiados. 

A continuación, el aire, que juega un papel fundamental para análisis de la 

contaminación atmosférica, y que para su análisis debemos acudir a las dos 
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capas cercanas a la Tierra: la troposfera y la estratosfera. El aire de la 

troposfera interviene en la respiración. Por volumen está compuesto, 

aproximadamente, por 78,08% de nitrógeno (N2), 20,94% de oxígeno (O2), 

0,035% de dióxido de carbono (CO2) y 0,93% de gases inertes, como argón y 

neón. 

En esta capa, de 7 kilómetros (km) de altura en los polos y 16 km en los 

trópicos, se encuentran las nubes y casi todo el vapor de agua. En ella se 

generan todos los fenómenos atmosféricos que conforman el clima. 

Aproximadamente a 25 km de altura, en la estratosfera, se encuentra la capa 

de ozono, que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta (UV). En términos 

generales, un contaminante es una sustancia que está «fuera de lugar», 

como es el caso del ozono (O3), sólo si la proporción no es la adecuada. 

En tercer lugar, debemos referirnos al agua, como una sustancia con una 

molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). 

Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El 

término agua, generalmente, se refiere a la sustancia en su estado líquido, 

pero la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en forma 

gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la 

corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos donde se 

concentra el 96,5% del agua total, los glaciares y casquetes polares poseen 

el 1,74%, los depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost (capa de 

hielo permanentemente congelado en los niveles superficiales del suelo de 

las regiones muy frías o periglaciares) y los glaciares continentales suponen 

el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, 

humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. El agua es un 

elemento común del sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos 

recientes.  

Posteriormente, nos referiremos a la tierra, con una masa de 

aproximadamente de 5,98×1024 kilogramos (kg). Se compone principalmente 

de hierro (32,1%), oxígeno (30,1%), silicio (15,1%), magnesio (13,9%), azufre 

(2,9%), níquel (1,8%), calcio (1,5%) y aluminio (1,4%), con el 1,2% restante 

formado por pequeñas cantidades de otros elementos. 
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En nuestro estudio se considera la porción de terreno de sustentación del 

objeto (vivienda aislada) y las condiciones particulares sobre el que se 

asientan. 

Como quinto elemento, mencionaremos la Luna, es el único satélite natural 

de la Tierra y el quinto satélite más grande del Sistema Solar. Es el satélite 

natural más grande en el Sistema Solar en relación al tamaño de su planeta, 

un cuarto del diámetro de la Tierra y 1/81 de su masa, y es el segundo 

satélite más denso después de Ío. Se encuentra en relación síncrona con la 

Tierra, siempre mostrando la misma cara a la Tierra. Este elemento forma 

parte del ambiente definido por el medio y el objeto (vivienda aislada).  

La vegetación es la cobertura de plantas (flora) salvajes o cultivadas que 

crecen espontáneamente sobre una superficie de suelo o en un medio 

acuático. Hablamos también de cubierta vegetal. Su distribución en la Tierra 

depende de los factores climáticos y de los suelos. La relación entre la 

vegetación y el clima es muy grande. Tiene tanta importancia que inclusive se 

llega a dar nomenclatura a los climas según el tipo de vegetación que crece 

en la zona donde ellos imperan. Retomada desde el Primer Momento 

ecológico como preocupación medioambiental. 

Muy vinculada a la vegetación, a la tierra, al agua, al aire, a la luna, al sol, 

esta la fauna, que es el conjunto de especies animales que habitan una 

región geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado. En nuestro caso, como 

subelemento fauna se consideran los moradores de la vivienda aislada como 

principales agentes determinantes en la transformación y ocupación del 

medio.  

Otro subelemento considerado es el fuego, fascinación de la humanidad, 

creador y destructor, vinculado al resto de elementos y a la naturaleza, con 

sus múltiples manifestaciones y consecuencias. Para que exista el fuego 

debe existir el oxígeno y este elemento no siempre ha estado presente en 

nuestra atmósfera, por lo que el fuego es posterior a la Tierra. Debido a la 
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proliferación de vegetales fotosintéticos. Contrario a lo que parece obvio, el 

Sol no tiene fuego, sino plasma incandescente.  

Finalmente, el séptimo elemento propuesto es miscelánea, entendido en sus 

dos acepciones de heterogéneo, compuesto de cosas diferentes y variadas y 

de mezcla de cosas de distinto origen o tipo.  

4.2. Parámetros seleccionados 

La interacción de los elementos naturales con el objeto (vivienda aislada) 

conlleva una reacción estudiada desde tres puntos de vista que completan el 

conocimiento sostenible. Nuestro análisis tiene, por lo tanto, un triple objetivo. 

Con estas premisas establecemos los parámetros más relevantes, que son: 

energía, economía e ideología arquitectónica y social. 

Por otro lado, desde la implicación contemporánea, introducimos la operación 

de producir nuevos términos que surjan de la interacción entre conceptos 

contrapuestos, haciendo surgir un tercer término.  

En lo que al primer parámetro se refiere, energía, su estudio en el medio 

ambiente, y la relación establecida con el objeto (vivienda aislada) hace surgir 

el tercer término buscado que es el ambiente. En cada ambiente confluyen 

las características o propiedades del medio y del objeto.  

Se trata de reducir el impacto del consumo de energía (que comúnmente es 

un residuo no renovable) durante la ejecución y a lo largo de la vida útil del 

edificio. Su autonomía o dependencia de las infraestructuras existentes.  

El objeto de nuestro estudio se refiere, en concreto, a los recursos 

medioambientales arquitectónicos que apunten en esa dirección 

comprobando la adaptabilidad y obicuidad del objeto (vivienda aislada) en el 

medio.  

Respecto al segundo parámetro, economía, debemos indicar que el estudio 

de la técnica constructiva se bifurca en un estudio de los materiales, 

elementos y sistemas constructivos estableciendo unos principios que bien 

podrían ser incorporados a los recursos medioambientales buscados; y en 

una cuantificación económica del coste elegido como parámetro de medición. 
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En las múltiples líneas de investigación abiertas, se estudia la complejidad de 

la técnica hasta alcanzar la tecnología y su repercusión en el modelo. 

Finalmente, el tercer parámetro seleccionado, los recursos arquitectónicos, 

incluye la implicación social, adaptabilidad física y funcional del edificio a las 

cambiantes necesidades de espacio y uso en las viviendas, dentro de una 

sociedad contemporánea que necesita de nuevos parámetros para su 

estudio. 

La reacción de los elementos naturales con el objeto (vivienda aislada) en un 

medio concreto, conlleva una solución adoptada que responde a una actitud. 

En el recorrido histórico realizado se detectan parámetros que han 

caracterizado la arquitectura más novedosa e innovadora con la utilización de 

recursos medioambientales. Los rasgos de la ideología  aplicada se 

vislumbran en la definición del programa y uso de la edificación, su forma y su 

función, su versatilidad, las disposiciones de los diferentes espacios que 

configuran la vivienda, entre muchos otros aspectos. Estos aspectos son 

difícilmente cuantificables así que se busca una caracterización del ambiente 

obtenido.  

Entre los aspectos arquitectónicos que pueden reducir el impacto 

medioambiental, económico y social, ya que cada una de las líneas de 

investigación está relacionada con el resto, analizamos la carga de tensión, la 

identidad visual, la angustia y la rigidez estudiando: la versatilidad de uso, la 

adaptabilidad de los espacios, las relaciones entre público y privado, las 

áreas de descanso y trabajo, eficiencia de los materiales en la configuración 

del espacio, … en definitiva, el nivel de confort, entendido como la 

satisfacción de las necesidades exigidas.  

En el Laboratorio 2 se fija la relación entre lo medioambiental y lo constructivo 

mediante TECH-ENERGY, confiando su interpretación a la ideología social - 

arquitectónica aplicada a la concepción del objeto y a la concepción filosófica 

de la energía. Siendo necesario una redefinición de los parámetros para 

caracterizar la ideología arquitectónica resultante. 
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5. CRITERIO DE SELECCIÓN 
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5.1. Mapas de localización  

Latitudes Medias. Las zonas delimitadas responden a una superposición de 

capas de diferente rango, según se describe: primero se consideran las zonas 

de latitudes medias (entre 30º y 60º). En segundo lugar la proporción de zonas 

terrestres y marinas. En tercer lugar, las zonas climáticas. En cuarto, la 

localización de más viviendas en el norte por la proporción de tierra entre el 

hemisferio Norte y el Sur. Todas actuando en paralelo, sin jerarquías, 

interseccionando conjuntos y manteniendo la intersección. Los casos 

diferenciados responden a una primera aproximación de simetría de costa 

occidental y oriental. Llegando a cada uno de los ecosistemas resultantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 
tabla 5.1. Diferentes métodos de selección de toma de muestras. Habitable, latitudes  medias, 
husos horarios, antípodas o condiciones climáticas. Fuente propia. 
                                                                                      

 

 

 

 

 

fig. 149. Comparativa de mapas de Cahill, Goode, Fuller, Cahill-Keyes. fig. 150. Googleearth.  

150 149 
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tabla 5.2.  Mapa de localización. Clasificación climática Strahler. Selección de muestras. Fuente propia. 
 

Latitud: - 30º22´S 
Longitud: 152º53´E 
Altitud: 15.00 m. 

Latitud: 33º50´N 
Longitud: -122º10´ 
Altitud: 200 m.s..m. 

Latitud: 51º65´ 
Longitud: 4º43´ 
Altitud: 100.00  

Latitud: 36º05´  
Longitud: 140º40´  
Altitud: 31.00  m. 

Latitud: -32º50´ 
Longitud:- 71º30´ 
Altitud: 3 m.s.n.m. 

Latitud: -19º30´  
Longitud: 23º08´  
Altitud: 942 m.s.n.m. 
aprox. 

Latitud: 42º14´ 
Longitud: 3º15´  
Altitud: 0.90 m.s.n.m. 
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5.2. Aplicación de los criterios de selección  

De entre las viviendas revisadas en el recorrido histórico desde 1973 hasta el 

cambio ideológico de 2001 y basado en el elemento natural predominante, 

seleccionamos y clasificamos las siete diferentes viviendas elegidas en el 

laboratorio 1; en el laboratorio 2 se aplican los criterios de selección 

enunciados en el libro Low - Tech, Light - Tech y High - Tech de 1998, de 

Klaus Daniels, donde percibía una posible clasificación de los objetos 

(vivienda aislada), que posteriormente ha sido aplicada en algunas 

publicaciones.  

En el ecological circle, propuesto por el autor en The technology of ecological 

building de 1997, se ilustran las interacciones entre el medio ambiente, 

construcción y tecnología de la construcción y los factores que influyen en el 

diseño de edificios. Semejantes a las propuestas de Chris Twin de Arup. 

 

 

 

 

 

fig. 151. Las conexiones marcadas en esta figura son las pertinentes para el aspecto de 
enfriamiento. Klaus Daniels, 1997. (http://www.hl-technik.de). Relaciones y clasificaciones 
energéticas. 

De entre sus múltiples acepciones, la Energía es entendida como recurso 

natural. En tecnología y economía, una fuente de energía es un recurso 

natural, así como la tecnología asociada para explotarla y hacer un uso 

industrial y económico del mismo. La energía en sí misma nunca es un bien 

para el consumo final sino un bien intermedio para satisfacer otras 

necesidades en la producción de bienes y servicios. La energía se considera 

un bien escaso. Desde el punto de vista social y económico, es un recurso 

natural primario o derivado, que permite realizar trabajo o servir de subsidiario 

a actividades económicas independientes de la producción de energía. Como 

todas las formas de energía una vez convertidas en la forma apropiada son 

básicamente equivalentes, toda la producción de energía en sus diversas 

formas puede ser medida en las mismas unidades. Una de las unidades más 
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comunes sigue siendo la tonelada equivalente de carbón que equivale a 

29,3·109 julios o 8.138,9 kWh. 

Por otro lado, la Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios 

que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. Es una palabra de 

origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, arte, técnica u oficio, 

que puede ser traducido como destreza) y logía (λογία, el estudio de algo). 

Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el 

término en singular para referirse a una de ellas o al conjunto de todas. 

Cuando se escribe con mayúscula, Tecnología, puede referirse tanto a la 

disciplina teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías 

como a educación tecnológica. 

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero su 

carácter abrumadoramente comercial hace que esté más orientada a 

satisfacer los deseos de los más prósperos (consumismo) que las 

necesidades esenciales de los más necesitados, lo que tiende además a 

hacer un uso no sostenible del medio ambiente. Sin embargo, la tecnología 

también puede ser usada para proteger el medio ambiente y evitar que las 

crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degradación de los 

recursos materiales y energéticos del planeta o aumenten las desigualdades 

sociales. Como hace uso intensivo, directo o indirecto, del medio ambiente 

(biosfera), es la causa principal del creciente agotamiento y degradación de 

los recursos naturales del planeta. 

Al introducir la relación entre Energía y Tecnología, surge una clasificación 

que reorganiza las muestras. La interacción de la Energía y la Tecnología, 

propicia una posibilidad de clasificación mediante la relación entre ambos 

parámetros. 

LOW TECH                                            LOW ENERGY 

LIGHT TECH                                          LIGHT ENERGY 

HIGH TECH                                            HIGH ENERGY 
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Recordemos que los objetivos buscados parten de una aplicación directa del 

conocimiento sostenible desde los tres puntos de vista (medioambiental, 

económico y social), en busca del conocimiento holístico contemporáneo. En 

éste caso, relacionamos la Energía con el medio ambiente y la Tecnología 

con la economía. De esta relación forzada y bidireccional surgen 9 posibles 

combinaciones y define tres niveles lógicos de correspondencia:  

LOWTECH - LOWENERGY 

LIGHTTECH - HIGHENERGY 

HIGHTECH - HIGHENERGY   

En la presente tesis, en una primera clasificación, se eligen las viviendas más 

características de LOWTECH - LOWENERGY, LIGHTTECH - 

LIGHTENERGY y HIGHTECH – HIGHENERGY a través de un pareto sencillo 

ente tecnología y energía.  

tech 

                                                                                                      

 

       

                                                                                                   

 

 
 
                                                                                                                                                   
energy 
tabla 5.1.  Graduación TECH - ENERGY de las 7 muestras. Fuente propia. 

La vivienda 1, Room River, Bellingen seleccionada en el laboratorio 1 con 

elemento predominante el sol, cumple las características exigidas de 

LOWTECH - LOWENERGY como hipótesis inicial y utilizando el método 

comparativo entre todas las muestras.  

La vivienda 7, Villa Nurbs, Ampuriabrava seleccionada en el laboratorio 1 con 

elemento predominante miscelánea, cumple con las características exigidas 

de HIGHTECH - HIGHENERGY como hipótesis inicial y utilizando el método 

comparativo entre todas las muestras. 

7 

4 

1 

2 
3 

5 6 
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Latitud: 42º 14´  
Longitud: 3º15 ´ 
Altitud: 0.90 m. 

Latitud: - 30º22´30.31´´ 
Longitud: 152º 53´ 
Altitud: 15.00 m. 

Latitud: 33º50´ 
Longitus: -122º 10´ 
Altitud: 200 m.s.n.m. 

Entre las viviendas clasificadas como LIGHTTECH - LIGHTENERGY, se 

consideran las viviendas: 2, 3, 4, 5, 6. Y seleccionada como HIGHTECH - 

HIGHENERGY la muestra 7. 

tech 

                                 

 

       

         

 

 

 

                                                                                            

energy 

tabla 5.2. Un tipo de cada nivel lógico simétrico de la clasificación TECH - ENERGY, en una 
selección consecutiva.  

Posteriormente, de todas las viviendas LIGTHTECH - LIGHTENERGY 

seleccionamos como representativa la vivienda 3, situación intermedia entre 

los dos extremos de comportamiento extremos.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 5.3. Mapa de clasificación de las viviendas LOWTECH - LOWENERGY, 
LIGHTENERGY - LIGHTENERGY y HIGHTECH - HIGHENERGY.   

De esta selección de tres elementos representativos de cada nivel simétrico 

de la clasificación TECH - ENERGY se pasa a la elección de los extremos 

para el laboratorio 2. 

2 

7 

1 
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Esta clasificación tiene como fin poder determinar los casos extremos de 

comportamiento ante un conjunto de variables para poder establecer una 

comparación, más que una definición exacta de las características que han 

de cumplir cada una de las muestras, en un intento de fijar unas variables que 

desenfoquen el objetivo de la investigación.  

Al mismo tiempo, percibimos una ausencia del tercer punto de vista del 

conocimiento sostenible, lo social, que en esta tesis completamos mediante la 

ideología filosófica y arquitectónica que han contribuido a conformar el objeto 

(vivienda aislada).  

 

                                                       Ecológico                                                                                       

                                                        ENERGÍA 

 

 

        FILOSOFÍA       soportable                                viable      TECH-ENERGY  

                                                    SOSTENIBLE 

               Social                               equitativo                    Económico 

        ARQUITECTURA                                                  CONSTRUCCIÓN 

                                                      IDEOLOGÍA 

 

 

tabla 5.4. Ámbito del desarrollo sostenible. 

La ideología filosófica como relación entre la concepción de energía y la 

arquitectura, que considera soportable dicha relación. Y la ideología 

arquitectónica que hace equitativa la relación entre la arquitectura y la 

construcción.  

Cada una de las actitudes de pensamiento influye en la concepción del 

objeto, refleja las directrices en la toma de decisiones en las tres vertientes 

propuestas por la metodología sostenible, que serán desarrolladas en 



 93

capítulos posteriores. Todas ellas responden a un posicionamiento concreto 

con respecto a la energía en lo medioambiental, lo constructivo en lo 

económico y la arquitectura en lo social. 
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6. LABORATORIO 1  
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6.1. Fichas de las viviendas seleccionadas  

De las siete viviendas seleccionadas como muestras en este laboratorio 1, tras 

desarrollar los experimentos planificados, se elabora una ficha resumen con los 

datos más significativos. La confección de las fichas sirve como referencia de 

los criterios tenidos en cuenta, y de las reacciones de los elementos naturales 

con cada uno de los siete objetos; tras la selección de los dos casos más 

extremos de comportamiento, las restantes fichas podrán desarrollarse en 

profundidad en futuras investigaciones.  

Una homogeneidad en la toma de datos no limita la posibilidad de desarrollar 

progresivamente cada uno de los apartados de manera heterogénea. La 

organización en tablas que buscan la flexibilidad y la particularización dentro de 

la clasificación general, despliega la posibilidad de un desarrollo no uniforme en 

la tesis. El objetivo principal es una localización de muestras características 

frente a un elemento o subelemento natural y las reacciones que provoca en el 

objeto, para garantizar el manejo adecuado y el uso eficiente de los reactivos 

requeridos. Este procedimiento abarca el acopio, la clasificación y el manejo 

hasta la distribución de los reactivos, a los diferentes laboratorios con el fin de 

realizar análisis consecutivos y progresivos. 

Los resultados obtenidos en cada una de las fases, apoyan la toma de 

decisiones para la elección definitiva de las 2 viviendas que serán analizadas 

en el capítulo denominado laboratorio 2. 

Los reactivos, explicados mediante símil químico, es todo concepto que 

interactúa con otro en una reacción química que da lugar a otros conceptos de 

propiedades, características y conformación distinta, denominados productos 

de reacción o simplemente productos. 

Los productos acumulados durante los experimentos llevados a cabo han 

servido para descubrir parámetros y reacciones que no se mostraban en 

operaciones anteriores. Y la extrapolación de soluciones de unas muestras a 

otras ha completado el protocolo de los experimentos mínimos a realizar. 

El análisis practicado, ha permitido obtener una batería de pruebas que 

completan una descripción necesaria y suficiente para la confección de una 

colección de viviendas representativa.   
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Los procedimientos de análisis se han ajustado a cada uno de los objetos. 

Como en los procedimientos de metodología propuesta por la asociación 

Campbell, se busca la aplicación del método científico en la toma de 

decisiones. Los elementos principales de la teoría son la definición, la 

descripción y la explicación. 

A continuación, la colección de siete viviendas estudiadas en el presente 

apartado, laboratorio 1, para cada elemento natural, se resumen en fichas con 

estructura semejante y de fácil manejo. En cada ficha figura el medio, el objeto 

(vivienda aislada), el equipo técnico y las principales características del 

ambiente que lo caracterizan. 

Las siete viviendas elegidas, conllevan implícitamente una intencionalidad, un  

designio, un sentido utilitario, constructivo y semiótico de entre las viviendas 

contemporáneas más relevantes. Cada una de ellas queda definida por un 

elemento medioambiental preponderante (sol, luna, aire, agua, tierra, 

vegetación y miscelánea) en su medio ambiente real. Esta definición se ejecuta 

en el laboratorio 1 de la presente tesis doctoral, mediante criterios de 

localización, aportación y relevancia en el periodo de tiempo establecido.  
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           Vivienda 1 Sol 

* EG = CE + CMEX + CDR. 

    ribera Habitación del río   
    Bellingen, NSW, Australia   

        R. Leplastrier 1981-84. 1989-90                       

Equipo técnico  

Propietarios Mr. and Mrs. Carey e hijos, Australia. Novelista.  

Arquitectos Richard Leplastrier Trabajó con 
Jörn Utzon, 
Tomoya 
Masuda y 
Kenzo Tange. 

Da clases de 
master con: 
Glenn 
Murcutt, 
Peter 
Stutchbury. 

Biodatos: 
1939-  
Melbourne, 
Australia. 
Arquitecto.  

Colaboradores Propietario y constructor.  

Ingenieros  Richard Leplastrier y Tom Hulkner.  

Asesores Propietarios  

Constructor Tom Hulkner.  

Fotografías Rory Spence.  

Objeto 
Localización  Never Never River. Bellingen. NSW. Australia. 

Georeferencia Latitud: - 30º22´30´´  Longitud: 152º53´45´´     
Altitud: 15,00 m.s.n.m. 

Programa  Un pabellón 
conectado por 
pasarelas al 
resto de la 
"corner house".  
Espacio único 
con diversas 
aperturas 
posibles. 

Sala única para 
pintura y 
escritura. 
Posible 
dormitorio en 
periodos de 
trabajo.  
Depósito de 
cuadros.  

Altillo con 
chimenea de la 
estufa para 
aclimatación en 
invierno. Un 
servicio con baño 
japonés en la 
“corner house”. 

Superficie  22,50 m 2 Ancho: 
4,50m 

Fondo:  
5,00 m 

Altura: 
8,20 m 

Sistema 
estructural   

Adintelada. 
Hiperestática. 

Estructura de madera 
elevada por pilotes. 

Nudos 
rígidos.  

Instalaciones Estufa de leña. Lavamanos inodoro. Baño 
japonés.  

Principales 
materiales de 
exterior 

Chapa de 
aluminio, 
madera, vidrio 
y plástico 
traslúcido. 

Cerramiento con bastidor de Madera, 
cámara y placas de fibrocemento. 
 
Cubierta de chapa de aluminio.  

Principales 
materiales de 
interior 

Espacio único 
(particiones 
entrada).  

Bastidor de 
madera con 
placas 
fibrocemento 

Cubierta de chapa de 
aluminio con cables 
de tensado. 

Mobiliario y 
almacenaje 

Propietarios. Sillas y 
mesa.  

Caballete 
pintura. 

Hamaca. 

Coste(EG*) 22.500 $ ADU aprox.  18.101´25 $ 24.075 € 
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Vivienda 2 Luna  

c     colina Skyspace Goldstain  
            Beverly Hills, LA, EEUU 
            John Lautner 1963.1988-1995 Duncan Nicholson, 
            1998-2005. James Turrell.Above Horizon  

Equipo técnico  

Propietario James Goldstain. Multimillonario. 
Arquitectos John Lautner. 

Duncan 
Nicholson. 
James 
Turrell.  

Duncan Nicholson: 
asistió becado a la Frank 
Lloyd Wright’s Taliesin,  con  
E. Fay Jones, Paolo Soleri y 
Santiago Martínez Delgado. 
Turrell: es uno de los más 
grandes en el mundo de los 
artistas de la luz, la 
percepción y los espacios.  

Biodatos: 
Lautner: 
1911–1994. 
Arquitecto.  
Duncan Nicholson: 
1958- . Arquitecto 
James Turrell: L.A. 
1943- . Artista 

Colaboradores Duncan Nicholson architect. 
Ingenieros Ostermann Construction  
Asesores John Lautner, James Turrell, Duncan Nicholson. 
Constructor Ostermann Construction  
Fotografías John Lautner Foundation 

Objeto                                               
Localización  Beverly Hills, LA, California, EEUU. 
Georeferencia Latitud:   33º50´          Longitud:  -122º10´        

Altitud:   200 m.s.n.m.                       
Programa  Skyspace: 

diseño 
arquitectónico 
en el que una 
habitación,  
pintada en un 
color neutro  

Tiene un gran 
agujero en el 
techo que se 
abre 
directamente al 
cielo. 

El skyspace de ABOVE 
HORIZON no tiene 
bancos, pero permite 
mirar el cielo  
enmarcado. 

Superficie  160 m 2 aprox. Ancho: 
variable  

Fondo: 
variable 

Altura: 
variable 

Sistema 
estructural 

Vertido in situ  de hormigón con estructura de acero 
reforzado y materiales compuestos. Desarrollada la 
cubierta en ingeniería aeroespacial. Construcción en 
ladera. 

Instalaciones Ventilación 
natural, suelo 
radiante y 
calefacción 
solar pasiva.  

Las luces LED que rodean el agujero 
pueden cambiar el color para afectar 
la percepción del cielo por el 
espectador.  

Principales 
materiales de 
exterior 

Hormigón, 
acero, cristal,  
madera. 

Colocación de  más de 5.000 LED ocultos 
conjuntamente con luces incandesc entes 
en la parcela. 

Principales 
materiales de 
interior 

Hormigón con pintura plástica blanca. Texturas de color 
por proyecciones LED.  
 

Mobiliario y 
almacenaje 

Creación de ambientes con distintas performances. Desde 
el sol natural a la iluminación artificial. 

Coste  4.073.164  $ 3.072.000 € 
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Vivienda 3 Aire   

       

            dunas  hospederia del errante  
            Ritoque, Valparaiso, Chile     

            Primera versión. Miguel Lyquem, 1981. Demolida.  
            Segunda version. Manuel Casanueva, 1995   

Equipo técnico  

Propietario Ciudad abierta,  Quintero. 

Arquitectos Miguel Eyquem, 
1981. 
Manuel Casanueva, 
1995.  

Arquitectura 
experimental .  En 1991 
desarrolla la Tesis del 
Arquitecto Orfebre, 
base teórica del 
proyecto Fondecyt de la 
Hospedería del Errante. 

Biodatos:  
Manuel Casanueva 
1943, Chile. 
Arquitecto.  

Colaboradores Escuela de Arquitectura Valparaíso 
Ingenieros   
Asesores 
Contratista 
general 

 

Fotografías 

 

Alumnos y colaboradores de la Escuela de 
Arquitectura  y Diseño de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) , 
Chile.  

Objeto                                             
Localización Ciudad abierta, Ritoque, Chile.     
Georeferencia Latitud:   -32º50´ E        Longitud:  -71º 30 ´ S             

Altitud:    3 m.s.n.m.                       
Programa

 

Punto de partida 
en 1981 en las 
ideas de los 
profesores de la 
PUCV Manuel 
Casanueva y Miguel 
Eyquem. D ebido a 
la crisis 
económica que 
afectó a Chile 
durante esos años, 
se interrumpió  
hasta 1995.  

Se pudo 
reformular y 
construir un 
nuevo proyecto, 
dejando algunos 
elementos de la 
obra anterior. 
Espacio de 
elementos 
técnicos que 
gradúan las 
energías de la 
intemperie. 

Actuación en el 
interior de la 
Hospedería, y se 
resuelve los 
intentos anteriores 
por impermeabilizar 
lo que ha sido un 
problema 
recurrente. 

Superficie 120 m 2 aprox. Ancho:  
Variable.  

Fondo: 
variable 

Altura: 
variable 

Sistema 
estructural  

Adintelada.  
Hiperestática. 

Superposición 
estructural. 

Acción del 
viento. 

Instalaciones Este espacio posee elementos técnicos arquitectónicos que 
gradúan las energías de la intemperie. El proyecto 
plantea el diseño de una envolvente arquitectónica que 
regule el espectro aerodinámico en torno al cuerpo 
edificado y la intensidad luminosa. 

Principales 
materiales de 
exterior 

Paneles de madera, hormigón, cristal de color.  

Principales 
materiales de 
interior 

Madera y vidrio. 

Mobiliario y 
almacenaje 

Mobiliario doméstico de alojamiento. 

Coste:  307.898.953 pesos  636.431 $ 480.000 € 
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Vivienda 4 Agua        

 

       humedal cabina huéspedes     
       Okavango Maun, Botswana 
              Roy architects, 1998-2005 

Equipo técnico  

Propietario: Wuncharted Africa, Francistown Botswana.  
Arquitectos: Lindy Roy.  Admira a Oscar Niemeyer, 

Buckminster Fuller, The Science 
of  Survival, Frances M Ashcroft 
y colecciona Issey Miyakes. 

Biodatos: 
1963-    
South Africa 
Arquitecta.  

Colaboradores Roy architects. Albert Angel, Aline Cautis, Ana 
Miljacki, Lee Moreau, Heidi McDowell, John Mueller, 
Chris Perry, Karen Bullis, Mary Springer. 

Ingenieros 
Asesores 
Contratista  

Proyecto no construido.     

Fotografías Roy architects. 

Objeto                                             
Localización Delta del Okavango. (Botswana).              
Georeferencia Latitud:   -19º 30´S           Longitud:   23º 08´    

Altitud:   942 m.s.n.m.                      
Programa Elementos fijos 

bar, cenador y 
cabinas de 
huéspedes. 
Elementos 
atados a ellos: 
baños flotantes 
de fibrocemento 
y caminos). 1+6 
Elementos 
libres.  

Cuatro 
pabellones de 
meditación 
móviles y una 
piscina a prueba 
de cocodrilos. 
Cubierta de 
madera curvada 
para el 
solarium. 

Dormitorio con 
cuarto de baño, 
cuartos de máquinas. 
La piscina, una 
estructura con malla 
metálica, permite a 
los visitantes nadar 
en agua filtrada del 
delta.  

Superficie: 30 m 2 Ancho: 
variable. 

Fondo: 
variable. 

Altura: 
variable. 

Sistema 
estructural:  

Losa de 
hormigón in 
situ  y fibra de 
vidrio. 

Estructura de madera prefabricada 
pintada con spray.  
Cubiertas alabeadas. Micropilotaje.  

Instalaciones: Sistema de instalaciones colectivo mediante bombas. 
Principales 
materiales de 
exterior: 
 

Hormigón, 
fibra de 
vidrio. 
 

Cada unidad (caja) consta de un piso 
bajo con una mesa de masaje y una silla, 
una zona ligeramente elevada para 
dormir, y una unidad de fibra de vidrio 
atado para cuarto de baño. Caminos 
curvilíneos que se atan a los termiteros 
abandonados que conducen a las vainas 
individuales. 

Principales 
materiales de 
interior: 

Fibra de 
vidrio y 
hormigón. 

Suelos de madera. Tejidos. 

Mobiliario y 
almacenaje: 

Roy architects. Maletas. 

Coste: 22.500 BWP pula    3.071,25 $.              2.316,54 €. 
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 Vivienda 5 Tierra             

     urbano Casa suave y peluda                      
     Ibaraki, Tsukuba, Japón 
          Ushida - Findlay partnetship 1992-1994                      

Equipo técnico  

Propietarios Pareja joven.  Periodistas de arquitectura  
Arquitectos Ushida-Finlay 

Partnership.  
Este trabajo ofreció una 
oportunidad para 
proyectar una línea 
surrealista de pensar en  
arquitectura.  

Intrigados por la 
afirmación 
provocadora de 
Salvador Dalí sobre 
la arquitectura del 
futuro, encargan 
una casa suave y 
peluda . 

Biodatos: 
 
Kathryn Findlay: 
Escocia, 1953.   
Arquitecta. 
Eisaku Ushida: 
Japón, 1954. 
Arquitecto.  

Colaboradores Ushida-Finlay Partnership. 

Ingenieros   
Asesores Pareja joven. 
Constructor Subcontratado por partidas. 

Objeto 
Localización  Kanto. Ibaraki. Tsukuba. Japón. 

Georeferencia Longitud:  36º 05´ N            Latitud: 140º40 ´ E              
Altitud: 31 m.s.n.m. 

Programa 
 

 
 
 
 
 
 
 

El jardín de 
hierbas salvajes 
se enrosca entorno 
a su patio. Forma 
de realización de 
la pareja: el 
cuerpo del hombre 
y el de mujer 
enrollada 
alrededor del 
cuerpo del niño, 
representado por 
la forma de útero. 

Paisaje 
programado 
enteramente 
sobre la base de 
sus 
implicaciones 
psicoanalíticas. 
Extenso jardín 
en cubierta. 
Césped salvaje 
recogido al 
ejecutar la 
cimentación. 

Geometrías 
híbridas y 
fractales y la 
noción japonesa 
del wabi-sabi. 
Busca la 
felicidad 
doméstica y 
romper los 
principios 
euclidianos de la 
arquitectura, 
formas orgánicas, 
psicoactivas y 
fantásticas. 

Superficie  150 m 2 Ancho: 
6 m 

Fondo:  
6,5 m 

Altura:  
4,5 m 

Sistema 
estructural   

Adintelado. 
Hiperestático. 

Hormigón armado proyectado y 
gunitado. 

Instalaciones Baño-piscina ornamental, asentado como una cápsula 
espacial  azul, en el ombligo mismo de la casa. 
Domesticación de la tecnología. Cápsulas protectoras. 

Principales 
materiales de 
exterior 

Hormigón armado, 
gunitado y vidrio, 
impermeabilización 
en interiores. 

Desde el exterior las paredes del 
edificio son la continuidad de la 
tierra con su procesamiento en 
bruto. Fachadas en arena e 
inundaciones del sol en el patio. 

Principales 
materiales de 
interior 

Materiales suaves, baldosas 
redondas, pavimentación del 
patio para masajear los pies. 

Potencia orgiástica de 
las texturas elegidas.   

Mobiliario y 
almacenaje 

Espejos convexos , 
Texturas y tejidos 

Mobiliario doméstico elegido por 
los propietarios y estudio. 

Coste    105.000.000 yenes 1.307.759 $     986.318 € 
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Vivienda 6 Vegetación  

       acantilado Project 222        
       Pembroke, Wales, UK   
             CASA EN GALES.  Future Systems, 1994-1998  

Equipo técnico  

Propietario Bob Marshall- Andrews y su mujer Gill.  

Arquitectos Future Systems,  Londres (Reino Unido).  Inventos 
del futuro, decoraciones virtuales, las 
habitaciones refugio, la casa robotizada y 
electrificada al máximo, los espacios abiertos, 
las viviendas de una sola estancia, los muebles 
contados, plegables y apilables o las 
arquitecturas bioclimáticas e integradas en el 
paisaje más tecnológico. 

Biodatos: 

Jan Kaplický 
1937, Chequia.  
Arquitecto. 
Amanda Levete 
1955, Gales. 
Arquitecta.  

Colaboradores Future Systems team. 
Ingenieros  Roy Otterbein, Otterbein Consulting (instalaciones), 

Charles Avery, CA Energy Designs (electricidad). 
Asesores BDSP,  (Medio ambiente). 
Constructor Young Construction. 
Fotografías Future systems. 

Objeto                                             
localización Pembrokeshire,Wales,Reino Unido.  
Georeferencia Latitud:  51º 65´N                 Longitud: 4º 43´       

Altitud: 100 m.s.n.m.  
Programa

 

Vivienda 
bioclimática 
semienterrada 
en  vegetación 
para aprovechar 
nuevas fuentes 
de energía, el 
paisaje y el 
acondicionamien
to de vivienda. 

Dormitorio, 
estar-cocina-
chimenea, y 
búsqueda del 
espacio único. 
Visualización de 
la vista desde el 
interior, 
pantalla-mural, 
escotillas. 

Debajo de la 
alfombra vegetal. 
Objetivo 
principal: ser 
invisible. 

Superficie 120 m 2. Ancho:  
Variable. 

Fondo:  
Variable. 

Altura:  
3,10 m 

Sistema 
estructural  

Solera de losa 
de hormigón in 
situ . 

Estructura de madera prefabricada 
pintada con spray. Muros de 
contención de hormigón, cristal y 
césped. 

Instalaciones Bombas de alto 
rendimiento. 

Suelo 
radiante. 

Lavandería 
eléctrica. 

Ventilación 
cruzada. 

Principales 
materiales de 
exterior 

Hormigón y 
bloques, 
cristal, madera 
pintada con 
spray y césped. 

Muro de contención. Chapas de madera 
del techo. 2 cuartos de baño 
prefabricados y cocina. Superficie 
del tejado con una capa de membrana , 
paneles de cristal, soportes de 
acero y ojos de buey.  

Principales 
materiales de 
interior 

Acabados de fácil limpieza y colores vivos. Ambiente 
artificial interior y ambiente natural exterior. 

Mobiliario y 
almacenaje 

Chimenea y muebles alrededor. 
Funcional. 

Colores vivos. 

Coste     166.818.01 ₤.    271.513,69 $. 360.000 €. 
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Vivienda 7 Miscelánea 

* EG = CE + CMEX + CDR.  

     urbano  Villa Nurbs         
     Ampuria, Cataluña, España   

            Enric Ruiz-Geli, CLOUD 9. 2002. 2006-2009                     
Equipo técnico  

Propietarios Familia Gallego León. Propietarios restaurante  Roses 
en Empuriabrava e hijos.      

Arquitectos Enric Ruiz-Geli,  

Felix Fassbinder, 
Jordi Fdez Río.  
Agustí Mallol, 
Manoli Vila(3G) y 
Daniel Benito Pó. 

CLOUD 9. Victor Llanos, Miguel Carreiro, 
Emmanuel Ruffo, Rosa Duque, André Macedo, 
Ura Carvalho, Hye Young Yu, Marta Yebra, 
Mae Durant, Angelina Pinto, Rabdall Holl, 
William Arbizu, Max Zinnecker, Laia 
Jutgla, Manel Soler, Megan Kelly-Sweeney, 
Alessandra Faticanti, Sussane Bodach y 
André Brosel.  

Colaboradores Cloud 9 y propietarios. 
Ingenieros  Estructural: Agustí Obiol/ Boma S.L., Guillem Baraut, 

Santos Valladolid. 
Asesores Eléctrico: Iguzzini, LedsGo. Decorador: Emiliana 

Designestudio. 
Constructor Narac, Gonzalo de Sauzea. 
Fotografías Cloud 9. Esteban Herrero. 

Objeto 
Localización  Castelló d´Émpuries, Girona, España. 

 
Georeferencia Longitud: 42º14´48´´         Latitud: 3º07´27´´   

Altitud: 3.00 m.s.n.m. 
Programa  Casa 

mediterránea 
con patio. 
Desde un 
accidente hasta 
la utilización 
del CAD-CAM. 

Estancias propias 
de una villa. 
Zonas de estancia 
y circulación en 
un mismo 
recorrido fluido. 

Piscina exterior, 
cocina, comedor y 
dormitorios con 
sus cuartos de 
baño. 

Superficie  150,00 m 2 Ancho: 
variable 

Fondo:  
variable 

Altura: 
variable 

Sistema 
estructural   

Adintelada. 
Hiperestático. 

Hormigón postensado, piel. 
Carcasa de acero. 

Instalaciones Sistema de control solar formado por un patrón 
impreso en la cara interior de la fachada y en una 
capa intermedia capaz de generar sombra con la ayuda 
de un sistema neumático. Patio-piscina. 

Principales 
materiales de 
exterior 

Hormigón,EFTE, 
Corian,cerámica
,cables,vidrio. 

Entrelazado de materiales y 
sistemas. Instalaciones integradas. 
Domótica. 

Principales 
materiales de 
interior 

Efte, cori an, 
vidrio. 

Trasdosado interior de yeso 
 
Impermeabilización acrílica 

Mobiliario y 
almacenaje 

Diseño específico para la vivienda. 

Coste(EG)  4.004.790 $ 3.000.000 € 
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7. LABORATORIO 2  

De las siete muestras iniciales se han seleccionado los dos casos más 

extremos (antípodas geográficas y por su comportamiento TECH-ENERGY 

extremo) y se les ha sometido a una serie de análisis en dos etapas 

consecutivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            tabla I. Esquema de funcionamiento Laboratorio 2. Fuente propia  

 

 
Etapa 1. Medio Natural 
Ecosistema 
 

 
Etapa 2. Objeto 
Vivienda unifamiliar 

 
1. Localización 

 
2. Lugar 

2.1. Entorno 
2.2. Emplazamiento 
2.3. Panorama      
             ecosistémico  

 
3. Clima 

3.1. Sol 
3.2. Aire 
3.3. Agua 
3.4. Tierra 
3.5. Luna 
3.6. Vegetación 
3.7. Miscelánea 

 
4. Microclima 
 
5. Diagnóstico 

medioambiental 
 

6. Estrategias 
medioambientales 
6.1. Bioclimáticas 
6.2. Constructivas 
6.3. Arquitectónicas 

        
 

 
1. Análisis medioambiental 
    Energía   
    1.1. Energía medio natural 

1.2. Energía objeto 
 
2. Análisis constructivo     
    Economía 
    2.1. Materiales 
    2.2. Elementos 
 
3. Análisis arquitectónico  
    Social 
    3.1. Forma 
    3.2. Usos y actividades 
 
 
          Recursos                      
          medioambientales  
          aplicados a la                          
          Arquitectura  
 
 
 

Bibliografía técnica 
Bibliografía ideológica 
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Etapa 1. Medio Natural. Ecosistema  

En una primera etapa, del presente trabajo doctoral, se aplican los 

conocimientos de lugar, clima, microclima, diagnóstico y estrategias 

medioambientales, utilizando como herramienta los elementos básicos 

medioambientales: sol, aire, agua, tierra, luna, vegetación y miscelánea. 

1. Localización   

La localización queda entendida como el lugar preciso donde está el objeto. La 

herramienta utilizada en esta tesis ha sido National Geographic map machine 

(http://www.calle.com/world). Se ha ampliado el zoom hasta cada objeto 

estudiado determinando, para un momento concreto, sus tres coordenadas 

geográficas (latitud, longitud y altitud), definiendo un punto del tamaño del 

objeto, y se ha ajustado la precisión de su emplazamiento mediante 

GoogleMaps (http://www.googlemaps.com), y posteriormente se ha utilizado 

GoogleEarth (http://www.googlearth.com).  

2. Lugar  

El lugar es entendido, en este trabajo doctoral, como la porción del espacio, no 

limitada en extensión, donde está ubicado cada uno de los dos objetos 

estudiados. Es claro que todos los proyectos se relacionan con la naturaleza de 

manera diferente, se adaptan al paisaje, lo alteran, lo embellecen y despliegan 

las motivaciones de aquellos que los habitan (Asensio, F., 2000). 

Analizando desde su entorno más cercano, hasta el exterior del objeto, se 

revisan para cada uno de ellos los siguientes aspectos: 

2.1. Entorno. 

2.2. Emplazamiento. 

2.3. Panorama ecosistémico. 

3. Clima  

Es preciso tener en cuenta que en la unidad de tiempo establecida, desde 1973 

hasta el cambio ideológico del 11 de septiembre de 2001, la influencia de la 
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actividad humana (ya desde la revolución industrial), forma parte como un 

elemento más de la evolución climática. La toma de datos en estaciones 

meteorológicas permite, mediante diversas herramientas, el conocimiento del 

clima actual para un cierto lugar, así como la definición de previsiones y una 

evolución razonable en el tiempo. 

Para la climatología de cierta área, los datos se obtienen de la estación 

meteorológica más cercana o centro meteorológico correspondiente, lo que 

permite estacionar, es decir, definir las estaciones meteorológicas cíclicas. Sin 

embargo, para una evaluación más exacta de las condiciones reales de las 

cargas térmicas, es más adecuado partir de datos más locales y particulares 

del enclave específico. Es incluso deseable que cada edificio maneje sus 

propios datos, por lo que sería aconsejable la colocación de una pequeña 

estación meteorológica propia, ligada al sistema o sistemas de control del 

edificio (De Prada, J.M., 2004). 

Para cada objeto, se ha realizado el climograma general, mediante un sencillo 

diagrama comparado de los parámetros principales que definen un clima; para 

ello se han utilizado desde herramientas analógicas hasta ECOTECT 

(Autodesk® Analysis). También se desarrolla el diagrama de isopletas, que nos 

permite confirmar las zonas de confort intuidas, así como la representación de 

las condiciones medioambientales anuales. 

Asimismo, en este apartado se hace una revisión de los siete elementos: sol, 

luna, aire, agua, tierra, vegetación y miscelánea, para cada uno de los dos 

objetos elegidos. 

4. Microclima 

Se analizará en cada situación, entendiéndolo como un conjunto de afecciones 

atmosféricas que caracterizan un entorno o ámbito reducido, que puede 

asimismo, tener influencia de muchos otros inputs. Los factores que componen 

el microclima son la topografía, temperatura de bulbo seco, humedad relativa, 

altitud - latitud, luz, y la cobertura vegetal, entre otros. 
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Sin embargo, en ocasiones, el microclima se entiende como un clima local de 

características distintas a las de una zona más amplia en que se encuentra. 

5. Diagnóstico medioambiental 

Tras el análisis de cada una de las dos viviendas, se propone una tabla 

resumen de las condiciones principales del microclima en que se localizan, con 

determinadas características por estación. 

6. Estrategias medioambientales 

Los criterios para una construcción medioambientalmente sostenible utilizados 

en la formación de técnicos en medio ambiente - edificación del Proyecto Life 

Europeo iniciado en 1996 y actualizado durante todo éste tiempo, con la 

normativa obligatoria implantada en cada uno de los espacios de actuación 

internacional, se han utilizado de referencia en este apartado, y se refieren al 

clima mediterráneo marítimo.  

Se considera, como unidad de ocupación, el espacio delimitado por 

cerramientos susceptible de un aprovechamiento independiente y que puede 

estar formado por una parte o la totalidad del edificio. Los espacios que no se 

destinen a actividades sedentarias se pueden excluir de la unidad de 

ocupación. El estudio de las estrategias medioambientales bioclimáticas está 

imbricado, en este trabajo doctoral, con las estrategias constructivas y 

arquitectónicas aplicadas en cada objeto. 

Extraídos los datos de referencia de dicho documento del Proyecto Life y del 

ábaco de las orientaciones básicas de respuesta bioclimática, y en los límites 

de zonificación, se optará por los requerimientos de la zona más desfavorable.  

Para analizar cada vivienda se utiliza el método DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), de manera que facilite la inferencia de 

resultados y su discusión. Partiendo de los datos obtenidos por el análisis, se 

marcan unas directrices de actuación para adaptar una vivienda al entorno 

donde se encuentre. 
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Etapa 2. Objeto. Vivienda unifamiliar 

1. Análisis Medioambiental. Energía 

Los medioambientes seleccionados tienen sus propias características dentro 

de latitudes medias. La consideración del microclima que envuelve a los 

objetos está entre el clima regional y el nanoclima. Para cada uno de ellos 

analizamos dos aspectos, que se describen en los apartados que siguen. 

1.1. Energía medio natural 

Es la aplicación de las redes tróficas a la proporción espacio público (medio 

natural) y edificación (objeto): compacidad. La casa unifamiliar se comporta 

como el núcleo de una estrella que alarga sus rayos para conectar con el 

exterior y cubre una parte importante de las funciones del espacio público de la 

ciudad compacta (Rueda, F., 2007) (http://bcnecologia.net). 

El verde de uso cotidiano es menor de 200 m2 en residencial. El control de las 

variables del entorno tiene incidencia, a su vez, en diversos aspectos ligados al 

metabolismo del entorno (urbano o rural): la energía y su consumo, el agua y la 

calidad del aire. La reducción de la entropía está íntimamente relacionada con 

el régimen metabólico. 

En este apartado, se estudian los intercambios de energía entre el medio y los 

dos objetos, tomando como foco el medio natural. 

1.2. Energía objeto 

La energía utilizada en los edificios está en dos niveles. La energía operacional 

(O), anualmente utilizada para calefacción, refrigeración, ventilación, 

iluminación y servicios del edificio, y la energía capital (C) (Szokolays, S., 

2004). 

En las estrategias de escalas de cantidades crecientes se actúa en el entorno y 

sobre el edificio, en su interior, en la piel y en el entorno próximo en edificios 

individuales (De Prada, J.M., 2004). Observando las actuaciones de 

complejidad creciente hasta unos límites razonables de costes de implantación, 



 110

gastos y mantenimiento de difícil cuantificación. Las estrategias particulares 

crecientes en la escala temporal y vital de la edificación (ahorro en el ciclo 

constructivo, responde al concepto de Energía Capital (C), o energía 

incorporada en los materiales y en el proceso de construcción (Szokolays, S., 

2004). 

La conservación y aumento de la diversidad conlleva una complejidad que 

aumenta la incertidumbre. Asimismo, el aumento de eficiencia supone un 

ahorro de energía, mediante el control de variables del entorno: temperatura, 

iluminación, humedad relativa, ventilación cruzada, en edificios y en el medio 

urbano. La eficiencia mediante una información organizada permite controlar 

los consumos energéticos. Frente a las economías de aglomeración y de 

urbanización también subsisten la reducción de infraestructuras y el consumo 

de energía al instante y en el punto de captación. Teniendo en cuenta los flujos 

metabólicos de energía, agua y materiales.  

Con este análisis se revisa la energía que los dos objetos utilizan y generan en 

su vida útil. 

2. Análisis Constructivo. Economía 

Diferentes autores actuales proponen cuantificaciones del proceso completo de 

edificación. De Prada en 2004 sintetiza una Evaluación Global = Coste de 

Edificación + Coste de Mantenimiento y Explotación + Coste de Demolición y 

Reciclado de materiales (EG = CE + CMEX + CDR) con una clara intención de 

analizar, al plantear el diseño, las consecuencias energéticas, a largo y medio 

plazo de cada una de las alternativas apuntadas, en todas las etapas vitales del 

edificio, así como sus repercusiones económicas y sociales (De Prada, J.M., 

2004). 

La creación de un sistema abierto en energía y cerrado en los materiales, 

mediante la determinación de la capacidad de carga y la caducidad de 

ocupación, reduce el deterioro entrópico de los sistemas. 

El mercado de segunda mano, debido a la disponibilidad de nuevas tecnologías 

en los procesos de tratamiento de residuos, permite manejar los flujos 
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materiales tangibles mediante sistemas de retorno con tratamiento de 

rechazos. 

La tabla 7.II nos orienta para distinguir de manera conveniente, materiales de 

baja, media y alta energía. Obviamente la energía involucrada en los materiales 

no constituye la historia completa, y es preciso hacer muchas otras 

comparaciones incluyendo el estimativo de qué tanto de material alternativo se 

requiere para ejecutar una misma tarea: por ejemplo el aluminio puede tener 

una energía involucrada por unidad de masa cinco veces mayor que la del 

acero, pero si hacen falta seis toneladas de acero para ejecutar el mismo 

trabajo (por ejemplo en un armazón) que una tonelada de aluminio, el aluminio 

tendría ventaja (suponiendo el resto de los parámetros idénticos). Todo según 

las indicaciones del Grupo EMAT. Investigación en Energía, Medio Ambiente, 

Arquitectura y Tecnología (www.unalmed.edu.co/˜emat8). 

La selección de los materiales debe incluir otros criterios, como se discutirá 

más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 7.II. Energía involucrada en algunos materiales de construcción, diversas fuentes. 
(Concreto = hormigón). 
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La elección de un material de construcción tiene efectos de amplio espectro a 

nivel medioambiental, tanto directa como indirectamente. El Sistema de 

evaluación de materiales de construcción (BMAS por sus siglas en inglés), 

desarrollado en la Universidad de Nueva Gales del Sur se vale de 14 criterios 

reunidos en cinco grupos para hacer una eco - evaluación de los materiales de 

construcción. Cada criterio está ponderado por un valor basado en un 

consenso, tal como se muestra en la Tabla 7.III.  

En aplicaciones prácticas estas ponderaciones deben modificarse para que se 

ajusten a un contexto particular o a una filosofía de diseño. Para un material 

que esté siendo evaluado, se asigna una puntuación entre 0 y 5 para cada uno 

de los catorce criterios; cero si no hay impacto y cinco si se trata del peor 

impacto ambiental. Adicionalmente, hay disponibles unas tablas de ayuda para 

asistir durante ese proceso de puntuación.  

GRUPO CRITERIO PONDERACIÓN 

Fuente 
• Daño ambiental en la extracción de la materia 
prima. 
• Extensión del daño con respecto a la cantidad de 
material obtenido. 
• Abundancia de la fuente o renovabilidad de la 
materia prima. 
• Contenido de reciclaje. 

 
3 
 
2 
 
4 
 

3 - 12 

Manufactura 
• Desechos sólidos y líquidos en la producción y 
manufactura  
• Contaminación del aire en la producción y 
manufactura  
• Energía involucrada. 

 
3 
 
4 
 

5 - 12 

Construcción 
• Energía de transporte al sitio. 
• Energía usada en el sitio para ensamble y 
montaje  
• Desperdicio en el sitio, incluyendo el empaque. 

3 
 
1 
 

2 - 6 

En uso 
• Mantenimiento requerido durante el ciclo de vida. 
• Efectos ambientales durante su ciclo de vida 
(emisiones tóxicas, por ejemplo). 

3 
 

3 - 6 

Demolición 
• Energía requerida y efectos causados por la 
demolición al final de su ciclo. 
• Reciclabilidad del material demolido. 

 
2 

4 - 6 

tabla 7.III. BMAS: Sistema De Evaluación De Materiales Constructivos. 
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Posteriormente, las puntuaciones son elevadas al cuadrado y multiplicadas por 

los factores ponderantes y son totalizadas. Este sumatorio es el factor 

ecológico (FE) de un material determinado. 

El uso de este sistema de eco - evaluación puede hacerse extensivo a 

materiales compuestos y elementos constructivos. No se pretende que el factor 

ecológico sea una mera metodología que brinda asistencia cualitativa, pues el 

sistema ofrece un amplio conjunto de criterios mediante los cuales se puede 

juzgar un material de construcción. Es comprensible que algunos criterios estén 

estrechamente interconectados; por ejemplo a pesar de que la madera tiene un 

bajo nivel de energía involucrada, tendrá una calificación bastante baja si 

proviene de fuentes renovables, como sería el caso de una plantación forestal. 

Sin embargo, si la madera proviene de un bosque nativo producido gracias a 

un proceso de deforestación de ecosistemas estratégicos, causando 

probablemente erosiones del suelo, su factor ecológico será sin duda mucho 

más elevado. 

En definitiva, a lo largo de la aplicación de este apartado de análisis 

constructivo en las dos viviendas objeto de la tesis doctoral, se revisará por un 

lado los materiales utilizados en su construcción. Y por otro lado, los siete 

elementos naturales que configuran la técnica constructiva utilizada y la 

tecnología aplicada, hasta obtener principios constructivos aplicables. 

3. Análisis Arquitectónico. Social.  

En este tercer y último aspecto a analizar, se estudian dos aspectos concretos 

que se enumeran a continuación. 

3.1. Forma  

Consideramos que la relación con el exterior, la relación Volumen/Área (V/A) 

mínima(Compacidad) y la energía (coste) de construcción de la piel del edificio 

minimizan las pérdidas. Las diferencias entre la vivienda unifamiliar aislada, o 

la dispuesta en hilera pueden ser significativas, en cuanto al consumo de 

energía térmico - frigorífica, sin embargo, aumentan de manera drástica al 

agruparlas en altura, bajando más del 50% la demanda energética (De Prada, 
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J.M., 2004). 

Cuanto menor sea la relación L/S (Longitud total / Superficie total a la que 

abastece) tanto mayor será su rendimiento y el ahorro energético global. Las 

formas lineales, y más aún las muy ramificadas, suponen siempre un coste 

energético más alto (De Prada, J.M., 2004; Castelnuovo, E., 2004). 

La búsqueda de una malla isotrópica, mediante trayectorias de relación 

fomenta la diversidad y la complejidad, conlleva la creatividad y la innovación. 

Los factores intangibles se traducen en imaginación y liberación del espacio. 

Una complejidad que tiene en cuenta el tamaño, las áreas de provisión y la 

conexión de espacios (Rueda, S., 2004). 

En el aspecto forma, en esta a tesis doctoral, no se hace un estudio estilístico 

del objeto, sino la forma, como resultante de las interacciones con los 

elementos. 

3.2. Usos y Actividades 

Si trabajamos nueve horas, dormimos ocho y nos quedan siete, tres las 

dedicamos a comer, desayunar y demás, queda un 35% de nuestro tiempo 

libre; tiempo que vale la pena cuidar. Lo que pasa es que cada uno tiene sus 

preferencias (Adriá, F., 2004). La determinación de incertidumbres y la 

capacidad de anticipación contribuyen a la estabilidad. La estabilidad incide en 

la cohesión social. Solidaridad, equidad y la reducción de conflictos; mediante 

un número limitado de indicadores se delimita la incertidumbre (Rueda, S., 

2004). 

Existe una dicotomía entre relación (interacción, comunicación, contacto e 

intercambio) y aislamiento (tranquilidad, silencio, relax, contacto con la 

naturaleza). Cualquier persona que decide construirse una casa en una 

pradera o junto a un bosque, en un medio natural, asume una decisión inicial: 

una voluntad de cierto aislamiento, la consecuencia de mayores grados de 

tranquilidad y el inicio de un doble viaje: la aproximación a las cosas más 

simples e irreductibles, y por otro lado, un paulatino desprendimiento de las 

redes de relaciones y obligaciones que constituyen el tejido urbano (Asensio, 
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F., 2004). 

La búsqueda del confort interior del edificio se obtendría teniendo en cuenta los 

ritmos circadianos y estacionales. Los individuos podrían obtener un mayor 

confort con un menor consumo de energía del entorno. Las variables externas 

físicas sirven de referencia para establecer las condiciones iniciales del medio 

natural, sin hacer referencia directa a las internas (fisiológicas y psíquicas). Las 

estrategias de pérdida - ganancia dependen de forma determinante de las 

condiciones del entorno más inmediatas y particulares, asimismo depende de 

las condiciones internas del individuo, y del grupo, cuyo grado de oscilación es 

grande (De Prada, J.M., 2004).  

La confección de una serie de fichas con la intención de la creación de una 

base de datos que sirvan de guía para el diseño de objetos (viviendas 

unifamiliares) desarrolla el principio de Frank LLoyd Wright de que el 

pensamiento es individual y el conocimiento universal. 

En una segunda aproximación, en el Laboratorio 2, con imágenes y enlaces, a 

modo de créditos de cine e hipertextos, se indican los organismos, equipos y 

personas relacionadas con el objeto. La arquitectura, ha comportado siempre, 

por su propia naturaleza, una dimensión colectiva. Taliesin, TAC, fundado por 

Gropius, SOM, MVRDV, BIG o CLUOD 9,…, donde la disolución de la autoría y 

la ejecución colectiva de las tareas de proyecto arquitectónico tienen un signo 

más próximo a la eficiencia productiva que a la utopía social (Pérez De Arce, 

R., 2003). 

La estrecha relación entre la actividad realizada y el uso de los espacios es 

exponencialmente creciente cuanto mas flexible e interpretativo es su 

concepción, es por ello que en nuestros dos objetos comprobamos esa 

vinculación. 

Pasamos de este modo, a desarrollar el análisis del Laboratorio 2 para cada 

una de las dos viviendas, localizadas geográficamente en la tabla 7.IV. 
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Latitud: 42º 14´48´´ N 
Longitud: 3º 07´27´´E 
Altitud: 0.90 m.s.n.m. 

Latitud: 30º 45´S 
Longitud: 152º 90´E 
Altitud: 15.00 m.s.n.m. 

117 

tabla 7.IV. Selección de viviendas LOWTECH-LOWENERGY y HIGHTECH-HIGHENERGY. 
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7. LABORATORIO 2  

7.1. Sol.  LOWTECH – LOWENERGY. Room River . Bellingen  

7.1.S.1. Etapa 1. Medio natural. Ecosistema Ribera 

1. Localización 

En el planeta Tierra, Hemisferio Sur, en Australasia, en Nueva Wales del Sur 

(Australia), cercano a Bellingen, se encuentra el microclima de Never Never 

River, atmósfera, ambiente o espacio envolvente de la casa - estudio - vivienda 

en Bellingen del arquitecto Richard Leplastrier. 

 

 

 

 

 

tabla 7.1.  Localización (http://mapmachine.nationalgeographic.com). 

2. Lugar 

Según menciona Rory Spence, en su artículo para 

L´Architecture D´ Aujourd´Hui de Richard Leplastrier, al primer golpe de vista 

del dibujo a mano alzada y en blanco y negro, surge la interpretación del lugar 

por el arquitecto. Los amarillos de la arena en la costa varían progresivamente 

hacia los verdes y pastos del interior, y se acentúan con las Montañas azules 

de fondo (Spence, R., 1986). 

Esta imagen contrasta con la Costa de Oro que rodea las viviendas de playa 

que utilizan de fondo escénico la línea del horizonte del mar.  

2.1. Entorno 

La belleza de los espacios ajardinados, separados de los recorridos 

motorizados, el incremento del sentido de protección y de alimentar la limpieza 

del bosque, evoca la idea del temprano asentamiento y de los primeros actos 

HEMISFERIO SUR. AUSTRALIA. NSW. BELLINGEN. NEVER NEVER RIVER . 

LATITUD 

LONGITUD 

ALTITUD 

- 30,45º S 

152,90º E    

15,0 m.s.n.m.  
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de higienizar la tierra: para Heidegger son términos proyectados hacia hacer 

habitaciones para habitar.  

La casi procesional aproximación fuerza a uno a la pausa y tomar en la pureza 

de la naturaleza, el ajuste de la serenidad del mundo de las transacciones 

humanas y de la vida urbana, hacia la sutileza y quietud de la vida en el bosque 

moviéndose lentamente alrededor del espacio y en el interior de la esfera de 

los árboles (Spence, R., 1993). 

2.2. Emplazamiento 

Una frase tan definitiva como el muro de colinas al Norte, indica la importancia 

de la orientación en la ladera soleada (Hemisferio Sur), pero también la 

presencia significativa de un accidente natural que perdura en el tiempo. Por un 

lado, las montañas y el valle de Bellingen, y por otro el río Never Never como 

entorno cercano, configuran una composición que requiere un posicionamiento 

integrado con la naturaleza circundante, como un árbol más, con su escala y 

cercano a la ribera del río. Como objetos singulares, los eucaliptos (Eucalyptus 

spp.) y resto de árboles de ribera, destacan entre superficies onduladas de 

pastos, como masas irregulares que se alinean bordeando el curso de agua 

con sus calas.  

2.3. Panorama ecosistémico 

Aparece una suavidad en el modelado del terreno, acompañado de un suelo 

vegetal que cambia con las estaciones, tanto de color, como de altura y de 

movimiento por las suaves brisas. La capacidad visual de varios kilómetros con 

la sensación de la inexistencia de edificación, facilitan una interpretación 

primitiva semejante a los aborígenes del pasado. 

Acompañado por un cielo de gran variedad de tipos de nubes sobrevolando las 

montañas aparentemente lejanas, con gran luminosidad, se confirma una visión 

dinámica de una porción del planeta que parece regirse por las leyes de la 

naturaleza y por el que los años no transcurren. Un lugar que no se ha 

modificado significativamente excepto en la explotación ganadera desde hace 

dos siglos. Los animales forman parte del paisaje y completan un dinamismo 
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de cámara lenta donde todo parece seguir el mismo ritmo; donde lo autóctono y 

lo foráneo forman un conjunto de mezcla de culturas que se refleja en un 

paisaje completo que consigue que lo natural se confunda con lo artificial 

(Ballesteros, J., 2003). 

3. Clima  

 

 

 

                                                        152                                                                       153                                                    

fig. 152. Clasificaciones climáticas tradicionales. fig. 153. Clasificación climática de Köppen. 

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una 

región (R.A.E., 2012). El clima de un lugar geográfico determinado es el 

conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la 

atmósfera y su evolución en dicho lugar (Neila, F.J. y Bedoya, C., 1994) (figs. 

152 y 153). 

En un planeta concreto, una localización y un lugar, los elementos 

medioambientales definen un clima característico. El sol, el aire, el agua, la 

tierra, la luna, la vegetación y miscelánea, delimitan un espacio en el que los 

fenómenos meteorológicos se suceden con cierta repetición (tabla 7.2). 

Un clima subtropical húmedo o clima Chino (en la clasificación climática de 

Köppen - Geiger es Cfa o Cwa) es una zona de clima caracterizada por 

veranos cálidos, húmedos e inviernos fríos. Este tipo climático cubre una ancha 

categoría de climas, y el término subtropical puede ser un nombre poco 

apropiado para el clima de invierno. En tal clima, la cantidad de lluvias es 

significativa, y ocurre en todas las estaciones en muchas áreas. Las lluvias de 

invierno se asocian con tormentas, y con los vientos del oeste que corren al 

este; las lluvias en verano se producen durante frentes de tormenta; y 

tormentas tropicales, huracanes o ciclones ocasionales. 
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La zona NSW de Australia es una de las regiones con mayor concentración de 

población del continente por las excelentes condiciones medioambientales, 

avaladas por un elevado número de parques naturales, según el concepto 

tradicional.  
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               CLIMA 

LUGAR  

PLANETARIO REGIONAL LOCAL LATITUD: 

-30,45º S aprox. 

LONGITUD: 

152,90º E aprox.  

ALTITUD: 

15,00 m aprox. 

LA TIERRA 
HEMISFERIO SUR 

AUSTRALIA 

CLIMA Chino FACTORES CLIMÁTICOS: 

1. LATITUD =   - 30,45 S aprox.  

2. ALTITUD =     15,00 m aprox. 

3. CONTINENTALIDAD = I.C.G. = 13,44 

4. OROGRÁFICO = Tierra base.  

5.   OTROS: TEMPERATURA SUPERFICIE DEL MAR , 

                                 NATURALEZA SUPERFICIE DE LA TIERRA, etc     

NEW SOUTH 

WALES 

 

zona cálida-húmeda 

 

 zona cálida-árida 

 

ZONA TEMPLADA 

 

Fuente: EBS Australia 

MACROCLIMA  
/www.mapmachine 

 

Tropical Húmedo 

Tropical Húmedo y seco 

Semiárido 

Desértico 

Subtropical verano seco 

SUBTROPICAL HÚMEDO 

Oceánico Húmedo 

 http://mundobiologia.portalmundos.com 

BELLINGEN 

 

 

ELEMENTOS: 

Tabla A. SOL  :     Radiación 

Tabla B. AIRE :    Temperatura 

                              Presión 

                              Viento 

Tabla C. AGUA :   Lluvia.................... Nieve 

                              Nieblas..................Nubes 

                                     Humedad    

SUB 

TROPICAL 

HÚMEDO

 

 

Tabla D: TIERRA 

Tabla E:  LUNA 

Tabla F:  FLORA 

Tabla G:  FAUNA 

Tabla H : VARIOS 

 

NEVER-NEVER 

RIVER  

PRE DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO Y AMBIENTAL  

Veranos sub-tropicales con un promedio de 29º C 

Inviernos templados secos con un promedio de 20º C. 

Verano:  Diciembre, Enero, Febrero.: 29º  - 17º C. 

Otoño:  Marzo, Abril, Mayo: 25º - 11 º C. 

Invierno:  Junio, Julio, Agosto: 20º - 5º C. 

Primavera:  Septiembre, Octubre, Noviembre: 26º - 10º C. 

MICROCLIMA 

tabla 7.2. Clima regional y microclima de Bellingen. 

 

 



 123

3.1. El Sol    

 

 

 

 

RECORRIDO ANUAL DEL SOL 

36º

S

O 83ºE

INVIERNO

N
VERANO

                                   154                tabla  7.3.                                

fig. 154.  Estudio solar analógico y digital. tabla 7.3.  Movimiento solar anual: diario y anual. 
Franja de orientación óptima. Valores numéricos. Sol. Magia y precisión entre la arquitectura y 
el movimiento, 2002.  

La referencia de una foto aérea del territorio  (fig. 154) sirve de comparación 

entre el modelo digital (basado en la aplicación de los datos obtenidos de forma 

experimental y los modelos matemáticos empleados) y la realidad más 

analógica. La determinación de las sombras provocadas por la radiación y el 

ángulo de incidencia sobre los accidentes naturales a lo largo del día y del año, 

permite el posicionamiento y los recursos medioambientales apropiados según 

el resultado a obtener. 

El programa empleado en la comprobación de estos datos es ECOTECT 

(Autodesk® Ecotect® Analysis), que permite la definición de posiciones 

concretas de nuestra primera vivienda objeto de estudio (tabla 7.3). 

En primer lugar, la radiación solar es alta y principalmente directa, con una 

componente difusa muy pequeña cuando el cielo está claro, que varía con la 

capa de nubes. Mediante dos modelos de escala 1:100 y 1:25 se han estudiado 

la luz solar en el laboratorio, y se han evaluado los diferentes resultados, así 

como la influencia de la radiación ultravioleta. 

En segundo lugar, la temperatura del aire, es decir la Temperatura del bulbo 

seco (TBS), utilizando valores medios, alcanza a la sombra una temperatura 

media máxima entre 26ºC y 30ºC, y raramente se eleva por encima de la 

temperatura superficial de la piel. Por la noche la mínima media puede 

descender hasta 12ºC pero normalmente está entre esta cifra y 15ºC, por 
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supuesto dependiendo de los meses. La oscilación media diaria (OMD) en 

escasas ocasiones es superior a 10ºC y la anual es solo de 13ºC. La 

temperatura normal superficial de la piel se sobrepasa en muy pocas 

ocasiones.  

Respecto a las altas temperaturas, por un lado, los 40ºC de temperatura se 

superan en contadas ocasiones en 30 años de registros, en los meses de 

octubre, noviembre, diciembre y enero; resultando un 1,1 días al año de media. 

Por encima de los 35ºC, se han registrado ciertos días en los meses de 

octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero; alcanzando un total de 13,2 

días al año. 

La temperatura de 30ºC supone una referencia razonable siendo igualada o 

superada en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 

febrero y puntualmente en los meses de mayo y agosto. Este umbral se supera 

una media de 77,6 días al año. 

En referencia a las bajas temperaturas, es representativo que se alcancen 

valores por debajo de 0ºC en el mes más frío, julio, que junto a junio y agosto 

suman un total de 4,6 días al año. 

Haciendo una revisión por estaciones, encontramos que en invierno (junio, julio 

y agosto) las TBS están entre 10ºC y 15ºC. Las noches son frías, de 2ºC a 7ºC. 

En primavera (septiembre, octubre y noviembre) se encuentran las máximas 

temperaturas diarias de bulbo seco entre, 22ºC y 26ºC. Por la noche hay 

temperaturas templadas, de bulbo húmedo de 16ºC a 20ºC.   

En verano (diciembre, enero y febrero) se dan las máximas temperaturas 

diarias de bulbo seco entre 30ºC y 35ºC. Las noches son templadas, entre 

13ºC y 18ºC.  

En otoño (marzo, abril, mayo), las temperaturas de bulbo seco están entre 

17ºC y 22ºC. Por la noche las temperaturas templadas están entre 8ºC y 13ºC. 

En tercer lugar, la humedad relativa del aire es elevada durante todas las 

estaciones, lo que actúa de protección natural. El vapor de agua y las nubes 
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espesas actúan como filtros ante la radiación solar directa, por lo que ésta se 

reduce y difunde, aunque también las nubes impiden la irradiación al espacio 

durante la noche. 

Son escasas las variaciones día - noche; a lo largo de las 24 horas del día 

apenas se distingue, en cuanto a temperaturas, entre noche y día. 

 

 

                                      155                                                        156                                    157   

fig. 155.  Gráfica y mapa de radiación ultravioleta. fig. 156.  Capas de la atmósfera. fig. 157. 
Imagen de satélite de la capa de ozono. 

De hecho, de una manera general, casi el 99% de la radiación ultravioleta del 

Sol que alcanza la estratosfera se convierte en calor mediante una reacción 

química que continuamente recicla moléculas de ozono (O3). Cuando la 

radiación ultravioleta impacta en una molécula de ozono, la energía escinde la 

molécula de ozono en átomos de oxígeno altamente reactivos; casi de 

inmediato, estos átomos se recombinan formando ozono una vez más y 

liberando energía en forma de calor (figs. 155 y 156). 

El agujero de la capa de ozono (fig.157) es un área de la atmósfera terrestre 

donde se producen reducciones anormales de la capa de ozono. G.M.B. 

Dobson observó en 1968, que al ser ésta una molécula inestable, en ausencia 

de luz solar no se generaba, pero su destrucción proseguía, y por ello en 

invierno su concentración disminuía. El proceso natural marca un incremento 

de la concentración de ozono en primavera, cuando los rayos del sol permiten 

su creación. Sin embargo, en la Antártida se ha observado que en primavera la 

destrucción se acelera, lo que no corresponde al proceso natural. 
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3.2. Aire  

                                      La variabilidad de la dirección del viento en las distintas                

                                      épocas del año y en un mismo día y la arbitrariedad de 

                                      sus efectos instantáneos, nos conduce a una razonable 

                                      consideración ambiental más que a una importancia 

                                      de sus direcciones predominantes sobre una pieza, la 

fig. 158.  Vientos y su altura. mayor parte del año abierta al medio. Los vientos 

predominantes son en verano e invierno (fig. 159).                             

 Cielo. tabla 7.4 …Nubes. tabla 7.5.                                                              Viento. tabla 7.6.        

AUSTRALIA, NSW, BELLINGEN, NEVER NEVER RIVER. 

           

Meses 

 

VIENTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Velocidad 

Media 09:00 

(km/h) 

2.6 2.6 2.2 2.5 2.0 2.4 2.5 2.8 4.4 4.0 3.5 3.1 

(m/s)  0.72 0.72 0.61 0.69 0.56 0.67 0.69 0.78 1.22 1.11 0.97 0.86 

Velocidad 

Media 15:00 

(km/h) 

9.6 9.7 7.9 6.7 4.9 5.6 7.3 9.5 11.9 11.5 11.5 10.2 

(m/s) 

 

2.67 2.69 2.19 1.86 1.36 1.55 2.03 2.64 3.31 3.19 3.19 2.83 

ANUAL

 

 

2.9 

 

0.8 

 

 

8.9 

 

2.7 
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            159 

fig. 159.  Datos de Bellingen: vientos dominantes, temperaturas de vientos dominantes, 
humedad relativa de los vientos dominantes, y frecuencia de los vientos dominantes.  

En primer lugar, respecto a las condiciones del cielo, son un total de 138,7 días 

despejados de media al año, 104,5 de semidespejados y 121,8 de días 

cubiertos. Es un cielo claro o lleno de nubes blancas irregulares de elevada 

brillantez excepto cuando hay tormenta, en que la atmósfera se oscurece. El 

cielo azul claro tiene poca luminancia, entre 1.700 y 2.500 cd/m2. 

En segundo lugar, en cuanto a las nubes, con diferente aspecto según las 

estaciones y horas del día guardan una similitud durante todo el año, salvo los 

días de tormenta.  

En tercer lugar, en referencia a los vientos, los alisios, predominantes, soplan a 

una velocidad estacionaria de 0,56 a 1,32 m/s y proporcionan calor y humedad. 

Aún siendo un clima con posibilidad de ciclones, no es una zona especialmente 

afectada, pero sí influye en la velocidad de los vientos. Las direcciones 

predominantes dependen de las estaciones y de la hora del día. 

Los datos disponibles, por el momento, corresponden a las estaciones 

meteorológicas de Sydney y Brisbane, las rosas de vientos correspondientes 

son generadas por estación y a las 9:00 y 15:00 horas solares (h). Utilizando 

solamente la dirección del viento predominante se establece, por estaciones, la 

dirección principal de la que se conocen datos de velocidad. Así, en invierno el 

viento predominante es proveniente del Sureste a las 9:00 h y a las 15:00 h del 

Este. Con una velocidad entre 0,72 m/s a las 9:00 h de media, hasta 2,67 m/s a 

las 15:00 h En primavera el viento predominante es del Oeste a las 9:00 h y a 

las 15:00 es del Este. Con una velocidad entre 0,97 m/s a las 9:00 h de media 

hasta 3,31 m/s a las 15:00 h.  

En verano el viento predominante es del Suroeste a las 9:00 h y a las 15:00 h., 

es del Oeste. Con una velocidad entre 0,72 m/s a las 9:00 h de media hasta 
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2,69 m/s a las 15:00 h. Por último, en Otoño el viento predominante es del 

Suroeste a las 9:00 h y a las 15:00 h es del Oeste. Con una velocidad entre 

0,56 m/s a las 9:00 h de media hasta 1,36 m/s a las 15:00 h. 

Los datos de la Rosa de los Vientos se obtuvieron de la combinación de los 

datos de Brisbane y Sydney, utilizando una interpretación de la simbología de 

la Oficina Meteorológica de la Commonwealth en Australia, y se actualizaron 

con los nuevos datos recogidos en el actual Bureau de Meteorología del 

Gobierno de Australia (http://www.bom.gov.au). 

En Bellingen, durante el día, dado que las superficies se calientan por radiación 

solar, el aire próximo al suelo adquiere la más alta temperatura. En situaciones 

de calma, el aire situado a 2 metros del suelo permanece estratificado en capas 

de diferente temperatura. La mezcla de las capas más calientes y más frías 

tiene lugar cuando el calor que emana de la capa más baja es lo 

suficientemente grande para dar lugar a una corriente turbulenta ascendente 

del aire más caliente y más ligero. 

En el periodo nocturno, particularmente en las noches claras, el suelo pierde 

mucho calor por irradiación y poco después de la puesta de sol, su temperatura 

desciende por debajo de la del aire; durante la noche, el sentido del flujo 

calorífico es inverso, del aire al suelo. Las capas de aire más bajas se enfrían. 

Los vientos son más lentos y de velocidad variable, pero casi constantes en 

dirección. 

3.3. Agua 

Es nuestra área de estudio, un lugar con abundancia de agua, las 

precipitaciones están repartidas a lo largo del año, con la presencia de ríos, 

que aumentan su caudal estacionalmente, con pozas de gran profundidad que 

satisfacen las actividades lúdicas y la irrigación de los pastos circundantes. La 

presencia del mar a pocos kilómetros provoca salinidad del terreno. La limpieza 

de la atmósfera se garantiza mediante las grandes tormentas, a pesar del color 

negro que provocan durante el fenómeno meteorológico (figs. 160 y 161).  

Bellingen, posee una estación seca donde los pastos maduran y los ríos 
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mantienen su nivel. Las suaves colinas sobre los terrenos inundables 

compuestos de limos, material de arrastre y cubiertas de vegetación, parecen 

no sufrir la erosión y crean microclimas en cada uno de los valles. El agua local 

es suficiente para el abastecimiento de hombres y animales (fig. 162).  

De todos los elementos climatológicos, el más trascendental para esta zona 

australiana, es la precipitación, a la que va asociada el desarrollo económico. 

En la franja Oriental se exceden los 1.000 mm anuales. 
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fig. 160.  Corrientes superficiales de agua. fig. 161.  Bellingen River. fig. 162.  Colinas con 
aprovechamiento agrario. fig. 163. Temperatura agua del mar (http://www.australia.com/) 

La precipitación es alta, de 1.250 a 1.800 mm por año. En el mes más lluvioso, 

pueden caer hasta 250 mm en una sola tormenta que dure unas pocas horas. 

La lluvia cae casi siempre horizontal sobre las costas de barlovento. 

En determinadas ocasiones del año, y en lo que a humedad se refiere, es decir 

la HR (humedad relativa), varía entre 55 y casi el 100%, estando la presión de 

vapor comprendida entre 1.750 y 2.500 N/m2. Durante el día, las capas más 

bajas del aire están siendo calentadas por la superficie de la tierra, y su HR 

disminuye rápidamente. Gran influencia de la temperatura del mar.(fig.163). 

La evapotranspiración, juega un papel importante en el conjunto de factores 

que configuran el microclima. Los valores alcanzados son relevantes en el 

comportamiento general del microclima .  

Respecto al fenómeno nieve, solamente sucede en ciertos puntos de los Alpes 

Australianos, y desde luego no afecta a la zona estudiada. 

Entre los fenómenos climatológicos especiales, encontramos ciclones o 

huracanes tropicales con velocidades del viento que van desde 45 a 70 m/s y 

constituyen un serio peligro estacional. Es de tener en cuenta el elevado 
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contenido salino de la atmósfera, que exacerba la corrosión en las áreas 

costeras. En otoño, en regiones húmedas hay actividad tormentosa, sobre todo 

en las áreas meridionales, asociada con la presencia de frentes fríos 

procedentes del Sur. En invierno son muy poco probables los ciclones y se 

surge un tiempo más seco que el resto del año. 

El Sur, en la época fría, queda afectado por la corriente de los vientos del 

Oeste propios de las zonas templadas y por las eventuales incursiones del 

frente polar austral. La corriente en chorro polar se hace patente. La primavera 

es una estación de transición al igual que el otoño, en las zonas templadas. En 

las tropicales, la transición estacional del verano cálido y húmedo al invierno, 

suave y más seco, es más brusca.  

Un fenómeno característico del verano en el Sur de Australia son las 

excepcionales invasiones de aire cálido, que se presentan con los vientos del 

Norte, procedentes del desierto y cargados de polvo. Tales olas de calor no son 

exclusivas de los tres meses de verano. Estos vientos tan cálidos no suelen 

alcanzar las costas orientales.  

También debemos citar las tempestades de polvo, los periodos tormentosos y 

las nieblas de advección (elevada densidad y visibilidad menor de 2 km) en 

zonas cercanas a la costa. Asimismo, cobran importancia la abundancia de 

incendios de proporciones regionales que afectan indiscutiblemente al resto de 

elementos climáticos, y por supuesto a las condiciones más elementales de 

nuestro microclima.  

Un fenómeno muy característico de todo este continente, pero muy 

particularmente de nuestra zona templada, son las persistentes inversiones de 

subsidencia, ocasionada por las altas presiones estacionarias. Esas 

inversiones crean un gran problema de turbidez atmosférica, y, por tanto de 

mala visibilidad en las áreas cercanas a las aglomeraciones urbanas e 

industriales. 

3.4. Tierra 

El soporte de los seres vivos de la superficie y sus construcciones, bajo la capa 
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vegetal, recuerda la base común del desierto que se extiende en el interior. Las 

suaves colinas de tierra roja se cubren de verde artificialmente y crece sin 

aportes artificiales de agua. La serenidad del paisaje cercano contrasta con el 

fondo escénico de las Montañas Azules.  

En esta área, las condiciones edáficas se caracterizan por poseer complejos de 

basamento más antiguos con materiales más pobres en nutrientes, o tierras 

cuaternarias pero silíceas e infértiles, presentando poca disponibilidad de 

fósforo y células del paisaje maduras; la tierra, en su mayor parte, tiene un nivel 

freático elevado y con corrientes subterráneas abundantes. Las únicas líneas 

trazadas son los árboles que separan fincas de cultivo y caminos de acceso a 

los prados. Las masas arbóreas a lo largo de corrientes naturales de agua, 

marcan los cursos de escorrentía y evitan una profundización en los cauces de 

los ríos. Entre los materiales, destacan las pizarras y las areniscas. La riqueza 

de Australia en recursos minerales está en relación con la existencia de un 

zócalo cristalino en todo el continente. A su vez los hidrocarburos aparecen en 

las grandes cuencas sedimentarias del interior y en sectores costeros. 

La tierra que se rebautizó como Nueva Gales del Sur (NSW en inglés) tiene sus 

propias características. Las tradiciones aborígenes abarcan todos los 

fenómenos y la vida, como parte de un vasto y complejo sistema reticular de 

relaciones que se remontan directamente a los seres ancestrales del totémico 

Espíritu de El Sueño - Dreamtime. Esta estructura de relaciones, incluyendo los 

tabúes alimentarios, tuvo como consecuencia la conservación de la diversidad 

biológica del medio indígena(http://www.australia.com/es-la/about/history.aspx). 

“Ellos dicen que han estado aquí durante 40.000 años, pero es mucho más 

tiempo. Hemos estado aquí desde siempre, nos han llegado directamente de 

los Sueños creativos de nuestros ancestros. Hemos mantenido la tierra, como 

el primer día (…)”. 

“(…) nuestra cultura se centra en la grabación de los orígenes de la vida. Nos 

referimos a las fuerzas y poderes que crearon el mundo como antepasados 

creativos. Nuestro hermoso mundo ha sido creado únicamente de acuerdo con 
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el poder, la sabiduría y las intenciones de nuestros seres ancestrales (...)” 

(http://aboriginalart.com.au/culture/dreamtime.html). 

3.5. Luna 

En una primera aproximación, destaca la inversión del recorrido de la Luna en 

el Hemisferio Sur, sus trayectorias, la calidad de su luz, la coexistencia durante 

el día del Sol y la Luna, o las radiaciones cósmicas, sin medición directa y 

como fuente de energía (fig. 164).  

 

 

 

 

fig. 164.  Fases lunares. La luna como se ve en el hemisferio Sur. Trayectorias de la Luna. 
(http://www.aussiesky.net/weather/weather3.html)  

La nocturnidad afecta al ciclo de comportamiento de animales más activos 

durante la noche. También se aplica a otros organismos, como a plantas que 

florecen de noche. El comportamiento nocturno en los seres humanos y la 

mayoría de los animales con los que estamos más familiarizados son diurnos. 

Los animales crepusculares se mantienen activos en los períodos intermedios, 

descansando a pleno día y a plena noche. Algunas especies, por otro lado, son 

activas tanto en el período diurno como en el nocturno. 

La nocturnidad se puede considerar como una diferenciación de nichos 

ecológicos; se trata de una diferenciación temporal no espacial. También puede 

ser una forma de cripsis, es decir, de una adaptación para evitar los predadores 

o para poder depredar cuando las presas son más vulnerables. Hay otras 

razones de nocturnidad, como evitar el calor del día, especialmente en los 

desiertos donde la actividad nocturna reduce la posible deshidratación sufrida 

durante las horas más cálidas y secas. Esta adaptación contribuye a la 

osmorregulación. Los animales nocturnos en general tienen muy desarrollados 

los sentidos del oído y del olfato y tienen la visión adaptada a la oscuridad.  
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En la biología, los ritmos circadianos o ritmos biológicos son oscilaciones de las 

variables biológicas en intervalos regulares de tiempo. Si bien son modificables 

por señales exógenas, estos ritmos persisten en condiciones de laboratorio, 

aun sin estímulos externos.  
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fig. 165, 166, 167, 168 y 169. Los recorridos, las visiones y los senderos de la luna. 
(http://www.ga.gov.au/geodesy/astro/moonphases/moonphases.jsp) 

Las estrategias de gestión de un elemento casi sin estudiar en sus aplicaciones 

al bioclimatismo, sus datos geofísicos, los campos magnéticos, o la concepción 

más compleja del tiempo, al menos investiga la posibilidad de un peso mayor 

de su consideración (figs. 165 a 169). Las fases lunares y la temperatura, 

fueron factores clave para el ataque de enero de 1991 a Irak. EEUU inició su 

ataque en Luna Nueva, ya que la oscuridad protegía a los pilotos. En cambio, 

según los ancestros del Dreamtime: “…el Gran Espíritu, Biame, con su magia 

poderosa levantó la niña en el cielo convirtiéndola en la Luna. Se queda 

embarazada una vez al mes, cada vez más y más grande, hasta que 

desaparece con el niño por un período de tres días para tener a su bebé y 

luego vuelve a aparecer de nuevo para repetir el tiempo de proceso una y otra 

vez”.  

En la unidad de tiempo establecida, desde la crisis energética de 1973 hasta la 

ruptura ideológica del 11 de septiembre de 2001, la influencia de la actividad 

humana, iniciada con la revolución industrial, forma parte, como un elemento 

más, de la evolución climática. La toma de datos en estación meteorológica 

permite el conocimiento del clima actual, el análisis de una evolución razonable 

en el tiempo, y la definición de previsiones. 

La luna azul (luna verde, sol azul, sol verde), fenómeno debido a la presencia 

en la atmósfera de una gran cantidad de partículas en superficie que atenúan 

selectivamente las longitudes de onda más largas de la radiación solar o lunar 

visible más que las longitudes de onda azules o verdes, no está registrado. 
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Existen datos de la presencia de la Luna (moonrise y moonset) del Bureau of 

Meteorology del Gobierno de Australia. También está estrechamente 

relacionado con la toma de mediciones del nivel del mar en diferentes puntos 

de la geografía australiana y la reciente incorporación de alertas por tsunami 

(figs. 170 y 171). 
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fig. 170.  Mareas y nivel del mar. Bureau of meteorology. Australia. fig. 171.  Alertas Tsunami. 
fig. 172. Tamaño comparativo de la Luna. fig. 173.  Tranquilitita. Mineral lunar encontrado en 
las rocas de Australia. 

La luna no tiene atmósfera ni agua, por eso su superficie no se deteriora con el 

tiempo, si no es por el impacto ocasional de algún meteorito (figs. 172 y 173). 

Como el albedo lunar es 0,072, es decir, que refleja el 7,2% de la luz que 

recibe del Sol, queda el 92,8% de la radiación solar absorbida, 

incrementándose al pasar del rojo al violeta, y resultando por tanto que la Luna 

es más amarillenta que el Sol, aunque pensemos que la claridad lunar es 

azulada (fig. 174). Existen tablas de luminancia diaria de la Luna (fig. 175 y 

176). 

 

 

                                      174                                                175                                               176 

 

fig. 174.  Efecto Purkinje. fig. 175.  Datos lunares. fig. 176. Trayectoria numérica de la Luna 
(http://www.ga.gov.au/__data/assets/file/0006/24387/2010-Phases-of-the-Moon.txt). 
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3.6. Vegetación 

En Nueva Gales del Sur el 30% (23,4 millones de hectáreas) de vegetación 

nativa ha sido eliminado en las tierras bajas costeras, en las llanuras de 

inundación del norte de Nueva Gales del Sur, en la costa central del Cazador 

de Illawarra y en la costa del sur alrededor de Bega distrito. Las llanuras 

aluviales, laderas adyacentes al noroeste de Nueva Inglaterra y meseta de la 

cuenca del Murria - Darling, también han sido desbrozadas, al igual que las 

laderas al sur-oeste y las tierras altas del sur, como la meseta de Monaro. 

Nueva Gales del Sur tiene una de las más grandes áreas de terreno despejado 

en Australia.  

Las causas principales de la disminución y el cambio de vegetación nativa 

desde la colonización europea han sido de conversión a terrenos de uso 

agrícola y para pastoreo de ganado, la tala de grandes áreas, la invasión de 

malezas, la minería, la degradación del suelo a través de la compactación, la 

salinización, la acidificación y la contaminación, incluida la nutrificación de 

cursos de agua (Benson, G. 1999).  

En una primera aproximación, destacamos la influencia de la vegetación en las 

características visuales de la zona. Las Montañas Azules deben su nombre a 

un fenómeno físico que tiene lugar a partir de la evaporación del agua 

acumulada en las flores del Eucaliptus spp. En días calurosos, si se observan a 

cierta distancia los tupidos bosques que cubren los valles del sur Katoomba, la 

masa arbórea adquiere un tono azulado, como un aura de contaminación 

natural, parecida a la calima veraniega que desdibuja todo bosque o paisaje 

cuando el ambiente se satura de humedad y calor. 

En el microclima que analizamos se combinan praderas de pasto con masas 

arbóreas en pequeños conjuntos de eucaliptos y fresnos cercanos a la rivera 

del río Never Never. 

3.7. Miscelánea  

En el objeto de NSW no se estima adecuado analizar el elemento miscelánea, 
al no considerarse un sistema mixto o compuesto de parámetros diversos. 
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4. Microclima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 7.7.  Estación meteorológica de Bellingen                       tabla 7.8. Clima primitivo.  

El conocimiento del clima primitivo australiano que incluye diferentes 

estaciones a las europeas, da lugar como primera hipótesis, a diferenciar las 

distintas estaciones europeas del año. Con datos climáticos de la propia 

estación meteorológica de Bellingen, en NSW, Australia y sin que los máximos 

del verano puedan desvirtuar los mínimos del invierno, se han confeccionado 

las tablas correspondientes (tabla 7.7 y fig. 7.8). 

El climograma general anual (fig. 177) transcribe el comportamiento de cada 

uno de los elementos y sus parámetros. El estudio del microclima se aplica 

como punto de partida de tres piezas situadas con diferentes orientaciones y 

necesidades teniendo en cuenta los factores (latitud, altitud, continentalidad, 

orográfico y otros) y los elementos climáticos (sol, aire, agua, tierra, luna, y los 

subelementos flora, fauna y miscelánea). La utilización de los climogramas 

CBA (2000), Givoni, Olgyay y Psicrométricos (fig. 177 a 180), de elaboración 

propia, sirven para la confección del Climograma de isopletas y la 

interpretación de cada una de las necesidades a satisfacer.  

ESTACIÓN 

CLIMÁTICA 

AUSTRALIA. NSW. 

 BELLINGEN POST OFFICE.  

LATITUD -30.4533 S 

LONGITUD 152.8972 E 

ALTITUD 15.00 m. 

Comienzo 

DATOS 

1899 

Último 

REGISTRO 

2001 

TOMA DE 

DATOS 

102 AÑOS 
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En el medio natural de la Room River de Bellingen, existe un clima subtropical 

húmedo, templado lluvioso con veranos calurosos. Precipitaciones repartidas 

durante todo el año con menor proporción de lluvia en los meses de invierno. 

Las temperaturas son altas en verano y más bajas en invierno con una 

humedad relativa modificada por la proximidad de la masa de agua del Río 

Never Never, en el que el calor es la nota dominante, y que la mayor parte del 

año los edificios sirven para proporcionar frescor en vez de calor a sus 

ocupantes con una temperatura media anual no inferior a 20º C. 

 

 

 

 

 

 

fig. 177.  Climograma general, diagrama Olgyay. Diagrama adaptado (2000). Aproximaciones                                        
analógicas.  

   

 

 

fig. 178.  Climograma general digital y media de temperaturas (ECOTECT, 2011). 

 

 

 

 

 

fig. 179. Temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar directa, radiación 
solar difusa, cielo cubierto (anual, diario, horario). fig. 180. Diagrama psicrométrico-Givoni 
Analógico y Digital. 



 138

5. Diagnóstico Medioambiental 

En nuestro emplazamiento de estudio, situado en ladera soleada, con un 

arroyo que discurre hasta el mar, rodeado de colinas con capa vegetal, las 

condiciones meteorológicas a lo largo del año, como ya se ha mencionado, son 

variables. Algunos fenómenos peculiares son la radiación ultravioleta, la 

evapotranspiración y las fuertes tormentas con aparato eléctrico. A pesar de la 

constancia general anual de precipitaciones y horas de sol, con cierta variación 

entre estaciones, hay que tener en cuenta la inestabilidad meteorològica a lo 

largo del día y la noche.  

Dentro de cualquiera de las estaciones la variabilidad de los vientos 

predominantes, las tormentas, la formación y dispersión de nubes, no incide en 

que se mantenga un alto nivel de luminosidad por el albedo estacional de los 

pastos, donde la temperatura en pocas ocasiones asciende o desciende de 

manera brusca. Las fuertes lluvias cargadas de rayos contrastan con fases de 

calor y con altos índices de humedad relativa.  

Este espacio del planeta manifiesta también claramente los cambios climáticos, 

debido al agujero en la capa de ozono. En un entorno reducido, la cadena de 

montañas que sirve de barrera de las borrascas del Norte, sirve de límite para 

la formación de neblinas matinales que se dispersan a lo largo del día en los 

inviernos más benignos. Con una gran cantidad de agua en superficie la 

evapotranspiración permite una regulación natural frente a la fuerte radiación 

solar en verano. 

Los inviernos no son extremos, aunque para conservar las condiciones de 

confort en el interior de las viviendas abiertas al paisaje, se precisa una estufa 

que distribuya el calor necesario para contrarrestar las pérdidas ocasionadas 

por una construcción más enfocada a combatir el calor.  

Las horas de sol son 8 aproximadamente en otoño y verano, 7 horas en 

primavera y 6 horas en invierno. Los veranos son lluviosos, los inviernos secos, 

y las estaciones intermedias. Las temperaturas son moderadas durante todo el 

año, desde los 30ºC de media en verano a los 12ºC de media en invierno, y los 
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índices de humedad medios altos, salvo en verano, todo ello, hace que el clima 

de Bellingen se considere benigno. 
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tabla 7.9. Escala de medición adoptada. Simplificación del gradiente de cada una de las 

mediciones. 

Las diferentes unidades y magnitudes se traducen a un lenguaje más universal 

como son los colores. Se utiliza la comparativa como método de conocimiento. 

La ponderación es realmente la clave del método. La cuestión es la decisión 

sobre la robustez de la variable (tabla 7.9). Bajo las condiciones de 

    LLUVIAS 
 
     Clase  

Intensidad 
media en 
una hora 
(mm/h) 

Débiles ≤ 2 

Moderadas > 2 y ≤ 15 

Fuertes > 15 y ≤ 30 

Muy fuertes >30 y ≤ 60 

Torrenciales >60 

Se analiza desde el hecho “acumulativo” y el hecho “reactivo” como 
procedimiento de contraste de diversas fuentes e informaciones...  
A continuación se muestra un cuadro resumen. 
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certidumbre, conocemos nuestro objetivo y tenemos información exacta, 

medida y confiable acerca del resultado de cada una de las alternativas que 

consideremos (tabla 7.10). 
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      LATITUD:      -30,45º S aprox. 
       LONGITUD: 152,90º E aprox. 
       ALTITUD:      15,00 m aprox. 
 
HEMISFERIO NORTE 

estaciones europeas 
invierno primavera verano otoño 

HEMISFERIO 

SUR 

Verano 

diciembre 

enero 

febrero 

Otoño 

marzo 

abril 

mayo 

Invierno 

junio 
 
julio 
agosto 

Primavera 

septiembre 

octubre 

noviembre 

SOL   
            Radiación 

 Luz  
 

 

Alta 

Muy intensa 

 

Media Alta  
Muy intensa   

 

Media  
Intensa  

 

Media Alta  
Muy intensa  

AIRE 
Temperatura  
Presión 

Viento (velocidad) 

Constancia  

 

Alta   

Media  

Media 

Media 

 

 

Media Alta 

Media  

Media-Baja 

Media 

 

 

Media 

Media  

Media-Baja  

Media 

 

 

Media Alta  
Media 

Media-Alta 

Media 

 

AGUA :       

Lluvia  

Nieblas 

Nubes 

Humedad    
Tormentas  
Nieve 

 

 

Media-Alta  

Matinales 

Media-Alta  
Media-Alta  
Muy baja  

 

 

Alta 

 

Media  
Media  
Media- baja  

 

 

Baja 

 

Baja  
Alta  
Baja  

 

 

Media-Alta 

 

Media-Alta  
Media  
Media-Baja  

TIERRA    
Evapotranspiración  

 

 

Muy alta 

 

 

Alta 

 

Media 

 

Media 

LUNA    

luz       

 

alta-media-baja  

 

alta-media-baja 

 

 

alta-media-baja 

 

 

alta-media-baja 

MISCELÁNEA 

 

 

tabla 7.10.  Niveles de certidumbre.  
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6. Estrategia medioambiental 

6.1. Estrategias medioambientales bioclimáticas  

Comprobados los diferentes datos de temperatura y humedad en los 

climogramas de Olgyay, Givoni y CBA, se establece el calendario de 

estrategias de radiación, ventilación o humectación (figs. 181 y 182).  

Los meses de verano (diciembre, enero y febrero) se considera necesario las 

siguientes acciones. En primer lugar, una ventilación natural permanente: 

- A partir de las 12:00 h hasta las 20:00 h en el mes de enero. 
- Desde las 12:00 h hasta las 19:00 h aproximadamente en el mes de febrero. 
- Desde las 12:00 h aprox. hasta las 21:00 h aproximado en diciembre. 
El resto de horas se encuentran dentro del área de bienestar. 

En segundo lugar, las ganancias internas serán: 

- De 1:00 h a 9:00 h en el mes de enero. 
- De 2:00 h a 9:00 h en el mes de febrero. 
- De 1:00 h a 10:00 h el mes de diciembre. 

En otoño (marzo, abril y mayo) y primavera (septiembre, octubre y noviembre), 

la masa térmica que se precisa, concretamente en el mes de marzo, es de las 

13:00 a las 17:00 h. 

Las ganancias internas + sistemas solares pasivos que se precisan son: 

- En marzo: de 12:00 a 21:00 h. 
- En abril: de 11:00 a 22:00 h. 
- En mayo: de 10:00 a 23:00 h. 

El resto de las horas se encuentran dentro del área de bienestar. 

En los meses de invierno (junio, julio y agosto), las ganancias internas + 

sistemas solares pasivos que se precisan, son prácticamente todas las horas 

de los tres meses. 

En cuanto a los sistemas solares activos, en julio y agosto son necesarios 

durante pocas horas, y en función del día (cubierto o despejado). 
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fig. 181.  Diagrama de isopletas.                                        fig. 182.  Porcentajes de confort. 

6.2. Estrategias Medioambientales Constructivas 

En primer lugar encontramos las Medidas Preventivas, clasificadas en: huecos 

acristalados: orientación del hueco, sombreamiento del hueco o selección de 

vidrios; actuaciones en la cubierta: ventilación, autoventilación, recubrimiento 

vegetal y acabado; y paredes: color y sombreamiento. (NEILA; J., 2002).  

En segundo lugar encontramos las Medidas de Eliminación del 

Sobrecalentamiento. La ventilación se debe utilizar para sustituir el aire interior 

sobrecalentado por aire exterior, pues, aunque su temperatura sea elevada y 

por encima de la de bienestar, siempre será inferior a la del ambiente interior si 

éste se ha mantenido cerrado.  

Se estima que el conjunto de todas las medidas comentadas pueden reducir a 

menos de la mitad la cantidad de calor que penetra en un edificio, simplemente 

por tener un diseño adecuado. 

En tercer lugar encontramos las Actuaciones contra la sensación de calor sin 

Enfriamiento. La temperatura efectiva es uno de los parámetros que mide la 

sensación térmica de calor y de frío que nos provoca un ambiente. No sólo 

depende de la temperatura. El arropamiento (mayor o menor superficie de piel 

expuesta al aire para que pueda disipar bien el calor que genera nuestro 

cuerpo), la actividad, la velocidad del aire, la radiación (en sombra), la 

humedad relativa ambiente, el metabolismo, o la sensación visual, son los 

factores que determinan la temperatura efectiva, es decir, la sensación de 

calor. 
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Las contempladas en el diseño del edificio bioclimático, para reducir la 

sensación de calor sin enfriamiento de mayor importancia, son la reducción de 

la humedad relativa, incremento de la velocidad del aire y la incorporación de 

superficies frías.  

La luz se estudió mediante modelización en maquetas en laboratorio y modelo 

digital 3D. 

En capítulo posterior, y mediante el método de análisis DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), se revisan el objeto en cuanto a 

estrategias medioambientales constructivas, detectadas en el análisis previo, 

referidas al calor y luz, aire y agua. 

6.3. Estrategias Medioambientales Arquitectónicas 

En el presente apartado, previamente, se revisan las estrategias urbanísticas, 

las estrategias para tipología de vivienda aislada y el bienestar ambiental y 

social. 

6.3.1. Estrategias Urbanísticas 

El estudio de los elementos (sol, aire, agua, tierra, luna, vegetación y 

miscelánea) mejora la disposición de los edificios: sombras, barreras contra 

vientos dominantes,..., compacidad y altura de la edificación. 

1. Topografía del soporte. Encontramos laderas orientadas al sur con 20º de 

inclinación, frente a zonas llanas.  

2. Elección de los materiales superficiales albedo del suelo, capacidad de 

reflexión de la radiación solar. Los colores, para mejorar la iluminación natural 

en el interior de las edificaciones, acabados, crecimiento vegetal y humedad 

ambiental. 

3. Disposición de agua. Nos permite recoger agua de lluvia, limpieza y riego. 

4. Localización de zonas verdes. A tener en cuenta, dado que controlan la 

radiación, aumentan la humedad, frenan el viento, fijan los contaminantes del 
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aire, proporcionan efectos psicológicos y ornamentales sobre la población. 

Asimismo, es un indicador biológico de la presencia de contaminantes 

peligrosos, niveles de líquenes en los bosques o como captador de 

microorganismos.  

El profesor López de Asiaín (2000) estima que por cada 100 g de hojas se 

retienen 0,979 g de polvo en un intervalo de 15 días. Aunque algunas especies 

vegetales no son lo suficientemente resistentes y mueren. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la vegetación seleccionada es si son de hoja 

caduca o perenne. Por su transmisividad, el control de la radiación solar es 

muy bajo. Las zonas verdes no reflejan la radiación a otros espacios 

adyacentes, y permiten la evacuación del aire caliente evitando la formación de 

bolsas térmicas y además no se sobrecalientan por encima de la temperatura 

del aire debido a su capacidad de autorregulación por el fenómeno fotosíntesis. 

Como estrategia de acondicionamiento ambiental, se recomienda la 

conservación de la biodiversidad de las especies y el empleo de especies 

autóctonas, ya que supone menos gastos de transporte y mantenimiento, y 

mayor adaptación al entorno.  

6.3.2. Estrategias para tipología de vivienda aislada 

En este aspecto buscamos obtener condiciones que mejoren el soleamiento de 

las edificaciones. La vivienda aislada no tiene muchas restricciones. Si la 

vivienda cuenta con una parcelación mayor de 500 m2 y es de dos plantas, no 

se van a producir obstrucciones solares dentro de la misma, por lo que la 

vivienda puede auto-orientarse en la parcela convenientemente según 

necesidades.  

Las orientaciones de calles Este-Oeste dejan parcelaciones con fachada 

principal en orientación Sur en Hemisferio Norte (HN) y Norte en Hemisferio 

Sur (HS). También son recomendables las orientaciones con giros de 15º, 30º y 

45º desde el Sur hacia el Este (HN) y (HS), en aquellos climas con necesidad 

de radiación en invierno y protección en verano. 
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Debemos atender a los accesos y accesibilidad; en nuestro caso la delimitación 

al Sur es el Never Never River y a Norte las vías de comunicación. Las zonas 

vivideras de la vivienda se colocarán hacia el recorrido del Sol. 

1. Fachada Norte (HN) – Fachada Sur (HS). Tradicionalmente disposición de 

cocinas, tendederos, garajes, cuartos de baño, lavandería, cuartos de 

instalaciones, etc. 

2. Fachada Sur (HN) – Fachada Norte (HS). Tradicionalmente salón - comedor, 

salas de estancia, dormitorios, etc.  

En nuestro caso concreto, el espacio único se conforma diferenciando la 

fachada Norte y Sur por su comportamiento ante la luz natural. 

6.3.3. Bienestar Ambiental y Social 

En este apartado se hace más hincapié en la influencia del medio y el objeto en 

el comportamiento humano. Recuperamos los estudios de Kevin Lynch de 

1965 sobre la ciudad para completar la visión del medio y su influencia en 

nuestra vivienda. 

Este autor afirma que ésta produce desajustes y problemas, entre ellos: 

1. Carga de tensión. El ruido, la violencia y desconcierto de las personas. 

2. Carencia de identidad visual. 

3. Angustia. Experimentada por la imposibilidad de comprender su lenguaje, 

su ambigüedad, confusión o continuidad. 

4. Rigidez. Falta de sinceridad y de franqueza. 

En el caso de la Room River existen bajos niveles de desajustes y problemas, 

dado la baja densidad del planeamiento ejecutado. 
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* EG = CE + CMEX + CDR. 

Habitación del Río                       ribera        
Bellingen, NSW, Australia   
R. Leplastrier 1981-84. 1989-90.                       
Equipo técnico  
Propietarios 
 
 
 
 
 
Moradores 

Mr and Mrs Carey e hijos. Novelista.  
 
 
 
 
 
 
Mr and Mrs Carey e hijos.  

Arquitectos Richard Leplastrier.  
http://www.ozetecture.org
/oze_NEW_portfolio_rich
ard.html 
 

Trabajó con Jörn Utzon, 
Tomoya Masuda y Kenzo 
Tange. 
Da clases de master con: 
Glenn Murcutt, Peter 
Stutchbury. 

Colaboradores Propietario y constructor. 
Ingenieros Richard Leplastrier y Tom Hulkner. 

Biodatos:  1939 
Melbourne, 
Australia, 
arquitecto. 

Asesores Propietarios (guión: hasta el fin del mundo.) 
Contratista general Peter Paine 

 

Fotografías Rory Spence. Fotomontajes 

Objeto  
Localización  Never Never River. Bellingen. NSW. Australia. 

Longitud:   -30º22´30´´  Latitud: 152º53´45´´     Altitud: 15,00m.s.n.m. 
Programa  Un pabellón 

conectado por 
pasarelas al resto de 
la "corner house". 
Espacio único con 
diversas aperturas 
posibles. Espacio 
transformable. 

Altillo con chimenea 
de la estufa para 
aclimatación en 
invierno. Posible 
dormitorio en 
periodos de trabajo. 

Un servicio con baño 
japonés en la CORNER 
HOUSE 

Superficie  22,50 m2 Ancho: 4,50 
m 

Fondo: 5,00 m Altura: 8,20 m 

Sistema estructural   Adintelada. 
Hiperestática. 

Estructura de madera sobre 
elevada por pilotes. 

Nudos rígidos. 

Instalaciones Estufa de leña. CORNER 
HOUSE. 

Lavamanos 
inodoro. 

Baño japonés. 

Principales materiales 
de exterior 

Chapa de aluminio, 
madera, vidrio y 
plástico translúcido. 

Cerramiento: Bastidor de Madera con placas de 
fibrocemento con cámara interior.  

Principales materiales 
de interior 

Espacio único 
(particiones entrada).  

Bastidor de 
madera con 
placas de 
fibrocemento. 

Abacus de cables 
(particiones este-oeste). 

Mobiliario y 
almacenaje 

Propietarios. Sillas y mesa.  Caballete 
pintura. 

Hamaca. 

Coste (EG*) 22.500 $ ADU aprox.  18.101 $        24.075 € 
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7.1.S.2. Etapa 2. Objeto. Vivienda Unifamiliar. Análisis 

"El conocimiento se teje en una amplia red, en el mecanicismo se 

pensaba que se construía. La realidad es una red de relaciones" (Criterio 

psicológico nº 5 del pensamiento sistémico de la Ecología profunda: de lo micro 

a lo macro).      

El estudio de una pequeña pieza, para el desarrollo de unas actividades tan 

concretas como estudio de pintura y taller de escritura, abiertos a la naturaleza, 

revisa las ideas de refugio o cobijo. 

Según el diccionario de la RAE (Real Academia Española de la Lengua): 

refugio (del lat. “refugium”, de “fúgere”; v. “huir”. “Acogerse a, Guarecerse en; 

Brindar, ofrecer; servir de”) es Cualquier sitio donde pueden refugiarse para 

guardarse de la intemperie las personas o los animales, y por otro lado cobijo 

como lugar donde se puede estar protegido de la intemperie o de otras cosas. 

Ante un clima subtropical húmedo, como el de nuestra vivienda, el tratamiento 

de permeabilidad ante la energía se ve amortizada por una prioridad ante la 

ergonomía. “Vivir: para empezar es un verbo no un sustantivo, es una acción”, 

tal como mencionó Richard Leplastrier durante su intervención en la cena de 

entrega del Premio de la medalla de Oro del Real Instituto de Arquitectos 

Australianos en Melbourne. 

En esta vivienda, el total de la construcción, incluido el baño japonés planteado, 

responde a conceptos de otras disciplinas aplicables a este campo, como la 

trazabilidad, es decir, es la posibilidad de averiguar el origen de cada uno de 

los materiales de la casa. Los dos edificios iniciales, la vivienda y el estudio, se 

asientan juntos, unidos por pasarelas, en el monte bajo sin ningún esfuerzo, 

con una improvisada elegancia que incluso, como menciona Spence en 1986, 

“Eames podría haber envidiado”. 

La casa y el estudio, vistos desde los campos al Noroeste entremezclan lo 

natural, y establecen una conexión con la naturaleza, como una pequeña barca 

en el ojo de la tormenta potencial. Las piezas arquitectónicas, ventanas y 

cerramientos, son intensamente móviles introduciendo cambios en nuestro 
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entendimiento de la naturaleza, regulando la intensidad de nuestra percepción 

de los humores y los ritmos. 

Los propietarios de nuestra vivienda, debieron estar completamente implicados 

en los principios de la sostenibilidad ecológica y jugaron una importante función 

en el diseño, como describe el propio autor Leplastrier, emergido de la semilla 

de lo antiguo. El autor combina las grandes proporciones del espacio 

proyectado en libertad, sin escalas, para vivir y dormir, junto con las más 

pequeñas para bañarse, practicar Tai-Chi y alojar a los invitados.  

La importancia de la posición, la sensación de vista aérea permanente y la 

visión panorámica, traslucen recorridos, vistas, planos dibujados a mano, 

resolviendo el sistema constructivo, teniendo el cuenta el soleamiento y los 

vientos mediante una aerodinámica y adaptación admirables. La adaptabilidad 

mediante la versatilidad conllevaría, por ejemplo, al aprovechamiento 

energético de las tormentas para la captación de energía eléctrica, frente a la 

protección de la propagación de incendios. La dispersión de las partes 

mediante una conductividad física aumenta la visibilidad reduciendo el 

desgaste mental, energético, físico y perceptivo. El tratamiento de la humedad, 

la ventilación y la moderación de las temperaturas debería dirigirse en la 

dirección del control de escasos, con unos usos plenamente identificados, 

tomando el confort como lo ecológico, entendido como un sistema ecológico 

cerrado (SEC).  

El objeto estudiado queda perfectamente definido por los planos del propio 

arquitecto recogidos de las fuentes mencionadas en la bibliografía, cada una de 

las piezas del conjunto está comunicada por pasarelas con ambientes, usos y 

funciones diferenciadas.  

La sensibilización hacia lo medioambiental aumenta la capacidad de percibir 

interpretaciones que no aparecen en los planos. La discusión real de la 

arquitectura, y entender el trasfondo que materializa una solución, responde a 

una ponderación de la amplia combinación compleja de variables combinadas 

con la experiencia. La aplicación del método científico completa las sospechas 
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ancestrales sobre la interpretación del medio. Amplía y cuantifica la 

intencionalidad ejercida sobre el proyecto. 

1. Análisis Medioambiental. Energía 

1.1. Energía medio natural 

Para la determinación del ambiente en nuestra vivienda, es preciso recoger los 

accidentes más determinantes en la definición de la energía del medio natural: 

el río Never Never, la carretera Promised Land, la pradera, las masas boscosas 

y las masas de agua cercanas (fig. 183). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 183.  Determinación del Ambiente vivienda y estudio Bellingen. Red conceptual del Sistema 
ambiental. 

En consonancia con el pensamiento sistémico, dentro de los principios 

estructurantes del método complejo, activa la auto – eco – re - organización. La 

Auto - organización define en particular la capacidad recursiva de un sistema a 

finalizarse en el tiempo, produciendo sus propios principios de estructuración y 

funcionamiento.  

La Eco - organización establece la idea de una dependencia necesaria de este 

sistema respecto a su entorno para alimentarse y regenerarse. La Re - 

organización se caracteriza como el proceso de regeneración a partir del cual 

el sistema logra mantenerse en el tiempo modificándose; tal como indica Edgar 

Morin lo que no se regenera degenera.  
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La disponibilidad de luz, agua y nutrientes determinan la capacidad de un 

territorio para producir vegetación natural y aprovechamiento agrícola. En el 

área estudiada la disponibilidad de recursos y las consecuencias potenciales 

de generar pastos, pueden establecerse examinando los balances de masa de 

los recursos clave: agua y nutrientes (nitrógeno y fósforo). 

Los balances de masa proporcionan un cuadro comparativo de: entradas de 

recursos o fuentes; salidas de recursos (incluidas ambas salidas de producción 

y las pérdidas improductivas o fugas); stock de recursos (cantidad disponible 

para cada uso y la forma en que los cambios de valores suceden con el tiempo, 

en respuesta a los distintos caudales de entrada y salida).  

Los balances de masa de agua y nutrientes están enlazados por el carbono (o 

biomasa) ya que en la biomasa de las plantas el 50% aproximadamente es 

carbono. Los Balances y ciclos de agua, nitrógeno, fósforo y carbono 

interactúan entre ellos y condicionan cada uno (fig. 184). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 184.  Esquema de la pareja balances de carbono, los nutrientes y el agua fueron 
construidos y vinculados con el transporte de sedimentos y nutrientes. 

En la tabla 7.11 se recogen el paisaje de carbono, los nutrientes, el agua y los 

presupuestos de la productividad; en ella se presenta el presupuesto con las 

condiciones materiales modeladas clave, todo ello recogido en el marco de la 

Evaluación de proyectos de Agricultura de Australia 2001. 



 153

Los términos del presupuesto comprenden: los balances de carbono, agua, 

nitrógeno y fósforo. Se detallan por separado: erosión hídrica; cargo y 

transporte de sedimentos; y el transporte fluvial de nutrientes. 

Comprensión de los presupuestos materiales de Río Bellingen. 

Atributo Unidad  Valor 
Cuenca 

Valor medio de toda 
Australia 

Área de cuenca km2 3,461 7,208 
Mejora de pastos % 1 1 
Cosecha % 0 0 
Horticultura % 10 1 
Proporción total de tierras 
agrícolas 

% 12 7 

Clima 
Lluvia mm/año 1,517 860 
Evaporación total mm/año 993 584 
Escorrentía mm/año 525 249 

• Carbón, nutrientes, agua y productividad en Río Bellingen.  

Atributo Unidad Valor 
Cuenca 

Valor medio de toda 
Australia 

Producción primaria neta t/ha/año 9 3 
Carbón vegetal t/ha 213 76 
Basura + carbono en el suelo t/ha 207 78 

Nutrientes en el paisaje 
Nitrógeno de los fertilizantes kgN/ha/año 1 0 
Fijación de nitrógeno kgN/ha/año 36 17 
Total nitrógeno kgN/ha 16,450 6,742 
Nitrógeno mineral kgN/ha 192 85 
Concentración de nitrógeno 
natural en el suelo  

mgN/kgagua 68 50 

Nitrógeno lixiviado kgN/ha/año 17 9 
Nitrógeno volatilizado kgN/ha/año 6 2 
Fósforo de fertilizantes kgP/ha/año 1 0 
Total fósforo kgP/ha 2,464 1,062 
Mineral de fósforo disuelto kgP/ha 35 14 
Concentración de fósforo mgP/kgagua 12 9 
Fósforo lixiviados kgP/m2/año 3 1 

tabla 7.11.  Principales características de cuenca como categorías generales de uso de la tierra 
agrícola y el clima. Todos los atributos se presentan como masa acumulada, tasa, proporción o 
porcentaje estimado en cada cuenca hidrográfica. 
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1.2. Energía objeto 

Como se indicó en la parte general de este apartado, la energía se usa a dos 

niveles. 

Por un lado, la energía Capital (C), usada para construir el edificio, que incluye 

la energía Incorporada de los materiales de construcción y todos sus 

componentes. Por ejemplo la energía usada en la extracción de las materias 

primas, o la energía utilizada en el proceso de manufactura, pasando por el 

transporte hasta el sitio, así como la energía requerida durante la fase 

constructiva. 

Por otro, la energía Operacional (O), usada para calentar, refrigerar, ventilar, 

iluminar y satisfacer los requerimientos del edificio, usualmente expresada en 

términos anuales (Szokolay, S., 2004).  

Es interesante anotar que hace veinte años, cuando se comenzó a analizar el 

uso energético en edificios, existía una relación entre la energía capital y la 

energía operativa cercana a 5; lo que quiere decir que la energía capital era 

equivalente a casi cinco años de energía operativa. Para un edificio muy pobre 

esta relación se encuentra en 2,5 años. Últimamente en estudios recientes se 

han revelado resultados de cerca de los 50 años. La razón para esto es 

ambivalente: los edificios se han mejorado y estas mejorías han incrementado 

la inversión en energía capital (por ejemplo en aislamientos térmicos). Sin 

embargo, como una consecuencia de estas mejoras hemos reducido la energía 

operacional. Hace veinte años a pesar de que reconocíamos el papel de la 

energía capital, considerábamos que era relativamente insignificante y nos 

concentrábamos en los intentos por reducir los requerimientos energéticos 

operativos. Cambios en la relación C/O entre un factor de diez (o aún veinte) es 

un indicador de la efectividad de estos intentos.  

Aún en países climáticamente favorables, como es el caso de Australia, los 

edificios son responsables de cerca del 25% del consumo energético nacional.  

En muchos países el uso energético en edificios es responsable de cerca del 

50% de las emisiones de CO2. 
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Esta primera vivienda, por su localización geográfica (emplazamiento, 

orientación y estacionar) y por ser abierta, tiene una energía operacional (O) 

anual utilizada para calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación y 

servicios del edificio, reducida.  

Pasamos a analizar ahora para este primer objeto aspectos como 

emplazamiento, orientación y estacionar.  

En lo que a emplazamiento se refiere, 

ubicada en una de las zonas protegidas a posteriori, se encuentra la vivienda - 

estudio. El Bellingen River National Park es el entorno protegido de la Corner 

House por uno de los elementos, el agua. El Bellingen River recoge las aguas 

del río Never Never que discurre por las laderas de Dorrigo. Como 

consecuencia del medio natural existen unos parámetros de ubicación y 

entorno particulares: altitud, latitud, longitud, orientación, soleamiento, recorrido 

del sol anual, ángulos de acimut solar o altura solar;, las sombras arrojadas 

sobre los accidentes del relieve; el viento en las diferentes estaciones y su 

encuentro con el relieve; la vivienda, el viento, y la barrera de viento de los 

árboles del río; la presencia cercana de masas de agua; la orografía, el estudio 

geomorfológico, las pendientes, la exposición del soporte, la orientación de 

laderas, los puntos de mayor altitud, las líneas de cumbres del territorio y la 

sección del soporte; y las características del suelo: permeables, acuíferos 

subterráneos, capacidad portante, agua superficial, vaguadas o cauces, las 

divisorias del agua superficial, los humedales y manantiales y el cálculo de la 

posible subida del río Never Never con sus secciones; además de la 

vegetación, especies, su densidad, y sus tonos o colores. 

Otro de los parámetros a analizar en este apartado de energía – objeto es la 

orientación, la vivienda elegida para el análisis cuenta con tres cuerpos unidos 

por pasarelas, todo elevado sobre el terreno. Para un primer análisis se elige 

uno de los cuerpos, el estudio. La orientación del estudio, también llamado la 

habitación del río, se orienta siguiendo el trazado del río Never Never en 

dirección Suroeste girada 20º con respecto al Oeste. La idea principal es 

conseguir una luz adecuada y uniforme para las dos actividades principales 

que se desarrollan: pintar y escribir. Dispone un escritorio en el frente Suroeste, 
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con una pequeña apertura en el frente al lado opuesto a la principal iluminación 

por motivos de ventilación. La tercera actividad tenida en cuenta es la 

contemplación de los troncos y el follaje de los árboles del río, para ello sitúa 

una butaca dirigida a las vistas proporcionadas (fig. 187). 

 

 

fig. 185 y 186.  Fuego e inundaciones en Australia. fig. 187. Richard Leplastrier. fig. 188.  Ola 
de calor australiana. fig. 189.  Práctica del shakkei japonés. 

Y en tercer lugar, revisamos el aspecto estacionar, con los efectos directos de las 

estaciones que hacen que Australia sufra por el fuego y por el agua (fig. 185 y 186). Los 

fuertes vientos, acercan las llamas a pocos kilómetros de las primeras 

edificaciones de los núcleos urbanos y amenazan los parques naturales 

protegidos. En último extremo, se trata de impedir que se contamine con la 

ceniza el agua de las cuencas de donde se abastece la población. Las olas de 

calor, cada vez más frecuentes, preparan el terreno para los numerosos 

incendios y se alternan con las inundaciones causadas por las copiosas lluvias 

caídas ocasionalmente (fig. 188).  

La localidad costera de Bellingen y el río Nambucca, a unos 500 kilómetros al 

nordeste de Sidney, pueden recibir hasta 375 milímetros de lluvia en apenas 48 

horas. La carretera que llega hasta Bellingen, con una población de unos 2.700 

habitantes, y que sirve de conexión a los 1.500 residentes de pequeñas granjas 

en los alrededores, queda cortada por las fuertes lluvias. En numerosas 

ocasiones, varios residentes del valle de Bellingen y los turistas del camping de 

caravanas de la población han sido evacuados. Las inundaciones amenazan 

con afectar al valle de Hunter y Sidney, donde pueden producirse trombas 

inesperadas de agua. En particular, en la vivienda - estudio en Bellingen, su 

terreno tiene una topografía llana hasta llegar al cauce del río, con árboles más 

dispersos en conjuntos. Más diseñada desde la protección que desde la visión 

estacional.  

185 186 187 188 189 
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Como en otros de sus proyectos es como si Leplastrier buscase siempre la 

relación de agua por debajo, tierra en el medio, y aire en la cubierta, cerrando 

el ciclo con el agua proveniente del cielo.  

En otras actuaciones la adaptación a la ladera es otro mecanismo de respeto al 

paisaje. “En el paisaje australiano se pueden tomar prestadas secciones y 

pasar a formar parte de un acuerdo de tu propio espacio. Los japoneses lo 

llaman “shakkei”, lo que significa hurtar o tomar prestado el paisaje. Lo suelen 

hacer muy frecuentemente y se pueden usar diferentes primeros planos, planos 

intermedios y plano de fondo en conexión con el lugar de la vivienda y el 

horizonte distante” (fig. 189). Según Leplastrier, es como hacer un cuadro. El 

estudio del paisaje desde la visibilidad, la calidad paisajística, fragilidad visual, 

color, forma, línea, textura, dimensión y escala con la consideración de la 

configuración urbana y el impacto ambiental. Este acercamiento tiene que ver 

con la lectura estacionaria del paisaje.  

La incidencia humana en el entorno se realiza a través de medidas correctoras: 

el diseño del espacio exterior frío, la radiación solar en el espacio exterior, las 

sombras arrojadas, el sombreamiento por obstrucciones, el diseño del espacio 

exterior en condiciones de verano, las propiedades ópticas frente a la radiación 

solar, y la temperatura de soporte o pavimento, entre otras. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                190 

fig. 190.  Aplicación de ECOTECT en el modelo realizado del objeto. 

       

El objeto puede ser analizado por métodos analógicos o digitales, mediante 

sensores para el cálculo de la luminancia, cartas solares analógicas (fig. 191) y 

el programa ECOTECT para el análisis del recorrido del sol, como 

comprobación de resultados (fig. 190).  
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fig. 191.  El objeto. Sol. Iluminación natural. Registro fotométrico, fotográfico. Maqueta de 
Estudio. Bellingen. NSW, Australia. Iluminación espacio interior. Sensores y toma de medidas. 
Programa Radiance. Programa Lightscape. Adelina, Lider, Calener, etc...y analógico. 

La tabla 7.12 considera los aspectos medioambientales en relación con la 

reacción de los elementos naturales con el objeto, en cada una de las 

estaciones del año, comprobando el grado de adaptabilidad (adaptación + 

viabilidad) del objeto en el medio natural. 

Por otro lado, en la tabla 7.13 se expone gráficamente los aspectos energéticos 

y la obicuidad (ubicuo + inocuo) del objeto en el medio natural. 

 

 

 

191 
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MEDIOAMBIENTAL                                                  ADAPTACIÓN + VIABILIDAD= ADAPTIBILIDAD                                                  

HEMISFERIO NORTE Invierno  primavera verano otoño 
HEMISFERIO 

SUR 
verano otoño invierno primavera 

 

SOL 

 

 

 

AIRE 

 

 

 

AGUA 

 

 

TIERRA 

 

LUNA 

 

Protección solar. 

Orientación, visera, 

obstrucciones. 

 

Ventilación cruzada, 

Inferior y superior. 

ABIERTA. 

 

Paraguas horizontal. 

Evapotranspiración. 

 

Sobreelevación. 

 

visible 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

Neutro 

 

 

 

 

 

visible 

 

Penetración solar 

Huecos 

 

 

Calentamiento aire 

interior. 

CERRADA. 

 

Humedad ambiental. 

 

Altura del pasto. 

 

          visible 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

Neutro 

 

 

 

 

 

visible  

tabla 7.12. Comportamiento medioambiental del objeto. Room River, Bellingen. 

 

 

ENERGÍA                                                                                    UBICUIDAD + INOCUO= OBICUIDAD                                                                                                                                           

HEMISFERIO NORTE Invierno  primavera verano otoño 
HEMISFERIO SUR verano otoño invierno primavera 

Energía obtención Materiales construcción  
Energía consumida transporte mano de obra   
Energía consumida transporte materiales  
Energía proceso de construcción del edificio  

Consumo energético del  edificio y 

mantenimiento 
  

 
 

Consumo tecnología     
Consumo energías naturales-diseño 

bioclimatismo 
  

 
 

Inercia térmica del edificio     
Consumo energías alternativas?? Dispositivos 

tecnológicos grado de integración 
  

 
 

Consumo energético deconstrucción 

desmontaje, demolición, tratamiento residuos 
  

 
 

tabla 7.13. Comportamiento del consumo energético del objeto. Room River, Bellingen. 
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2. Análisis constructivo. Economía 

La Construcción sostenible pretende conceptualmente racionalizar, ahorrar, 

conservar y mejorar en tal actividad. A grandes rasgos los requisitos que deben 

cumplir los edificios sostenibles incluyen: un consumo racional de la energía y 

del agua a lo largo de su ciclo de vida; la utilización de materiales no dañinos 

con el medio ambiente; la minimización de residuos durante la construcción y el 

ciclo de vida; y el uso racional del suelo e integración natural en el entorno. Los 

planteamientos de sostenibilidad abarcan todo el ciclo de vida de la edificación 

por lo que incluye las fases de planeamiento urbano, proyecto y diseño, 

ejecución de obra, explotación y demolición. 

2.1. Materiales 

A modo de recordatorio de la arquitectura vernácula, los materiales de 

construcción en los Trópicos Húmedos tradicionalmente han sido la madera, el 

bambú y la paja. En los climas compuestos, una mezcla de materiales 

orgánicos e inorgánicos. La edificación rural tradicional se basa en bajas 

inversiones y elevado mantenimiento.  

Para un entendimiento bioclimático hay que tener en cuenta las siguientes 

características: reciclabilidad de residuos, materiales potencialmente 

peligrosos, características medioambientales de los materiales, residuos de la 

construcción o el ciclo de vida, entre otros.  

Las construcciones livianas y de diseño optimizado permiten la aceptación 

positiva del medio ambiente en sistemas de energía y de transporte, 

construcciones con facilidad de desmontaje, y con diseños de elementos 

reciclables, que permitan la reducción de multiplicidad de materiales en un 

mismo objeto, y disminuyan y/o eviten la producción de residuos; estos son 

todos factores técnicos de la protección integral del medio ambiente.  

A su vez, estos parámetros influyen en la capacidad de competencia comercial 

que en la actualidad no solo es su coste de producción, sino también cumplir 

con las nuevas normativas que exigen los controles de calidad y seguridad 
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ambiental para poder comercializarse. Entre las influencias medioambientales 

relevantes se encuentra el nivel mínimo de consumo energético, como factor 

no contaminante del medio ambiente, como así también su producción con bajo 

consumo de recursos naturales y de energía, sus usos y aplicaciones con 

consumos mínimos de energía y con mínimas emisiones tóxicas (Celano, J., 

2003). 

Richard Leplastrier en su Corner House se decanta por la reunión de diversos 

materiales: "….Los edificios revelan su forma tectónica y las cualidades 

intrínsecas de los materiales, que incluyen finas maderas nativas junto con 

componentes sintéticos producidos en masa. Mientras que se agrupan de 

forma irregular en respuesta a la configuración del paisaje, los pabellones 

individuales son a menudo ampliamente simétricos alrededor de un eje, lo que 

sugiere un sentido de interés social o reunión, una celebración de los derechos 

humanos rituales", Rory Spence. 

A continuación, se revisan los materiales utilizados en esta primera vivienda: 

madera, vidrio, aluminio y fibrocemento. 

En primer lugar y respecto a la madera, Leplastrier mantiene una actitud 

singular hacia este material. En Australia, al contrario que en Japón, 

particularmente en los templos, se disponen juntas las piezas de madera, con 

una fina colocación. En estas conjunciones de superestructuras y columnas, 

con cuatro o seis maderas intrincadas en diferentes direcciones al tiempo, la 

unión parece muy sencilla pero cuando las separas lo intrincado se esconde al 

ojo, lo que parece sencillo resulta mágico al ponerlo junto. 

“En la costa de Japón. Un amigo y yo visitamos un templo. Estaba lloviendo y 

todas las piedras estaban mojadas y se reflejaban. Estaba en un bosque de 

crytomeria, un género de conífera perteneciente a la familia de las 

cupresáceas. Enormes árboles de cientos de pies de alto. Llegamos al templo y 

un sacerdote que era muy hospitalario, nos llevó dentro, nos dio un té y nos 

describió como el sitio donde estaba el edificio estuvo ocupado por un árbol 

gigante que ellos habían talado. Cada pieza de madera del edificio estaba 

tomada de ese árbol, cada columna, o las grandes vigas principales o jácenas, 
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entonces descendiendo a las vigas más pequeñas, y a los finos trabajos  de 

madera y sus delicadas pantallas de papel en el shoji (…)”.  

“Todo estaba sacado del árbol y los techos estaban hechos de delgadas 

chapas que habían sido de las cortadoras de madera y el orden de sus cortes 

se mantenía y así que podías ver el orden completo de la niebla. Y dijo que 

como podíamos ver, perdimos el árbol pero de alguna manera le hemos dado 

una nueva vida. Pienso que es un punto de vista de un proceso y una actitud 

hacia el material efectivamente muy profunda. En algún sentido una 

reencarnación. Dieron una nueva vida y desde luego podían reutilizar el edificio 

otra vez si tuviesen que hacerlo. Espero que no sea así: tiene un valor mayor la 

suma de sus partes. Es como una completa serie de instrumentos pero juntos 

es algo grandioso, y uno espera que los grandes trabajos nunca se desarmen. 

Pero de la misma manera están juntos en la manera que son”, Richard 

Leplastrier, In the mind of the Architect. 

 

                                       

fig. 192.  Madera de Eucalyptus microcorys. 

El arquitecto, en la casa del novelista australiano Peter Carey (1982, Bellingen, 

New South Wales), proyecta una estructura de madera elevada. No siempre ha 

trabajado con maderas autóctonas, porque hace ya tiempo descubrió para lo 

que funcionan bien. En una de sus primeras viviendas, para la familia Halford, 

en las afueras de Sydney, utilizó para la estructura madera de tallow, es 

Eucalyptus microcorys (fig. 192), el doyen de las maderas duras de la costa de 

NSW; pero se contrae como todas las maderas duras. Leplastrier desconocía 

este comportamiento, y la estructura principal mermó considerablemente, 

provocando ciertos problemas. Pensó no usar más este material, pero 15 ó 20 

años después con más experiencia, construyó a un amigo, Peter Paine, una 

pérgola con madera dura, esta vez curada, y mermó con el resto de los 

materiales juntos. Desde entonces ha usado predominantemente maderas 

duras. 
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fig. 193.  Diseño y construcción de barca, Richard Leplastrier. fig. 194. Banco desmontable. fig. 
195. Entramados de madera y solución de nudos. fig. 196. Cartelas de barco. 

Leplastrier también utiliza madera reciclada. No la casa como un ensamblaje 

de los que los escultores llaman objetos encontrados, sino como una casa 

almacén para un material de valor. Si se coloca una casa de madera junto a un 

material valioso y hermoso, seguro que de alguna manera podrían separarse 

otra vez fácilmente y rechazarlo como muchas veces ha pasado (figs. 193 a 

196). En otras culturas nos han enseñado; cómo las hermosas casas de té 

japonesas, las desmontaban y transportaban cientos de millas río abajo y las 

montaban otra vez, es el paradigma de cómo algo que está montado junto 

puedes trasladarlo y reutilizarlo. Como consecuencia de ese pensamiento, los 

amigos constructores de Leplastrier y él mismo, tienden a usar madera 

reciclada casi predominantemente. Hay multitud de negocios funcionando 

alrededor de Sydney que sólo obtienen la madera de edificios reciclados, y se 

reseñan de forma cuidadosa las especificaciones. 

Como segundo material de esta vivienda, es preciso referirse al vidrio. Está 

colocado a la altura horizontal de visión en posición de sentado y de pie con 

continuidad de paneles con carpintería fija. Presenta un gran grado de 

transparencia. Además, es preciso mencionar la combinación entre vidrio por 

flotación con paneles ondulados translúcidos de plástico. Es un material de 

gran resistencia y durabilidad. 

Las placas onduladas en horizontal de plástico, se encuadran en marcos de 

madera por pieza, lo que evita encuentros entre placas y solapes con junta en 

vertical. En los cerramientos laterales las placas están colocadas en vertical 

con solapes y fijación mediante tornillería. La placa translúcida es una solución 

de iluminación natural a través de una cubierta o un parámetro. Por el uso se 

podría clasificar como clase 4 con espesores de 1,7 mm. 
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fig. 197. Bastidor, encuentro de esquina sin enmarcado de madera, trasdosado. fig. 198. 
Chapa galvanizada acanalada (peso 1,10 m x 1,02 kg). fig. 199.  Placa de fibrocemento. 

Aunque las placas dificultan el aislamiento del edificio, también suponen un 

importante ahorro energético al reducirse las horas de empleo de iluminación 

artificial. Aseguran además la protección contra los agentes meteorológicos y la 

necesaria durabilidad de la estructura, presenta capacidad para soportar, 

durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y 

químicas a las que está expuesta. 

Como tercer material, se indica el aluminio. Nuestra vivienda presenta una 

chapa de aluminio ondulada colocada en vertical con solapes de 2 ondas, 

fijadas con tornillería. Es un material controvertido por el consumo energético 

durante su fabricación. 

En cuarto lugar, el siguiente material utilizado, es el fibrocemento. Aplica un 

panel de fibrocemento con la máxima resistencia mecánica gracias a su 

estructura sándwich englobada en un cerco de madera. El montaje se lleva a 

cabo in situ o en taller para evitar errores de montaje ya que ambas caras 

pueden ser exteriores, para poder incorporar un tratamiento protector.  

Leplastrier no busca una vivienda totalmente aislada, pero sí impedir la 

penetración del agua, y evitar la degradación de la resina poliéster, alargando 

la vida útil del laminado y de las prestaciones de la chapa. 

No genera contaminación al quedar totalmente adherido, evita la hidrólisis de la 

resina de poliéster, con confort térmico y claridad natural, y mantiene una 

relación aceptable en la relación coste – calidad.  

Los paneles de cierre están formados por chapa galvanizada de 1,2 - 1,5 ó 2 

mm de espesor, según dimensiones. Los paneles de cierre apoyan sobre la 

estructura de soporte a través de una junta de estanqueidad, quedando fijas a 
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la misma por mediación de tornillos autotaladrantes o también clips de presión. 

Dichos paneles se unirán entre sí mediante remaches internos. La solución con 

clips de presión hace que el panel sea fácilmente desmontable sin menoscabo 

de la estanqueidad entre panel y estructura. Esto permite que la unidad sea 

accesible por todos sus costados. Por sus dimensiones se puedan transportar 

totalmente montadas. 
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fig. 200.  Invariantes arquitectónicos en regiones con clima cálido húmedo. fig. 201.  Invariantes 
climáticos de los climas templados. fig. 202.  Dispositivos de F.J. Neila y C. Bedoya, permiten 
localizar los recursos medioambientales, su imagen especular, las disfunciones, los sistemas 
simples, sencillos, complejos, completos. La aplicación de las redes tróficas a la proporción 
espacio público (medio natural) y edificación (objeto); define la compacidad.  

La aceptación de las invariantes arquitectónicas según el clima, sirven de 

referencia para la comprobación de la correcta aplicación de las mismas. La 

flexibilidad de mentalidad permite ensayar soluciones de otros climas y 

combinar soluciones a priori contradictorias (figs. 200 a 202). 

En consonancia con la austeridad romántica que define Rory Spence, se elige 

un método de análisis acorde al sentimiento constructivo. El análisis 

constructivo se realiza, no tanto siguiendo las fases de construcción, sino la 

ordenación propia del arte japonés, ikebana, como un adorno floral, en orden 

ascendente. Así encontramos los elementos. 

2.2. Elementos 

A continuación haremos una revisión de los siete elementos propuestos para la 

primera vivienda en estudio: tierra (cimentación, estructura, forjados y suelos), 

aire (cerramientos, paredes y cubierta), agua (cuartos húmedos e 

instalaciones), sol (componentes de paso de luz y elementos de control 

lumínico pasivo), luna (comportamiento nocturno y luz de luna) y vegetación 

(asemejando la edificación a influencia de la fototropía). Para esta primera 
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vivienda objeto, como se ha justificado previamente, no se ha considerado el 

elemento miscelánea. 

A. Tierra 

Para este primer elemento se revisan los aspectos de cimentación, estructura, 

forjados y suelos. En cada uno de ellos vamos a analizar tres parámetros: 

soluciones constructivas, elementos constructivos y principios de construcción. 

Así, en cuanto a cimentación y para cada uno de los tres parámetros, destaca: 

1. Soluciones constructivas. No hay datos contrastados, utilizando la intuición y 

la aplicación de otras soluciones, se desvela un simple enterramiento del fuste 

en el terreno con una fijación en masa o sólida. Más confiando su 

funcionamiento a la parte de fuste enterrada, que a la cimentación en sí misma.  

2. Elementos constructivos. Los pilotis naturales se acodalan entre sí mediante 

tablones en 45º contra la estructura primaria del forjado de madera, 

asegurando la perpendicularidad del soporte más que repartiendo la carga 

superior y arriostrando los planos verticales, a modo de ramas de árbol. 

3. Principios de construcción. El punto de contacto entre los soportes naturales 

de madera y el terreno se protege en su punto más débil, el cuello del árbol, 

mediante fundas que aseguran la impermeabilización y el posible ataque de 

xilófagos. También es cierto que el contacto con la tierra natural menos 

compactada, aseguraría un asentamiento más uniforme de cada uno de ellos y 

una flexibilidad frente al asentamiento diferencial, escaso por su geometría y 

por el reducido peso de la edificación. 

Respecto al segundo aspecto a revisar, la estructura, y para cada uno de los 

tres parámetros destacan los valores de la artesanía y el organicismo, que 

sobreviven en los trabajos de arquitectos actuales y en diferentes ciudades. 

Rex Addison, en su propia casa (1999, Brisbane), con una interpretación libre 

de las cualidades regionales de la típica casa tropical de Queensland del siglo 

XIX de madera y acero corrugado. Richard Leplastrier en la casa para el 

novelista australiano Peter Carey (1982, Bellingen, New South Wales) con un 
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pabellón de madera elevado al lado del bosque primitivo (Sennott, J., 2004). 

En la Room River, el arquitecto utiliza la técnica del contrachapado, con 

estructura, cabos y revestimiento, a modo de barco invertido pues no tiene que 

navegar por el agua, solamente desalojarla. Realmente sus prestaciones son 

diferentes. 

El deseo de crear algo que pueda separarse y juntarse otra vez significaría 

estar en contra de los clavos que son realmente rápidos; cuando se oye una 

pistola de clavos apagarse a una docena de clavos por minuto, se imagina la 

producción del edificio. Leplastrier no está muy interesado en ello solamente en 

un elemento determinado. Su criterio es que el elemento pueda ser 

transportado, entonces tendría sentido utilizar cola, grapas o pequeños clavos. 

Pero en términos de unir una estructura nunca usa clavos, a menos que sean 

como los utilizados en los sets de teatro que tienen dos cabezas que se 

pueden volver a quitar otra vez. Tiende a cerrojos o al uso de esos 

extraordinarios taladros y sujeciones de la propia madera que son igual de 

rápidos, muy seguros y se pueden desmontar cuando sea necesario. 

En definitiva, en cuanto a estructura y para cada uno de los tres parámetros, se 

observan:  

1. Soluciones constructivas. Utiliza madera autóctona para resolver la 

plataforma soporte mediante entramado del suelo elevado, con sus 

consiguientes márgenes de hinchamiento y merma por los cambios de 

temperatura y humedad. 

2. Elementos constructivos. Como soportes utiliza troncos de árbol dispuestos 

a cierta distancia de las esquinas acodalados por tablones partiendo la luz de 

las vigas continuas superiores, compensadas por los leves voladizos de los 

extremos. Sin transición de capitel entre soporte y base, se entrecruzan las 

jácenas principales con las vigas secundarias de estructura, y mediante 

bastidores de cerramiento se soporta hasta la cubierta ligera, mediante la 

continuidad en la transmisión de carga vertical. Las acciones horizontales se 

contrarrestran con la uniformización de las fachadas teniendo en cuenta la 
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succión y previendo en los elementos más ligeros su atado y anclaje, mediante 

tirantes que permiten tensar las vigas superiores de cubierta. 

3. Principio de construcción. Considera de suma importancia el peso de la 

edificación en el planteamiento general de una estructura; esta vivienda es 

pesada en la base y de ligereza aerodinámica en la cubierta. 

Respecto al tercer aspecto a revisar, los forjados, y para cada uno de los tres 

parámetros se destaca 

1. Soluciones constructivas. Concibe el forjado como un cerramiento más al 

estar la vivienda sobreelevada y compartir todas las características del resto de 

cerramientos. Sirve como tierra a los usuarios y es el plano de apoyo de las 

actividades realizadas. Presenta ciertas peculiaridades: los tablones que 

rodean el perímetro del estudio sirven de vigas de atado de las viguetas de 

madera que conforman la estructura secundaria del forjado. 

2. Elementos constructivos. Como estructura primaria se utilizan dos jácenas 

sobre cada uno de los pilares de cada pórtico que en sentido contrario a los 

mismos los unen y rigidilizan. El entramado formado por las distintas 

superposiciones de planos en distinta dirección arriostra el total de la estructura 

del forjado buscando un equilibrio hiperestático. La unión entre cada uno de los 

niveles se fundamenta en el apoyo y en la gravedad; unidos por clavos, o 

encajes de madera.  

El canto del forjado y su peso, es menor que la sección de los soportes 

sobredimensionados. El altillo superior lo ejecuta utilizando el mismo sistema 

constructivo que el forjado del suelo. 

3. Principio de construcción. La búsqueda del plano horizontal para habitar se 

construye por superposición y entrelazado de un único material. 

En cuarto lugar se revisan los suelos, para cada uno de los tres parámetros. 

Es indudable que la madera aporta a los ambientes donde se instala calidez. 

Por ésta razón es un material apto para conseguir interiores armónicos, su 
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encanto y viveza le confieren el valor añadido de todo material natural. Sin 

embargo, es el suelo una de las superficies de mayor desgaste dentro de una 

casa.  

Leplastrier es partidario de elegir maderas autóctonas para el suelo, por su 

comportamiento ante las condiciones ambientales del lugar.  

1. Soluciones constructivas. Se consideran razones de durabilidad, resistencia 

al uso, y su ciclo de vida, para posteriormente tener en cuenta los colores y 

diseños, en función de la luminosidad y el estilo que impera en la vivienda. La 

modulación de las propias paredes acompañan las dimensiones elegidas para 

armonizar unas piezas con otras, buscando la sensación de plataformas y 

caras de una caja con distintas cualidades. Leplastrier diseña, a modo de 

embalaje del espacio interior, cada una de las caras del estudio como las de un 

cajón de madera. El propio mobiliario forma parte de la vivienda sobre una 

plataforma uniforme que unifica el total de los objetos sobre un plano común de 

desplazamiento. Y establece la altura de suelo.  

2. Elementos constructivos. Para la Room River elige una madera maciza para 

el suelo significa decidirse por un material que va a acompañar a la casa en su 

envejecimiento. Es el suelo ideal para viviendas con amplitud, donde el 

lenguaje formal es rico y atractivo. Esta combinación de lo clásico, lo rural y lo 

contemporáneo, es una constante en la concepción de cada una de las piezas 

que componen el conjunto de Bellingen. Lo recomendable es instalar un suelo 

de reconocida calidad que nos asegure un proceso de secado correcto y una 

instalación estudiada, garantías ambas de un mantenimiento mínimo y sin 

problemas. La dirección de las piezas ayudan a entender la diferencia del 

efecto a conseguir: acortando o alargando los espacios; la direccionalidad 

armoniza el espacio global. 

Entre sus ventajas, al ser utilizado como suelo, presenta el ser rico y variado en 

sus matices y los dibujos de sus vetas. Según la especie elegida se podrá 

obtener más o menos uniformidad, pero en general, ninguna tabla es igual a 

otra, siendo éste el verdadero valor de un material natural. Las ventajas son su 

duración atemporal, su resistencia al uso y su recuperación completa después 
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de sucesivos lijados y acabados. Sin olvidar, que es un buen aislante térmico y 

acústico, y su elevado grado de elasticidad, lo que lo hace recomendable para 

todo tipo de climas, siempre y cuando se sigan las recomendaciones en 

materia de mantenimiento y condiciones ambientales. Se han de aceptar las 

leyes de la naturaleza, con sus pros y sus contras: cambios de color, 

dilataciones, contracciones, crujidos, riesgo de xilófagos, etc. 

Entre sus desventajas, si evaluamos un suelo sólo por su precio, la madera 

maciza puede resultar más cara que un suelo de parqué multicapa, aunque 

muy semejante a un parqué tradicional encolado. Contemplando los principios 

de la bioconstrucción, evitar el uso de colas y el empleo de materiales libres de 

sustancias químicas tóxicas aumenta su capacidad de reciclaje, si bien es 

cierto, que suelen ser piezas recicladas o de pequeño tamaño reaprovechadas 

en su mínima escuadría. Si se compara con un material pétreo o cerámico, no 

es impermeable ni admite ser mojado con frecuencia; por esta razón, su 

aplicación no se aconseja en baños, excepto en el caso de elegir maderas 

aceitosas o de alto contenido en resinas (ipe, jatoba o teca), que también son 

apropiadas para usar en el exterior. El acabado se consigue con barniz, aceite, 

ceras vírgenes o en crudo. 

Como si de una tarima sobre rastreles se tratara, por ser uno de los sistemas 

más apreciados, especialmente los de tabla ancha, Leplastrier compone el 

suelo de tablas de más de 20 milímetros de espesor, con anchos y largos 

variables. En Occidente suele ser de haya, roble, fresno y merbau de 13 y 35 

centímetros y puede ser reutilizada de antiguas edificaciones rurales. Los 

largos también varían. La instalación de este tipo de suelos se realiza 

machihembrando las tablas al menos por dos de sus lados y clavándolas sobre 

rastreles de alrededor de 40 mm de alto. Bajo los mismos debe instalarse una 

membrana antihumedad. La cámara que se forma es ideal para ocultar 

instalaciones o reforzar el aislamiento térmico. En este caso al ser como un 

cerramiento más en un clima subtropical húmedo no tiene en cuenta estas 

consideraciones. 

3. Principios de construcción. Las características del material que elige 



 171

dependen de las condiciones medioambientales donde trabaja. Ir en la misma 

dirección que las leyes de la naturaleza asegura una sincronización de 

funcionamiento del elemento constructivo que se comporta al unísono dentro 

del sistema. 

B. Aire 

Para este segundo elemento se analiza en esta primera vivienda los 

cerramientos: paredes, cubierta y patios. En cada uno de ellos se revisan, del 

mismo modo, tres parámetros: soluciones constructivas, elementos 

constructivos y principios de construcción. 

Por tanto, en cuanto al primer aspecto, paredes, y para cada uno de los tres 

parámetros, destaca: 

1. Solución constructiva. Siguiendo este orden constructivo ascendente, los 

cerramientos se dividen, excepto en la fachada Norte, en bandas compuestas 

por bastidores de madera con chapa ondulada galvanizada de aluminio en su 

cara exterior y de madera contrachapada al interior. 

2. Elementos constructivos. Una doble piel con cámara en la banda inferior, 

solo interrumpida por la entrada. Una segunda banda de carpinterías metálicas 

con vidrio simple, abiertas al paisaje. Es característico en el trabajo de Richard 

Leplastrier, las paredes de madera abiertas hacia el paisaje, a los sonidos y 

olores de la localidad, así el edificio se ata al paisaje y sabes siempre donde 

estas.  

Hay una tercera banda horizontal que resuelve el encuentro entre la banda de 

visión y la cubierta curva. Utiliza un particular concepto de fachadas 

respirantes, basado en el desarrollado de paneles de chapa galvanizada con 

un marco de tablones de madera en el caso de los cerramientos ciegos, y de 

enmarcados de plástico translúcido en el caso de los tamizantes de luz natural. 

Un sistema de este tipo permite variar el Factor Solar desde valores elevados a 

valores bajos, evitando el recalentamiento interior.  

3. Principio constructivo. Los puentes térmicos no se consideran, al concebirse 
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un sistema que asume sus holguras y donde lo hermético no es un valor a 

defender. La fusión de la naturaleza con el edificio, nos aleja de la idea de 

refugio frente a la de integración. 

La estrategia principal de la Corner house se centra en la ventilación superior 

de la cubierta – caperuza (fig. 203). En cambio, en el estudio se apuesta más 

por el control de la luz, teniendo al Sol como elemento principal de las 

estrategias elegidas. La ventilación está asegurada por las múltiples aberturas 

posibles. Con la misma potencia de actuación se prevé la máxima versatilidad 

en las aberturas, para conseguir ciertas sombras o iluminación directa del Sol. 

Un tratamiento de la luz con un nivel de exigencia semejante al recogido en el 

libro de Junichiro Tanazaki (fig. 204). 

 

 

                                                                                                       203               204    

fig. 203.  Corner House y estudio. Elementos: Aire y Sol. fig. 204.  In praise of shadows, 
Junichiro Tanizaki. 

La existencia de puentes térmicos que originen problemas de condensaciones 

y humedades afecta a la salubridad del ambiente y en otros casos al deterioro 

de materiales adyacentes al exterior. La concepción particular de esta vivienda 

es un interior tratado como un exterior a modo de cabaña infantil, donde lo 

importante a proteger son los cuadros, escritos y objetos del interior. 

Es básico tener en cuenta el elevado número de componentes metálicos que 

conforman los cerramientos translúcidos o transparentes. El diseño óptimo de 

una fachada no garantiza en absoluto la ausencia de condensaciones. En los 

planos de ejecución y montaje se pueden detectar ciertas variaciones con lo 

ejecutado, atendiendo especialmente a la combinación mixta de carpintería 

metálica y vidrio, en el caso de balconeras, ventanas y miradores. En este 

caso, el punto importante a analizar es la unión de la carpintería con la 

fachada. La mediación de dichos fenómenos sería recomendable realizarlo 

mediante termoflujometría, sondas de contacto o termografía infrarroja donde la 
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paleta de colores se asocia a una escala de temperaturas. Mediante ésta 

técnica es posible detectar puentes térmicos, ejecuciones incorrectas, o 

defectos de aislamiento, de forma inmediata, sin dar lugar a errores ni 

interpretaciones. 

En segundo lugar, en lo que a cubierta se refiere, se hace referencia a techos 

translúcidos, membranas y patios. 

1. Solución constructiva. Respecto a los techos translúcidos, por encima del 

portalón abatible horizontalmente se permite el acceso de la luz cenital difusa, 

proporcionando un nivel de iluminación suave y homogéneo.  

2. Elementos constructivos. En cuanto a las membranas de la vivienda, como 

superficies translúcidas que rodean totalmente un ambiente interior, permiten el 

paso global de la radiación y crean condiciones lumínicas similares a las 

exteriores. Pueden dar grandes problemas de sobrecalentamiento. Por ello, se 

requieren mecanismos de ventilación en su parte superior y protegidas 

mediante un toldo perimetral continuo de chapa galvanizada que no interrumpe 

la visión desde el interior, con leve inclinación, concebida como protección 

solar, y en consonancia con las dispuestas en las pasarelas de unión entre 

pabellones.  

3. Principio constructivo. El efecto transpuesto de las pasarelas mediante la 

varadah alrededor de la habitación del río permite el paso total de radiación, 

protegiendo al edificio del paso del viento y de la lluvia. Las dimensiones son 

variables según los usos. 

En tercer lugar, en lo que a patios se refiere, destacan en cuanto a los tres 

parámetros: 

1. Solución constructiva. Son patios abiertos. Los pabellones aumentan sus 

dimensiones para entenderlo como un conjunto de espacios concatenados. 

2. Elementos constructivos. Las especies vegetales reducen la reflexión del 

pavimento, provocando áreas sombreadas en las plantas bajas, sobre todo las 

situadas cercanas a los muros.  
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3. Principio constructivo. En este caso, los patios entre pabellones son abiertos 

y solo reducen el albedo del suelo mediante vegetación. 

C. Agua 

Para este tercer elemento se estudian en nuestra primera vivienda los cuartos 

húmedos y las instalaciones. En cada uno de ellos se analizan, del mismo 

modo, tres parámetros: soluciones constructivas, elementos constructivos y 

principios de construcción. 

Por tanto, en cuanto al primero, los cuartos húmedos, podemos decir: 

1. Solución constructiva. Sólo dispone de un aseo la Room River, con todas las 

instalaciones vistas. Y mantiene el acabado de fibrocemento en el panel de 

separación y hacia el interior del trasdosado del aseo (fig. 205).  

2. Elementos constructivos. Los aparatos sanitarios son los imprescindibles 

para mantener la higiene y salubridad necesarias. 

3. Principio constructivo. La disposición de la unidad mínima de aseo garantiza 

el máximo ahorro y cumple con la frecuencia de uso. 

En segundo lugar, respecto a las instalaciones, destacan diversos aspectos. 

1. Solución constructiva. “Que increíble esfuerzo el disfraz de la arquitectura 

tradicional debe conllevar cuando a una construcción al puro estilo japonés, 

lucha de alguna manera para hacer el cableado eléctrico, las tuberías de gas y 

las conducciones de agua armónicas con la austeridad de las habitaciones 

japonesas, incluso alguien que nunca halla construido su propia casa debe 

sentirlo cuando visita una casa de té, un restaurante o una posada”, Junichiro 

Tanizaki. In Praise of Shadows. 

Richard Leplastrier diferencia y dignifica las instalaciones 

necesarias para crear el confort complementando las condiciones 

climáticas, dejando vistas las calderas y las conducciones como piezas 

dominantes del espacio, destacando lo que le falta a la construcción para 

obtener las condiciones deseadas.                                   fig. 205.  Lavabo e inodoro. 
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2. Elementos constructivos. Su disposición es la necesaria y no se esconden a 

la mirada, forman parte del mobiliario necesario para sentirse confortable. Su 

protagonismo es necesario. Existen diferentes estufas que se utilizan cuando 

no se alcanzan los valores de confort por los mecanismos pasivos de la propia 

construcción. Los adelantos tecnológicos no van en contra de marcar la 

concepción y aplicación de la técnica; en la construcción, una no integración 

permite una localización rápida de averías, cómoda reparación y no abrir las 

tripas para volver a cerrar. La búsqueda de la ergonomía no va en desdoro de 

las formas. 

La vivienda se basa en el funcionamiento de caldera en invierno y en la 

ventilación natural en verano actuando como chimenea solar. Mediante un 

emisor estático, sin convectores ni ventiloconvectores, mediante distribución 

del aire, así se suple el aislamiento térmico en un intento de ahorro energético. 

En el diseño de las instalaciones de calefacción / climatización se pretende 

conseguir: 

- Las condiciones de equilibrio térmico de las personas mediante el control de 
la temperatura y de las corrientes de aire. 

- La integración constructiva en el diseño arquitectónico. 

- La estrecha relación entre funcionamiento y ergonomía. 

La ubicación de los emisores estáticos actúa por radiación y convección. Si se 

incorporan ventiladores mecánicos pueden forzar el movimiento del aire. Es 

conocido, que de forma natural cuando un fluido se calienta, se expande, se 

vuelve menos denso y se desplaza hacia arriba. Una fuente de calor provoca 

una convección natural al aumentar la temperatura de las moléculas del aire, 

que ascienden y son sustituidas por otras más frías en la parte baja. Esto 

favorece un intercambio dinámico de energía y reduce el tiempo necesario para 

conseguir la temperatura deseada.                             

El aporte necesario de calor en los meses de invierno se realiza mediante una 

estufa de leña (fig. 206), modelo determinado, con los conductos vistos y 

dentro del espacio interior, transmitiendo todo el calor al interior. Mediante el 

modelo se puede precisar la fecha del estudio al menos. Se descartan todas las 
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fechas anteriores como medida de trazabilidad del producto 

inexistente en el resto de materiales. 

                                                                      fig. 206.  Estufa y conducto de ventilación. 

El calentamiento del altillo se produce mediante la misma conducción que sólo 

atraviesa el espacio habitable de la doble altura de todo el espacio. Las 

instalaciones una vez más actúan como parte del mobiliario necesario para 

obtener las condiciones de confort. 

La instalación de alumbrado utilizada cuando no hay Sol, se resuelve con 

piezas ajenas al objeto por la noche. La cantidad y calidad de luz, considerando 

la actividad a realizar, debe tener en cuenta los aspectos fisiológicos y 

psicológicos para prever las sensaciones y necesidades del usuario del sistema 

de iluminación.  

3. Principio constructivo. El aprovechamiento máximo de la luz natural y los 

sistemas de control lumínico y térmico permiten aprovechar las ganancias 

térmicas solares en invierno, y evitar el sobrecalentamiento en verano. Pero se 

debe controlar el deslumbramiento. La situación de las zonas de trabajo 

próximas a las fuentes de luz natural durante el día condiciona la posición del 

sistema de alumbrado nocturno. Como referencia, los niveles de iluminación 

aproximados son: 100 lux en pasillos, 500 lux en oficinas, 1.000 lux en la zona 

de trabajo de precisión. Se recomiendan unos valores de uniformidad de luz 

entre el lugar de trabajo y el entorno: 1:3 vertical/horizontal, 10:3:1 para tarea: 

entorno tarea: fondo. 

 

                  207                208                       209                210                        211  

fig. 207, 208, 209, 210 y 211.  Exteriores de la maqueta realizada a escala 1:25. 

D. Sol 

Para este cuarto elemento se revisan en esta primera vivienda los efectos de la 

luz y el calor. Para ellos se analizan los tres parámetros: soluciones 
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constructivas, elementos constructivos y principios de construcción. 

1. Solución constructiva. Los materiales más sensibles a la exposición del sol 

quedan protegidos de su acción directa. 

2. Elementos constructivos. Mediante un alero perimetral en la fachada donde 

afecta el recorrido del sol (figs. 207 a 211), se protegen los materiales de la 

acción directa del mismo. La madera de los elementos estructurales está en 

sombra, y el resto de elementos mantienen una estabilidad suficiente ante los 

rayos ultravioleta. 

Como es universalmente conocido, la climatología es un factor que afecta a la 

calidad de los especimenes y productos en general, y de manera muy particular 

a la madera expuesta a la intemperie. La cualidad de resistencia a la 

degradación ambiental de la madera se denomina estabilidad. Uno de los 

factores desencadenantes de dicha degradación es la luz del Sol, y 

particularmente la radiación del espectro Ultravioleta (UV). Para entender el 

efecto de la radiación UV sobre la madera, hay que recordar su biología y los 

mecanismos relacionados con la fotooxidación superficial. Químicamente, la 

madera está formada por una composición biopolimérica de polisacáridos tales 

como la celulosa estructural, la hemicelulosa como aglutinante y la lignina que 

actúa a modo de factor cohesionante. Es precisamente la lignina la que 

contiene elementos cromóforos sensibles, además de otros compuestos 

aromáticos y grupos carbonilos, todos ellos susceptibles de ser afectados por la 

luz UV, especialmente en presencia del oxígeno del aire y del agua. 

3. Principio constructivo. Las cámaras de solidez a la luz mediante lámparas de 

xenón están diseñadas para evaluar la resistencia a las radiaciones ultravioleta 

de materiales diversos. El modelo más simple es de sobremesa, y está dotado 

de lámparas de xenón de 1.500 W con filtros selectivos, refrigeración autónoma 

de bajo mantenimiento, regulación de la radiación, control de la temperatura de 

panel negro, función de humedad alternativa, radiómetros selectivos, UVC, 

UVB, UVA, VIS, e IRN. 
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El tratamiento de los materiales frente a la acción de los rayos UV puede 

sustituirse con su colocación en zonas de sombra. 

E. Luna 

En esta primera vivienda no se conocen actuaciones concretas frente a la 

influencia de la Luna en sus elementos constructivos. 

F. Vegetación 

Para el séptimo y último elemento se revisa en la primera vivienda la aplicación 

de la vegetación como recurso medioambiental constructivo contemporáneo de 

forma explícita. Para ello analizamos, del mismo modo, tres parámetros: 

soluciones constructivas, elementos constructivos y principios de construcción. 

1. Solución constructiva. En los elementos lineales de poco espesor y 

expuestos a la acción de los elementos naturales se utilizan materiales con una 

estabilidad garantizada mediante utilización de materiales inertes en pasarelas. 

2. Elementos constructivos. Los elementos constructivos utilizados en la 

vivienda sirven de guía para la vegetación existente. 

3. Principio constructivo. Ha de evitarse las humedades interiores en los 

elementos constructivos, que faciliten la aparición de xilófagos que modifiquen 

las propiedades de los materiales que los constituyen, disminuyendo las 

características mecánicas y reduciendo su resistencia. La vegetación 

incorporada a la construcción no debe alterar las propiedades físicas y 

organolépticas de los materiales.   

G. Miscelánea 

En esta primera vivienda no se conocen actuaciones claras respecto al 

elemento miscelánea en sus elementos constructivos. 

En las tablas 7.14 y 7.15 se compila los recursos medioambientales obtenidos 

tras el análisis. 

 



 179

 
 
Recursos medioambientales constructivos  

CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                      ECONOMÍA 

EDIFICIO Estudio en Bellingen, NSW, Australia.                                  21.008,125 $ 

ANÁLISIS  

CONSTRUCTIVO 

MATERIALES ELEMENTO 

CONSTRUCTIVO 

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

PRINCIPIO 

CONSTRUCTIVO 

CIMENTACIÓN FIRME 

MADERA 
VIGUETAS Y PILARES 

ENTRAMADO 

APOYADO 

ESTRUCTURA MADERA HIPERESTÁTICO Superposición. 

FORJADOS MADERA VIGAS Y VIGUETAS  Superposición. 

TIERRA

 

SUELOS MADERA Tarima-rastreles Superposición. 

La sustentación 

del estudio 

mediante un 

enjambre de 

zancos y pilares 

que soportan el 

forjado y cubierta. 

PAREDES 

fibrocemento 

madera 

chapa galvanizada  

panel 

cerramiento 

cerramiento 

perimetral horizontal 

CARPINTERÍAS 

Y 

VENTANAS 

hierro 

 

vidrio 

carpinterías 

fijas 

cerramiento 

perimetral horizontal 

PUERTAS             madera bastidor cerramiento móvil 

C 

E 

R 

R 

A

M

I

E

N

T

O

S 

TABIQUES fibrocemento 

Madera 

chapa galvanizada 

Panel 

cerramiento 

Separaciones 

interiores como 

exteriores 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema móvil de 

cerramientos 

AIRE 

VENTILACIÓN estufa y cerramientos aperturas contactores conexiones 

CUBIERTA 

 

Metálica.  

Cables  

Curvada atirantada.  Apoyada- 

atirantada 

Ligereza y anclaje por 

vientos 

BAÑOS 
fibrocemento 

madera 

Mismo sistema que el 

resto 

FLOTANTE Y 

MÓVIL 

Ventilación por falta 

de hermetismo 

C
U

A
R

T
O

S
 

COCINA En la vivienda principal. 

A 

G 

U 

A  

PISCINA Río Never-Never. Inundaciones. 

Huecos Orientación  

Sombreamiento   

Selección vidrios 

Relación entre 

interior y exterior 

regulable. 

Cubierta Techo 

translúcido 

Membranas 

Patio 

Ventilación  

Autoventilación 

Recubrimiento vegetal 

Acabado 

Regulación del aire 

caliente según la 

estación. 

COMPONENTES 

DE PASO DE LUZ 

Paredes Color Sombreamiento Control lumínico 

SOL 

PROTECCIÓN 

PASIVA 

Alero perimetral Elemento fijo protección solar y evacuación de agua. 

LUNA Visibilidad trayectorias de la Luna. Fotosíntesis nocturna Ventilación e iluminación. 

tabla 7.14. Elementos naturales y recursos medioambientales constructivos I. 
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tabla 7.15. Elementos y recursos medioambientales constructivos II. 

 
Cómo dato cuantitativo se introduce el valor de construcción en la moneda del 

país correspondiente y en la fecha de referencia con sus correspondientes 

equivalencias (tabla 7.16). 

 
 

 

 

Entorno socioeconómico                                                            Presupuesto 
Coste CALCULADO Moneda local Año Año referencia Eurodólar € $ 

22.500 $  aprox.  Dólar australiano 

ADU 

1990         2012 21.008´125 

* EG = CE + CMEX + CDR. 

tabla 7.16. Entorno socioeconómico y presupuesto económico de la vivienda. 

 

CONSTRUCCIÓN                                                                                   ECONOMÍA 

EDIFICIO Estudio en Bellingen, NSW, Australia. 

ANÁLISIS  

CONSTRUCTIVO 

MATERIA

LES 

ELEMENTO 

CONSTRUCTIVO 

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

PRINCIPIO 

CONSTRUCTIVO 

VEGETACIÓN

 

Pasarelas de 

comunicación entre 

pabellones con base de 

madera y soportes de 

cubrición de aluminio.  

Estructura 

existente sirve 

de guía para el 

crecimiento de 

la vegetación. 

El menor 

contacto con el 

terreno permite 

no alterar la 

capa vegetal. 

MISCELÁNEA 

 

VARIOS Los materiales utilizados forman un compacto 

debido al planteamiento general de sistemas 

constructivos compatibles. 

Sistemas 

constructivos 

compatibles. 
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3. Análisis arquitectónico. Social 

Existen referencias previas a nuestra vivienda, entre ellas encontramos, en 

1934, Albert Frey que colaboró con Lawrence Kocher para producir la casa de 

fin de semana de lona, todavía más pequeña y experimental que las anteriores, 

pues consistía en un volumen simple de estructura de madera que contenía un 

gran espacio de planta libre elevado sobre seis pilares de acero (fig. 213). 

Como envoltorio exterior utilizó una lona tratada especialmente para la 

intemperie, mientras que los revestimientos interiores se resolvieron con un 

contrachapado de madera barnizada, evitándose así cualquier oficio húmedo. 

  

                   

fig. 213.  Casa de fin de semana de lona, Albert Frey y Lawrence Kocher. En la River Room se 
aplica el mismo concepto con una variación en los materiales y en su manera de conjugarlos, 
pero el concepto coincide. fig. 214.  The Box, Ralph Erskine, Estocolmo, 1941. 

En la década siguiente, en 1941, Ralph Erskine construye en Estocolmo, The 

Box, llamada así por su economía de medios y de espacios posibles gracias a 

un cuidadoso estudio del mobiliario casi siempre abatible y de carácter 

altamente versátil. Una construcción mínima de 6 x 3,6 metros que se reduce a 

una sola habitación donde se desarrolla la actividad doméstica junto a la 

práctica profesional del arquitecto (fig. 214). Fue un auténtico laboratorio de 

experimentación de nuevas soluciones relacionadas con conceptos diversos 

tales como el estudio de los requisitos funcionales, la adecuación climática, la 

escala, o la relación con el entorno y el paisaje. Fue revisada dentro del ciclo 

de primavera dirigido por Ángel Fernández Alba: La casa del Arquitecto de 

2005, del Ministerio de la Vivienda de España. 

Estos son solo algunos ejemplos de la multitud de viviendas aisladas de 

mínimas dimensiones; para este trabajo doctoral, se ha elegido la situada en 

las antípodas, para comparar, mediante los invariantes climáticos la 

adecuación de los recursos medioambientales utilizados.   

3.1. Forma 
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El admirado Utzon, había viajado de joven a China y Japón, y a lo largo de toda 

su carrera se inspiró en su ejemplar del primer tratado impreso de arquitectura 

que se conoce, el Ying tsao fa shih, de la dinastía china Song. Richard 

Laplastrier utiliza el mismo criterio de variaciones y permutaciones que 

permiten formar cualquier tipo de edificio, desde una modesta casa hasta un 

templo. 

El estilo vernáculo definido como aquél que está concebido por la misma 

persona que lo construye, es un principio que se aplica en esta ocasión entre 

los clientes, el arquitecto y el constructor en una sintonía compartida.  
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fig. 215, 216. Planta e imagen de la Never Never Room River.  

El mundo vegetal tiene mayor relación con la arquitectura bioclimática al tener 

fototropía y estar estática en el terreno. La orientación y la actividad están 

íntimamente relacionadas. Las razones para el origen y la persistencia de esta 

tradición de elevar las viviendas incluyen: eludir las inundaciones, serpientes y 

termitas, frescor en verano, fácil adaptación al asentamiento en colinas, fácil 

supervisión de cultivos como los de caña, y la influencia de la arquitectura de 

las Islas del Pacífico.  

La vista desde el estudio, o Habitación del Río, a lo largo de la pasarela de 

madera, con su esqueleto de protección de hierro corrugado y tuberías de 

acero galvanizado, se adelanta con respecto a la parte de atrás de la casa (fig. 

215 y 216). En el artículo Después de Eames, aparece el plástico ondulado de 

la pared Sur del estudio, inclinando la vivienda hacia el abrigo del monte bajo 

del Río Never Never, sin la molestia en la vista de la luz de Sur: posiblemente 
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el espacio perfecto para pintar. La entrada al estudio puede realizarse desde el 

perímetro de la pasarela de mantenimiento. La pared Sur del estudio y la 

superficie de tierra sombreada por la puerta de garaje abierta son sólidos brise-

soleils.  

En la casa inicial, el baño es simplemente fly-screnned off desde la plataforma 

de entrada y el monte bajo circundante. Un baño japonés de madera se 

calienta por la estufa del comedor (fig. 217). Este mismo recurso se utiliza en el 

conducto que saliendo de la estufa atraviesa el altillo del estudio. Existe la 

posibilidad de dormir allí en las temporadas de trabajo continuado.  

 

 

 

                       217                               218                   219                   220                     221        

fig. 217.  Caldera expuesta. fig. 218, 219, 220 y 221.  Apertura de portalón y paneles laterales. 

Las diferentes aperturas de los paneles de la fachada Sur permiten un 

dinamismo interior en una pieza sencilla, donde el exterior sirve de fachada 

natural (figs. 218 a 221). El tablón de cierre del portalón inferior, sirve de 

escalón de señalización del límite de la plataforma sobreelevada haciendo las 

veces de acceso varandah, término aplicado al paseo perimetral del estudio. 

Una línea frontera donde pasar ratos de descanso guardando el equilibrio, 

manteniendo una tensa estabilidad, provocando sensaciones de incertidumbre 

y recordando la experiencia de sacar el cuerpo del barco sin perder el contacto 

con él. La integración con la naturaleza desde la seguridad de estar cerca de la 

casa. Una contemplación comprometida a una distancia prudencial. 

El pensamiento complejo es un concepto desarrollado por Edgar Morin, en él 

se propone llevar el pensamiento sistémico a pensamiento complejo por 

diversas vías: a través de la Física, de la Antropología y de la Sociopolítica, 

principalmente. Es un pensamiento organizacionista cuando hace emerger 

organizaciones conceptuales (macroconceptos) donde sólo hay conceptos 

aislados que desvirtúan la comprensión de lo real. La complejidad responde al 
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principio de unidad en la diversidad de la ecología profunda. En esta vivienda, 

la principal preocupación del arquitecto es provocar el mínimo impacto en el 

sitio, tanto visual como ecológico, y crear un cobijo en la vasta y salvaje porción 

de pastos. Leplastrier en sus trabajos más actuales organiza el análisis del 

área con un horticultor y un botánico. Suele pasar unos días acampado con los 

futuros propietarios para conocer las peculiaridades del lugar y poder implantar 

el objeto con criterio experimental. 

Como en casi todas sus casas, la protege del viento, así la plantea abierta al 

Sol del Norte y utiliza al máximo el mimetismo con la espesura natural. Siempre 

tiene en cuenta las condiciones climáticas. Los pasajes cubiertos o kairo que se 

acercan a la temprana idea de patio de los templos budistas. La importancia 

dada a los espacios sociales fomenta la relación entre las personas y la 

naturaleza. El lavatorio y la lavandería están compartimentados, y es donde se 

experimenta la atmósfera del día o la luz de los rituales diarios de limpieza del 

cuerpo.  

La introducción de una forma irregularmente natural en la cubierta del estudio, 

lleva añadido un vital complemento a la dirección axial del espacio equilibrando 

su austeridad, y aporta sombra en verano. Por la noche, la oscuridad 

incrementa una aparente proximidad del cielo, lo que lo transforma en una 

mágica Canopy, un techo por encima de las cabezas o bien una estructura 

sobre la que una cubierta de tela o metal está sujeto, capaz de proporcionar 

sombra o cobijo, como una tienda de campaña sobre la idea de patio. La 

estrategia compositiva hace al edificio vivo e introducido en el paisaje. 

Al contrario que los edificios de su colega Murcutt, que suelen ser forrados y 

habitualmente pintados en blanco, sintetizando la luz como la tradición del 

Movimiento Moderno, Leplastrier revela la cara interna de los materiales en sus 

paredes exteriores, o las maderas son forradas sin pintar o se utilizan 

materiales manufacturados que son sombreados con entusiasmo, sojuzgando, 

a media luz, lo que tiene más relación con las características del espacio 

interior tradicional japonés y con los ciclos naturales. 
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El color siempre ha sido sospechoso, poco de fiar. Como la luz, de la que se 

deriva y depende, y como las sombras, el color es mutable. Cambia a lo largo 

del día, y de la noche. Como en los trabajos de Utzon y las construcciones 

tradicionales japonesas, sus materiales generalmente, permanecen en su 

estado natural y rara vez se pintan o quedan enchapados.  

Mas el color, como la luz y las sombras, todo lo impregna; estamos tan 

habituados a movernos en un mundo tan colorido como tridimensional, que se 

nos dificulta muchas veces la propia comprensión del color; o quizá sólo se 

trate de que hemos perdido ciertas habilidades en el trato con el color, pues no 

sólo tenemos problemas para designarlo verbalmente, sino para identificar su 

propia naturaleza. La invención formal, compositiva, sólo podía completarse 

con la explicitud del desenlace emocional, o sentimental, aunque pudiera ser 

ambiguo.  

Y nuevamente tenía que ser el modo, como en la música o en la poesía, el que 

permitiera su comprensión en su vertiente afectiva a través de la coloración del 

ambiente. Hasta las piedras, los árboles, el paisaje y el cielo (nublado y 

cubierto con la melancolía asociada) deberían acompañar la emoción de la 

historia humana, y, con sus colores empáticos, convertir en tristes o alegres o 

confortables los paisajes, los caminos, el aire. Todos estos conceptos aplicados 

por Fernando Marías a la pintura se reflejan en cada una de las actuaciones de 

Leplastrier en esta vivienda.  

La sensibilidad ante lo mutable de las sensaciones a lo largo del tiempo: “La 

belleza de los espacios ajardinados, separados de los recorridos motorizados, 

el incremento del sentido de protección y alimentar la limpieza del bosque, 

evoca la idea del temprano asentamiento y de los primeros actos de higienizar 

la tierra -en Heidegger- términos que servían para ir haciendo habitaciones 

para habitar. La casi procesional aproximación fuerza a uno a la pausa y tomar 

la pureza de la naturaleza, el ajuste de la serenidad del mundo de la 

transacciones humanas y la vida urbana, hacia la sutileza y quietud de la vida 

en el bosque como moviéndose lentamente alrededor del espacio y en el 

interior de la esfera de los árboles”, Rory Spence. 
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El trasfondo social en las formas y maneras de lo llamado austeridad romántica 

responde a influencias de ideas de Thoreau y Rosseau sin olvidar a Laugnier. 

3.2. Usos y actividades 

“Después de tomar en préstamo, al principio, únicamente los elementos de la 

escritura, los occidentales han descubierto al fin una sintaxis y un lenguaje: 

superficies, módulos, volúmenes, estructuras, espacios, recorridos, 

circunvalación total, en suma, la trayectoria que traza la investigación 

occidental sobre la esencia del fenómeno arquitectónico, ya había sido 

inventada en Japón. Desde finales del siglo XIX, entre la tradición japonesa y la 

investigación occidental, todo es diferente, tanto las causas como los 

conceptos. La arquitectura nace durante un régimen feudal, en un clima 

húmedo, con materiales perecederos y reemplazables, pero ligeros, cuya 

adopción dictan los temblores de tierra. Sus autores y asimismo quienes la 

utilizan no pertenecen a una civilización humanística; no conocen el 

individualismo, viven en un tiempo cíclico y no han experimentado las 

experiencias de la perspectiva lineal ni la controversia cubista. Lo que define la 

calidad de la arquitectura es ser “shibui”, adjetivo que incluye seis o siete 

acepciones, cada una de ellas acompañada de un modificativo (tranquilo, pero 

no inerte; bello, pero no superficial; sencillo, pero sin ostentación; sobrio, pero 

interesante y vital; original, pero familiar; estable, indígena, opuesto a lo 

efímero de las modas”, André Corboz, Profesor de la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de Montreal. 

“En la residencia en el estilo shiden, al Sur de la vivienda se excavaba un lago 

artificial con una isla en el centro. Mirando al lago, a una y otra parte del 

pabellón central, había un pabellón de pesca (tsuri-dono) y el pabellón de la 

fuente (izumi-dono). Este estilo, apropiado para las residencias aristocráticas 

de la época héian, se caracterizaba por la diversidad de edificios 

independientes, unidos entre sí para formar un conjunto armonioso. Los 

espacios habitables se componían de una serie de volúmenes separados, 

enlazados por las galerías, cubiertas o no, que, además de asegurar 

homogeneidad al conjunto, abarcaban varias porciones de los jardines 
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circunstantes. Visualmente, las diferentes partes del jardín quedaban unidas 

entre sí, porque las galerías no tenían paredes laterales. Aislar y al mismo 

tiempo, reunir los espacios fue uno de los conceptos fundamentales de la 

organización espacial en la arquitectura japonesa. En el estilo shoin, el 

volumen del pabellón central, antes simplemente dividido por mamparas, se 

subdivide en varias habitaciones mediante paneles correderas. La residencia 

señorial clásica se compone de un vestíbulo, una sala de armas (tozomurai), un 

gran salón de ceremonia (hiroma), una sala de reunión (taimensho) y un 

gabinete de trabajo (shoin). La sala de reunión servía tanto para las 

recepciones oficiales como para las particulares. En cuanto al gabinete, se 

destinaba al uso particular. Delante del edificio principal, un estrado permitía 

presentar espectáculos del no. En el jardín había, además, un pabellón 

destinado a las ceremonias del té. Al contrario que en la amplia planta del 

ceremonioso estilo shiden, los diferentes aposentos se arreglaban en el shoin, 

de manera más orgánica. Se distribuían según sus funciones, y los pasadizos 

cerrados los unían entre sí, en caso de necesidad. Aún cuando el volumen 

estuviese dividido en aposentos, los paneles corredizos podían retirarse y el 

espacio interior de la residencia de estilo shoin se parecía al de una shiden. El 

estilo sukiya (pabellón) se desarrollo al mismo tiempo que el shoin, y los dos 

tipos se influyeron recíprocamente. Este estilo se caracterizaba por una enorme 

libertad en su flexibilidad. Debido a la extremada pequeñez del volumen interior 

y del jardín cerrado, el espacio alcanzará una expresión metafísica”, Tomoya 

Masuda, Japón. 
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fig. 222 y 223. Configuraciones. fig. 224. Esquema modular, Bellingen. 

A la manera japonesa, la modulación forma parte del proceso de proyectar, 

aunque desde la interpretación occidental se separan las partes unidas por 
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recorridos (fig. 222 y 224). Las piezas no permanecen unidas, una dispersión 

provocada en busca del individualismo e intimidad de un Nuevo Espíritu. Los 

recintos se amplían y esponjan sin perder las proporciones necesarias para el 

desarrollo de las actividades. 

Los dos edificios se asientan juntos en el monte bajo, sin                          

ningún esfuerzo, con una improvisada elegancia, que incluso 

“Eames podría haber envidiado”.  

fig. 225.  Casa y estudio, vistos desde los campos al Noroeste. 

El baño japonés introducido en la vivienda, vislumbra un entendimiento muy 

particular de la interpretación de las actividades. Tomar una ducha en este 

cuarto de baño es como se puede tomar desnudo, en una vivienda 

contemporánea, o como se puede tomar en el bosque durante un aguacero 

tropical. Las cualidades de este cuarto de baño tienen algo en común con la 

oscura intimidad del sanitario japonés, elogiado por Junichiro Tanizaki en In 

Praise of Shadows en 1977. 

Retomando el tema de la relación de las piezas, de un atado mediante un 

elemento supuestamente anecdótico, como en otros de sus trabajos hay una 

varandah (galería, terraza) en todas las caras de ambos pabellones, una 

característica que retoma de la ancestral arquitectura japonesa y australiana. 

Murcutt rechaza la varandah como irracional desde el momento que corta al 

interior de la casa del bajo sol de invierno, que es deseable en estas latitudes. 

A Leplastrier le divierte la posibilidad de pasearse de un lado a otro meditando 

en el perímetro de la casa que permite la varandah, y con la idea de levantar 

las paredes de la casa vertiendo hacia fuera su contenido en un espacio 

intermedio, nunca enteramente dentro o fuera, a la manera japonesa. O fuera 

sobre el enorme escritorio abierto. 

La terraza también supone una completa protección de las paredes y del 

espacio interno en los duros aguaceros tropicales, cuando las puertas están 

como totalmente abiertas. Para compensar la pérdida de luz en el centro de la 
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casa y dar una gran dignidad al interior, la principal mononivel del tejado se 

levanta por encima permitiendo ventilación por convección natural. Una 

cubierta pivotante. Con una forma tan suave como las colinas circundantes y 

con aletas a manera de remos que permiten al estudio la adaptación a cada 

situación. 

Una cubierta parasol pivotante de láminas translúcidas sobre una estructura 

ligera de aluminio nunca fue experimentada antes, a través de dos robustos 

postes construidos para soportarlo. Su detalle constructivo nunca fue resuelto 

previamente, pero el tejado ajustable es una típica y recurrente característica 

del trabajo de Leplastrier. 

Hay un poderoso sentido de vivir en plataformas como la base de la 

arquitectura, renombrando el ensayo de Utzon Plataformas y altiplanicies o 

mesetas. Un asentamiento protegido donde los árboles de alrededor forman las 

verdaderas paredes del edificio. 

En la Room River los usos inicialmente previstos han sido ampliados por una 

permanente estancia en la actualidad. 

Un buen diseño bioclimático aprovechará al máximo las 

condiciones beneficiosas del entorno y rechazará las 

perjudiciales, dando respuesta a los efectos variables del clima 

de la zona. El emplazamiento del edificio determinará las 

condiciones microclimáticas a las que se verá sometido.  

En la siguiente composición fotográfica se compilan los recursos 

medioambientales arquitectónicos expuestos en el artículo After Eames, escrito 

por Rory Spence. 

En la tabla 7.18 se clasifican los parámetros seleccionados y su graduación de 

máximo, medio y mínimo. 
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tabla 7.17.  Recursos medioambientales arquitectónicos. 
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tabla 7.18 . Indicadores medioambientales arquitectónicos.  

ARQUITECTURA                                                                                                                                                                 SOCIAL 

Room River . 
Bellingen, NSW, Australia . 
Richard Leplastrier, 1990. 

 
SOL AIRE 

AGUA 
 

TIERR
A 

 
VEGET
ACIÓN 

LUNA  
MISCELÁNEA 

 SOBRELEVADO 
100% 

      
 

EN SUPERFICIE       
ASENTAMIENTO 
Contacto con terreno 

ENTERRADO       
DISPERSO       
RETRANQUEOS 
 

      
COMPACIDAD 

Edificación/ espacio 
natural COMPACTO        

LIGERO      
LIGERO-PESADO           

PESO 
 PESADO           

OSCUROS       
INTERMEDIOS       

COLOR 
CLAROS       

RUGOSO       
DESIGUAL       TEXTURA 
LISO       
MÍNIMA       
INTERMEDIA        INERCIA TÉRMICA 
MÁXIMA       
EXPUESTA 100%      
INTERMEDIA       EXPOSICIÓN 
SOMBREADA       
PROTEGIDO           
RELACIONAL           PROTECCIÓN 
EXPUESTO           
ABSORBENTE       
TRANSLÚCIDO       
TRANSPARENTE       

TRANSMISIÓN 

REFLECTANTE       
PERMEABLE       
SEMIPERMEABLE       PERMEABILIDAD 
IMPERMEABLE       

 

OCULTO        
MIMÉTICO        PRESENCIA 
DESTACABLE        
SIMPLE       
SENCILLO       

COMPLEJIDAD 
 
 COMPLEJO       

COHERENTE               
MULTIPLE               CONTRADICCIÓN 
INCOHERENTE               

FORMA ORGÁNICA            
 DUAL            
 MÁQUINA            



 192

7. LABORATORIO 2  

7.2. Miscelánea.  HIGHTECH – HIGHENERGY. Villa Nurbs. Ampuriabrava  

7.2.M.1. Etapa 1. Medio natural. Ecosistema Canales urbano 

1. Localización 

En el planeta Tierra, Hemisferio Norte, en Europa, en Cataluña (España), en 

Ampuriabrava, se encuentra el microclima de la urbanización Empuriabrava de 

Villa Nurbs, vivienda unifamiliar del estudio Cloud 9 del arquitecto Enric Ruiz - 

Geli. 

  

 

 

 

 

 

tabla 7.19.  Localización. (http://www.googleearth.com) 

2. Lugar 

La Villa Nurbs está situada en la urbanización Empuriabrava de Castelló 

d'Empúries (Gerona, España). Empuriabrava es una urbanización con litigios 

por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, donde lo privado y lo público se 

entremezclan entre canales. El estado actual es de incertidumbre ante el 

derecho de propiedad. Los canales públicos con acceso privado de 24 

kilómetros navegables de Empuriabrava y la marina residencial más grande del 

mundo, pueden ser las causas de expropiación. Muchas de las viviendas tienen 

amarres en los canales. El deslinde del dominio público de los canales fue 

llevado a cabo por el que fuera Ministerio de Medio Ambiente.  

Los promotores concibieron Empuriabrava en los años sesenta como una 

urbanización turística deportiva con amarres enfrente de casa. El municipio 

tiene 12.000 habitantes, pero en verano ronda los 80.000. Una actuación 

homogénea con la línea del horizonte del mar (sealine) como fondo escénico.  

HEMISFERIO NORTE. EMPURIABRAVA, GERONA, ESPAÑA. 

LATITUD 

LONGITUD 

ALTITUD 

42º 14´ 48´´ N 

  3º 07´ 27´´ E    

0,90 m.s.n.m.  
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. 

 

 

 

 

 

fig. 226.  Localizaciones on line, mediante coordenadas googlemaps y múltiples aproximaciones 
por googleearth. 

2.1. Entorno 

Los canales de comunicación marítima y los senderos rodados y peatonales 

trazan las líneas de flujo de movimientos con espacios ajardinados privados, 

separados de los recorridos motorizados, una colonización deseada en 

contradicción con el sentido de propiedad pública o privada.  

La ocupación en la urbanización se hace redefiniendo este modelo de parcela. 

El acceso por barco y en coche hace posible pensar en un urbanismo abierto, 

comunicado, libre, es decir, un espacio único. En una parcela de 1.800 m2, la 

ocupación es mínima, de apenas 130 m2. El espacio de la vivienda se levanta 

del suelo a cota + 3,50 m (http://es.wikiarquitectura.com/index.php/villa.Nurbs, 2011). 

 

            

             227                                  228                                      229                                       230 

fig. 227.  Marina City, Chicago. 2012. Bertrand Goldberg, 1959. fig. 228.  Dubai, 2012. fig. 229.  
Tigre, Argentina, 2012. fig. 230.  Las Mil islas, Canadá, 2012.  

Las referencias a paisajes universales (figs. 227, 228, 229 y 230) permiten la 

traslación de ideas aplicadas en situaciones semejantes con la definición de las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las diferentes condiciones 

climáticas son un catálogo de soluciones ante fenómenos adversos, en pos de 

la búsqueda del confort ambiental.  
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fig. 231.  Puerto Madero, Buenos Aires, fig. 232. Ciudades en la Costa Brava. fig. 233, 234, y 
235.  Imágenes de Empuriabrava desde tierra, mar y desde el aire. 

La puesta en duda del condominio norteamericano, se confunde con el sentido 

de propiedad. Las aguas de la plataforma continental se consideran barreras 

públicas ante el avance mar-tierra o viceversa (fig. 232 a 34). La situación 

geográfica determina unas condiciones políticas concretas, un sometimiento a 

la ley definida por delimitaciones geográficas. Para triunfar hace un tiempo, se 

suponía obligado el recorrido desde Figueres a Madrid, de París a Londres y de 

Londres a Nueva York, ahora cambia el sendero de la popularidad, existen 

distintos circuitos dentro de la difusión internacional, con una manifestación 

clara del efecto mariposa, en un líquido cada vez más fluido. 

2.2. Emplazamiento 
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fig. 236.  Vista aérea Ampuriabrava, 2012. fig. 237 y 238. Villa Nurbs aparece entre las 
viviendas pintorescas. fig. 239 y 240. Viviendas, barcos y canales. 

La ubicación, climatología y accesibilidad a las instalaciones han contribuido a 

que este municipio se haya convertido en un referente para los paracaidistas. 

(fig. 236). En una mayor aproximación, la lectura del medio es de agua y 

asfalto, el césped en las parcelas privadas no se percibe desde el exterior (fig. 

237 y 238) (http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=9Hx8fT30uWo). 

Sorprende que unas viviendas de costa, como en otras zonas del planeta, no 

se encuentren elevadas (fig. 239 y 240) para posibles crecidas y 

aprovechamiento de la brisa marina, de ventilación diurna y nocturna, con 

aprovechamiento de la energía mareomotriz y con la intención de preservar por 

seguridad, las zonas vivideras y de descanso nocturno en las plantas altas. 
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En cambio, las palmeras transfronterizas mediterráneas se instalan en los 

senderos libres y un bosque blanco de castillos de arena alrededor, es el 

entorno donde se emplaza Villa Nurbs. Un paisaje universal de marina, 

colmatado por edificaciones y amarres. En un territorio comercial, un territorio 

Disney, o en una ciudad, la de The Truman Show, donde todo es mentira, con 

villas para todos. 
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fig 241.  Modelo vivienda estándar. fig. 242.  Playa y mar abierto. fig. 243.  Paisaje y edificación. 
fig. 244.  Amarres, Empuriabrava. 

2.3. Panorama ecosistémico 

La multiculturalidad permite el entendimiento del objeto tanto desde Oriente 

como desde Occidente. Habla un lenguaje anterior, el lenguaje de la 

naturaleza, desde su química e interacción en un fluido continuo. 

El pensamiento común con Weiwei, sin distancias conceptuales permite un 

diálogo formal semejante: “Creo que la idea de competir con la naturaleza es 

algo fundamentalmente occidental. Los chinos siempre tenemos la sensación 

de formar parte del entorno, (…). Creo que siempre formas parte de ella y 

consciente o inconscientemente estas ahí, tratando de crear ciertas relaciones, 

es decir, intentas ser consciente de tu utilidad para los demás, estar atento. 

Esa es nuestra condición”. Waus beyound art (Catálogo de la exposición de Ai 

Weiwei, montada por Ivorypress en Madrid y Londres, 2009). 

Arquitectura son también los videojuegos, los paisajes, el 3D. En Columbia, la 

mejor escuela de arquitectura, el 80% de sus estudiantes acaban siendo 

fichados por George Lucas. El target utilizado es una vivienda a la que se 

accede también en paracaídas, turismo de alta adrenalina, para unos 

moradores que pasan del estado de turista al estado de residente permanente. 

Cambiando sus estaciones de origen por un clima más benigno con un objeto 

pintoresco incluido. Anclados en el pasado más excluyente. Respuesta a un 
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master plan contra el que Don Quijote, lucharía hacia los molinos de viento 

estáticos, donde el sentido de las acciones se desordena por la velocidad, 

regurgitando el pasado en actuaciones del siglo 21. 

Una nube varada en tierra, el ambiente recogido en el propio objeto, configura 

su propia atmósfera irradiando contradicción al medio. Una oposición activa a 

una errónea interpretación de la solución, pero al mismo tiempo un medio hostil 

que busca una interacción punzante a través de la suavidad. Entre una 

arquitectura anacrónica se intenta esponjar el espacio (fig. 247). Villa Nurbs es 

una casa muy poco convencional en un entorno extremadamente convencional, 

rodeada de casas tradicionales. Elevada sobre el terreno mediante una cáscara 

de hormigón, aparece cual nave. Cual tractor en el campo. 

Las condiciones ambientales de confort responden más a una suavidad en los 

cambios anuales (temperatura, humedad, amortiguación de la proximidad del 

mar), que a valores óptimos. Una semilla plantada en territorio hostil, que crea 

sus propias condiciones de confort en un entorno encapsulado. Ser discípulo 

de Enric Miralles parece explicar la actitud de estar con la cabeza en las nubes 

y los pies en la tierra. El prematuramente desaparecido arquitecto catalán dejó 

un puñado de obras extraordinarias, acaso más brillantes cuanto más 

topográficas, porque sus coreografías risueñas exigían anudar los pasos sobre 

un territorio agitado por las pulsiones del entorno, y éste es quizá el motivo por 

el cual muchos juzgan la orografía onírica del cementerio de Igualada, donde 

hoy yace, como el proyecto donde su lenguaje gestual se manifiesta con mayor 

elocuencia y emoción y desplegarse la gravitas gimnásticas que caracterizan 

los momentos más felices de Miralles (Fernández-Galiano, L., 2006). 
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fig. 245.  Zonas de bienestar en la península, Oiza. fig. 246.  Villa Nurbs desde el canal. fig. 
247. Cementerio de Igualada, Enric Miralles. fig. 248. La utilización de la visión de gran angular 
del entorno.  
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3. Clima  
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fig. 249.  Regiones de clima Mediterráneo. Climogramas de tipo de clima Mediterráneo 
oceánico y Mediterráneo continental. 

El clima mediterráneo es una variante del clima templado (fig. 249) (en el clima 

mediterráneo continentalizado) o subtropical (en el clima mediterráneo típico), 

que se caracteriza por sus inviernos templados; y los veranos secos y 

calurosos. El nombre lo recibe del Mar Mediterráneo, área donde es típico este 

clima, pero también está presente en otras zonas del planeta. Se caracteriza 

por tener una pluviosidad bastante escasa (500 mm) y concentrada en las 

estaciones intermedias (primavera y otoño), con temperaturas muy calurosas 

en verano y relativamente suaves en invierno, con un periodo más o menos 

largo de heladas en esta estación. 

El clima mediterráneo también es un clima con lluvias estacionales. Pero su 

distribución es la inversa a la del clima de la zona intertropical. No llueve en 

verano, lo que genera un gran estrés hídrico. Por otro lado, en los meses de 

invierno puede llegar a helar. Las precipitaciones anuales son intermedias entre 

las de los climas templado y tropical y las del clima subtropical (oscilan entre 

los 400 y 800 mm generalmente).  

Así pues, el clima mediterráneo es una mezcla de clima templado con 

características tropicales, lo que lo enriquece de elementos la flora de ambas 

latitudes. Tiene un estrato arbustivo y lianoide muy desarrollado, de herencia 

tropical, que enriquece el bosque y lo hace apretado y a veces incluso 

impenetrable. El follaje de los árboles y arbustos permanece en la planta todo 

el año, ahorrando una excesiva producción de material vegetal, muy costoso de 

hacer por tener muchas defensas. Estas defensas pueden ser de tipo físico 

(hojas esclerófilas, es decir, duras y resistentes a la deshidratación, aguijones, 
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pubescencia), químico (hojas aromáticas, pestilentes o venenosas), o biológico 

(secretando sustancias para alimentar a pequeños insectos depredadores que 

mantienen libre de plagas a la planta). Son estrategias desconocidas en el 

mundo templado, y que mezclan las del mundo tropical húmedo (hojas 

perennes) y del seco (hojas xeromorfas, espinosas, aromáticas, atractores de 

hormigas). Las denominaciones típicas de las formaciones resultantes son la 

garriga en el Mediterráneo, el chaparral en California, el fynbos en Sudáfrica o 

el matorral chileno en Chile. 

 

                  

                         250                                    251                                      252                    253 
fig. 250. Provincia de Gerona. fig. 251.  Playa de Empuriabrava, Gerona. fig. 252.  Ejecución 
Master Plan Empuriabrava. fig. 253.  Amarre 10 x 4, Casa de pescador (2 habitaciones), 
225.000 € en 2012. 

Un descenso de escala, con la consideración de las características concretas 

del medio natural y el trazado artificial de la urbanización, las edificaciones y los 

canales de agua marina que trazan los recorridos, conforman una sensibilidad 

ambiental diferente. La sensación térmica también influye en un paisaje de mar, 

con valores de confort ambiental determinados. 

El clima presenta, debido a la influencia del mar que actúa como amortiguador 

de la temperatura y estabilizador de humedad, una escasa amplitud térmica 

durante todo el año.   
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               CLIMA 

 

 

 

 

 

LUGAR  

PLANETARIO REGIONAL LOCAL LATITUD 

42º 14´ 48´´ N 

LONGITUD 

  3º 07´ 27´´ E    

ALTITUD 

0,90 m.s.n.m.  

LA TIERRA 
HEMISFERIO NORTE 

ESPAÑA 

 

CLIMA 

MEDITERRÁNEO 

FACTORES CLIMÁTICOS: 

1. LATITUD =   42,245167 N aprox.  

2. ALTITUD =     0,90 m aprox. 

3. CONTINENTALIDAD = I.C.G. = 0,00 

4. OROGRÁFICO = Tierra base.  

5.   OTROS: TEMPERATURA SUPERFICIE DEL MAR , 

                            NATURALEZA SUPERFICIE DE LA TIERRA, etc      

CATALUÑA 

 

 

zona cálida-húmeda 

 

 zona cálida-árida 

 

ZONA TEMPLADA 

 

 

MACROCLIMA

 
/www.mapmachine 

Tropical Húmedo 

Tropical Húmedo y seco 

Semiárido 

Desértico 

Subtropical verano seco 

SUBTROPICAL HÚMEDO 

Oceánico Húmedo 

 http://mundobiologia.portalmundos.com 

COSTA BRAVA ELEMENTOS: 

Tabla A. SOL  :     Radiación 

Tabla B. AIRE :    Temperatura 

                              Presión 

                              Viento 

Tabla C. AGUA :   Lluvia.................... Nieve 

                              Nieblas..................Nubes 

                                     Humedad    

MEDITERRANEO 

OCEÁNICO 

 

Tabla D: TIERRA 

Tabla E:  LUNA 

Tabla F:  FLORA 

Tabla G:  FAUNA 

Tabla H : VARIOS 

 

urbanización 

AMPURIABRAVA 

PRE DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO Y AMBIENTAL  

Veranos sub-tropicales con un promedio de 29º C 

Inviernos templados secos con un promedio de 20º C. 

Verano:  Junio, Julio, Agosto: 29º  - 17º C. 

Otoño:  Septiembre, Octubre, Noviembre: 25º - 11 º C. 

Invierno:  Diciembre, Enero, Febrero: 20º - 5º C. 

Primavera:  Marzo, Abril, Mayo: 26º - 10º C. 

MICROCLIMA 

 

 

 

 

tabla 7.20. Microclima, clima regional y microclima de Villa Nurbs. 
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3.1. Sol.   

 

 

 

                                 

 

 

 

 fig. 254.  Estudio solar digital. Movimiento solar anual, videos movimiento del Sol: diario y 
anual. Franja de orientación óptima. Climogramas. Valores numéricos. tabla 7.21.  Sol.    

La referencia, como base, de una foto aérea del territorio, sirve de comparación 

entre el modelo digital (con la aplicación de los datos obtenidos de forma 

experimental y los modelos matemáticos empleados), y la realidad más 

analógica. La determinación de las sombras provocadas por la radiación y el 

ángulo de incidencia sobre los accidentes naturales a lo largo del día y del año, 

permite el posicionamiento y los recursos medioambientales apropiados según 

el resultado a obtener.  

El programa utilizado para la obtención de datos es Climate Consultant 3.0., 

con datos climáticos obtenidos de la base Energy Plus Energy Simulations 

software. El Autodesk® Navisworks® Manage project review software, es la 

evolución actual de Ecotect (Autodesk® Ecotect® Analysis), y permite la 

definición de posiciones concretas: 

La aplicación de programas de amplio espectro sirven de comprobación y 

potencia la accesibilidad a cualquier aficionado. En palabras de Lipovetsky, el 

público ha mejorado y es más exigente y activo. Villa Nurbs cuenta con su 

propio software. El procedimiento es más global. El reactivo es la miscelánea, 

compuesto por varios elementos, pero siguiendo la estructura de la 

investigación, analizamos el comportamiento del objeto ante cada uno de los 

elementos con una gestión de la forma integral. De la reacción mediante 
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simulación del sol, la luna, el agua, el aire, la tierra, la vegetación y miscelánea 

emerge un objeto específico. 

Con el carácter de miscelánea todo el proceso de reacción ante los elementos 

se realiza de forma conjunta, combinando las reacciones obtenidas. 

 

 

 

 

fig. 255. Resultado con el luxómetro esquema-ejemplo. fig. 256. Esquema resultado teórico. 
fig. 257. Resultado del Ecotect. 

La comparación experimental de los resultados del luxómetro serían métodos 

de confirmación posterior. Antes de analizar el resultado obtenido con el 

luxómetro se debe tener en cuenta que en el transcurso de medición las 

condiciones del sol cambian repentinamente y el cielo de la bóveda celeste 

varía entre despejada y semicubierta. Ello se ve reflejado en la forma de las 

curvas isolux del esquema y sus variados niveles de iluminación.  

En los resultados del luxómetro, se observa que los niveles más altos de 

iluminación que varían entre 800 y 1.400 luxes se encuentran en los lados 

adyacentes a las ventanas, excepto en 3 puntos ubicados a la izquierda del 

salón que por razones de orientación respecto al sol y las condiciones 

ambientales resultaron con menores luxes. Existe un adecuado nivel de 

iluminación con respecto a su funcionalidad (según el RNE para salas de 

diseño lo mínimo requerido es 1.000 luxes).  

Los puntos medios presentan un nivel de iluminación mucho más bajo (entre 

300 y 600 luxes) que coordina con su uso, ya que sólo es utilizado como zona 

de recorrido (según el RNE, los pasillos y corredores requieren como mínimo 

100 luxes). En cambio en el resultado teórico, se observa que el espacio se 

encuentra mejor iluminado (variando entre 1.100 y 1.700 luxes), excepto en los 

lados extremos donde se encuentran la puerta y la pizarra. Notamos que el 

área de trabajo se encuentra mejor iluminada en comparación con el resultado 

del luxómetro. Debido a la presencia de un alero menor en el lado derecho, la 
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luz ingresa con mayor intensidad (1.700 luxes) que en el lado izquierdo donde 

el alero es mayor, esto podemos notarlo en las líneas isolux. 

En el resultado con Ecotect, la escala de luxes en las partes laterales del 

ambiente varía entre el 15% y 20% y entre 825 y 1.100 luxes. Mientras que en 

la parte central del ambiente varía del 10% al 15% o de 550 a 825 luxes. En 

consecuencia, los sistemas de energía solar pasiva pueden considerarse 

modificables ya que todas las edificaciones son solares, pues todas reciben 

estímulos de radiación solar, algunas son mejores que otras al utilizar o disipar 

la energía radiante recibida.  

Las técnicas o las categorías están bien documentadas en libros, revistas y 

más recientemente en publicaciones especializadas, tales como las de la 

Comisión Europea de la Unión Europea o incluso en las notas ambientales de 

la RAIA (Real Instituto Australiano de Arquitectos). Allí se trata la masa, 

orientación, fenestración, sombreado, y diseño de la envolvente de los edificios, 

así como sistemas de asoleamiento pasivo. 

En primer lugar, la radiación solar es fuerte (Girona 2,38 kW/h/m2 y día) y 

principalmente directa, con una componente difusa muy pequeña cuando el 

cielo está claro, en invierno varía con la capa de nubes. La radiación solar y las 

variaciones orbitales tienen efecto en el clima. La radiación anual por año está 

entre 1.400 y 1.600 kw/h/m2a (Daniels, K., 2009). La luz solar y la luz directa 

producen sobrecalentamiento en verano y en invierno excesiva claridad, la 

distribución de la luz desde un patio con albedo adecuado modela la luz solar 

sin recibir radiaciones nocivas. 

En segundo lugar, la temperatura del aire media anual oscila entre los 14°C y 

los 20°C. Los meses más calurosos son julio y agosto con temperaturas 

mínimas de 16°C y máximas de 35°C, mientras que noviembre es el mes más 

lluvioso; diciembre, enero y febrero son los más fríos. 

La temperatura base es un concepto próximo al de confort, pero no 

coincidente, ya que supone la existencia de aportes gratuitos de energía, tanto 

interiores (ocupantes, iluminación, equipos) como exteriores (radiación solar), 
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que elevan su valor hasta el de auténtico confort. La temperatura base o 

temperatura de equilibrio, es la temperatura para la cual las pérdidas de calor 

del edificio se igualan con las ganancias por radiación solar y cargas interiores. 

Así, la temperatura base oficialmente empleada en España es de 15ºC, y los 

5ºC restantes hasta alcanzar una supuesta temperatura de confort de 20ºC son 

aportados por los conceptos antes vertidos (Neila, F.J. y Bedoya, C., 1994).  

Respecto a las altas temperaturas, los 20ºC de temperatura máxima media 

mensual/anual de las temperaturas máximas diarias marca el comportamiento 

homogéneo durante todo el año, y rara vez han sido superados los 37ºC salvo 

muy puntualmente los meses de junio, julio y agosto. Se han registrado ciertos 

días en los meses de junio, julio y agosto con temperaturas por encima de los 

35ºC. La temperatura de 20ºC supone una referencia razonable siendo 

igualada o superada en los meses de junio, julio y agosto. 

En referencia a las bajas temperaturas, la media mensual/anual de las 

temperaturas mínimas diarias es de 8,4ºC, alcanzándose puntualmente valores 

de 0ºC en enero y febrero. 

En tercer lugar, la humedad, es elevada durante todas las estaciones. Con 

valores entre 65 y 78% a lo largo del año, actúa como protección natural. El 

vapor de agua y las nubes espesas actúan como filtros ante la radiación directa 

del Sol, por lo que ésta se reduce y difunde, pero también las nubes impiden la 

radiación al espacio durante la noche. 

Por estaciones, en invierno (diciembre, enero y febrero), las temperaturas de 

bulbo seco están entre 6ºC y 9ºC. Las noches son frías de 2ºC a 7ºC. 

En primavera (marzo, abril y mayo) las máximas temperaturas diarias de bulbo 

seco están entre 15ºC y 22ºC. Las temperaturas de bulbo húmedo son 

templadas por la noche de 16º a 20ºC.   

En verano (junio, julio y agosto) las máximas temperaturas diarias de bulbo 

seco están entre 25º y 30ºC; y las temperaturas templadas de bulbo húmedo 

por la noche están entre 13º y 18ºC, con una humedad del 70%. 
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En otoño (septiembre, octubre y noviembre), las temperaturas de bulbo seco 

están entre 10º C y 25º C. Por la noche, las temperaturas son templadas, entre 

8ºC y 13ºC. 

Son escasas las variaciones día-noche; a lo largo de las 24 horas del día no se 

distingue claramente entre noche y día.  

En una primera aproximación se recurre a los datos recogidos por la Agencia 

Meteorológica estatal, Aeropuerto de Girona, con un apto período de tiempo 

recogido como base de comprobación (fig. 258). 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 258. Valores climatológicos de distintas fuentes.  
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3.2. Aire   
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fig. 259.  Dirección e intensidad de vientos anual (Aeródromo de Ampuriabrava). fig. 260 y 261.  
Webs de datos meteorológicos instantáneos y registros. 
http://es.windfinder.com/windstats/windstatistic_empuriabrava.htm 

Los fuertes vientos de la Tramontana provenientes de la montaña, son medidos 

constantemente en el aeródromo de Ampuriabrava (fig. 259) y por la 

importancia del dato para la práctica de deportes de aire (paracaidismo, 

kitesurf, windsurf o parapente) (fig. 260 y 261).  

La variabilidad de la dirección del viento en las distintas épocas del año y en un 

mismo día y la arbitrariedad de sus efectos instantáneos, nos conduce a una 

consideración ambiental más que a una importancia de sus direcciones 

predominantes ya que cuenta con gran disponibilidad en diversas fuentes con 

registros fiables debido a las actividades deportivas que se realizan en la zona. 

En cualquier caso, la obstrucción del mismo por las construcciones cercanas 

conduce a una recogida de registros en el nanoclima (De Prada, J., 2010). 

En primer lugar, las condiciones del cielo, son un total de 152 días despejados 

de media al año, 94,2 de semidespejados y 108,8 de días cubiertos. Es un cielo 

claro o lleno de nubes blancas irregulares de elevada brillantez excepto cuando 

hay tormenta, que la atmósfera está oscura y sin brillantez. El cielo azul claro 

tiene alta luminancia, entre 4.000 a 5.000 cd/m2. 

En segundo lugar, respecto a las nubes, con diferente aspecto según las 

estaciones y horas del día guardan una similitud durante todo el año, menos los 

días de tormenta.  

En tercer lugar, en referencia a los vientos, la península ibérica en la esfera 

terrestre está situada en una zona poco ventosa (no está ni en zona de alisios 
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ni de monzones), con vientos de velocidades medias que no superan los 50 

km/h (fuerza 6 Escala Beaufort), aunque en ocasiones los vientos racheados 

pueden llegar a 180 km/h (viento huracanado).  

En la zona del Mediterráneo donde nos encontramos existen diferentes vientos. 

Por un lado, Llevant: viento del Noreste (NE), se suele pasar de viento del 

suroeste con cielo despejado y agradables temperaturas a un noreste frío; se 

levanta en las zonas de la costa catalana y balear. Es un viento fresco y 

húmedo que levanta fuerte temporal de mar. Por otro lado, Tramontana: viento 

del Norte (N) frío y turbulento, que puede soplar durante varios días. Es un 

viento muy racheado, con rachas de más de 30 ó 40 nudos (15 ó 20 m/s); sopla 

en la costa catalana y balear, siendo especialmente violento en el Ampurdán 

(Costa Brava Norte) y Menorca. Olas muy altas y cortas. Un tercer tipo de 

viento es Garbí: brisa de mar bastante regular del Sur (S) o Sudoeste (SO), que 

sopla en la costa catalana y valenciana. Se levanta de manera muy rápida 

sobre todo al ir calentando el sol. Finalmente, Xaloc: viento del Sudeste (SE) 

cálido y húmedo. Sopla en toda la costa Mediterránea, especialmente en las 

costas de Levante, Murcia y Baleares 

Por el efecto de las diferencias de calentamiento y enfriamiento que 

experimenta la Tierra y las masas de agua se producen las brisas marinas. 

Durante el día la mayor temperatura de la tierra da lugar a ascendencias del 

aire calentado que son rápidamente compensadas por la llegada de aire frío 

procedente del mar. Al anochecer hay un periodo de calma cuando las 

temperaturas se igualan. Durante la noche el mecanismo se invierte al estar el 

agua más caliente aunque la velocidad del viento suele ser menor debido a que 

las diferencias no son tan acusadas.  

 

                       262                263                            264                                  265                    266   

fig. 262.  Pronóstico diario de viento on line. fig. 263. Brisas marinas. fig. 264.  Tramontana. fig. 
265. Temperatura del mar. fig. 266.  Climatología en el Mediterráneo 
http://es.windfinder.com/forecasts/superforecast_spain_costa_brava_akt.htm 
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3.3. Agua    

El medio es fundamentalmente agua, el agua marina de los canales, sin 

mantenimiento artificial, y las piscinas evaporativas de cada vivienda. La zona 

posee precipitaciones repartidas a lo largo del año, con presencia de rías 

artificiales, por lo que no se percibe el aumento de caudal en ríos estacionales 

en el entorno más cercano. La presencia del mar condiciona la aparición de 

calimas y brumas. 
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fig. 267.  Registros de nivel del mar, mareas. fig. 268.  Registros de corrientes. fig. 269. 
Temperatura del mar. 

La precipitación a lo largo de la costa mediterránea (Costa Brava, Costa del 

Maresme, Barcelona, Costa de Garraf y Costa Dorada) y en las zonas 

contiguas encontramos un clima suave y templado. En general, las 

temperaturas aumentan y las precipitaciones disminuyen cuando se avanza de 

norte a sur (Girona recibe una media de 803 mm de lluvia anual, Ampuriabrava 

una media de 725 mm, mientras que Tarragona sólo recibe unos 525 mm). En 

el mes más lluvioso, pueden caer hasta 250 mm en una sola tormenta que dure 

unas pocas horas. La lluvia cae casi siempre horizontal sobre las costas de 

barlovento.  
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fig. 270 y 271.  Mapa de presión atmosférica a nivel del mar. fig. 272.  Corrientes marinas en el 
Mediterráneo. fig. 273. Medición de la salinidad del mar Mediterráneo por profundidad y 
temperatura.   

En lo que a humedad se refiere, es decir la HR (humedad relativa), varía entre 

el 60 y casi el 80%, y está la presión de vapor alrededor de 20 mbares. La 

evapotranspiración, juega un papel importante en el conjunto de factores que 
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configuran el microclima. Respecto al fenómeno nieve, sucede de manera muy 

excepcional. 

Entre los fenómenos climatológicos especiales, destacamos el elevado 

contenido salino de la atmósfera que exacerba la corrosión en las áreas 

costeras. Actualmente, ciertos frentes se explican de una manera 

transfronteriza.  

 

 

 

fig. 274.  Los registros con estaciones automáticas se llevan realizando desde 2000. 
(http://www.meteo.cat) fig. 275.  Curva de presión de saturación de vapor de agua. fig. 276.  
Atlas de vulnerabilidad. Nuevas herramientas para el análisis del medio mediante indicadores 
de Vulnerabilidad Urbana, análisis contextual de la Vulnerabilidad Urbana, índices de 
desigualdad Urbana e Índices Sintéticos de Vulnerabilidad Urbana con clasificación 
multicriterio. fig. 277.  Tormenta en Ampuriabrava. 

Empuriabrava se encuentra situada al Norte de la Costa Brava entre la 

población e Castelló de Ampurias y los Aiguamolls de l'Empordà. Antes de 

llegar a l'Escala y marina Empuriabrava, se encuentra la desembocadura del 

río Fluvià (fig. 278) y un grupo de pantanos. El río Fluvià es perfectamente 

navegable por las embarcaciones. 
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fig. 278.  Desembocadura del río Fluviá. fig. 279.  Funcionamiento hidráulico del río Fluviá. 

El subsistema acuífero aluvial Fluviá - Muga (fig. 279) es el más septentrional 

de los subsistemas. Se sitúa en la depresión del Ampordán y comprende los 

depósitos de las desembocaduras de los ríos Muga y Fluviá, desarrolladas 

entre el cabo de Creus y el Montgrí, y los aluviales de estos ríos desarrollados 

hacia el interior. Su superficie es del orden de 220 km2.  

La Marina d'Empurabrava (1967) es una ciudad de vacaciones que se extiende 

unos 23 km de canales navegables con 5.000 amarres de los que 700 son para 

embarcaciones de hasta 25 metros de eslora. La entrada se efectúa entre los 
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ríos Muga y Salins y no debe confundirse con la bocana de Santa Margarida a 

solo 1,5 millas al NE. El acceso a la marina en barco se efectúa por un largo 

canal de 55 metros de ancho y dragado a 3 metros de profundidad, en total 

existen 23 kilómetros de canales navegables que se pueden explorar en 

embarcaciones menores como kayak. A lo largo de estos canales se levantan 

complejos residenciales. La velocidad de entrada está restringida a un máximo 

de 3 nudos.  

Los vientos predominantes en la zona son del NE al N y SW. El calado en la 

dársena es de 2 metros. Situado en la zona norte de la marina nos 

encontramos el lago de Sant Maurici (fig. 280). Esta zona de la Marina es la 

que está más distante del mar. Es donde hay menor profundidad, y donde en 

verano se llena de barcos de poco calado. 

La agricultura es la principal fuente de riqueza, con cerca de 10.000 ha de 

regadío, está cubierto en buena parte por las aguas del embalse de Boadella. 

Existe un acuífero único formado por los niveles detríticos gruesos de los 

depósitos aluviales y deltaicos de los ríos. Hacia la costa, el nivel de gravas se 

desdobla y origina un acuífero superficial libre y un acuífero semiconfinado más 

profundo, constituido a su vez por uno o varios niveles permeables intercalados 

en sedimentos detríticos finos del área deltaica. Con una litología variable y 

frecuentes cambios laterales, el acuífero superficial se extiende por toda el área 

costera con potencias máximas de 20 m.  

La profundidad del agua en los pozos es de 2 a 6 m en el valle del Muga y de 3 

a 4 m en el área del Fluviá. La isopieza + 1 m se sitúa a más de 2 km de la 

costa en toda la llanura deltaica, penetrando hacia el interior más de 6 km a la 

altura del estrecho de Castelló, allí el nivel es extremadamente plano.  

El subsistema de acuíferos costeros se alimenta principalmente de filtraciones 

de Iluvia, de retorno de riegos y, marginalmente, de la escorrentía procedente 

de los bordes. Los ríos juegan un papel importante aunque no está todavía 

cuantificado. Las cifras de recarga, según los estudios actuales, varían entre 50 

y 90 hm3/año, de los que, en el segundo caso, 72 hm3/año procederían de la 

infiltración en los cauces de los ríos, 12 hm3/año de lluvias y 6 hm3/año de 
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excedentes de riego. Hay varias zonas con intrusión de agua de mar. Destaca 

el área costera comprendida entre Roses y la desembocadura del río Fluviá, 

donde el frente de intrusión llega a penetrar hasta 3 km hacia el interior. 

Excepto en esas zonas, la calidad del agua es buena, con residuo seco del 

orden de los 600 mg/l. En las zonas salinizadas se alcanzan valores superiores 

a 5.000 mg/l de total de sólidos disueltos 

(http://aguas.igme.es/igme/publica/libro20/pdf/lib20/c_pi_or_3.pdf). 

Empuriabrava tiene dos playas de extensa longitud la de Empuriabrava y la 

playa de la Rubina (fig. 281). Las aguas están limpias y son playas profundas 

con buenas olas. La primavera es una estación de transición, al igual que el 

otoño en las zonas templadas. En las tropicales, la transición estacional del 

verano cálido y húmedo al invierno, suave y más seco, es más brusca.  
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fig. 280.Lago Sant Maurici. fig. 281. P laya de La Rubina, Ampuriabrava, Gerona. fig. 282. 
Sistema acuífero aluvial. fig. 283. Subsistema acuífero aluvial Fluvia - Muga. 

El estudio del sistema y subsistema acuífero aluvial Fluviá - Muga (fig. 282 y 

fig. 283) recoge la riqueza natural del entorno y nos recuerda la teoría de 

conjuntos de lo macro a lo micro poco cuestionada en nuestros días.                  
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3.4. Tierra    

Entendida como el soporte de los seres vivos de la superficie y sus 

construcciones. Josep Pla solía emplear el término geología para definir un 

paisaje desnudo, formado por roca pura y dura, sin presencia de la intervención 

humana. En su libro Costa Brava. Guía general y verídica (1941), dicho vocablo 

y derivados aparecen con cierta frecuencia con diferentes matices. Apunta: la 

costa, como si se hubiera fatigado un poco del continuo do de pecho 

geológico... Sabedor de que gran parte de la Costa Brava es de naturaleza 

granítica, ya que había consultado la Geografía física de Catalunya (1934) de 

Marcel Chevalier y el Curs de geología dinámica i estratigráfica aplicada a 

Catalunya (1926), de Norbert Font i Sagué (Ordaz, J., 2011).  
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fig. 284 y 285.  Mapa de relieve y toponimia. fig. 286.  Mapa geológico de la costa gerundense. 
Instituto Cartográfico de Cataluña. fig. 287.  Mapa de comunicaciones. 

Se tiene constancia de que entre 1987 y 1990 se hicieron cuatro 

regeneraciones en el litoral gerundense, en las playas de Roses, Riells, Sant 

Antoni de Calonge y Castelló de Empúries. En la playa de Riells, una de las 

más concurridas del término municipal de la Escala, se optó por la alimentación 

total mientras que en Castellón de Empúries se reforzó el cordón dunar 

mediante la fijación de vegetación y el emplazamiento de dos empalizadas, la 

primera con la finalidad de ganar terreno al mar y la segunda con la finalidad de 

crear una duna artificial que trabajase para la consolidación de la playa. 

Desplazándonos hacia el sur, a partir de la marina de Santa Margarida, nos 

encontramos con las playas de la Rovina, Empuriabrava y Ca’n Comes, todas 

ellas pertenecientes al término municipal de Castelló de Empúries. La playa de 

La Rovina, situada entre las marinas de Santa Margarida y Empuriabrava, es 

una playa de carácter aislado, sin paseo marítimo, abierta y casi virgen, ya que 

pertenece al Parque Natural de los Aiguamolls y es una zona protegida, con 

presencia de vegetación. Tiene una longitud aproximada de 1.700 m y una 
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anchura media de 50 m. En sus lugares más ocultos anidan las aves acuáticas 

durante la primavera y el otoño. En verano, es una parcela tranquila y sin 

aglomeración. La entrada al mar ofrece muy poco desnivel y su agua es regular 

debido a los canales y las rieras. Es un lugar muy azotado por el viento por lo 

que las características para la práctica de deportes relacionados con el viento 

son excelentes. No dispone de muchos servicios ni acceso para minusválidos, 

pero es de fácil acceso a pie, en coche o en barco. 

La playa de Empuriabrava está totalmente equipada y acoge mucho turismo 

durante la época estival. Está situada entre la desembocadura del río Muga al 

sur y la entrada de la marina de Empuriabrava al norte, es una playa abierta, 

con fuerte oleaje, de una longitud de 1.575 m. y una anchura media de 90 m. 

Es una playa de tipo urbano que ocupa toda la fachada marítima de la 

urbanización, de la que queda separada mediante un amplio paseo marítimo, 

que le proporciona un fácil acceso, incluso para minusválidos. 

La playa de Ca’n Comes es una playa aislada y muy extensa ubicada frente al 

Parque Natural de los Aiguamolls del Empordá. Está delimitada por las 

desembocaduras de los ríos Fluviá y Muga, y se encuentra en estado virgen en 

la mayoría de su extensión, de una longitud aproximada de 4.000 m y una 

anchura media de 65 m. Se abre sólo en verano, ya que se cierra durante el 

periodo de crianza de las aves acuáticas. Se accede a ella desde la 

urbanización, tras cruzar el río Muga a pie (no se puede acceder a ella en 

vehículo rodado por corresponder a la franja litoral de una de las reservas 

integrales de los Aiguamolls). Es un tramo eminentemente virgen, ya que el 

cruce de las desembocaduras de los ríos mencionados no deja de acarrear 

inconvenientes, y no existe ningún paseo que las recorra. Estas dificultades y la 

ausencia de servicios provocan que el grado de ocupación de la playa sea 

bajo. 

3.5. Luna    

Con la percepción desde el Hemisferio Norte, las trayectorias de la Luna 

quedan perfectamente definidas desde un punto fijo (fig. 288). 
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La calidad de la luz de Luna ya aparece definida con precisión en los diferentes 

bureaus de climatología on line y la coexistencia durante el día, del Sol y la 

Luna, se percibe con claridad por la calidad del aire y las calimas que redibujan 

su contorno. 
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fig. 288.  Fases lunares. La Luna como se ve en el hemisferio Norte. Trayectorias de la Luna. 
(http://www.aussiesky.net/weather/weather3.html)  fig. 289. Iluminación de la Luna,  

En el caso de Villa Nurbs la propia vivienda hace las veces de luna. En una 

primera medición se determina el tanto por ciento de iluminación de la luna en 

cada una de las noches (fig. 289). La interpretación más directa es que Villa 

Nurbs también quiere diferenciarse de noche. Ocupa el lugar de la propia luna 

entre el resto de viviendas y debido a sus superficies translúcidas deslumbra al 

exterior aumentando la sensación de gravitación. Alcanzar el cielo sigue siendo 

el objetivo de cualquier torre de Babel. La nocturnidad es cómplice de un 

disfraz elegante que diferencia. 
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La manifestación de la individualidad hace al satélite único. Un reflejo directo 

de la Luna en la Tierra. Un shakei occidental a la manera de Foster, en el que 

se captura el entorno para proyectarlo al exterior con una propuesta de forma 

contemporánea que lo distancia del entorno. Pasar a ser la estrella que 

proyecta sus rayos modelando lo que le rodea. Una performance garantizada 

por los ciclos de noche, que crea su propia percepción.  
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fig 290. Iluminación nocturna de Villa Nurbs. fig. 291. Iluminación artificial en los primeros 
instantes del amanecer. Biblioteca Universidad Libre Berlín, Norman Foster, 1997-2005. fig. 
292. Delta del Okavango, Lindy Roy, 2008. fig. 293. Hotel Daspark – Andreas Strauss y Gunda 
Wiesner, 2010. fig. 294.  Casa insecto, Santiago Cirugeda, 2001. 

Las cápsulas de los 90´s al menos empiezan a abrirse hacia un patio interior 

que, en un clima mediterráneo, recoge las condiciones del medio natural. En 

los conceptos cool abiertos al medio, influencias del Norte aplicados en el Sur, 

juegan a favor del medio. Unas condiciones que de noche se pronuncian con 

mayor estabilidad. El ambiente hostil de casas blancas queda amortiguado por 

la ausencia de luz. Condiciones extremas de iluminación cada 12 horas 

aproximadamente. El medio natural y el objeto se comportan de manera 

extrema durante la noche en comparación con su comportamiento diurno. Pasa 

a ser la vivienda más blanca del entorno. Un blanco translúcido que añade a su 

interpretación la transparencia de los materiales y la relación directa con la 

intimidad. Por el día, es un cuerpo negro hacia el Sur. 

3.6. Vegetación    

La vegetación actual es una forzada evolución de un paisaje universal artificial. 

En pocos siglos, un cambio permanente del paisaje refleja una traducción 

ficticia de modelos mediterráneos. En ésta zona de transición, las primeras 

roturas para el cultivo de la vid y del olivar se produjeron a partir del siglo XIII 

en detrimento del encinar (Armengol, 1978). Por su parte, en la zona llana, 

durante los siglos XIV y XV, tuvo lugar la primera desecación parcial de la 

laguna de Castelló d’Empúries. Ya en el siglo XVIII, la agricultura tradicional, 

basada en la rotación de los cereales con el barbecho, se transformó con la 
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aparición de nuevas técnicas agrícolas, provenientes del sur de Francia, y la 

introducción de nuevos cultivos, básicamente el maíz, los forrajes y la patata. 

Este cambio fue impulsado por el crecimiento demográfico y por el incremento 

de la superficie cultivada, gracias a la nueva desecación de lagos y lagunas y al 

desvío de la desembocadura de los ríos Fluvià y Muga. 

Durante el siglo XIX se produjo una nueva expansión de la superficie cultivada, 

relacionada con la desamortización, a través de la desecación de más lagunas, 

empleando minas y bombas de agua, y del incremento de la mecanización. En 

ese periodo se instauró la trilogía clásica de los cereales de invierno, el maíz y 

la alfalfa. La aparición de la filoxera comportó la desaparición provisional de la 

vid, que se convirtió en permanente en las zonas más elevadas debido al difícil 

acceso y a los suelos más pobres. 

A partir de 1966, tuvo lugar una importante transformación en el sector agrícola 

debido a la construcción del pantano de Boadella y al inicio del proyecto del 

Plan de Regadío del Muga. El sector agrario se caracterizaba en esos años por 

la reducida superficie del regadío (2.380 ha, un 5,5% del total territorial), por la 

fragmentación parcelaria (el 64,5% de la parcelas ocupaban menos de 1 ha) y 

por la importancia de la aparcería (casi un 25% de la tierra tenía ese régimen 

de tenencia) (INE, 1964).  

La aparición del turismo de masas y la segunda residencia tuvo un fuerte 

impacto en los municipios costeros, principalmente a partir de mediados de 

1960 con el inicio de la macro urbanización Empuriabrava, que actualmente 

ocupa más de 500 ha, comportó la privatización y desaparición de marismas y 

cultivos, promovida por la iniciativa privada y con el visto bueno del 

ayuntamiento, en una etapa predemocrática que estimuló la especulación en 

los años venideros. Fruto de este afán constructivo, la presión popular pudo 

detener nuevas iniciativas constructoras y crear el Parque de los Aiguamolls 

(marismas) del Ampurdán, que protege los restos de las antiguamente 

extensas marismas ampurdanesas. Actualmente la vegetación existente es la 

que ocupan los jardines privados hacia una incorporación de especies 

mediterráneas del inconsciente colectivo. 
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3.7. Miscelánea    

Un elemento más en desarrollo, facilita incorporar los nuevos enfoques de 

estudio en curso, además de someter a una comprobación de validez, evalúa la 

robustez de la nueva variable. Con las catástrofes naturales, como uno de los 

fenómenos mediáticos de repercusión global, la consideración de zona de 

riesgo es otro de los parámetros a tener en cuenta en la localización. La 

cuantificación de los riesgos es una práctica habitual en la redacción de todo 

proyecto. Seísmo, tormentas tropicales, tormentas de invierno y extratropicales, 

tsunami, y otros se irán incorporando a los datos para mayor conocimiento del 

medio desde un conocimiento científico. 
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fig. 295. Atlas de los desastres naturales. fig. 296.  Mapamundi de precipitaciones. fig. 297. 
Observatorio de alertas como epidemias, terremotos, tormentas, accidentes, volcanes, ataques 
terroristas, olas de calor y de frío (http://www.pandemias.com/observatorios-en-tiempo-real/)  

Sin duda, el origen de propuestas de ciudades contemporáneas con vida propia 

y, al menos autosuficiencia, es una de las soluciones buscadas para el 

geométrico aumento de la población y para el posible control de la producción 

local. 

Una aplicación del conocimiento más holístico implica un aumento de la 

concepción más holística del objeto. Con utilización de herramientas de 

desarrollo adaptadas a cada objetivo. La variedad de fuentes y aplicaciones 

también completa un proceso que acepta el progreso de la técnica en breves 

unidades de tiempo. La elección de las herramientas y su alcance, es decidido 

en cada uno de los proyectos. La atención al proceso de elaboración, que 

condiciona una forma, permite que el híbrido resultante surja a partir de 

múltiples ideas generadoras jerarquizadas, en ocasiones, por las fases de 

ejecución en el medio natural.  

La utilización de un software propio permite simular escenarios de diferentes 

fenómenos naturales o no, desde la caída de lluvia con más o menos 
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intensidad, hasta cualquier efecto imaginado. A partir del comportamiento del 

objeto, pueden configurarse cada performance aplicable al procedimiento. 

Desde la configuración de escenarios con posibles cambios climatológicos 

hasta la definición de paisajes resultantes de condiciones climatológicas 

antagónicas. El concepto de híbrido como enunciado inicial recuerda los 

experimentos ya utilizados en programas de televisión de amplia difusión, como 

grasshooper (desiertos de arena en el polo Norte, selvas tropicales en la 

vertiente mediterránea, etc.), donde se entremezclaban paisajes incompatibles 

con unas condiciones de entorno concretas. 

La modelización permite la aplicación de todo tipo de leves catástrofes que 

configuran el objeto. Interactuar con varios parámetros contradictorios suele 

conllevar una adaptación híbrida ante los fenómenos externos. Desde posibles 

altos índices de radiación combinados con tsunamis, epidemias y otras alertas 

hasta comportamientos estables de la atmósfera en donde las estaciones 

climatológicas se detienen. Conociendo la realidad tenemos la opción de poder 

modificar su lógica consecución y establecer resultados ante hipótesis diversas.  
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4. Microclima  

 

 

 

 

 

tabla 7.22.  Estación meteorológica del 
aeródromo de Ampuriabrava.  

Hoy en día es sencillo obtener una comparativa de las precipitaciones en el 

total de la Costa Brava. Una vez obtenidos los datos de diferentes fuentes, se 

pueden introducir en diferentes programas o software on line. Los datos 

climáticos han sido contrastados entre fuentes institucionales y particulares. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

ESTACIÓN 

CLIMÁTICA 

EMPURIABRAVA. CATALUÑA. ESPAÑA. 

AERÓDROMO AMPURIABRAVA.  

LATITUD 42º 14´48´´ N 

LONGITUD 3º 07´27´´ E 

ALTITUD 5,00 m. 

Comienzo 
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2000 

Último 

REGISTRO 

2010 

TOMA DE 

DATOS 
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fig. 298. Climogramas compuestos de distintas fuentes. 

La Costa Brava disfruta de un clima suave, propio del Mediterráneo, ni el frío de 

los inviernos ni el calor de los veranos son extremos. La temperatura media 

anual oscila entre los 14°C y los 20°C. Los meses más calurosos son julio y 

agosto se llega a temperaturas mínimas de 16°C y máximas de 35°C, mientras 

que noviembre es el mes más lluvioso; y diciembre, enero y febrero son los 

meses más fríos. 

El conocimiento del clima primitivo mediterráneo, permite como primera 

hipótesis, diferenciar las distintas estaciones europeas del año. Con datos 

climáticos de la propia estación meteorológica de Empuriabrava, en Gerona, 

Cataluña, España y sin que los máximos del verano puedan desvirtuar los 

mínimos del invierno, se confeccionan las tablas correspondientes. 

La utilización del diagrama de Givoni y Psicrométricos, mediante ordenador, 

sirven para la confección del Climograma de isopletas y para la interpretación 

de cada una de las necesidades a satisfacer.  

En el medio natural de Villa Nurbs, en Empuriabrava, existe un clima 

mediterráneo oceánico.  

 

 

 

 

fig. 299. Temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar directa, radiación 
solar difusa, cielo cubierto (anual, diario, horario). 
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fig. 300. Diagrama psicrométrico de Givoni.  
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5. Diagnóstico Medioambiental 

El emplazamiento de Villa Nurbs es una parcela de 2.600 m2 dentro del Master 

plan de la urbanización Ampuriabrava, entre canales con agua salada, con un 

suave cambio en la temperatura anual, sin cambios bruscos entre estaciones; 

con fenómenos meteorológicos ocasionales y con especial atención a la 

radiación ultravioleta, la evapotranspiración y las fuertes tormentas con aparato 

eléctrico. A pesar de la constancia anual de precipitaciones y horas de sol, con 

su diferenciación entre estaciones, hay que tener en cuenta los cambios a lo 

largo del día y la noche.  

Dentro de cualquiera de las estaciones la variabilidad de los vientos 

predominantes, las tormentas de final de verano, la formación y dispersión de 

nubes, no inciden en que se mantenga un alto nivel de luminosidad. La 

temperatura en pocas ocasiones asciende o desciende de manera brusca. Las 

fuertes lluvias cargadas de rayos contrastan fases de calor con altos índices de 

humedad.  

Con una gran cantidad de agua en superficie la evapotranspiración permite una 

regulación natural frente a la fuerte radiación solar en verano. 

Los inviernos no son extremos, aunque para conservar las condiciones de 

confort en el interior de las viviendas se precisa de calefacción hasta alcanzar 

las temperaturas de confort, que distribuya el calor necesario para contrarrestar 

las pérdidas ocasionadas por una construcción más enfocada a combatir el 

calor. Las horas de sol son 11 aproximadamente en otoño, y 15 horas en 

verano, 13 horas en primavera y 10 horas de sol de promedio en invierno. 

Tiene veranos lluviosos e inviernos secos con estaciones intermedias. Las 

temperaturas moderadas durante todo el año, desde los 30ºC de media en 

verano, a los 12ºC de media en invierno. Los índices de humedad medios son 

altos, salvo en verano, que hacen que el clima de Ampuriabrava se considere 

benigno. 
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tabla 7.23.  Escala de medición adoptada. Simplificación del gradiente de cada una de las 
medidas. 

Las diferentes unidades y magnitudes se traducen a un lenguaje más universal como son los 
colores. Se utiliza la comparativa como método de conocimiento. La ponderación es realmente 
la calve del método. La decisión de la robustez de la variable es la cuestión. 

 

    LLUVIAS 
 
     Clase  

Intensidad 
media en 
una hora 
(mm/h) 

Débiles ≤ 2 

Moderadas > 2 y ≤ 15 

Fuertes > 15 y ≤ 30 

Muy fuertes >30 y ≤ 60 

Torrenciales >60 

Se analiza desde el hecho “acumulativo” y el hecho “reactivo” como procedimiento de 
contraste de diversas fuentes e informaciones...  
A continuación se muestra un cuadro resumen: 
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LATITUD:     42º 14´48´´ N aprox. 
LONGITUD: 3º 07´27´´ E aprox. 
ALTITUD:     0,90 m.s.n.m aprox.      
 
HEMISFERIO NORTE 

estaciones europeas 
invierno 

diciembre 

enero 

febrero 

primavera 

marzo 

abril 

mayo 

verano 

junio 
 
julio 
agosto 

Otoño 

septiembre 

octubre 

noviembre 
HEMISFERIO SUR Verano Otoño Invierno Primavera 

SOL   
            Radiación 

 Luz  
 

 

Media  

intensa 

 

Media Alta  
intensa   

 

Alta  
Muy Intensa  

 

Media Alta  
intensa  

AIRE 
Temperatura  
Presión 

Viento (velocidad) 

Constancia  

 

Media   

Media  

Alta 

Alta 

 

 

Media Alta 

Media  

Media-Baja 

Media 

 

 

Media Alta 

Media  

Media-Baja  

Media 

 

 

Media Alta  
Media 

Media-Alta 

Media 

 

AGUA :       

Lluvia  

Nieblas 

Nubes 

Humedad    
Tormentas  
Nieve 

 

 

Media-Alta  

Matinales 

Media-Alta  
Media-Alta  
Media-baja  

 

 

Alta 

 

Media  
Media  
Baja  

 

 

Baja 

 

Media  
Alta  
Muy Baja  

 

 

Media-Alta 

 

Media-Alta  
Media  
Baja  

TIERRA    
Evapotranspiración  

 

 

Media 

 

 

Media-Alta 

 

Alta 

 

Media-Alta 

LUNA    

luz       

 

alta-media-baja  

 

alta-media-baja 

 

 

alta-media-baja 

 

 

alta-media-baja 

MISCELÁNEA 

 

Muy Alta 

tabla 7.24.  Niveles de certidumbre. Bajo las condiciones de certidumbre, conocemos nuestro 
objetivo y tenemos información exacta, medida y confiable acerca del resultado de cada una de 
las alternativas que consideremos. 
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6. Estrategia medioambiental 

6.1. Estrategias medioambientales bioclimáticas 

Una vez comprobados los diferentes datos de temperatura y humedades en los 

climogramas de Givoni se establece el calendario de necesidades climáticas de 

radiación, ventilación o humectación. En el caso concreto estudiado servirá 

para la programación de los diferentes escenarios seleccionados para la 

perfomance de los sistemas de climatización, limpieza, control y seguridad 

domotizados. 

Los meses de verano (junio, julio y agosto): se considera necesario las 

siguientes acciones. En primer lugar, una ventilación natural permanente: 

- A partir de las 12:00 h hasta las 19:00 h en el mes de junio. 
- Desde las 12:00 h hasta las 19:00 h aprox. en el mes de julio. 
- Desde las 12:00 h aproximado hasta las 22:00 h aprox. en el mes de agosto. 
El resto de las horas se encuentran dentro del área de bienestar. 

En segundo lugar, las ganancias internas serán: 

- De 1:00 h a 9:00 h en el mes de diciembre. 
- De 2:00 h a 9:00 h en el mes de enero. 
- De 1:00 h a 10:00 h el mes de febrero. 
En otoño (septiembre, octubre y noviembre) se estabilizan las necesidades.  

En el mes de noviembre la masa térmica que se precisa es de las 13:00 a las 

17:00 h. 

Las ganancias internas + sistemas solares pasivos que se precisan son: 

- En septiembre: de 12:00 a 21:00 h. 
- En octubre: de 11:00 a 22:00 h. 
- En noviembre: de 10:00 a 23:00 h. 
El resto de las horas se encuentran dentro del área de bienestar. 

En los meses de invierno (diciembre, enero y febrero), las ganancias internas + 

sistemas solares pasivos que se precisan, son prácticamente todas las horas 

de los tres meses. 

En cuanto a los sistemas solares activos, en enero y febrero son necesarios 

durante pocas horas, y en función del día (cubierto o despejado). 
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En cualquier caso el sistema tiene en cuenta el comportamiento instantáneo 

recogido por los sensores y la flexibilidad de las acciones responden al 

principio acción - reacción más adecuado que la aproximación, también 

considerada, del histórico climático. La consideración de un nuevo clima tiene 

sentido también reduciendo el tiempo entre las diferentes mediciones. La 

mayor precisión en la búsqueda del confort interior no quiere decir que siempre 

se busque un comportamiento constante en las condiciones ambientales, 

permite ,entre otras cosas, generar ambientes elegidos según las necesidades. 
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fig. 301.  Diagrama de isopletas semejantes pero inversos en estaciones. fig. 302. Temperatura 
del bulbo seco, humedad relativa, radiación directa, radiación global y temperaturas. 
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6.2. Estrategias Medioambientales Constructivas. 

En primer lugar, encontramos las Medidas Preventivas, clasificado en huecos 

acristalados (orientación del hueco, sombreamiento del hueco y selección de 

vidrios); actuaciones en la cubierta (ventilación, autoventilación y acabado); y 

medidas en las paredes (color y sombreamiento).  

En segundo lugar, encontramos las Medidas de Eliminación del 

sobrecalentamiento. La ventilación se debe utilizar para sustituir el aire interior 

sobrecalentado por aire exterior, pues, aunque su temperatura sea elevada y 

por encima de la de bienestar, siempre será inferior a la del ambiente interior si 

éste se ha mantenido cerrado. 

El conjunto de todas las medidas comentadas pueden reducir a menos de la 

mitad la cantidad de calor que penetra en un edificio simplemente bien 

diseñado. 

En tercer lugar, encontramos las Actuaciones contra la sensación de calor sin 

Enfriamiento. La temperatura efectiva es uno de los parámetros que mide la 

sensación de calor y de frío que nos provoca un ambiente. No sólo depende de 

la temperatura. El arropamiento (mayor o menor superficie de piel expuesta al 

aire para que pueda disipar bien el calor que genera nuestro cuerpo), la 

actividad, la velocidad del aire, la radiación (en sombra), la humedad ambiente, 

el metabolismo, la sensación visual, etc son los factores que determinan la 

temperatura efectiva, es decir, la sensación de calor. 

Las contempladas en el diseño del edificio bioclimático, para reducir la 

sensación de calor sin enfriamiento de mayor importancia, son la reducción de 

la humedad relativa, incremento de la velocidad del aire, incorporación de 

superficies frías.  

6.3. Estrategias Medioambientales Arquitectónicas 

En el presente apartado revisaremos las estrategias urbanísticas, las 

estrategias para tipología de vivienda aislada y el bienestar ambiental y social. 
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6.3.1. Estrategias Urbanísticas 

El estudio de los elementos (sol, luna, aire, agua, tierra, vegetación y 

miscelánea) mejora: la disposición de los edificios (sombras, barreras contra 

vientos dominantes,..., factor de forma y altura de la edificación). 

1. Topografía del soporte. Laderas orientadas al sur con 20º de inclinación, 

frente a zonas llanas.  

2. Elección de materiales superficiales albedo del suelo, capacidad de reflexión 

de la radiación solar. Los colores, para mejorar la iluminación natural en el 

interior de las edificaciones, acabados, crecimiento vegetal y humedad 

ambiental. 

3. Disposición de agua. Recoger el agua de lluvia, la de limpieza y del riego. 

4. Localización de zonas verdes. Controlan la radiación, aumentan la humedad, 

frenan el viento, fijan los contaminantes del aire, proporcionan efectos 

psicológicos y ornamentales sobre la población.  

Como estrategia de acondicionamiento ambiental, la conservación de la 

biodiversidad de las especies o emplear especies autóctonas que reducen los 

gastos de transporte y mantenimiento.  

6.3.2. Estrategias para tipología de vivienda aislada 

En este aspecto buscamos obtener condiciones para mejorar el soleamiento de 

las edificaciones. Esta tipología no tiene muchas restricciones. La elevación de 

la vivienda evita las obstrucciones, por lo que la vivienda puede auto-orientarse 

en la parcela convenientemente según sus necesidades.  

Los accesos y accesibilidad tanto peatonales, rodados y marítimos deben ser 

garantizados. En nuestro caso la orientación de la parcela y las condiciones 

urbanísticas son utilizadas como unos parámetros más a introducir en la 

gestión de la forma.  
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6.3.3. Bienestar Ambiental y Social 

En este apartado se hace más hincapié en la influencia del medio y el objeto en 

el comportamiento humano. Recuperamos los estudios de Kevin Lynch de 

1965 sobre la ciudad para completar la visión del medio y su influencia en 

nuestra vivienda. 

Este autor afirma que ésta produce desajustes y problemas, entre ellos: 

1. Carga de tensión. El ruido, la violencia y desconcierto de las personas. 

2. Carencia de identidad visual. 

3. Angustia. Experimentada por la imposibilidad de comprender su lenguaje, 

su ambigüedad, confusión o continuidad. 

4. Rigidez. Falta de sinceridad y de franqueza. 

En el caso de Villa Nurbs existen altos niveles de desajustes y problemas, dado 

la alta densidad del planeamiento ejecutado. 
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Villa Nurbs.                 canales urbano        
Ampurias, Cataluña, España.   
E. Ruiz - Geli, CLOUD 9. 2002.                       

Equipo técnico       
Promotor Propietario  Familia Gallego León. Propietarios restaurante  

Roses en Empuriabrava e hijos.restauradores.      

 
 

Arquitectos principal 
 
proyecto 
 
técnico 

Enric Ruiz - Geli. 
http://www.ruiz-geli.com/ 
Felix Fassbinder 
Jordi Fdez Río.  
Agustí Mallol, Manolo 
Vila(3G), Daniel Benito Pó, 
Xavier Badia. 

CLOUD 9. 
Victor Llanos, Miguel 
Carreiro, Emmanuel 
Ruffo, Rosa Duque, 
André Macedo, Ura 
Carvalho, Hye Young 
Yu, Marta Yebra, Mae 
Durant, Angelina Pinto, 
Rabdall Holl, William 
Arbizu, Max Zinnecker, 
Laia Jutgla, Manel 
Soler, Megan Kelly-
Sweeney, Alessandra 
Faticanti, Sussane 
Bodach, André Brosel.   
 

Colaboradores Cloud 9 y propietarios. 
Ingenieros Estructural: Agustí Obiol/ Boma S.L., Guillem 

Baraut, Santos Valladolid. 

 
 
 
 
 
 
Biodatos:   
 
1968 Figueres,  
 
arquitecto.ETSAB 
 
Escenografía y  
diseño de 
exposiciones,  
producción 
arquitectónica 
digital. 

Asesores/ Eléctrico: Iguzzini, LedsGo. 
Constructor Narac, Gonzalo de Sauzea. 

 

Fotografías Cloud 9, Esteban Herrero. Fotomontajes 

Objeto 
Localización  Castelló d´Émpuries, Girona, España. 

Longitud:  42º14´48´´  Latitud: 3º07´27´´     Altitud: 0,90m.s.n.m. 
Programa  Área de tierra: 1.800 m2. 

420 m2 construídos. 
Casa 
mediterránea con 
patio. Desde un 
accidente hasta la 
utilización del 
CAD-CAM. 

Estancias propias de 
una villa. Zonas de 
estancia y circulación en 
un mismo recorrido 
fluido. 

Superficie   Área piso:  
130,00 m2 

Ancho: 
variable 

Fondo:  
variable 

Altura:  
variable 

Sistema estructural   Hormigón postensado 
Hiperestática. 

Estructura de acero sobre 
hormigón. 

Nudos rígidos. 

Instalaciones Sistema de control solar formado por un patrón impreso en la cara 
interior de la fachada y en una capa intermedia capaz de generar 
sombra con la ayuda de un sistema neumático. Patio-piscina. 

Principales materiales 
de exterior 

Corian.  
Piel cerámica. 
Piel de Vidrio. 

Sistema de cables tensado. 
Cojines de EFTE. 

Principales materiales 
de interior 

Espacio único 
(particiones entrada)  

Trasdosado interior de yeso. 
Impermeabilización acrílica. 

Mobiliario y 
almacenaje 

Muebles ideados por los jóvenes diseñadores Emili Padrós y Anna Mir, 
del estudio Emiliana Design 

Coste (EG)  4.004.790 $ 3.000.000 € 
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7.2.M.2. Objeto. Vivienda Unifamiliar. Análisis 

 

“El punto de vista de cada persona constituye una perspectiva única acerca de 

una realidad más amplia. Si yo puedo mirar a través de tu perspectiva y tú de la 

mía, veremos algo que no habríamos visto a solas”, Peter M. Senge (The Fifth 

Discipline). 

El estudio de la pieza completa, para el desarrollo de unas actividades propias 

de una villa, se realiza mediante software especializado. El análisis bioclimático 

es posible realizarlo con el AIAS/Autodesk Sustainable Design Challenge 2010, 

con Autodesk® Revit® Architecture y Autodesk® Ecotect® software de análisis, 

como software de amplia difusión. 

El procedimiento de análisis se ha de ajustar a cada uno de los objetos. Como 

en los procedimientos de metodología propuesta por la asociación Campbell, la 

aplicación del método científico se centra en la toma de decisiones. En cuanto 

a la tecnología cobra gran importancia en este objeto HIGHTECH - 

HIGHENERGY y en consecuencia la economía, la integración en el 

medioambiente donde se sitúa y las consecuencias sociales de dicha toma de 

decisión.  

En el aspecto conceptual, se intenta una aproximación a la noción de 

decrecimiento. Planteada en los 70, en el marco del trabajo teórico del 

economista Nicholas Georgescu - Roegen, responde a la insostenibilidad 

ecológica y social inherente al modelo de crecimiento y desarrollo occidental. 

Más aún, los aportes de Georgescu invalidan los cimientos mismos de la 

ciencia económica, ilustrando como ésta ha quedado varada en el siglo XIX, al 

sostenerse exclusivamente en el paradigma newtoniano - mecanicista, sin 

asumir la evolución que ha experimentado la ciencia desde la irrupción de la 

termodinámica (Carnot) y del evolucionismo (Darwin). Así, por ejemplo, el autor 

pone en evidencia cómo la introducción de la entropía (segundo principio de la 

termodinámica) deroga el modelo económico clásico. 
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En los últimos años, el decrecimiento impulsado en los dos campos de la crítica 

social y de la crítica ecológica al desarrollo, ha retomado fuerza, sobre todo en 

Francia e Italia, promovido por distintos autores desde una perspectiva 

multidisciplinar (S. Latouche, M. Bonaiuti, etc.). Alrededor del decrecimiento no 

sólo se han multiplicado esfuerzos teóricos sino también iniciativas prácticas en 

la búsqueda de otro modelo, de un nuevo paradigma que permita salir de la 

crisis ambiental y social que se profundiza, a la par que avance el modelo de 

desarrollo occidental. 

En éste caso se pasa por ajustar el número de metros cuadrados a las 

necesidades. El entendimiento del espacio en metros cúbicos es una premisa 

inicial del proyecto. Los volúmenes obtenidos son analizados en tres 

dimensiones (fig. 303), y su representación en dos dimensiones es posterior a 

su diseño (fig. 304. Desde un principio, se intuye el final. Los límites quedan 

fijados, se define un recinto que no crecerá más. La parametrización del 

espacio es práctica habitual y el tratamiento de las fachadas continuas se 

diferencia por superposición de capas. Los alzados se dibujan a partir del 

modelo en 3D en un alzado continuo de un ciclo recorrible y deformable. El 

quinto alzado tiene sus propias suaves tensiones características, en contacto 

con el cielo. 

 

 

                                303                                   304 

fig. 303 Evolución Nurbs. fig. 304  Alzados Villa Nurbs. Alzado SurOeste y alzado Sureste.  

En esta primera vivienda no se renuncia al efecto de la gravedad y la 

verticalidad, se referencia pero no condiciona el qué hacer horizontal de cada 

una de las tongadas conceptuales. El ángulo recto es conocido y modificado Lo 

interesante se da siempre en torno a los 89 ó 92 grados, en el límite de lo recto 

en lo rectamente curvo (Chillida, E., 2005). Sin prejuicios, el objeto se va 

configurando por acumulación de saberes y prácticas. Un entendimiento 

renacentista de los oficios con aplicación contemporánea es aplicado en cada 

una de las partes que se ejecutan, con una relación directa entre la 
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planificación y la rectificación. Sin exclusión, con lo que se dispone, que es 

mucho más de lo que en un principio se intuye. 

1. Análisis Medioambiental 

1.1. Energía medio natural  

Uno de los primeros encargos que recibió Jean Nouvel fue en 1977 cuando un 

ginecólogo entusiasta de la arquitectura le pidió proyectar su casa. Tal era el 

entusiasmo del cliente que surgió desde el principio una clara exigencia: que 

existiese una estrecha colaboración durante el proceso de diseño de la 

vivienda. Esta petición fue muy bien acogida por el entonces joven arquitecto y 

dio paso a unas intensas conversaciones, con la familia, sobre lo que sería su 

vivienda. 

Aunque estos diálogos generaron el proyecto deseado por todos, no obtuvo, 

sin embargo, la necesaria licencia de obras. El proyecto fue tachado por parte 

de las autoridades locales de pastiche, que no se integraba en el entorno. 

Aunque el arquitecto tuvo que ceder e introducir los cambios obligados, 

aprovechó el suceso para construir la imagen final de la vivienda 

http://historiasdecasas.blogspot.com/2006/07/la-casa-dick-en-troyes-francia-de-jean.html. 

Villa Nurbs se ha construido y el ambiente que generó a su alrededor parte de 

relaciones humanas geográficas. En el segundo encuentro del arquitecto con 

los clientes, empezaron los experimentos. El arquitecto demostró cómo el hielo 

al deshelarse produce topografías; ellos no dudaron y dijeron: Nuestra casa 

está en el mapa de accidentes y elegimos este. Geli tuvo claro que eran el 

cliente perfecto: curiosidad y ambición. También resulta curioso que se 

conocieran por casualidad. La madre del arquitecto, que es comadrona, había 

atendido a la clienta en el parto de sus hijos. Hoy Emilio y Antolina aseguran 

que Villa Nurbs es una herencia cultural para sus hijos, cuenta Ruiz - Geli 

satisfecho. ¿Qué mejor piropo te pueden decir? Son muy generosos y cultos, 

constructores de futuro, apostilla.  

Además, en Ampuriabrava, la determinación del ambiente pasa por recoger los 

accidentes en la definición de la energía del medio natural. La observación y 
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potencialidad de las energías renovables sugiere el aprovechamiento de la 

energía mareomotriz, la geotermia, eólica, solar, etc., es decir, energías que 

utilizadas también de modo autónomo garantizan la reducción de consumo de 

energías tradicionales. No es ésta la discusión, del medio natural existente y 

disponible se cuenta con unas fronteras definidas por el urbanismo trazado. La 

parcela de 1.800 m2, de forma rectangular, tiene múltiples y posibles 

interacciones con el entorno. El entendimiento del entorno desde el 

conocimiento más actual, renderizado con las últimas actualizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig. 305. Información sobre el medio. 
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=EMPURIABRAVA&aq=&sll
=42.254678,3.110444&sspn=0.011658,0.017982&g=Carrer+d'Emp%C3%BAries,+3,+17487+C
astell%C3%B3+d'Emp%C3%BAries,+Gerona,+Catalu%C3%B1a&ie=UTF8&hq=&hnear=Empur
iabrava,+Castell%C3%B3+d'Emp%C3%BAries,+Gerona,+Catalu%C3%B1a&ll=42.246844,3.12
4359&spn=0.000364,0.001073&t=h&z=20) 

Las interacciones entre cada uno de los elementos que conforman el medio, 

donde se añaden las conexiones producidas, como la interacción entre 
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proteínas, las redes de interacción génica, con ciclos superpuestos de gestión 

integrada medioambiental, nos dan el mapa, con capas superpuestas, de 

información del medio (fig. 305). Como la interacción nuclear fuerte, los 

sistemas de rendimiento multiplicador pueden ser utilizados conceptualmente, 

para, asumiendo la complejidad, potenciar el enriquecimiento por relación. Es 

una definición de ciclos abiertos que se retroalimentan, todo ello dentro de un 

proceso con vida propia donde existen duplicidades en las soluciones. La 

construcción se asemeja más a la cirugía no invasiva. La necesidad del tiempo 

necesario exige un porcentaje superior de gestión que de ejecución. 

 

 

              

      

fig. 306. El bucle agua – energía – cambio climático. fig. 307. Fuegos intencionales en Costa 
Brava. fig. 308. Referencias documentales. fig. 309. Evolución del tráfico del Aeropuerto de 
Gerona-Costa Brava desde 1997. 

La figura 306 sintetiza el triple nexo agua – energía – cambio climático. La 

Huella energética del agua (HEA) global (suma de las unitarias 

correspondientes a cada etapa del ciclo integral) depende del ciclo de cada 

ciudad o sistema de riego, del mismo modo que las de emisión de gases de 

efecto invernadero (GEI) dependen tanto de la HEA correspondiente como del 

origen de la energía. La conversión agua – aire (Wolff E. et al., 2004) permite 

cuantificar esta segunda huella. 

Así pues el problema que se plantea, la racionalización conjunta del agua y de 

la energía, está directamente relacionada con el cambio climático. De una parte 

la mayoría de los modelos desarrollados en el marco del trabajo del IPCC 

prevén para el área mediterránea una reducción de los recursos hídricos de 

hasta el 30% (Milly et al., 2009). El ahorro de agua conlleva ahorro de energía 

y, en definitiva, minimiza la emisión de GEI. Con todo, lo más sorprendente es 

que en los países del área mediterránea en general y en España en particular, 

pese a la escasez de agua y a la dependencia energética que todos tienen, un 

asunto tan trascendente apenas ha merecido atención. Hasta el momento no 

se ha publicado ningún tipo de estudio referido al consumo energético asociado 

309 308 307 306 
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al ciclo integral del agua. Tan sólo algunos trabajos interesantes, aunque 

parciales, han visto la luz. Por su sentido de la anticipación destaca el de Sala, 

centrado en la Costa Brava (Sala, LL., 2007) (tabla 7.25). Realizado en 2002, el 

análisis contempló 29 fuentes de suministro diferentes, incluyendo las fases de 

captación/extracción, tratamiento y distribución; y 18 plantas depuradoras, 

considerando las etapas de recolección, transporte y tratamiento biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 7.25.  Horquillas de consumo de energía. Ciclo urbano del agua en la Costa Brava.  

Ya en los trabajos de su doctorado para la tesis defendida en 1950, H.T. Odum 

dio una nueva definición de la ecología como el estudio de las grandes 

entidades (los ecosistemas) en el nivel natural de la integración. Otro de sus 

objetivos, en tal trabajo, era hacer generalizaciones de predicción sobre los 

ecosistemas.  

Para Odum, como una entidad grande, el mundo constituye un ciclo rotativo de 

alta estabilidad. Fue la presencia de estabilidad lo que a Odum le permitió 

hablar acerca de la teleología de estos sistemas. Y sin escala, y su interés por 

la energética de la evolución, Odum tendía a pensar en la forma de analogías, 

y dio como ejemplo, si el mundo es un motor de calor, entonces... En este 

sentido, Odum puede entenderse como una ampliación de las analogías 

dinámicas que establecen las analogías entre los sistemas eléctricos, 

mecánicos, acústicos, magnéticos y electrónicos, que incluyen los sistemas 

ecológicos.  
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Odum utiliza un análogo de las redes de energía eléctrica para modelar las vías 

de flujo de energía de los ecosistemas. Los modelos analógicos eléctricos de 

Odum tenían un papel importante en el desarrollo de su acercamiento a los 

sistemas y han sido reconocidos como uno de los primeros casos de la 

ecología de los sistemas. El flujo de electrones en la red eléctrica representaba 

el flujo de material (por ejemplo, carbono) en el ecosistema, la carga en un 

condensador era análoga al almacenamiento de un material, y el modelo se 

redujo al ecosistema de interés mediante el ajuste del tamaño de los 

componentes eléctricos (fig. 310).  

 

 

 

                                                  310                      311                                               312 

fig. 310. Energy systems, lenguajes de sistemas (Odum, H. et al., 1971). fig. 311. Ejemplos de 
lenguajes de sistemas informáticos. fig. 312. Nube de palabras. 

En la década de 1990 en la última parte de su carrera H.T. Odum, junto con 

David M. Scienceman desarrolló las ideas de emergía, como un uso específico 

del término energía incorporada. Algunos consideran que el concepto de 

emergía, a veces brevemente definido como memoria de la energía, como una 

de las contribuciones más significativas de Odum. Sin embargo el concepto no 

está ni libre de controversia, ni exento de críticas. Odum miró sistemas 

naturales que habían sido formados por el uso de diversas formas de energía 

en el pasado. Emergía es una medida de la energía utilizada en el pasado y, 

por tanto es diferente de una medida actual de la energía. La unidad de 

emergía es el emjulio, para distinguirla de julios utilizados para la energía 

disponible restante ahora. Este concepto fue concebido entonces como un 

principio de máxima autonomía, lo que podría explicar la evolución de la 

organización de auto - sistemas abiertos. Sin embargo, ese principio no ha sido 

demostrado empíricamente ni verificado por la comunidad científica. 

A los objetos se les da vida. Ya no es el movimiento, que se performa, es la 

vida virtual (fig. 311). Las fronteras entre lo natural y lo artificial hace tiempo 

que se diluyeron; y La era de las máquinas espirituales (The Age of Spiritual 
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Machines (Kurzweil, R., 1998) de gran contenido filosófico, tecnológico, 

informático y científico, habla de la historia de la evolución y su relación con la 

vida natural y la tecnología, así como el papel del hombre en la historia de esta 

última; y de la informática y el futuro de ésta en su evolución hacia la relación 

hombre - máquina. En definitiva del protagonismo de la evolución tecnológica. 

La solución previa a la aplicación de tecnología en las viviendas realmente 

autónomas y con la idea actual de autoabastecimiento, la encontramos en las 

casas energía plus (figs. 313 a 316) y en las viviendas de energía casi nula ya 

de la etapa de la eficiencia energética. 
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fig. 313. Lilypad, un prototipo de Ciudad Anfibia auto-suficiente. fig. 314.  Casa Plus-Energy, 
Solar Decathlon, Berlín, 2010. fig. 315 . Heliotrop®, Rolf Dirsch, Stuttgart, 1994. fig. 316. Frame 
House (Casa Marco), Hugon Kowalski de H3AR, Lukecin, Polonia, 2009.  

La suma de tendencias producen híbridos que aumentan las posibilidades de 

solución. El avance en diferentes campos permite mayor espectro. Virus 

positivos que alteran soluciones cerradas y abren más interpretaciones. 

Contraposiciones en principio antagónicas resultan compatibles si se cambia el 

punto de vista de la percepción. Las fronteras entre disciplinas desaparecen y 

aparece el tiempo fluido conceptuado desde Ali Bahman, como el dreamtime o 

la multitud de nuevas tendencias actuales.   
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fig. 317, 318. Esculturas, video-instalaciones, desde Villa Nurbs. fig. 319. Villa Nurbs y palmera 
transfronteriza. fig. 320. Mochila de astronauta en Villa Nurbs. fig. 321. Evolución Villa Nurbs. 

De la propia construcción del objeto surgen numerosas interpretaciones (figs. 

317 a 321). 
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1.2. Energía objeto 

Ya no existe una lenta aproximación, en cuestión de segundos la aproximación 

mediante googlearth es instantánea. La recolección de todos los datos que 

están relacionados con el objeto determina una cuantificación de los recursos 

utilizados para asegurar un intercambio de energía con el medio razonable y 

responsable.  

Sin embargo, ahora la Energía Capital (C) se ha incrementado 

exageradamente. La Energía Capital (energía invertida en el edificio) depende 

en primera instancia de los materiales usados. Los datos de la energía 

involucrada en diferentes materiales de construcción son escasos, poco fiables 

y dispersos, y dependen de las condiciones particulares de la industria de cada 

país. Este tipo de información se puede producir valiéndose de métodos 

analíticos (siguiendo paso a paso el proceso productivo desde la extracción de 

la materia prima al producto final) o por métodos estadísticos (examinando una 

determinada industria de un país, sus requerimientos energéticos totales y 

dividiéndolo por su producción en el mismo período). Una vez mas, aspectos 

relacionados con la trazabilidad. 

La demanda de energía operativa puede reducirse mediante tres estrategias. 

En primer lugar, estableciendo estándares ambientales racionales (por ejemplo 

en invierno calentar el edificio hasta 20°C, en vez de 23°C; o en verano 

enfriarlo a 25°C en vez de 22°C; o proveer 200 lux de alumbrado general con 

alumbrado suplementario local, en vez de 800 lux generalizados).  

En segundo lugar, mejorando la eficiencia en el uso de la energía, reduciendo 

las pérdidas y controlando las ganancias, implementando técnicas pasivas de 

control ambiental (por ejemplo aislamientos, asoleamiento, masa térmica o 

alumbrado natural). Y en tercer lugar, usando fuentes de energía renovables, 

tales como energía solar, energía minieólica, energía geotérmica, energía 

mareomotriz o energía minihidraúlica, entre otras.  
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Con un sentido de miscelánea conceptual, el objeto va cristalizando frente a la 

reacción con los distintos elementos. Las consecuencias de la metodología se 

comprueban en cada decisión (figs. 322 a 324). 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 322. La utilización de un software propio compartido con cada uno de los colaboradores, 
garantiza la gestión de la forma sin renunciar a la acción analógica. 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 323. Análisis estructural y modelización permanente, sin pilares interiores y anillo 
perimetral. Estudios e investigación de la solución adoptada en los sistemas colaboradores. 

 

 

 

fig. 324. Modelización volumétrica. Representación tradicional en dos dimensiones. 
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Actualmente se realiza mediante una auditoría energética o inspección, el 

estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio, este proceso o sistema 

tiene el objetivo de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio. 

Normalmente una auditoria energética se lleva a cabo para buscar 

oportunidades y para reducir la cantidad de energía de entrada en el sistema 

sin afectar negativamente la salida. Cuando el objeto de estudio es un edificio 

ocupado se busca reducir el consumo de energía, manteniendo y mejorando al 

mismo tiempo el confort higrotérmico, la salubridad y la seguridad. Más allá de 

la simple identificación de las fuentes de energía, una auditoria energética tiene 

por objeto dar prioridad a los usos energéticos de acuerdo con el mayor a 

menor coste efectivo de oportunidades para el ahorro de energía. A partir de 

monitoring se redacta un Performance contract que permite registrar el 

comportamiento energético del objeto y completar el proceso con su 

certificación. 

Analizaremos ahora para este primer objeto aspectos como emplazamiento, 

orientación y la acción de estacionar.En lo que a emplazamiento se refiere, la 

ocupación en la urbanización se hace redefiniendo el modelo de parcela. El 

acceso en barco y en coche hace posible pensar en un urbanismo abierto, 

comunicado y libre, es decir, un espacio único. En una parcela de 1.800 m2, la 

ocupación es mínima, de apenas 130 m2. El espacio de la vivienda se levanta 

del suelo a cota + 3,50 m.  

Dentro de una marina residencial y fuera del entorno, Villa Nurbs se suspende 

del terreno cual dirigible de las propuestas de Archigam en Instant city. Un 

emplazamiento homogéneo urbano delimitado por canales. La fragmentación 

de la propiedad se manifiesta físicamente. No tanto, la particularización, que 

necesita de un proceso de asimilación para poder auto - orientarse. Donde la 

estática se percibe con mayor rotundidad. Edificios que se perciben 

doblemente pesados al observarse desde un medio tan distinto como es el 

agua. Son contradicciones en la interpretación del medio y sus percepciones.  

Otro de los parámetros a analizar es la orientación. La direccionalidad del 

terreno disponible, la porción de tierra firme que configura el plano sobre el que 
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plantear una edificación, tiene una orientación, en su eje superior Noroeste - 

Sudeste. El objeto acompaña el sentido de avance, las fachadas se orientan 

alrededor de los movimientos del Sol, para el aprovechamiento de su energía y 

para protegerse de sus efectos. La superposición de soluciones conduce a una 

casa patio, protegida de la luz y el calor del Sur, identificando la uniformidad del 

Norte, y suavizando las condiciones del Este y el Oeste. Las orientaciones 

quedan reflejadas en la superposición de capas sobre un desarrollo continuo 

del volumen.    

Y en tercer lugar, se revisa el aspecto estacionar. La direccionalidad de su 

orientación y su carácter de cápsula se orienta hacia un ambiente dentro de 

otro ambiente. La implicación con el medio sirve de telón de fondo de un 

sistema abierto que se comunica por su piel. La sensación de las estaciones se 

tiene desde un interior con sus propias condiciones ambientales. Un espacio 

acuático de patio amortigua todas las sensaciones medioambientales. Los 

recorridos del Sol marcan las estaciones si no se usa de referencia la 

vegetación. En una posición elevada, y la mirada por encima de la línea de 

horizonte, se imagina el entorno del cielo, en una nube sin territorio que marca 

sus propias estaciones.   

Mediante simulaciones del deshielo de bloques de hielo iguales al volumen 

urbanístico de la casa, se busca el frame, el instante que ha de congelarse. El 

arquitecto busca una estática inmaterial desde un posicionamiento claro. 

Siendo el Sol, la Luna, el Aire, la Tierra, y la Vegetación, el propio objeto. En 

miscelánea, crea su propio universo. En unos momentos donde la 

sostenibilidad es un dogma, entramos en la aceptación con naturalidad de que 

es una condición imprescindible, una exigencia mínima en la actuación de los 

creativos de nuestros días. Es como la tecnología, está, y es ubicua.La tabla 

7.26 considera los aspectos medioambientales en relación con la reacción de 

los elementos naturales con el objeto, en cada una de las estaciones del año, 

comprobando el grado de adaptabilidad (adaptación + viabilidad) del objeto en 

el medio natural. Por otro lado, en la tabla 7.27 se expone gráficamente los 

aspectos energéticos y la obicuidad (ubicuo + inocuo) del objeto en el medio 

natural. 
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MEDIOAMBIENTAL                                                                                           ADAPTIBILIDAD                                                                              

HEMISFERIO NORTE  invierno  primavera verano otoño 
HEMISFERIO SUR verano otoño invierno primavera 

 

SOL 

 

 

 

AIRE 

 

 

 

AGUA 

 

 

TIERRA 

 

LUNA 

 

Protección solar. 

Orientación,  

obstrucciones 

cerámicas. 

 

Ventilación cruzada, 

Inferior y superior. 

ABIERTA. 

 

Paraguas horizontal. 

Evapotranspiración. 

 

Sobreelevación. 

 

visible 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

Neutro 

 

 

 

 

 

visible 

 

Penetración solar 

Huecos 

 

 

Calentamiento aire 

interior. 

CERRADA. 

 

Humedad 

ambiental. 

 

Terreno y canales. 

 

          visible 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

Neutro 

 

 

 

 

 

visible  

tabla 7.26. Comportamiento medioambiental del objeto. 

 

ENERGÍA                                                                                      OBICUIDAD                                                                                                                                           

HEMISFERIO NORTE invierno  primavera verano otoño 
HEMISFERIO SUR verano otoño invierno primavera 

Energía obtención Materiales construcción  
Energía consumida transporte mano de obra   
Energía consumida transporte materiales  
Energía proceso de construcción del edificio  

Consumo energético del edificio y 

mantenimiento 
  

 
 

Consumo tecnología     
Consumo energías naturales-diseño 

Bioclimatismo 
  

 
 

Inercia térmica del edificio     
Consumo energías alternativas. Dispositivos 

tecnológicos grado de integración 
  

 
 

Consumo energético deconstrucción 

desmontaje, demolición, tratamiento residuos 
  

 
 

tabla 7.27. Comportamiento del consumo energético del objeto. Villa Nurbs, Cloud 9, 2004. 
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2. Análisis constructivo. Economía. 

Desde una concepción de miscelánea, Villa Nurbs entremezcla todo tipo de 

recursos donde el número de materiales, el número de métodos de solución y 

la multiplicación de encuentros, sirven para ejercitar la capacidad de decisión, 

libre de la limitación de lo sencillo a priori. La solicitación de los materiales está 

en función del objetivo de desarrollo, hasta las últimas consecuencias, hasta 

satisfacer las necesidades. La búsqueda del híbrido llevado a sus límites, en el 

conjunto y en las partes, consigue una morfología construida también desde las 

soluciones constructivas. 

La constante implantación de nuevos materiales ya desde el desarrollo de la 

tecnología en el siglo XX demandó una producción descontrolada de insumos 

con altos impactos ambientales; hacia finales de este periodo se denotó un 

crecimiento continuo de la ciencia y de la tecnología para aplicaciones 

innovadoras en la Producción y elaboración de nuevos materiales de bajo 

consumo energético como prioridad en todos los países desarrollados. Estas 

tecnologías tienen el objetivo de reducir el consumo de energía en todas sus 

fases y de los recursos naturales no renovables con el aumento del tiempo de 

vida útil, la optimización de la efectividad durante el uso y con la reducción de 

los residuos al medio ambiente (Celano, J., 2003).  

La forma de construir es CAD – CAM; el computer - aided design de Cloud 9 se 

conecta al computer - aided manufacturing, aplicado por los distintos 

colaboradores del proyecto. Este proceso no solamente permite construir cosas 

que antes eran imposibles, sino que todo es una forma de comunicar y 

gestionar con los proveedores e ingenieros involucrados. Hay un solo modelo 

tridimensional del proyecto. De este modelo sacamos todas las informaciones 

necesarias para las disciplinas individuales. Es una manera de comunicación 

directa. No hay un constructor general de intermediario, no se pierde 

información, ni precisión en el camino. La pieza cortada en láser es una 

traducción del dibujo a la realidad. Todavía éste proceso de producción no está 

estandarizado, y no todas las disciplinas están conectados a los medios 
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digitales. Por eso con cada industrial, artista o ingeniero colaborador se tiene 

que crear también una manera de comunicar.  

La particularidad de esta nueva generación tecnológica es la relación entre 

técnica y naturaleza: la técnica aprende de la naturaleza, como el concepto de 

circuito de desarrollo limpio (extracción, elaboración, uso y reciclado). Los 

nuevos materiales pueden contribuir en diferentes maneras a una eficiente y 

provechosa utilización de los recursos naturales, y así evitar los daños 

ecológicos irreversibles. El aprovechamiento integral de los efectos positivos 

sobre el medio ambiente es el objetivo principal. Obtendremos así, la aplicación 

de materiales con alta capacidad de exigencias técnicas y larga vida en la 

técnica para reducir el consumo energético y las emisiones tóxicas. 

Fijada la atención en el proceso, la selección de materiales responde a 

diversos requerimientos de diseño, en un ciclo de satisfacción de necesidades 

permanentes. Las exigencias son acumulativas, desde el momento que existen 

certezas, sobre las que construir las nuevas incertidumbres, surgen múltiples 

soluciones que son seleccionadas por su eficiencia global. El proceso es el 

generador del objeto.  

2.1. Materiales 

En el caso de Villa Nurbs, no se renuncia a operar con multitud de materiales, o 

con las exigencias antes descritas. Mediante materiales diversos, ejecutados 

en taller y transportables, se construyen elementos estables a partir del 

suministro de las partes, constituyendo sistemas, que a su vez, interactúan con 

el resto. El volumen de hormigón sobre el que se establece el suelo parece 

responder más a una consolidación del terreno, una garantía ante catástrofes 

naturales, que a un desarrollo propio del objeto por desmaterialización (fig. 

325).  

En cambio la fachada (fig. 326), de dentro hacia fuera, está formada por varias 

capas: paneles de GRC (Glass Reinforced Concrete) con PCM (Phase Change 

Materials), y aislante térmico, cámara de aire, membrana de 

impermeabilización de EPDM (Etilo – Propileno – Dieno - Monómero) y los 
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elementos de cerámica (fig. 327). Los paneles de GRC son auto - portantes. Se 

usa el chasis metálico de la primera planta para tensar la superficie de EPDM, 

que está vulcanizada con partículas de pizarra en su cara exterior. No se 

perfora esta superficie en ningún punto, toda la malla metálica funciona por 

presión a la estructura. Esta presión es la que permite colgar las piezas 

cerámicas de la malla.  
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fig. 325. Luminancia de Villa Nurbs. fig. 326. Diferenciación de fachadas mediante diferentes 
capas. fig. 327. Cuerpo negro hacia el Sur. fig. 328. Rendija de luz natural. fig. 329. Piel clara 
hacia el Norte. 

Aunque cada uno de los materiales utilizados son fundamentales y específicos 

para cada una de las exigencias, pasamos a revisar los materiales principales 

utilizados en esta vivienda: cerámica, corian, vidrio, acero, hormigón y EFTE 

(figs. 328 y 329).  

En primer lugar respecto a la cerámica, Villa Nurbs integra estructuras de 

última generación con cerámica, un material de larga tradición en arquitectura, 

que se adapta al proceso de producción de un prototipo. 
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fig. 330. Soluciones Cerámica Camella. fig. 331. Rehabilitación del Mercado de Santa 
Caterina, Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, Barcelona, 2005. fig. 332. Cerámica Villa 
Nurbs. 

El proceso de industrialización se toma su tiempo, los medios utilizados para 

elaborar unas piezas únicas sometidas a la repetición industrial, se utilizan 

hacia la satisfacción de las necesidades exigentes de un diseño que busca la 

ergonomía del conocimiento. La posterior particularización no la realiza una 



 

 247

máquina sino la creatividad humana. Son capas superpuestas y entrelazadas, 

un constante relevo entre lo analógico y lo digital. 

Los proyectos ejecutados con la participación de Cerámica Camella, confirman 

nuestra sospecha inicial del conocimiento y participación en proyectos de 

arquitectura contemporánea que ha resultado relevante en el entendimiento del 

material (fig. 330 y 331). Seguramente una sensación en el mismo plano que 

Utzon experimentó con el revestimiento de la Opera de Sydney. Resolviendo 

nuevas situaciones con materiales tradicionales y con tratamientos 

innovadores. Los mismos agentes interpretando de distintas maneras una 

misma controversia, sin escala, como el método de conocimiento ya practicado 

en el Politécnico de París.  

Por otra parte, la actitud de poder particularizar cada uno de los productos 

industrializados, también responde a una conciencia de la necesidad de 

restauración y mantenimiento. Esta mentalidad de vida útil, hace que los 

reducidos tiempos de utilización sin necesidad de reforma, equivalente a 

menos de un tercio de la vida humana, es considerado y asumido con la misma 

naturalidad que el permanente mantenimiento del objeto. Las correspondientes 

guías de uso y mantenimiento de los edificios se ven aumentadas por la 

tecnología incorporada. La climatización, como requisito indispensable en las 

viviendas de nuestros días, es una de las necesidades a satisfacer. Con un 

constante mantenimiento y puesta al día supone uno de los fenómenos, que 

junto al coche, disfruta de la controversia de su utilidad. Al mismo tiempo, se 

reduce la producción de CO2 emitido al ambiente, y la eficiencia energética 

exigida, alcanza valores deseables y amortizables en tan sólo cinco años. Los 

objetos crean sus propias condiciones ambientales y están acondicionados 

para su habitabilidad.  

En las piezas cerámicas (fig. 332), después del desarrollo del estudio de la 

forma sobre un modelo virtual tridimensional, se produjo, también sobre una 

base virtual, el molde inferior de esta forma. Este modelo se envió 

posteriormente a Industrias de la Fusta Vilá (fig. 333). Esta empresa dispone de 

un hardware y un software que permite la práctica de procesos CAD - CAM. 
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Estos procesos consisten en una relación entre el software de diseño digital 

(Diseño asistido por ordenador CAD) y el software de la máquina que posibilita 

la producción física del modelo virtual (fabricación asistida por ordenador 

CAM). Entonces, a través de la lectura del modelo virtual, una fresadora digital 

actúa sobre un bloque macizo de poliestireno expandido, transformándolo, a 

través de un proceso de substracción, de desbaste y de copiado de secciones, 

en el molde físico de la pieza (fig. 334). 

Los mismos procesos CAD CAM se utilizaron para producir en aluminio un 

despliegue de una pieza. Una vez definida, en Cerámica Camella ésta forma se 

utilizó para el corte de la lámina de barro posteriormente colocada sobre el 

molde de poliestireno (fig. 335). El barro se deforma por su propio peso, 

cogiendo de este modo la forma del molde. Sobre esta pieza deformada actuó 

el pintor Frederic Amat, continuando la idea de accidente presente en todo el 

proyecto de Villa Nurbs, trabajó con capas de esmaltes negros y transparentes, 

dando vida a la cerámica. Frederic Amat se definió el color y la manera de 

aplicar estos esmaltes. El estudio de la repetición del prototipo, permite realizar 

aproximaciones reales, con poca dificultad en la repetición del proceso, 

pudiéndose redefinir cada una de las fases. Conociendo en método, pueden 

introducirse variantes. 

    

 

                               

                                       333                           334                                        335                   336 

fig. 333. Proceso de fabricación de las piezas cerámicas. fig. 334.  Piezas cerámicas colgadas. 
fig. 335. Moldes de las piezas cerámicas. fig. 336 Recorrido de alzados.  

Se ha desarrollado un sistema de cables para sujetar las 406 piezas que 

definieron la fachada. En colaboración con BOMA, S.L., calculista de 

estructuras, llegaron a las características que tiene que comportar este sistema 

de modo que todo el conjunto funcionara. Un sistema de piezas de cerámica 

que colgados de un sistema de cables, formaban una piel cerámica (fig. 336). 
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La piel de corian, como material sintético polivalente, es entendida como una 

de las capas superpuestas del cerramiento y por superposición, responde al 

tratamiento de la piel según su orientación. La fachada está constituida en 

forma de piel por piezas de Corian deformadas. Las piezas están colgadas 

sobre una malla de cables tensados que se apoya en la estructura de la 

fachada. Las piezas de Corian, inventadas y producidas por Dupont, están 

compuestas de pigmentos de trihidrato de aluminio y resinas acrílicas. Estos 

pigmentos se caracterizan por sus posibilidades de transformación, su 

funcionalidad y su duración. Se producen en planchas y elementos moldeados 

y permiten realizar casi cualquier forma, trabajando con las herramientas 

habituales en carpintería. Disponibles en más de 100 colores, estas piezas se 

trabajan como la madera; además, se pueden moldear, termoformar o hacer 

incrustaciones en ellas y sus juntas son imperceptibles (fig. 337 y 338). 

En tercer lugar, respecto al vidrio, la planta principal de Villa Nurbs sigue la 

tipología de una Casa Patio. El elemento central, alrededor del cual se 

desarrollan los programas de la vivienda, es una piscina exterior. La separación 

entre piscina y espacios interiores está formada por una pared de vidrios 

curvos (fig. 339). Esta pared es el elemento escultórico más importante de la 

vivienda. También es el único elemento en el cual la superficie Nurb no está 

sometida a un proceso de simplificación antes de la producción. Realmente es 

la producción de 140 m2 de una superficie non uniform racional bezier-spline 

(nurb) (fig.340) (http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Villa_Nurbs). 

El vidrio curvo es un material para la construcción que se obtiene mediante el 

calentamiento del vidrio plano hasta su punto de plasticidad, dándole la forma 

deseada mediante el uso de moldes. 

El procedimiento más utilizado consiste en la colocación del vidrio plano 

horizontalmente sobre el molde. Una vez alcanzada la plasticidad del vidrio 

mediante el calentamiento, su propio peso hará que se adapte y tome la forma 

del molde. El proceso se termina enfriando el vidrio de forma lenta a fin de 

evitar tensiones internas en su estructura molecular, para lograr así un vidrio 

curvo. 
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fig. 337, 338. Piel de corian. fig. 339. Proceso de fabricación del vidrio curvo. fig. 340. Villa 
Nurbs. 

Mediante un proceso de calentamiento, las piezas adquieren elasticidad. Ello 

posibilita que sean depositadas en un molde, que les dará su forma específica 

final. Como los materiales que forman parte de la fachada son translúcidos y 

transparentes, la fachada es también un elemento translúcido. De ahí que, por 

una parte, el interior del edificio se inunde de luz exterior durante el día, y que, 

por otra parte, este exterior se pueda iluminar con la luz que proyecte el edificio 

durante la noche. Mientras exista una fuente de luz, será una fachada que se 

ilumine y emita luz (http://www.construmatica.com/construpedia/Piel_Corian). 

El sistema constructivo de Villa Nurbs es cada vez más ligero de abajo a arriba. 

La base es una estructura de hormigón postensado, la planta primera está 

formada por una estructura metálica ligera que soporta una fachada que 

apenas suma 10 cm. 

En cuarto lugar, nos referiremos al acero. Sin pilares, en un anillo perimetral. 
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fig. 341. Chasis de acero. Cálculos, referencias de chasis de aluminio de 1940 y ejecución. 

La elección del propio material para la ejecución del chasis de acero mantiene 

una coherencia con el mensaje consciente a transmitir (fig. 341). El acero es la 

denominación que comúnmente se le da en ingeniería metalúrgica a una 

aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,1 y el 2,1% 
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en peso de su composición, aunque normalmente estos valores se encuentran 

entre el 0,2% y el 0,3%. Si la aleación posee una concentración de carbono 

mayor al 2,0% se producen fundiciones que, en oposición al acero, son 

quebradizas y no es posible forjarlas sino que deben ser moldeadas. Villa 

Nurbs no niega el coche, quiere ser un coche que no contamina, una 

embarcación en tierra.  

La tabla 7.II puede darnos alguna guía, al menos para distinguir de manera 

conveniente, materiales de baja, media y alta energía. Obviamente la energía 

involucrada en los materiales no constituye la historia completa y es preciso 

hacer muchas otras comparaciones incluyendo el estimativo de que tanto de 

material alternativo se requiere para ejecutar una misma tarea: por ejemplo el 

aluminio puede tener una energía involucrada por unidad de masa cinco veces 

mayor que la del acero, pero si hacen falta seis toneladas de acero para 

ejecutar el mismo trabajo (por ejemplo en un armazón) que una tonelada de 

aluminio, el aluminio tendría la ventaja (suponiendo el resto de parámetros 

iguales). Siguiendo las indicaciones del Grupo EMAT (Investigación en 

Energía, Medio Ambiente, Arquitectura y Tecnología) (www.unalmed.edu.co/˜emat8). 

Como material estructural del soporte, el hormigón utilizado es postensado, 

sometido después del vertido, vibrado y fraguado, a esfuerzos de compresión 

por medio de armaduras activas (cables de acero) montadas dentro de vainas 

que se tensan una vez que el hormigón ha adquirido su resistencia 

característica. El empleo de hormigón postensado suele reducirse a estructuras 

sometidas a grandes cargas y con grandes separaciones entre apoyos, en las 

cuales la reducción del coste de los materiales compensa el aumento de la 

complejidad de ejecución (fig.342). La técnica del postensado se utiliza 

generalmente in situ y requiere de maquinaria y mano de obra más 

especializada que el hormigón sin postensar, y el cálculo es más complejo (fig. 

343 y 344). 

Al igual que en el hormigón pretensado, la ventaja del postensado consiste en 

comprimir el hormigón antes de su puesta en servicio, de modo que las 

tracciones que aparecen al flectar la pieza se traducen en una pérdida de la 
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compresión previa, evitando en mayor o menor medida que el hormigón trabaje 

a tracción, esfuerzo para el que no es un material adecuado. 

A diferencia del hormigón armado ordinario, las armaduras no están 

directamente en contacto con el hormigón en el momento del hormigonado, ya 

que de lo contrario le transmitirían la tensión de tracción por adherencia entre la 

armadura y el hormigón. Es por ello que las armaduras se colocan dentro de 

vainas de plástico o metal. Estas vainas se posicionan dentro del encofrado 

formando una línea curva definida en la fase de diseño, en función de la forma 

de la pieza y de las cargas a las que estará sometida. Una vez que se les ha 

aplicado la tensión de trabajo a las armaduras, se anclan a la estructura 

mediante piezas especiales en sus dos extremos (fig. 345). Finalmente, caben 

dos opciones: 

• en el sistema adherente, se rellena el interior de las vainas con mortero 
de alta resistencia a presión, de manera que la armadura queda 
adherida al hormigón formando una sección monolítica. A su vez, el 
mortero asegura la protección del acero frente a la corrosión. 

• en el sistema no adherente, las vainas no se rellenan, por lo que el único 
contacto entre el tendón y el hormigón se produce a través del cabezal 
de anclaje. 

 

 

 
        342                           343                                 344             345                         346    
fig. 342. Apoyos de hormigón armado construidos in situ. Las dos grandes jácenas 
hormigonadas y postensadas también en obra. Rehabilitación del Mercado Santa Caterina, 
Enric Miralles - Tgliabue, Barcelona, 1997-2005. fig. 343. Sistema de postensado. Antes de la 
tensión. fig. 344. Después de la tensión. fig. 345. Placa de anclaje, trompeta y espiral antes de 
su montaje. fig. 346. Formas sinuosas de hormigón. 

El hormigón postensado suele requerir además cierta cuantía de armaduras 

pasivas (sin tensión aplicada). 

El uso de hormigón postensado permite reducir el canto de los elementos de 

hormigón buscado, ya que por un lado aumenta su resistencia, y por otro 

reduce las deformaciones; conlleva un uso más eficiente de los materiales, por 

lo que permite reducir el peso total de la estructura y disminuye la fisuración del 

hormigón, aumentando su vida útil (fig. 346). 
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Como material de última generación se utiliza el ETFE (Etileno-

TetraFluoroEtileno), siendo el material un copolímero de esta molécula, a veces 

denominado también EFTE. Es un tipo de plástico de gran resistencia al calor, 

a la corrosión y a los rayos ultravioleta. Éste plástico transparente de 

extraordinaria durabilidad, posee una elevada resistencia química y mecánica 

(al corte y a la abrasión), así como una gran estabilidad ante cambios de 

temperatura (soporta hasta 170ºC). Es además combustible pero no inflamable. 

La resina es procesable por extrusión, moldeo por inyección, por compresión, 

por transferencia y por presión de líquido. 

Sin embargo su cualidad más destacable es su elevada resistencia a los rayos 

ultravioleta, que permite que, a diferencia de otros plásticos, no amarillee por 

su exposición a los rayos solares. Pesa 100 veces menos que el vidrio, deja 

pasar más luz, y en configuración de doble lámina o almohada es más aislante. 

Además es fácil de limpiar y es reciclable. Utilizado en los cojines de la cubierta 

donde existe mayor incidencia de los rayos de Sol. 

2.2. Elementos 

A continuación se hace una revisión de los elementos, indicando la posible 

combinación de diferentes elementos naturales, componiendo el elemento 

miscelánea, pero siguiendo la misma estructura de análisis: tierra (cimentación, 

estructura, forjados), aire (cerramientos: patio, paredes y cubierta), agua 

(cuartos húmedos e instalaciones), sol (componentes de paso de luz y 

elementos de control lumínico pasivo), luna (comportamiento nocturno y luz de 

Luna), vegetación (aplicado en la misma estructura de estudio, que asemeja la 

edificación a influencia de la fototropía), y de la combinación de todos ellos, 

surge miscelánea. Al igual que para la vivienda de Leplastrier, analizaremos 

para cada elemento tres parámetros, a saber, soluciones constructivas, 

elementos constructivos (componentes del sistema constructivo), y principios 

de construcción.  

Con ésta concepción desde el objeto, los recursos medioambientales obtenidos 

surgen del propio sistema construido. La utilización de la técnica constructiva 

llevada hasta el extremo, ejercita la habilidad de conjugar todos los elementos 
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naturales en cada una de las partes. Un ataque masivo de recursos y de la más 

alta tecnología. El desarrollo hasta las últimas consecuencias de cada uno de 

los procesos de diseño y construcción, hacen de cada una de las partes un 

entendimiento del todo. En consonancia con experimentar con el accidente, 

que define Enric Ruiz - Geli, se elige un método de análisis acorde a la 

resolución constructiva. El análisis constructivo se realiza, en orden ascendente 

y con la combinación de elementos que resulta de miscelánea: 

Es la actitud del making….making…..making, lo que conduce a resolver 

distintos tipos de estructura dentro del objeto, sin jerarquía de importancia, 

cada una en el sistema en el que se integra. En la elección del proceso radica 

el estudio del cálculo de la estructura. Frente a una idea generadora, múltiples 

ideas que se retroalimentan unas a otras. 

A. Tierra 

Para este primer elemento revisaremos aspectos como cimentación, estructura, 

forjados y suelos. En cada uno de ellos analizamos tres parámetros: soluciones 

constructivas, elementos constructivos y principios de construcción. 

Por tanto, en cuanto a cimentación y para cada uno de los tres parámetros, se 

puede decir: 

1. Soluciones constructivas. Entendida como una mejora de terreno (tierra) y 

como soporte que lo une al firme, se ejecuta con hormigón hidrófugo como 

protección de las armaduras (agua), para elevar el plano del suelo habitable 

(aire). La cimentación pensada con micropilotaje (fig. 347) se transforma en 

una losa que soporta el peso de la edificación (fig. 348). El contacto con la 

tierra es igual de robusto y marca la concepción estática del objeto con la 

materialización del fuste ramificado (fig.349).  

Una losa de hormigón armado, con los refuerzos en los puntos de apoyo y los 

atados entre las bases de las piezas soporte, configura una cimentación con un 

importante componente vertical que lo diferencia de las tradicionales 

cimentaciones superficiales. Un tejido de armaduras de acero, redistribuye las 

cargas hacia los puntos críticos. 
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fig. 347. Micropilotaje Villa Nurbs. fig. 348. Emparrillado de la losa. fig. 349. Hormigonado de 
los soportes hasta el forjado de planta. fig. 350. Encofrado del forjado apuntalado. fig. 351. 
Skywalk: mirador en el Gran cañón del Colorado, Mark Johnson, 2007. 

Las condiciones de hormigonado, las resistencias y las dosificaciones quedan 

perfectamente registradas en la dirección de obra.  

2. Elementos constructivos. El encofrado (fig. 350) se calcula por piezas de fácil 

transporte y con máximo aprovechamiento del material en el corte (fig. 352 y 

353). La cimentación es topográfica y se organiza por capas superpuestas de 

curvas de nivel. Próximo a hacer el terreno al objeto, construyendo el perfil de 

tierra necesario para acompañar todas las intenciones hacia una misma 

dirección con un rumbo concreto. Soportes verticales volumétricos (fig. 354) y 

plataformas horizontales (fig. 355), se superponen creando una cimentación 

espacial en tres dimensiones. 
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fig. 352. Planos de piezas del encofrado. fig. 353. Despiece. fig. 354. Ejecución del encofrado. 
fig. 355. Ejecución del encofrado. 

3. Principios de construcción. Las cimentaciones espaciales consideran el firme 

pero la línea de terreno es cada vez más difusa y menos relevante.  

En cuanto al forjado y para cada uno de los tres parámetros, se comprueba: 

1. Solución constructiva. Una estructura de hormigón armado que arranca de 

dos puntos, con un voladizo de 20 metros, y con una resolución de 15 cm 

genera esta plataforma para habitar. En cualquier caso, la separación del plano 

de tierra y la elevación sobre el terreno da espacio al aire, esponjando la 

densidad edificatoria y facilitando la circulación de brisas en la zona de sombra.  
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2. Elemento constructivo. Se recupera el plano horizontal pero no se perfila el 

perímetro de manera multidireccional.  

3. Principio constructivo. La ortogonalidad del sistema no tiene porque 

traducirse en su forma perimetral. La elevación del forjado uniformiza el 

entendimiento constructivo del objeto en todas sus direcciones. Los zunchos de 

atado perimetrales pueden ser ejecutados con directrices curvas. 

En tercer lugar, respecto a la estructura y para cada uno de los tres 

parámetros, se comprueba: 

1. Soluciones constructivas. Auto – náutico, a partir de esta cota, se genera un 

chasis metálico y de resolución 45 cm, un modelo con la aerodinámica del auto, 

donde se inserta y desarrolla la piel reactiva de Villa Nurbs.  

Una nube que se solidifica en su contacto con la tierra, un acantilado 

provocado (fig. 351), desafiando el movimiento, con un claro sentido de 

avance, el dinamismo cristalizado. Una base artificial que recuerda lo natural, 

transformado por el posible efecto del agua. Una leve catástrofe que moldea el 

objeto, que habla de un futuro ya previsto.  

2. Elementos constructivos. Una pieza que en sí misma comprende el 

anacronismo que emula el pasado, presente y futuro. Una figura de sal 

paralizada en un instante concreto. La aceptación y capacidad técnica del 

espacio parametrizado, facilita el control total sobre las partidas a ejecutar, 

desde el diseño. La cuantificación del encofrado desde su concepción supone 

60.000 € y su escala de despiece viene condicionada por el tamaño del camión 

de transporte.  

Además de la disposición de armaduras se introducen las instalaciones dentro 

del volumen concreto, no separado, releyendo las capas propuestas por Gaudí 

dentro de un cuerpo postensado.  

Para compensar la tensión, tanto conceptual como ejecutada, y con las 

referencias al mundo dramático, de insectos (fig. 356), y personajes tan 

postensados como Batman (fig. 357), se puede seleccionar un mensaje en la 
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puerta sobre luminosos Led, al más estilo Truims, y surge el sentido del humor 

tan necesario en piezas que recuerdan a arquitecturas que buscaban la 

eternidad sin saberlo, en una sensibilidad hacia el microacto que enunciaba 

Joan Costa, que permite recalcar el aquí y ahora.  

En la noche, la entrada se marca con la luz del interior al estar abierta y con el 

led de mensajes al estar cerrada . Ejecutada en GRC, hormigón ligero, de fácil 

apertura por el embolo del suelo. La humanización del objeto al poder 

comunicarse con lenguaje humano (fig. 358 y fig. 359). El lenguaje de las 

máquinas, en búsqueda constante de la especificidad, desde el diseño 

paramétrico y sin caer en la globalización. 
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fig. 356.  Volúmenes de insecto. fig. 357.  El auto de Batman. fig. 358. Mensajes en la puerta de 
entrada. fig. 359.  Villa Nurbs, la luz indica la entrada.  

Sin tener que recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, el objeto está 

preparado para un cambio del nivel del mar (fig. 360). Trabajar con 

complejidades del a la 6, a la 8, Enric Ruiz – Geli reconoce a Joseph María 

Jujol (1879 - 1949), Enric Miralles (1955 - 2000) y Albert Viaplana (1933), como 

herencia directa y es común el interés por la simplificación de la complejidad, 

por el hecho de ser ejecutable. Dar forma a los gráficos de Charles Jencks 

(1939) que explican un carácter semiótico de la velocidad. Sin temor a los 

híbridos, androides sin movimiento. 

 

 

                       360                        361                      362                         363                       364 

fig. 360. Alexander Remizov 'inventa' un hotel submarino. Fig. 361. Superficie de EPDM, 
vulcanizado con partículas de pizarra en su cara exterior. fig. 362. Fachada con membranas 
EPDM. fig. 363, 364. Voladizo de Villa Nurbs.  

3. Principio constructivo. En el estudio de la estructura se utiliza el mismo 
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software que la ingeniería, lo que permite correcciones simultáneas. La 

combinación de diferentes conceptos, materiales, elementos y sistemas no 

implica dispersión en el comportamiento constructivo de las partes (figs. 361 a 

364).   

B. Aire 

Aunque el aire actúa de elemento clasificador, también se consideran 

determinantes otros como sol – luna – aire – agua - miscelánea. 

Para este segundo elemento revisaremos en nuestra segunda vivienda los 

cerramientos: patio, paredes y cubierta. Los dos últimos se analizan a la vez, al 

considerarse una piel tensada que envuelve el objeto de diferentes texturas y 

solicitaciones. 

En cada uno de ellos se analizan, del mismo modo, tres parámetros: soluciones 

constructivas, elementos constructivos y principios de construcción. 

En cuanto al elemento patio y para cada uno de los tres parámetros, podemos 

decir: 

1. Soluciones constructivas. La planta principal de Villa Nurbs sigue la tipología 

de una casa - patio. El elemento central, alrededor del cual se desarrollan los 

programas de la vivienda, es una piscina exterior (figs. 365 y 369). La 

separación entre piscina y espacios interiores está formada por una pared de 

vidrios curvos. Esta pared es el elemento escultórico más importante de la 

vivienda. También es el único elemento en el cual la superficie Nurb no está 

sometida a un proceso de simplificación antes de la producción (figs.366 a 

368). 

2. Elementos constructivos. El arquitecto crea esa plataforma de forma escalar 

desde el clima, la geografía, el paisaje exterior hasta la piel de la vivienda, de la 

Nurbs. Los diseñadores industriales invitados trabajaron desde la piel de los 

habitantes, en busca de una aproximación celular, química de la materialidad. 

El diseño fue siempre participativo con el cliente. Definición de atmósferas 

dentro de la piel. Una piel con contents, la piel tiene la capacidad de fagocitar el 



 

 259

hardware de la casa. Un Tunning personalizado, en una superficie de 3M que 

se adhesiva a los vidrios esféricos y sirve de reserva para la pintura interior, 

220 m2 de imagen personalizada, única, un plotter para la casa.  

3. Principios de construcción. La piel es reactiva y gestiona energías y 

privacidad: el diseño del tunning también tiene en cuenta las exigencias de 

privacidad de los clientes y por tanto se llega a un diseño de la piel adhesiva a 

través de estudios puntuales. Recorridos y movimientos de la personas, 

exposición al viento y al sol en las diferentes temporadas. No es un diseño 

abstracto sino la superposición de diferentes diagramas. Democratizar la 

arquitectura de élite, y llevar el high-tech, el opensoft, a la vivienda. La 

superposición de capas de piel según su exposición 

(http://es.scribd.com/iago_valverde/d/57791150-DosierViaxe2011). 
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fig. 365. Vidrios templados hacia el patio - piscina. fig. 366. Diseño de las piezas de vidrio. fig. 
367. Prototipo de estudio y LED entrada. fig. 368. Fabricación vidrio templado. fig. 369. 
Espacio a delimitar. 

Para este segundo elemento se revisan en la segunda vivienda los 

cerramientos: paredes y, cubierta; se analizan a la vez, al considerarse una piel 

tensada que envuelve el objeto de diferentes texturas y solicitaciones. 

Analizamos los tres parámetros: soluciones constructivas, elementos 

constructivos y principios de construcción. 

1. Solución constructiva. Hacia el sur, el cerramiento es opaco y se construye 

con membranas de EPDM (una goma elastómera) sobre la que se disponen 

piezas cerámicas esmaltadas (fig. 370 y 371), que protegen el interior de las 

condiciones medioambientales más desfavorables y las altas temperaturas. La 

fachada norte es translúcida y consta de un cerramiento de lamas Mylar® con 

fibras Kevlar®, (una poliamida altamente resistente) de DuPont, cubierta por 

piezas curvadas de piedra artificial. 
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fig. 370. Piel de Corian y piel cerámica. fig. 371.  Topografía de hormigón. fig. 372 . Alta 
tecnología combinado con técnicas artesanales, analógico y digital. 

Con un criterio por triplicado, es decir, tres respuestas en cada decisión al 

menos, permite la toma de decisiones sobre directrices en las que poder 

trabajar sin riesgos (fig. 372). El proceso de diseño de esta piel se ha 

desarrollado en tres fases de investigación: estudio de la forma, producción del 

prototipo y estudio de la repetición del prototipo. Son condiciones a tener en 

cuenta en la cuantificación del esfuerzo y en la arriesgada innovación. 

2. Elementos constructivos. Un recorrido alrededor de la piel, identifica las 

diferentes capas superpuestas según la orientación (fig. 373). Un conocimiento 

de la arquitectura contemporánea holandesa, remarca la necesidad de 

subrayar la importancia de la posición. La relación dinámica de las estructuras, 

desde las superficies más continuas hasta la pieza cerámica, habla de 

protección variable según la incidencia de los elementos naturales (fig. 374 y 

375). 
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fig. 373. La piel de Villa Nurbs. fig. 374. Piel cerámica. fig. 375. Piezas cerámicas. fig. 376. 
Mezanine, Massive Attack, 1998. 

Para el desarrollo de la piel cerámica, basada en pantallas rígidas, se 

desarrolló un proceso CAD – CAM para comunicar el diseño digital en Cloud 9 

con la producción tradicional de Cerámica Cumella. La fachada, de dentro 

hacia fuera, está formada por varias capas (fig.376): paneles de GRG con 

PCM, y aislante térmico, cámara de aire, membrana de impermeabilización de 

EPDM (fig. 377) y los elementos de cerámica (fig. 378 a 381).  
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fig. 377.  Membrana de impermeabilización de EPDM. fig. 378, 379, 380, 381. Proceso de 
colocación de las piezas cerámicas. 

Los paneles de GRG son auto portantes. Se usa el chasis metálico de la 

primera planta para tensar la superficie de EPDM, la cual está vulcanizada con 

partículas de pizarra en su cara exterior. No se perfora esta superficie en 

ningún punto, toda la malla metálica funciona por presión a la estructura. Esta 

presión es la que permite colgar las piezas cerámicas de la malla.  

Para la fachada nordeste, también se redefine el concepto de fachada, desde 

los materiales hasta la resolución de los mismos. La piel se desarrolla con una 

impermeabilización de Milar, de menos de 1 mm de espesor y sobre esta una 

superficie continua de Corian translúcido que deja pasar la luz cálida, y que se 

desarrolla con Industrias de la Fusta Vilà, Industrias BEC y Boma S.L., se 

trabaja con el mismo proceso de CAD - CAM en la definición de cada una de 

las piezas de corian.  

En este caso los moldes usados tienen otra densidad, son de poliuretano, la 

placas de corian son de espesor (e) = 6 mm y se termomoldean para alcanzar 

su forma final. Estas se fijan al chasis metálico a través de una malla metálica 

tensada que funciona por presión. Se ha desarrollado este sistema de cables 

para sujetar las 106 piezas que definen la fachada. Esta permite que en ningún 

punto se perfore la impermeabilización.  

El sistema constructivo de Villa Nurbs es cada vez más ligero de abajo hacia 

arriba (fig. 382). La base es una estructura de hormigón postensado. La planta 

primera está formada por una estructura metálica ligera que soporta una 

fachada doblemente ventilada, en total una estructura muy ligera, formada por 

capas de material que apenas suman 10 cm. Con yeso proyectado al interior. 
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fig. 382. Acceso abierto a Villa Nurbs. fig. 383, 384, 385. Reproyección y rectificación.  

Las pruebas y registros se realizan durante la ejecución de la obra, y se 

realizan rectificaciones de la ejecución con un sistema complejo 

tecnológicamente pero sencillo en su operatividad (fig. 383 a 385). 

Las mallas y redes de tejido en acero inoxidable fue tarea de Industrias BEC, 

S.A., como empresa dedicada a realizar componentes para la arquitectura, en 

sus varios campos, protección solar, arquitectura textil y complementos; cuenta 

con una sección especializada en aplicaciones para la arquitectura, de mallas y 

redes de acero inoxidable, en distintos campos de aplicación: creación de 

mallas de acero inoxidable para emparrado de elementos vegetales; montaje 

de mallas de acero inoxidable para fijar elementos de protección cerámicos 

estandarizados a partir de Villa Nurbs; creación de mallas de acero inoxidable 

para contrapesos piedras (Forum de Barcelona, 2004); aplicaciones de mallas 

de acero inoxidable en interiores para exposiciones o interiores de arquitectura, 

barandillas, balcones, cortinas plegables o cortinas corredizas; tipos de malla 

de acero inoxidable para forrar fachadas, parking, etc. La empresa dispone y 

fabrica todos los componentes necesarios para las distintas aplicaciones 

(http://www.bec.es/mallas-y-redes-tejido-en-acero-inoxidable/). 
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fig. 386, 387 y 388. Conformación del patio. fig. 389. Exterior. fig. 390. Patio a través del 
balcón. fig. 391. Micropatios distribuidos en cada una de las piezas.                       

Uno de los tipos de cerramientos de Villa Nurbs es la Piel de vidrio, en ella que 

confluyen diversos elementos naturales: aire – agua – sol – luna - miscelánea. 
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El equipo formado por Cloud 9, CRICURSA, Vicky Colombet son los 

encargados de diseñar, construir y materializar la piel de vidrio. Realmente es 

la producción de 140 m2 de una superficie non uniform rational bezier-spline 

(nurb) (figs. 386 a 388) ¿Cómo darle materialidad a una superficie de vidrio? 

Para ello entró la artista franco-americana Vicky Colombet en el proyecto. Su 

trabajo basado en flujos, partículas y movimientos causados por el viento 

encaja perfectamente con la filosofía de Villa Nurbs. Ella produce una pintura 

encima de un film que se coloca dentro de vidrios laminados. 

A la vez que da materialidad a los vidrios, la pintura de Vicky Colombet también 

baja el factor solar; también el film mismo se adapta a la insolación: cuanta más 

radiación hay, más opaco se pone.  

La curvatura complicada de los vidrios requiere un trabajo de CAD - CAM muy 

coordenado. Primero un topógrafo tiene que sacar la geometría exacta de la 

estructura ya existente, es decir, pasar de la realidad construida al 3D virtual. 

(figs. 389 y 390). 

A partir de allí CLOUD 9 produjo una superficie. Cricursa trabajaba 

directamente con estos archivos digitales para sacar moldes y despliegues de 

los vidrios. Los moldes se produjeron en acero cortado con corte láser. Los 

despliegues se enviaron a Vicky Colombet, quien los usó como marco de su 

trabajo (fig. 391).  

Otro de los tipos de cerramientos de Villa Nurbs es la Piel Corian, en ella que 

confluyen diversos elementos naturales: aire – agua – sol – luna - miscelánea. 

Es en la fachada noreste, también se redefine el concepto de fachada, desde 

los materiales hasta la resolución de los mismos. La piel se desarrolla con una 

impermeabilización de Milar, de menos de 1 mm de espesor y sobre ésta una 

superficie continua de Corian translúcido que deja pasar la luz cálida, y que se 

desarrolla con Industrias de la Fusta Vilá, Industrias BEC y Boma S.L., se 

trabaja con el mismo proceso CAD - CAM en la definición de cada una de las 

piezas de corian (fig. 392, 393, 394, 395 y 396). 
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                    392                        393                          394                        395                       396  

fig. 392, 393, 394, 395, 396. El proceso del Corian. Desbroce del material.    

En este caso los moldes usados tienen otra densidad, son de poliuretano, las 

placas de corian son de 6 mm de espesor y se termomoldean para alcanzar su 

forma final. Estas se fijan al chasis metálico a través de una malla metálica 

tensada que funciona por presión. Se ha desarrollado este sistema de cables 

para sujetar las 106 piezas que definen la fachada (figs. 397 a 401). Esta 

permite que en ningún punto se perfore la impermeabilización 

(http://www.arquitour.com/villa-nurbs-enric-ruiz-geli/2011/03/). 

 

 

                    397                       398                       399                          400                           401  

fig. 397, 398, 399, 400, 401. El proceso del corian. Sección. 

El corian es polvo de mármol (20%) y resina (80%), resinas de polímeros de 

alta densidad, alto rendimiento, ligero y translúcido. Anclado como una piel que 

envuelve. Tratado con la misma precisión que cada una de las piezas de 6 mm 

de espesor del objeto, se encaja el dibujo enviado por el arquitecto y se 

procede al corte (fig. 402, 403, 404 y 405). 

 

 

                       402                        403                        404                        405                        406 

fig. 402, 403, 404, 405. Proceso del Corian. Encaje y corte. Proceso CAD-CAM de la piel de 
corian. fig. 406. Patente de hormigón translúcido por bandas, mortero, fibra óptica, polarizar. 

Después del desarrollo del estudio de la forma sobre un modelo virtual 

tridimensional, se produce, también sobre una base virtual, el molde inferior de 

esta forma. En el proceso surgen soluciones que terminan en patente (fig. 406). 

La piel hacia el interior es de yeso proyectado. Hasta en los rasgos más 

uniformes, Villa Nurbs es un híbrido. Su adaptabilidad a las necesidades 
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permite una flexibilidad en el proceso, muy lejano a la errónea contradicción y 

al establecimiento de polos opuestos. Una actuación sin prejuicios facilita la 

consecución de decisiones sobre la marcha, meditadas en su conjunto y 

aplicadas en el detalle. 
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fig. 407. Estudio piezas cerámicas. fig. 408. Sección constructiva. fig. 409. Sección real. fig. 
410. Piel de Corian e impermeabilización de Milar. 

3. Principio constructivo. La sección del detalle constructivo es una 

superposición de soluciones desde las necesidades a satisfacer con una clara 

mentalidad de miscelánea en la resolución de situaciones (figs. 407 a 410). 

C. Agua 

Para este tercer elemento se revisa en nuestra segunda vivienda las 

instalaciones y los cuartos húmedos. En cada uno de ellos se analizan, del 

mismo modo, tres parámetros: soluciones constructivas, elementos 

constructivos y principios de construcción. 

Por tanto, en cuanto a las instalaciones para cada parámetro destaca lo 

siguiente. 

1. Soluciones constructivas. Hay una decisión muy radical; separar el hard del 

soft. La casa es sólo soft, es interfaz, tiene sensores, vigila, tiene inteligencia 

distribuida, pero todas las máquinas están fuera. Es una mochila de astronauta 

que hemos creado, un mueble longitudinal, donde está de manera más obvia la 

maquinaria de la piscina, pero también todo lo demás, como el extractor de la 

cocina etc. El extractor está a 25 metros de la presencia humana. Si abres la 

nevera no te encuentras una nevera, sino una interfaz de frío, la máquina que 

lo produce está a 25 metros. Para aspirar la suciedad hay únicamente interfaz; 

el tubo y el agujero donde se conecta, pero no hay una aspiradora. El motor 
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está a 35 metros. La casa es puro soft, es un objeto con el que tienes 

interacción .Dentro de Villa Nurbs escuchas la música de Berenguer, pero el 

lector no está ahí. Sólo hay interfaz. Hay gente? Hay luz; No hay gente? No 

hay luz. Cuando estás en un punto el sonido está en ese punto. Es un sistema 

de seguimiento de habitantes. Es from geopolitics to biosphere politics. 

La geopolítica habla de estado, ciudad, nación, pueblo, parque energético, 

parque tecnológico, esto es, tú estás consumiendo en un yate pero no sabes 

de dónde viene ese petróleo. La biosfera política es: sé lo que produzco, sé mi 

huella ecológica hoy. La política de biosfera es que si ese yate necesita 

petróleo, tienes un desembarcadero que lo produce. 

2. Elementos constructivos. Todo esto hace que las máquinas sean casi 

industriales, meta - máquinas, no pequeños utensilios optimizados, sino 

grandes trastos. Lo que produce, es (dentro de esta línea de apartamento) un 

espacio ubicuo, y aquí es donde empezamos a ser gaseosos. ¿Qué es la 

ubicuidad? Es esa idea de buscar la abstracción. Si escuchamos a Virilio, que 

habla mucho de accidentes, de eventos, habla de lo que hoy llamaríamos 

diseño paramétrico, con una barra de códigos/acciones. Hoy, traducido a 

lenguaje de arquitectos, es diseño paramétrico, pero en realidad lo que nos 

interesa son los objetivos. ¿Hacia dónde vamos?, a un mundo abstracto, y esta 

abstracción tiene que ver con el mundo natural. La naturaleza tiene apariencia 

de orden, de equilibrio, pero el 99,7% de sucesos es accidente, azar, 

indeterminación…que hace que suceda. 

3. Principio constructivo. El concepto instalación en su más amplio sentido, 

desde la piel atirantada, sin tornillos, se dilata, se mueve, se contrae (fig. 411), 

hasta la regulación de la luz, recordando el módulo fotométrico de Jean Nouvel, 

abstracciones, atracciones cristalizadas en movimiento. 

 

 

                         411                                                                                    412                          413 

fig. 411. Piel atirantada. fig. 412. Sistema neumático de los cojines de efte. fig. 413. Tubos 
intencionadamente exteriores, explicando el funcionamiento.  
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Otro aspecto del decrecimiento es el aplicado a la energía como máxima 

eficiencia y reducción del consumo, uno de los grados previos al decrecimiento.   

En cuanto a los cuartos húmedos y la circulación de fluidos, para cada 

parámetro se puede indicar lo siguiente. 

1. Soluciones constructivas. Los tubos embebidos en el hormigón para las 

instalaciones resuelven y comunican con las máquinas alejadas y 

centralizadas. Independiza el mantenimiento y el control del uso cotidiano de la 

vivienda. Se distingue entre máquinas y aparatos de una manera radical. Otra 

vez el concepto de interfaz. Los propios cuartos de baño son la mochila de los 

dormitorios. 

2. Elementos constructivos. Los tubos sobresaliendo en los cojines de efte 

recuerdan la máquina con sus partes (fig. 412 y 413), cada tubo un espacio. El 

espacio habitable de Villa Nurbs es soft porque tiene un hard que le da soporte, 

es un ente solo relativamente autónomo. ¿En el estado vaporoso hacia el que 

vamos sería necesario ese hard o se nutriría de la nube? ¿Es honesta o es una 

declaración de intenciones que no llega a lo que quiere ser? ¿Qué tiene ahora 

la villa de producción de energía y recursos? En cradle to cradle de 

McDonough, hay mapas de transporte de materialidad, pero muy escasos. 

Hemos llegado a materiales certificados, sí, pero no tenemos el mapa de ese 

material. Hay estos restaurantes kilómetro 0, con 80% de productos de a 

menos de 100 km de distancia del establecimiento. Aún estamos en 

estrategias, mapas, pero aún no hay un know how, nosotros al menos no lo 

tenemos. 

3. Principio constructivo. La concepción de las instalaciones es intrínseca al 

nivel de tecnología elegido, así como la disposición de sus partes. Un sistema 

con ramificaciones desde un foco centralizado. 

D. Sol 

Para este cuarto elemento revisaremos en esta segunda vivienda los efectos 

de la luz y el calor, en concreto los componentes de paso de luz y los 

elementos de control lumínico pasivo. Para ellos se analizan los tres 
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parámetros: soluciones constructivas, elementos constructivos y principios de 

construcción. 

Por lo que se refiere a los componentes de paso de luz, ventanas y balcones, 

destacamos lo siguiente. 

1. Soluciones constructivas. Las ventanas y balcones, son de vidrio curvado y 

actúan de superficies separadoras, partimos del entendimiento clásico de los 

huecos que obliga a una permanente reinterpretación de la conexión, al menos 

visual, con el exterior. El aumento de sensaciones sobre superficies 

translúcidas, recuerda los trabajos experimentales de finales del siglo XX (fig. 

414). Los envidiados acabados japoneses del momento (fig. 415), son posibles 

y se ejecutan con maestría y precisión. La frialdad del vidrio de suelo a techo, 

precisa de calidez y direccionalidad para distinguir las vistas desde el interior 

de la vivienda de una situación al aire libre. Parametrizando el espacio desde el 

interior y cortando la opacidad y lo traslucido en los tramos necesarios. Lo que 

Siza no podría imaginar. 

            

                             414                                 415                        416                                    417 

 

fig. 414.  Equipamiento urbano en Colmenarejo, Ábalos y Herreros, 2003. fig. 415. Edificio 
Syntax, Shin Takamatsu, Kioto, demolido en 2007.fig. 416.  Balcones y enrejados La Pedrera, 
Antonio Gaudí i Comet, 1910. fig. 417.  Bunker abandonado, Jonathan Andrew, 2011. 

En Villa Nurbs los vidrios curvados de Cricursa encajan con precisión en los 

huecos previstos. Son una interpretación contemporánea de los enrejados de 

los balcones de La Pedrera de Antonio Gaudí i Comet , para la familia Milá. En 

la casa Milá figuran como colaboradores el arquitecto Joseph María Jujol, 

forjadores Germans Badía, fundidor Manyach, el constructor Joseph Bayo y el 

yesero Joan Beltrán (fig. 416). 

2. Elementos constructivos. La ventana Morro, con curvatura tridimensional, es 

un balcón contemporáneo, que abierto de suelo a techo remarca su 

significación. Los contrastes de los cambios en la fachada no pretenden un 

gradiente, se compensa con la ventana Spa, también tridimensional, que 
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responde a una necesidad de uso. La ventana horizontal de la cocina, con dos-

dimensional, a modo de ventanuco de bunker para divisar el exterior, quién 

entra y protegerse o inundarse del mismo (figs. 417 y 418). Es una franja 

transparente para tener un recuerdo del paisaje circundante y traducción 

directa del uso interior. Los cortes horizontales sobre alveolos orgánicos, hacen 

las veces de las agallas de los animales marinos, dejando respirar al espacio 

interior por rendijas horizontales (fig. 419). Recordando ondas del agua en el 

espacio tridimensional. Se completa con la ventana del dormitorio, dos-

dimensional como la cocina y la franja de la escalera.  

 

 

                        418                        419                                                                                 420      

fig. 418. Ventana de Sureste. fig. 419. Balcón de Suroeste. fig. 420. Memoria de carpinterías y 
despiece del vidrio. 

Cada una de las piezas encaja en un único sitio, un puzzle donde se 

entremezclan los elementos naturales en su cristalización material. El agua que 

escasea, corre por la fachada. Una cascada helada con su propia textura. Nada 

es invisible. Es posible ver el aire encerrado en el interior y sus circulaciones; 

los flujos en movimiento permanente. Con mentalidad de miscelánea se 

completan los elementos naturales en el propio objeto. Una independencia del 

entorno en su propia concepción. Creando sus propios elementos, reflejo de 

una materialización del propio ambiente (fig. 420). 

3. Principio constructivo. Cada una de las fachadas tiene su propia solución 

constructiva, creando un gradiente no uniforme. La orientación con respecto al 

sol y la luna es tenida en cuenta.  

En segundo lugar, en cuanto a los elementos de control lumínico pasivo: 

tragaluces, pantallas flexibles, filtros solares, techos translúcidos y 

componentes de paso de luz en cubierta, todos ellos son Inflables de efte. 
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Resultan de una composición mixta de elementos naturales: aire – sol – agua – 

luna - miscelánea. 

Para estos elementos de control lumínico pasivo se analizan los tres 

parámetros: soluciones constructivas, elementos constructivos y principios de 

construcción. 

1. Solución constructiva. Sobre un marco metálico se dispone la forma de los 

inflables de Efte. Los inflables de Efte son diseñados y elaborados por Cloud 9 

y Covertex. La cubierta está formada por hinchables, cojines formados por 

películas de EFTE con presión de aire entre ellos. El espesor total suma 1 mm. 

Es un material que normalmente se usa para cubrir grandes superficies (salas, 

polideportivos, centros comerciales, jardines botánicos).  

Las ventajas son su alta transparencia, comportamiento de autolimpiante y la 

estabilidad a los rayos ultravioletas. Es la primera vez que se utiliza como techo 

para una casa unifamiliar. Los recursos medioambientales en grandes edificios 

pueden cambiar de escala y de aplicación. También es un uso que requiere 

características distintas de los usos normales. Se requiere control lumínico, 

aislamiento acústico y aislamiento térmico.  

2. Elemento constructivo. Se investiga un control lumínico neumático, que a 

través de cambios de presión de aire deja pasar la luz o consigue una opacidad 

del 98%. Se utilizan cojines con varias capas lo que aumenta mucho el aislante 

térmico. La cámara de aire inferior no trabaja con sobrepresión, pero sí con 

presión negativa (figs. 421 a 425). 

El efecto del vacío se aprovecha: por ausencia de material no pasa el ruido. El 

proceso CAD pasa tanto en Cloud 9 como en la empresa Covertex. Cloud 9 

propone el sistema y la forma de los cojines. Covertex hace los estudios de 

elasticidad para encontrar la forma lógica de los inflables. A través de un 

despliegue de los elementos al plano 2 - dimensional se produce un despiece 

que después se corta con mesas de corte CAM (http://www.villanurbs.com). 
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fig. 421. Vista interior del cojín hinchable. fig. 422. Vista exterior de cojines hinchables. fig. 
423. Filtro solar. fig. 424. Vista al atardecer de Villa Nurbs. fig. 425. Vista aérea del montaje de 
los cojines hinchables. 

En el constante Just do it utilizado en Villa Nurbs, las sensaciones buscadas 

por Lautner en la residencia Goldstein (fig. 426), vuelven a repensarse al otro 

lado del mundo. La construcción original de la residencia Goldstein es de 

hormigón vertido en el lugar, acero y madera. Con la remodelación en la casa 

Goldstein se colocaron más de 5.000 LED ocultos conjuntamente con luces 

incandescentes. En los 5 dormitorios, 4 baños y en la sala de estar 

completamente abierta a la terraza. En un majestuoso techo artesonado de la 

sala, que recuerda al de la Universidad de Yale de Louis Kahn, atravesado por 

750 pequeños lucernarios recubiertos por tapas transparentes llenas de agua a 

las cuales unos motores hacen funcionar como mini jacuzzis, destilando la luz 

solar en pequeños patrones dentro de la habitación que se encuentra 

debajo.(fig. 427 a 429). 
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fig. 426. Residencia Goldstein, John Lautner, 1963. fig. 427. Villa Nurbs, Enric Ruiz - Geli. fig. 
428. Villa Nurbs. Fig. 429. Vista superior Villa Nurbs. 

3. Principio constructivo. El sentido tridimensional de elementos considerados 

tradicionalmente planos, son capaces de absorber diferentes funciones. El 

tercer plano definitorio permite mayor versatilidad. 

Villa Nurbs puede interpretarse como un escenario. Cuando asistes a una obra 

de teatro, hay un escenario con el que interaccionas, y múltiples elementos 

ocultos en la tramoya de los que no participas pero que hacen que la obra 

suceda. De hecho, cuanto más oculto esté lo que no sea el escenario más 



 

 272

mágico parece todo. Al salir, lo real es lo que has vivido, lo sucedido en el 

escenario. Villa Nurbs puede que sea un escenario en el que puedes habitar, 

pero a diferencia del teatro y su tramoya -la mochila de astronauta- también es 

real. Por mucho que haya un espacio que sea pura interfaz, algo limpio, existe 

la realidad constante de lo sucio. Está a 25 metros pero exige limpiar los filtros 

de la piscina, su mantenimiento y vivirlo en el día a día (http://www.indoors.es/413/). 

Toda la documentación es difundida por Cloud 9 a través de la red y de 

publicaciones en papel. Con fácil acceso a todas las informaciones en el más 

espíritu wrightiano del pensamiento individual y el conocimiento es universal. 

Relación de publicaciones digitales con el ánimo del prototipo que termina 

repitiéndose al menos en los conceptos. Difusión y espectáculo para hacerse 

ver en el mundo de la diversidad de pensamiento (fig. 430 a 433). 
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fig. 430. http://www.youtube.com/watch?v=urTqxtrzA_k  

fig. 431. http://www.youtube.com/watch?v=aeCSpMXfA1U 

fig. 432. http://www.youtube.com/watch?v=MptgIWPUc4U&feature=related  

fig. 433. http://www.youtube.com/watch?v=1vHTSFH13_E&feature=related 

Sobre consciencia de la huella ecológica. En este sentido creemos que Villa 

Nurbs, por los materiales que la construyen podría estar sujeta a cierta crítica, 

por la energía necesaria tanto para su construcción como para su derribo y la 

compleja reciclabilidad de algunos de estos materiales, como por ejemplo el 

hormigón armado. En este sentido entendemos que Villa Nurbs esta sujeta a 

unos ideales políticos muy fuertes pero que a su vez tambien atiende al deseo 

propiamente arquitectónico. Los accidentes responden a un orden caprichoso y 

su formalización a ese deseo. 

En palabras de Enric Ruiz - Geli, aparte de eso, creo que Villa Nurbs es 

honesta, no creo que se quede a medio camino. He hablado de esa relación 

mochila-astronauta, no cuerpo-maquina. En el estudio estamos actualmente 
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muy relacionados con Jeremy Rifkin, y en este momento la producción de 

energía, la maquinaria, los molinos, fotovoltaica… es algo que no vemos como 

sociedad. Nosotros no queremos estar en una red sólo gaseosa dependiendo 

de una red central, queremos ser independientes. En Villa Nurbs cultivaríamos 

algas para producir biodiesel, pero no en una central. Situar la maquinaria ahí 

es para lograr una relación de consciencia con el habitante. Si estás 

únicamente en ese estado gaseoso pierdes esa sensación de dónde están las 

máquinas. 

Sobre la otra cuestión, tiene toda esta cosa de las placas solares, un molino de 

eje vertical de microgeneración eólica, tiene varias cosas pero es que todavía 

está en construcción. Lo que tiene es un mueble energético. En palabras de 

Iñaki Ábalos, una infraestructura, en palabras de Philippe Rahm, el hard 

energético necesario para la creación de atmósferas, para nosotros es esa 

relación de consciencia. Tú tienes que ser consciente de dónde estás 

enchufado. Igual que la casa no tiene una losa de cimentación sino unos 

micropilotes para estar enchufada al lugar, aunque la veas muy ovni tiene 

raíces, y eso ellos lo saben, saben que tiene 18 m de profundidad, y eso nos 

lleva según palabras de Jeremy Rifkin hacia una civilización empática que eso 

es, no puede decir que sea donde ahora estamos, porque es una obra, un 

escenario en construcción, no está habitado aún, pero vamos a una civilización 

empática. 

Ahora la arquitectura, los edificios, son el principal consumidor, el principal 

productor de cambio climático. Según la ONU somos el 35% de esa causa, la 

movilidad está en el 32% aunque se hable mucho de los coches, y no hay 

conciencia de eso. Una civilización empática produce energía limpia, los 

edificios son productores de energía, no en un modelo centralizado sino 

distribuido, con la idea de smart grid. Esa mochila de astronauta es un nodo de 

una smart grid, y sabes exactamente lo que estás produciendo y consumiendo. 

Es una relación tan clara como la del que tiene un huerto y consume de él. Algo 

muy empático (figs 434 a 438). 
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En este territorio de biosfera no hablaremos de listas, hablaremos de 

alineación, que es la palabra clave en este mundo gaseoso, que las partículas 

gaseosas se alineen. 
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fig. 434. Lluvia sobre Villa Nurbs. fig. 435. Videos reinterpretación de Villa Nurbs. fig. 436. 
Partículas. fig. 437. Analógico-digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 438. Sección y detalles constructivos. 

E. Luna 

En cuanto el comportamiento nocturno como parte de una perfomance con un 

amplio catálogo, la posición nocturna del objeto queda definida (figs 439 y 440).  

1. Solución constructiva. La energía que se consume en estado de reposo debe 

estar regulada. Primero es la concepción de la idea, y en mente de Cloud 9, su 

futura aplicación. Sistemas que se vacían y recargan cíclicamente. Donde el 
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día y la noche, marcan el tiempo. Con un comportamiento que acompaña las 

actividades de los moradores. La villa performa los estados de actividad o 

reposo con sus situaciones intermedias. Para el objeto, el día es el período de 

captura de energía. La aplicación de la tecnología es ubicua, y reordena el 

software y el hardware disponible. En un sistema mental sencillo, asimilando la 

explicación a un sistema fotovoltaico, en un día de sol la recarga del edificio es 

completa, y la batería se alimenta a través de una célula fotovoltaica, regulada 

por un sensor de luz y una cpu selecciona la posición insertada: 3 leds blancos 

de luz blanca para la posición de reposo. 

En cambio, si la batería no ha superado el 10% de recarga, entonces la 

posición insertada es de un led rojo, el que menos consume, durante 8 horas 

aproximadamente, según la duración de la noche, fácilmente programable.  

2. Elemento constructivo. Los elementos forman sistemas, el funcionamiento 

del sistema de piel, con sus diferentes capas, es semejante al sistema de los 

cojines de efte. Durante el día, la recogida y captura de energía es consumida y 

almacenada. Durante la noche, la emergencia de la luz desde dentro hacia 

fuera irradia la energía sobrante. Una piel translúcida, de día y de noche, que 

mantiene una condición constante de membrana de separación entre dos 

ambientes, pero con un comportamiento inverso según la dirección de la luz 

proyectada. Un sistema luciérnaga, que evolucionará hacia pinturas 

fosforescentes de mínimo consumo. Al mismo tiempo, regula temperaturas, 

humedades, sensaciones,…  
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fig. 439, 440. Comportamiento nocturno de Villa Nurbs. fig. 441, 442. Reguladores de luz. fig. 
443. Piezas cristalinas de Villa Nurbs y de la Casa Batló. 

En Mar de Ajó, a 346 km de Buenos Aires, hay un balneario que se llama Luna 

Roja. Una noche allí en el horizonte empezó a aparecer algo rojo. A medida 

que fue subiendo se fue volviendo naranja, y después amarillo. Se fue 

achicando y se volvió blanco. Era la luna. Desde entonces lo vi muchas veces. 
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Cuando pasa la luna sale bien roja del mar y va subiendo y cambiando de color 

y repite eso hasta que cambia de fase (Anónimo). 

El color rojizo se debe a un efecto conocido con el nombre de difusión 

Rayleigh. De forma resumida podemos decir que la atmósfera actúa como una 

especie de filtro dejando pasar los tonos rojizos. 

La multitud de transparencias y fondos translúcidos, hablan también de las 

piezas interiores. La linterna nocturna es homogénea en su resplandor pero 

con textura y despiece diferenciado (fig. 441). 

La reproducción de las partes hasta el infinito, recuerda el conjunto. Desde la 

mirada microscópica hasta una mirada global, donde Villa Nurbs se transforma 

en La Luna del entorno, con sus cambios de tonalidades según la atmósfera 

exterior y con un multiplicidad de sensaciones al interior (fig. 442). Nada muy 

diferente a las texturas cristalinas del modernismo catalán más innovador (fig. 

443).  

3. Principio constructivo. La energía consumida debe ser proporcional a la 

energía capturada y almacenada. Hacia un diseño de los sistemas de recogida, 

captura, almacenamiento y consumo de energía racional, conservando las 

reservas necesarias según el escenario. Con una clara mentalidad hacia el 

edificio autónomo energéticamente. 

F. Vegetación 

En cuanto a la vegetación, lo escaso es preciado.  

1. Solución constructiva. Una sola palmera ocupa el jardín. El posicionamiento 

estratégico la hace más visible. 

2. Elemento constructivo. El único elemento vegetal puede responder a una 

planificación posterior, una vez vivido. 

3. Principio constructivo. La vegetación transfronteriza es elegida y preciada. 
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                     Recursos medioambientales const ructivos  
CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                        ECONOMÍA 

EDIFICIO Villa Nurbs, Empuriabrava, Cataluña, España.                                                          3.500.000 $ 

ANÁLISIS  

CONSTRUCTIVO 

MATERIALES ELEMENTO 

CONSTRUCTIVO 

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

PRINCIPIO CONSTRUCTIVO 

CIMENTACIÓN MICROPILOTAJE 

FIRME. 

Fustes- encepado en 

losa 

CIMENTACIÓN 

ESPACIAL 

ESTRUCTURA HORMIGÓN 

ACERO. 

HIPERESTÁTICO  Superposición. 

FORJADOS HORMIGÓN. JACENAS Y VIGAS 

POSTENSADAS 

Superposición. 

TIERRA

 

SUELOS Previstos en resina 
continua 

(Pavindus). 

CONTINUO Ejecución única. 

La sustentación 

mediante un 

enjambre de 

micropilotes y pilares 

volumétricos soporta 

el forjado y armazón 

acero. 

PAREDES 

Piel Corian 

Piel cerámica +           

impermeabilización 

EPDM + cámara de 

aire  

+ aislante térmico 

+ paneles de GRC   

Pieles 

cerramiento 

Piel continua en 

capas. 

Superposición 

CARPINTERI

AS 

VENTANAS 

            aluminio 

              vidrio 

Piel vidrio 

 

Cerramiento interior 

Cerramiento exterior 

PUERTAS     Hormigón aligerado Deslizantes cerramiento móvil 

C 

E 

R 

R 

A

M

I

E

N

T

O

S TABIQUES Espacio diáfano definido 
virtualmente por 
burbujas de efte. 
 

Panel 

cerramiento 

Separaciones 

interiores como 

exterior 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Piel continua 

carpinterías 

practicables 

AIRE 

VENTILACIÓN Membranas 

EFTE 

automático contactore

s 

conexiones 

CUBIERTA 

 

Cojines 

Efte 

Patio 

Armazón acero  Apoyada- 

atirantada 

Ligereza y anclaje por 

vientos 

BAÑOS Un Hammam común completa los recorridos públicos de las aguas que 
comunican con el interior de la vivienda.  

C
U

A
R

T

O
S

 

H
Ú

M
E

D

COCINA Diseño específico Extracción forzada 

A  

G 

U 

A 

PISCINA En el patio de la vivienda. 

Huecos Orientación Sombreamiento   
Selección vidrios 

Relación entre interior y 
exterior regulable 

Cubier
ta 

Techo traslúcido 
Membranas 
Patio 

Ventilación  
Autoventilación 
vegetal 
Acabado 

Regulación del aire 
caliente según la estación. 

COMPONENTES 

DE PASO DE LUZ 

Paredes Piel traslúcida Control lumínico 

SOL 

PROTECCIÓN 

PASIVA 

Piel 

cerámica 

Elemento fijo protección solar y evacuación de agua. 

M 

I 

S 

C 

E 

L 

Á 

N 

E 

A 

LUNA Visibilidad trayectorias de la Luna Fotosíntesis nocturna Ventilación e iluminación. 

tabla 7.28. Elementos naturales y recursos medioambientales constructivos I. 
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tabla 7.29. Elementos y recursos medioambientales constructivos II. 

 
Cómo dato cuantitativo se introduce el valor de construcción en la moneda del 

país correspondiente y en la fecha de referencia con sus correspondientes 

equivalencias. 

 

 

 

Entorno socioeconómico                                                            Presupuesto 
Coste CALCULADO Moneda local Año Año referencia Eurodólar €$ 

22.500 $  aprox.  Euro € 2009         2012 3.500.000 
* EG = CE + CMEX + CDR. 

tabla 7.30. Entorno socioeconómico y presupuesto económico de la vivienda. 

 

 

CONSTRUCCIÓN                                                                            ECONOMÍA 

EDIFICIO Villa Nurbs, Ampuriabrava, Cataluña, España. 

ANÁLISIS  

CONSTRUCTIVO 

MATERIALES ELEMENTO 

CONSTRUCTIVO 

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

PRINCIPIO 

CONSTRUCTIVO 

VEGETACI 

ÓN  

La vegetación no se percibe 

desde la vivienda. 

Actuaciones puntuales en los 

límites de la parcela.  

Estructura 

existente sirve de 

guía para el 

crecimiento de la 

vegetación. 

El menor contacto 

con el terreno 

permite no alterar la 

capa vegetal. 

 

MISCELÁNEA 

 

VARIOS Los materiales utilizados 

forman un compacto debido al 

planteamiento general de 

sistemas constructivos 

compatibles. 

Sistemas 

constructivos 

compatibles. 
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3. Análisis arquitectónico. Social 

Los movimientos del conocimiento, las mareas de las ideas, parecen 

intercambiarse entre ciertos arquitectos contemporáneos, las coincidencias no 

son del todo accidentales, el entorno mediático es muy semejante y la aparición 

de respuestas conceptuales, formales e híbridas es un fenómeno habitual en 

una sociedad más intercomunicada. Las referencias son coincidentes o 

semejantes. 

Las conexiones entre las distintas viviendas de diferentes autores, marca una 

nueva manera de entender la arquitectura más sostenible; como es el caso de 

James Turrell (fig. 444) y Toyo Ito (fig. 445), pensando en la cabeza de Enric 

Ruiz - Geli. El más es más de BIG (fig. 446), redoblando las soluciones como el 

más estricto Braudrillard en Villa Nurbs (fig. 447). En exposiciones universales 

se proponen ensayos de experimentos de innovación, no asumidos por la 

sociedad, sin perder potencia funcional es su concepción. Arquitectura 

temporal en una unidad de tiempo insignificante, trabajadas como 

nanotecnología a gran escala. 

                                                    

522                                                444                          445                 446                     -       447 

fig. 444.  Expo 2000, Hanover, James Turrell. fig. 445.  Toyo ito, egg of wings, Tokio. fig. 446. 
Concurso Scala de Copenhagen, Bjarke Ingels Group (BIG), 2007. fig. 447 . Quinto alzado Villa 
Nurbs. 

Todos estos ensayos son una aplicación de la geometría descrita en los 

términos de la tradición oeste de arquitectura desde Euclides (aprox. 400 a.c.). 

La tarea de los arquitectos es precisamente la de crear una definición cultural 

del entorno construido, Jean Nouvel (1945) 

http://historiasdecasas.blogspot.com/2006/07/la-casa-dick-en-troyes-francia-de-jean.html 

Villa Nurbs ajena a su entorno, desarrolla al mismo tiempo una nueva versión 

de casa - patio mediterránea: La vivienda se divide en dos partes claramente 

diferenciadas: una base formada por una superficie combada de hormigón 

(Nurbs) que actúa de soporte de la segunda, la vivienda, desde la cimentación 
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hasta un forjado situado en un primer nivel. Los dos grandes soportes actúan 

como accesos a la vivienda y a la vez albergan la bodega, la cámara para el 

servicio y diversas instalaciones (http://www.villaNurbs.com/). 

La vivienda propiamente dicha se sitúa sobre el forjado que forma la superficie 

combada, y consta de una serie de estancias envueltas por una superficie 

irregular. La cubierta es un emparrillado de pletinas y tubos metálicos que 

resisten el peso de una cubierta hinchable, totalmente en voladizo, ayudados 

por una serie de diafragmas que rigidizan el conjunto y evitan deformaciones 

excesivas.  

La fachada es una malla de cables tensados que aguantan un conjunto de 

piezas de cerámica, formando una piel compuesta por escamas que se 

mueven libremente cuando sopla la tramontana. Lo que permite el movimiento 

de las piezas sobre estructuras estáticas; el movimiento forma parte del 

ambiente. 

3.1. Forma 

Los fundamentos de la Nurbs desde el punto de vista del usuario arquitecto son 

sencillos. Mientras que las curvas Nurbs se trazan de manera relativamente 

simple y cualquier persona puede aprender de manera efectiva su utilización en 

diseño, las superficies Nurbs son mucho más difíciles debido a la gran cantidad 

de puntos de control. Por lo tanto, muchas aplicaciones ofrecen varios métodos 

que simplifican y limitan su capacidad. La problemática de las curvas en los 

gráficos de computadora es mucho más compleja, aunque cada vez menos 

(http://www.rw-designer.com/NURBS). 

Villa Nurbs no sólo rompe con la tradición formal sino con las normas 

programáticas, materiales y estructurales (fig. 448 y 449). Ruiz - Geli realiza un 

trabajo de investigación sobre formas y materiales, utiliza geometrías 

complejas con tecnología de última generación y una creencia en los 

potenciales experimentales de la arquitectura en el diseño y en la construcción, 

creando una nueva especie de casa, hogar y arquitectura (www.villaNurbs.com). 
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La estrategia inicial es amplia. Se trata de una vivienda unifamiliar en 

Empuriabrava (Girona), de formas vivas y onduladas, que aprovecha al máximo 

las características del hábitat y que tiene en las placas de cerámica de la 

fachada sur un elemento básico para protegerla de la radiación solar. 

                                         

                                       448                                                                                           449                                          

fig. 448. Publicaciones de Villa Nurbs on - line (http://issuu.com/metalocus/docs/libro-15---espa-
a---final). fig. 449. Planos de Villa Nurbs. 

Con la ayuda del ceramista Toni Cumella y el artista Frederic Amat, la Villa 

Nurbs terminada en mayo de 2009, una estructura orgánica que, vista desde 

arriba, se asemeja a los ojos de un insecto y, vista desde abajo, recuerda a una 

nave espacial elevada del suelo con un esqueleto de acero recubierto de vidrio, 

cerámica, etfe y corian (http://www.emedos.es/noticia.php?id=29). 

El movimiento tan admirado de la festa de confeti de la casa Batló (fig. 452 y 

453), está en la piel cerámica de Villa Nurbs. La otra versión de la historia 

sobre la fachada de la casa de 1870 que remodeló Gaudí, es la que defiende 

que se tata de una alegoría de la fiesta del Carnaval: la azotea sería un gorro 

de arlequín; los balcones, las máscaras de baile; las columnas, los huesos de 

los disfraces de la Muerte; y la cascada multicolor de cerámica de trencadís 

que cae por la pared de la fachada (obra de Josep María Jujol) sería el confeti 

de la fiesta (figs. 452 y 453). 

Las referencias del inconsciente colectivo son múltiples (fig. 450). El propio 

autor cuenta sus influencias. Pero lo más significativo es el reconocimiento 

individual de un gran colectivo de arquitectos que imaginaban nuevas formas 

en Villa Nurbs (figs. 451 y 454). El esperado paso siguiente después de Villa 

Bio. 

Las coordenadas se encuentran en internet, las referencias son capturas del 

conocimiento universal utilizando como crisol decisor el pensamiento individual. 
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La interpretación de la realidad está sustentada por la tecnología. Muchas 

mentes en muchas direcciones hacia una decisión que tomar.  

 

                              450……            ………451………452……         ……..453………      ….454    

fig. 450. Suitsaloon, Michael Webb, 1968. fig. 451. Villa Nurbs, Cloud 9. fig. 452, 453. Casa 
Batlló, es un edificio restaurado por Antoni Gaudí y Josep María Jujol, construido en 1877 y 
remodelado 1904 - 1906. fig. 454. Formas orgánicas.  

En una cueva sobreelevada, los espacios se excavan en la roca. La tensión se 

produce por los vacíos excavados contra la tierra. En una nave espacial 

detenida, se encierra el volumen deseado, y la separación con el aire tiene 

forma aerodinámica, aunque interiormente se vuelvan a diferenciar las 

estancias de cápsula en un recorrido sístole - diástole de espacios 

concatenados. Los cojines de efte delimitan virtualmente las estancias y 

circulaciones, creando cámaras del tesoro que se recorren. Todo es estancia y 

circulación. Las diferentes islas unidas por un continuo que fluye. El cocoon 

regenerador de la novela de David Saperestein.  

Se busca la sensación del movimiento no sólo horizontal sino el vertical. Las 

ondas de las plataformas del soporte de hormigón hacen ascender a la 

plataforma hacia un despegue inminente. Son instantes congelados por el 

tiempo. Frames de un video que actualmente es un medio más de 

comunicación. Todo alrededor incita al movimiento, los arquitectos del estudio, 

no son pensadores y hacedores, son activistas. 

Villa Nurbs, proyecto de Ruiz - Geli, es una casa muy poco convencional en un 

entorno extremadamente convencional, ubicada en Empuriabrava, Girona, 

rodeada de casas tradicionales. Villa Nurbs rompe, no solo con la tradición 

formal, sino con las normas programáticas, materiales y estructurales. Villa 

Nurbs contiene los mismos elementos programáticos que las casas que la 

rodean, pero las recombina de forma inesperada. El arquitecto utiliza 

geometrías complejas, tecnología de última generación y una creencia en los 

potenciales experimentales de la arquitectura en el diseño, construcción y uso 

de la casa (figs. 456 a 459). Ha creado una nueva especie de casa, hogar y 
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arquitectura (http://www.urbanity.es/foro/edificios-en-general-cat/9494-ampuriabrava-gerona-

villa-Nurbs-enric-ruiz-Geli.html). 
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fig. 455. B - Splines compuestas de arcos Bézier. fig. 456, 457. 458, 459. Villa Nurbs.  

La programación geométrica moderna ofrece una variedad de herramientas 

para el diseño eficiente, análisis y fabricación de formas complejas. Por un 

lado, esto abre nuevos horizontes para la arquitectura (fig. 455). Por otro lado, 

el contexto arquitectónico también plantea nuevos problemas para la 

geometría. El área de investigación de la geometría arquitectónica, situada en 

la frontera de la geometría aplicada y la arquitectura, está surgiendo para hacer 

frente a estos problemas.  

La presentación de los trabajos aceptados en 2010 avances de la conferencia 

de Architectural Geometry, en Viena, refleja los importantes progresos 

realizados en este campo. La naturaleza interdisciplinaria de la geometría 

arquitectónica se refleja en la diversidad de orígenes de sus respectivos 

autores. Arquitectos de renombre, ingenieros, matemáticos y científicos 

informáticos presentan nuevas ideas de investigación y soluciones de 

vanguardia en la interfaz de procesamiento de la geometría y del diseño 

arquitectónico. El nombre de una complejidad, de una geometría, un nombre de 

software, o un apellido. Es algo muy estratégico, ¿hacia dónde vamos? Hacia 

una línea de soft, y empieza a ser un proyecto blando. 

3.2. Usos y actividades  

Oh I just don't know where to begin…Accidents will happen…We only hit and 

run…Accidents will happen…We only hit and run…I don't want to hear it 'Cause 

I know what I've done (Accidents will happen, Elvis Costello). 

El objetivo es experimentar con el accidente de la rotura del hielo y obtener 

volúmenes de agua (fig. 460). El arquitecto Ruiz - Geli es conocido por sus 
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diseños anti - convencionales en los que combina el movimiento de líneas 

orgánicas y geometrías complejas con las nuevas tecnologías 

(http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Villa.Nurbs). 

Villa Nurbs es el resultado inacabado de un intenso proceso de 9 años que aún 

continua y que la convierte en una casa cargada de acontecimientos que la van 

conformando. A una masía neofolklórica con torre, se le añaden accidentes, 

entropía, e indeterminación. El deshielo elegido era un accidente bastante 

orgánico, con una especie de río en medio, con pequeñas colinas al lado. 

Terence Riley del MOMA traduce esto como arquitectura performativa, pero 

esto pasa 10 años después (figs. 460 a 462). 

 

               460                461                                                                                                    462                                                                                                                               

fig. 460. Hielo fundido. fig. 461. Forma definitiva, volúmenes e ideas de tensión de Villa Nurbs. 
fig. 462. Movimientos de sístole y diástole conceptuales. 

En la línea de pensamiento de que la historia nunca se repite, cada una de las 

relaciones establecidas para la consecución del objeto, condicionan las 

decisiones, en un tiempo lo suficientemente dilatado durante la ejecución, para 

ajustar nuevos resultados de las investigaciones. Cada nuevo estímulo recibe 

una reacción en el conjunto. De las múltiples conversaciones surgen nuevas 

interpretaciones. Referencias del pasado, cristalización del presente e 

imaginación del futuro. Con la escala de cocoon, no del módulo humano (fig. 

463 y 467). 
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fig. 463, 464. Imágenes de Villa Nurbs. fig. 465, 466. Cocoon. fig. 467. Cocoon habitable. 

Durante la década de 1990, David Saperstein, escritor de la novela Cocoon, 

construyó una casa de 12 dormitorios, 15 baños y estilo versallesco con bienes 

de su entonces esposa, Suzanne. Se extendía a través de varias hectáreas de 

Carolwood Drive en el barrio de Holmby Hills de Bel Air. La casa está 

catalogada por la revista Forbes como uno de las más caras en los Estados 
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Unidos, con un valor de la propiedad estimado de unos US $ 125 millones. El 

compuesto, que de acuerdo a la revista W se inspira en siglo XVII francés Vaux 

– le - Vicomte, ocupa unos 45.000 pies cuadrados (4.200 m2) y se llama La 

Fleur de Lys (Flor de lis, en francés). La casa tardó en construirse cinco años y 

la pareja se divorció 18 meses después de haber sido terminada. Su esposa 

Suzanne ha tenido la casa en el mercado a un precio de lista de $125 millones. 

Ella tasó la casa poco después de divorciarse de su marido. David Saperstein 

también construyó un rancho de caballos en expansión en Simi Valley, 

California, llamado Hummingbird Nest Ranch, que fue presentado en Los 

Ángeles Times en 2004. No es el caso de Villa Nurbs. 
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fig. 468. Conversación de Enric Ruiz - Geli con Paul Virilo. fig. 469. White Cloud Over Purple, 
Mark Rothko, 1957. fig. 470. Flujos y circulaciones Villa Nurbs. fig. 471. Unknown pleasures, 
Joy Division, 1979. 

Una vez finalizada la vivienda, Paul Virilo se refería a Villa Nurbs como el 

bunker digital (fig. 468). Y estaba muy interesado por las estructuras pequeñas, 

être petit, ser pequeño ante la globalización, lo considera una postura digna. 

Todas las consultas podrían hacerse durante el proceso, un intercambio de 

conocimiento, pistas claves que debido a la velocidad de ejecución buscada en 

nuestros días no pueden incorporarse. 

Como escribía Paul Virilio en su artículo Velocidad e información. ¡Alarma en el 

ciberespacio!, aparecido en Le monde diplomatique en Agosto de 1995, hay 

tres barreras físicas establecidas: el sonido, el calor y la luz. Las dos primeras 

ya han sido superadas. La barrera del sonido ha sido barrida por el super e 

hipersónico avión, mientras la barrera del calor es penetrada por el cohete que 

saca a seres humanos fuera de la órbita de la Tierra para aterrizar en la Luna. 

Pero la tercera barrera, la de la luz, no es algo que se pueda traspasar: te 

estrellas contra ella. Es precisamente esta barrera del tiempo la que confronta 

la historia en el día de hoy. Haber alcanzado la barrera de la luz, haber 

alcanzado la velocidad de la luz, es un hecho histórico que deja la historia en 

desorden y confunde la relación del ser viviente con el mundo. El sistema 
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político que no hace esto explícito desinforma y engaña a sus ciudadanos. 

Tenemos que reconocer aquí un cambio principal que afecta a la geopolítica, a 

la geoestrategia, pero también por supuesto a la democracia, puesto que ésta 

última es tan dependiente de un lugar concreto, la ciudad. 

No es buscado el momento 0, a partir del cual surge algo. Los arquitectos del 

momento están atentos a si la arquitectura funciona. Un retorno a finales de los 

años 40, cuando John Cage llegó a la idea de la música aleatoria o música 

controlada por azar, que comenzó a componer en 1951. El I Ching, un antiguo 

texto chino clásico sobre eventos cambiantes, se convirtió en la herramienta 

compositiva habitual de Cage durante el resto de su vida.  
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fig. 472. Diseños del jardín de Villa Nurbs enviados al estudio de Cloud 9. fig. 473. Simulación 
del deshielo. fig. 474 Dibujo Villa Nurbs. fig. 475. Simulación de lluvia sobre Villa Nurbs. 

La superposición de ideologías filosóficas según el conflicto a resolver, permite 

la utilización de una batería de recursos filosóficos que busca las relaciones, y 

no las contraposiciones infructuosas, que aceleran la dirección de la toma de 

decisiones. Centrar el debate, desde distintas visiones hace entender las 

necesidades a satisfacer comprobando su validez conceptual (fig. 472). 

Nuestra cultura diaria ya no está dominada por el deber como en 1950, está 

dominada por el consumo y los derechos individuales, asegura Lipovetsky. Sin 

embargo ahora son los medios de comunicación los que dirigen la orquesta de 

la generosidad de los ciudadanos. Ésta es la novedad de la época 

postmoralista. La pasividad de los ciudadanos y el materialismo constituye la 

sociedad del espectáculo donde para suscitar la colaboración ciudadana se 

necesitan grandes eventos mediáticos (fig. 473 y 474). El individualismo no 

significa la desaparición de la solidaridad. El mundo neoindividualista no parece 

egoísta puesto que nunca ha habido tanta preocupación por las generaciones 

futuras o por el ecologismo. Por tanto, individualismo no significa la 

desaparición de la solidaridad, no somos insensibles con lo que sucede en el 

mundo. Para Lipovetsky hay que corregir la visión errónea de que las personas 
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ya no tienen ética puesto que hay una pluralidad de morales. Ahora en las 

sociedades hipermodernas lo justo y lo injusto, están en debate. En este 

sentido, por ejemplo, los europeos no queremos el modelo capitalista 

anglosajón porque tenemos que encontrar nuevas formas de solidaridad.  

Villa Nurbs se cierra al Sur en contra de cierta tradición vernácula. Cambiar los 

papeles ya repartidos puede cambiar completamente la obra y ésta nueva 

reinterpretación podría satisfacer las necesidades reales del morador, en un 

espacio privado. Desde el punto de vista de la fenomenología, como 

investigación de la forma en que aparecen los objetos ante la conciencia, Villa 

Nurbs invita a la interpretación, a conocer las razones del resultado.  

Desde la policromía del pensamiento de Steiner por su condición de filósofo, 

erudito literario, educador, artista, autor teatral, pensador social y esoterista, la 

búsqueda de los adjetivos que necesita una disciplina de conocimiento que ha 

profundizado en sus posibilidades, se completa con la superposición de otras 

disciplinas. En el caso de la arquitectura, además del periodo histórico en el 

que se proyectó o edificó un edificio, se recalca cada vez más la importancia 

del entorno social y se caracteriza mediante la ideología arquitectónica, 

confeccionada a partir de una concepción filosófica del entendimiento de la 

realidad. 

Al igual que Steiner caracterizó a la antroposofía como un sendero de 

conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual en 

el universo. Una visión individualista del entendimiento del medio y del objeto 

crea un nuevo ambiente que busca su particularización (fig. 475). 

Y su derivación epistemológica de la visión del mundo de Johann Wolfgang 

Goethe, según la cual El pensamiento es un órgano de percepción al igual que 

el ojo o el oído. Del mismo modo que el ojo percibe colores y el oído sonidos, 

así el pensamiento percibe ideas. Tendencias que son recuperadas en el 

proceso acumulativo que sirve de comparación necesaria como contraste del 

método utilizado, ya que en la metodología está implícito el resultado. 
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El número 6 de la revista Apartamento en Julio de 2010, ARQUITECTURA-G 

incluye una conversación sobre Villa Nurbs con Ruiz – Geli y el filósofo Ekhi 

Lopetegi, en la coctelería Belvedere de Barcelona, con el texto la forma y la 

función siguen al clima (Philippe R., 2006) como punto de partida (fig. 476).  

  

                                                           476                      477                                     478           479 

fig. 476.  Flujos y circulaciones. fig. 477. Circo. fig. 478. Diller, Scofidio + Renfro - Blur Building, 
Yverdon-les-Bains, Expo Suiza 2002. fig. 479. Una verdad incómoda, Al Gore, 2006. 

La elección de los números es arbitraria. Recuerda la historia recogida en Circo 

sobre el invitado 14, que el propio restaurante francés sienta a la mesa para 

evitar la superstición del número 13 (fig. 477). En ocasiones, un accidente 

provoca la mejor de las conversaciones. También tiene que ver con Cloud 9. 

Cloud es gaseoso, es nube, es algo abstracto. En una nube los niños ven 

figuras, nosotros vemos clima, otros ven edificios. Por ejemplo Diller - Scofidio 

vieron un pabellón (fig. 478).  

Cloud también es open, como dice Manuel Gausa en su libro. Nine; el número 

9 es la nube perfecta en la cultura americana, la alemana le asigna un 7, wolke 

7. En España también se le asigna un 7, pero cielo 7. Ahí entra en juego el 

colectivo. Ese viaje diario de interrelación entre la ciencia -números- y ficción -

nube- nos hace ser arquitectos. No puedo estar más de acuerdo con que Villa 

Nurbs es una nube desde la visión, poesía, paisaje, territorio, ambición, 

música… pero Villa Nurbs, como una nube, contiene 6 u 8 patentes de 

innovación, que es algo muy concreto. Hace unos 5 ó 7 años la sostenibilidad 

giraba alrededor de ese grupo americano de gurús. Al Gore una película (fig. 

479); William McDonough un libro. Una cultura muy americana en definitiva.  

¿Puede la arquitectura contentarse con ser sostenible? Para Rahm el espacio 

está lleno de corrientes de aire, de calor, flujos electromagnéticos de 

información. No trabaja el vacío sino que pretende modular lo lleno. ¿No hay 

aquí algo más propio de la arquitectura que la función climática o social? 

Entonces, ¿cómo compagina la Villa Nurbs su consistencia climática y la 
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realidad espacial arquitectónica? ¿Qué nos dice acerca de lo que significa 

habitar una casa? 

La singular cotidianidad entendida como flujos que recuerdan a los gráficos de 

Jencks, en un continuo, no entra en conflicto con los principios de Philippe 

Rahm en su libro La forma y la función siguen al clima de 2007, la gestión del 

espacio y la energía (space and energy management) se ocupa de la 

ventilación, la calefacción y la iluminación.  

El objetivo de nuestro trabajo es considerar la forma / relación de la función 

desde el punto de vista de la relación contingente de la arquitectura con el 

clima. En palabras de Ekhi Lopetegi, La forma sigue a la función, la función 

sigue a la forma o la forma y la función siguen al clima son tres postulados que 

por separado, entendidos en su tiempo y contexto sociocultural, pueden 

resultar certeros. Sin embargo, vivimos un tiempo en el que las tres 

afirmaciones coexisten, siendo a la vez ciertas aunque haya una paradoja en 

ello. No se trata ya de buscar maneras de hacer desde la ruptura con los 

dogmas del pasado, sino de comprender que la arquitectura contemporánea 

debe tener en cuenta que el punto de partida ya es complejo per se al partir de 

verdades contradictorias. 

No es una situación nueva, pero sí puede serlo el considerarla punto de partida 

siendo una de sus variables más importantes la gestión energética. En nuestra 

opinión, a diferencia de lo que dice Philippe Rahm, el moucharabieh de la 

arquitectura islámica ejemplifica lo antiguo de esta coexistencia; el clima 

propicia su aparición, ya que define una necesidad que requiere una solución. 

La función es, en principio, de control climático, pero su forma hace que surjan 

nuevas funciones (filtro social). 

Cuando un cliente nos traslada un encargo, deberíamos ser conscientes de 

que nuestra responsabilidad es la de ser gestores del flujo de un conocimiento 

que no es axiomático, sino multicapa y difuso. En este sentido, Alan Moore dice 

que A medida que nuestra cultura progresa, vemos que reunimos más y más 

información y que lentamente nos empezamos a mover casi desde una forma 
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fluida a un estado vaporoso, a medida que nos acercamos a la complejidad 

definitiva del punto de ebullición social. 

La realidad líquida, como estadio previo a lo vaporoso, Enric Ruiz - Geli cree 

que es el tiempo donde estamos ahora. Queremos estar en la mesa de 

negociación, delante de ellos, con el político, queremos ser terroristas positivos 

en Disney. Porque para ser hacker se necesita un sistema que hackear. Somos 

innovadores porque hay un sistema, no hay establishment y off-establishment, 

no está on u off, sino que para nosotros ahora todo es un líquido. 

La proposición de que los tres postulados mencionados coexisten es 

interesante. Es como si uno no pudiera hoy elegir entre uno u otro. Sin 

embargo, parece que la cuestión del clima se impone cuanto menos por el 

peso y el volumen que adquiere en los debates de hoy. Philippe Rahm 

ejemplifica en uno de sus proyectos: Public space becomes the place where 

the quality of the air is defined (Public Air). Lo sostenible se enmarca así en el 

contexto de una terapéutica global de lo natural y lo humano (poder 

terapéutico).Y si el discurso de la sostenibilidad no señala la fuente de stress 

simplemente no da en el clavo. 

El cocoon como casa de la energía, donde te repones dentro del capullo para 

salir con energía al mundo exterior. El espacio donde se recargan las pilas para 

poder consumir la energía fuera y siempre ser un espacio reparador. Crear las 

condiciones ambientales que le permite al cuerpo reponerse y cargarse de 

energía. La energía interna necesita alimentarse. Un recorrido desde el 

encuentro en la cocina y el comedor hasta la intimidad de los dormitorios. 

Todos los espacios generan la energía de su ocupación y uso. 

Una arquitectura performativa aspira a ser una arquitectura que se juega, no en 

el sentido lúdico del término ‘juego’ sino en el técnico. Cuando se juega se 

procede, se siguen reglas de procedimiento técnicas y se llevan a cabo 

operaciones válidas o inválidas. Es una noción procedimental y relacional del 

espacio, pragmática como se podría entender en filosofía del lenguaje, muy 

ligada a la acción, a la performance. Todo esto se comprende en las nociones 

de soft e interfaz. 
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No se trata de menospreciar lo blando, de olvidar todo ese aspecto técnico 

contemporáneo que define la forma en que producimos el espacio y lo 

habitamos hoy. Se trata de no olvidar que ese no es el rasgo más esencial de 

la arquitectura, aquello que le da concreción. La arquitectura se ocupa de algo 

más. Lo propio de una casa no es ser software, interfaz, aunque esa pueda ser 

una característica. La arquitectura de la superficie no puede caer en lo 

superficial. Me gustaría pensar que el trabajo del arquitecto fuera otro, menos 

blando, más duro, no tan jovial, más determinante (http://www.indoors.es/413/). 

El futuro ha sido sinónimo de objetivo en este proyecto. Pero también de 

paciencia. Cuando se iniciaron las obras, hace nueve años, nadie pensó que la 

construcción se eternizaría como está sucediendo. Hoy el arquitecto trabaja ya 

en el interior y cuenta que cuando les presentó una cocina Bulthaup (una de las 

más sofisticadas del mercado) le dijeron: Enric, hoy estás cansado, ¿no? Sigue 

pensando, ¿OK?. Y Ruiz - Geli no deja de hacerlo. Mientras idea el escenario 

del próximo restaurante el Bulli, sostiene que Gaudí se inspiraba en las formas 

mientras él lo hace en los procesos (como el deshielo que produjo la forma de 

la casa). 

Con la crisis, la expresión fantástica (ciencia-ficción o cómics) ha sido el 

vehículo más certero para expresar una realidad inquietante. Desde el 

espectáculo se puede hablar sin pesos morales. No nos debemos retirar de 

este campo. El espectáculo está necesitado de una nueva sensibilidad 

(http://www.urbipedia.org/index.php/Villa_Nurbs). 

Se cuenta con los medios de los que se dispone. Y Cloud 9 pone a su servicio 

las máquinas de Matrix y Zero One ó 01, que es la ciudad en donde están las 

máquinas dotadas de inteligencia artificial. Ya en éste caso, la ciudad se crea a 

partir de un proyecto a través del intercambio de archivos CAD - CAM. Un 

proceso que aparece en cada una de las decisiones. 

En cambio, la elevación de la vivienda responde a la protección, término tan 

necesario con el que contar ante pequeñas catástrofes como puede ser la 

subida de la marea, o del nivel del mar. 
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Pero si la naturaleza y la tecnología son claves, en sus obras intenta contar 

también con la colaboración de artistas y técnicos reconocidos. En Villa Nurbs, 

que construye para los propietarios de un conocido restaurante de Roses en 

Empuriabrava, partió de la idea de un bloque de hielo que se va 

descomponiendo. El edificio se repliega en su interior, en cuyo centro situará 

una piscina que se iluminará también de forma cambiante, y las habitaciones, 

sinuosas, contarán con muebles ideados por los jóvenes diseñadores Emili 

Padrós y Anna Mir, del estudio Emiliana Design. La estructura externa la realiza 

el ceramista Toni Comella, autor del mosaico de la cubierta del mercado de 

Santa Caterina, aunque con la intervención del artista Frederic Amat 

(www.cumella.net). 

Arquitectos que trabajan en colaboración, intentando diluir el protagonismo, en 

función del proyecto. No es una búsqueda de los orígenes sino vivir en el 

dreamtime australiano: pasado, presente y futuro en una misma dimensión. El 

conocimiento del medio se realiza otra vez desde cero. Los moradores 

anteriores no tienen porque haberse adaptado al medio con parámetros 

correctos. Utilizar como primera premisa la negación de la primera 

aproximación permite cuestionarse un proceso nuevo que pretende absorber 

las decisiones ya tomadas como senderos equivocados. Como ejemplo, si el 

entendimiento del medio es más conceptual el punto de partida puede ser la 

lectura de la realidad del paisaje planteada por Rotko (fig.469), a partir de ese 

punto se establecen los principios de la metodología a desarrollar. Podría 

continuar por las aproximaciones de Joy Division (fig. 471) o los gráficos de 

flujos de la propia parcela de Villa Nurbs. (fig. 470). En el caso de Ruiz - Geli se 

interpreta en medio por sus elementos dominantes: asfalto y agua, tierra y 

agua. El aire parece ser el propio objeto, el sol sigue existiendo y la luna 

aparece por la noche desde dentro, la miscelánea se va superponiendo en el 

proceso y en todas direcciones, no hay una trayectoria lineal de avance y 

retroceso. El accidente gobierna las decisiones, accidentes controlados, 

pruebas de los crash test dummies ante leves catástrofes. Ese tipo de 

proyectos que según se van ejecutando van cambiando y sugiriendo en cada 

avance multitud de nuevas soluciones. Procesos incluyentes de ideas pero 
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selectivos en el resultado. 

En el proyecto Villa Nurbs, una vivienda unifamiliar en Empuriabrava, diseñado 

por Enric Ruiz - Geli, la idea nació a partir de un bloque de hielo derritiéndose, 

pero no solo se tomo en cuenta eso, sino que también el arquitecto cuidó los 

detalles como: el viento, la radiación solar y la brisa marina por la noche. Fue 

un estudio extensivo de varios factores que rodean al proyecto y que al final lo 

conforman. La Cultura Pop como trasfondo y ver salir edificios de papeles 

arrugados y tirados al aire, facilita entender que se busca una complejidad 

cercana a la naturaleza. El proceso de diseño de este proyecto se ha 

desarrollado en tres fases de investigación: estudio de la forma, producción del 

prototipo y estudio de la repetición del prototipo. 

En el estudio de la forma aunque los elementos que la conforman son unidades 

de cerámica, se tuvo que realizar el estudio de la repetición de éstas unidades 

en la fachada. La forma resultante de este estudio permite que esta piel 

funcione como un conjunto de hojas que protegen el edificio: de la insolación, 

de la lluvia, conduciéndola de pieza en pieza por gravedad, cerrándose a los 

fuertes vientos de la Tramontana provenientes de la montaña, y abriéndose, al 

mismo tiempo, a la brisa que llega desde el mar. Después del estudio extensivo 

de la forma se crea un modelo virtual que tome en cuenta no solo la forma sino 

el interior de ésta, se comienzan a trazar por medio de cortadoras láser piezas 

sobre bloques macizos de poliestireno expandido, y así se van creando moldes 

y piezas para completar el volumen.  

Una estructura de hormigón armado que arranca de dos puntos y con un 

voladizo de 20 metros, con una resolución de 15 cm genera esta plataforma 

para el habitar y además una sombra de 150 m2. 

A partir de esta cota, se genera un chasis metálico y de resolución 45 cm, un 

modelo con la aerodinámica del auto, donde se inserta y desarrolla la piel 

reactiva de Villa Nurbs. El proceso de diseño de esta piel se ha desarrollado en 

tres fases de investigación: estudio de la forma, producción del prototipo y 

estudio de la repetición del prototipo.  
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En el estudio de la forma, aunque los elementos se puedan considerar en la 

unidad, su estudio en cuanto parte integrante en un todo, ha tenido que 

considerar su repetición por toda la superficie de la fachada. Solo de este modo 

se ha podido percibir su comportamiento y la función de fachada del edificio. Ya 

enunciado por Negroponte en el libro Ser digital o Mundo digital (1995), en 

inglés: Being digital, en el cual hace un paralelismo entre el mundo real 

compuesto de átomos y el mundo informático compuesto de bits. 

Protección del sol, del viento y de la lluvia y la refrigeración de la fachada han 

sido los principales puntos considerados para este estudio. La forma resultante 

de este estudio permite que esta piel funcione como un conjunto de hojas que 

protegen el edificio: de la insolación, de la lluvia, conduciéndola de pieza en 

pieza por gravedad, cerrándose a los fuertes vientos de la tramontana 

provenientes de la montaña, y abriéndose, al mismo tiempo, a la brisa que llega 

desde el mar.  

Se necesita osadía para alzar una arquitectura espectacular, realizada siempre 

con cuentagotas para no abrumar. 

Ruiz - Geli (Figueras, 1968) cuenta que en su estudio tiene más patentes que 

edificios. En tiempos de crisis presume de dirigir a 25 personas que viven de la 

invención. Su Villa Nurbs, en Empuriabrava, es espectacular. También es un 

proyecto atípico, una extravagancia. Lleva más de una década trabajando en 

ella. Y sus clientes todavía no se han cansado de esperar su casa unifamiliar. 

¿Qué hizo a Emilio Gallego y Antolina León apostar por ese proyecto y 

aguantar la espera? Tomamos un café y ellos dijeron: 'Cuidamos a la gente con 

nuestra comida'. Y yo dije: 'Nosotros cuidamos a la gente con el espacio, 

resume Ruiz - Geli de aquella primera reunión (Zabalbeascoa, A., 2011). 

La relación con el cliente era abstracta, no paramétrica o de datos, y que eso 

podía ser una oportunidad. En un mes, construir 25 maquetas de hielo del 

volumen posible desde las restricciones de la normativa urbanística: 6 m de 

altura, 15 m por los lindes. Lo hicimos con agua porque Villa Nurbs es 

Empuriabrava, y Empuriabrava es un marketing de canales, de agua etc.  
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En esa época estábamos muy relacionados con la teoría del accidente, de A 

landscape of events de Paul Virilio, de ver la realidad como un paisaje de hitos, 

picos, y sobre todo de tiempo que moldea. Debido a esto, en las 25 maquetas 

de hielo, provocamos 25 accidentes de deshielo diferentes (fig. 482); con un 

golpe, gota a gota, insertando una barra caliente, con un cubo de agua etc. Se 

iban fotografiando para documentar el deshielo en el tiempo, y con eso se 

generó un mapa que llevamos a la segunda reunión (http://www.indoors.es/413/). 
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fig. 480.  Interpretación cool del pop art más ancestral, aceptación de las mil maneras posibles 
de resolver un mismo dilema. fig. 481. Azul, Yves Klein. Azul. fig. 482. Mapa de accidentes. 
fig. 483. Aproximaciones múltiples. 

Bajar las luces al colorido de la cerámica de colores a un tono azul - negro, 

más uniforme con el cielo y todo lo relacionado con ello. Más cercano al agua, 

hablando más de texturas que de superficies. Un entendimiento orgánico de la 

técnica que acepta el proceso acumulativo de conocimiento y en la 

superposición de soluciones (figs. 480 a 483).  

La descripción del arquitecto del proceso proyectual mediante notas, a  través 

de aproximaciones que van desarrollándose en vías paralelas, pondera por si 

mismo el acopio de ideas en miscelánea recogidos en 420 m2 construidos. 

Empuriabrava es una urbanización donde la vivienda es un MORPHING del 

espacio automóvil y del espacio barco.  

En vez de una idea generadora, se opta por un ataque masivo de objetivos 

reflejados en la memoria de la Bienal X de arquitectura española: 

1. Experimentar con el ACCIDENTE de la rotura del hielo y obtener volúmenes 

de agua.  

2. Buscar que el material natural defina un PAISAJE, un paisaje de pabellones.  

3. La construcción de ese paisaje como PLATAFORMA del habitar.  

4. Medir y construir ese paisaje como TOPOGRAFÍA en 3D.  
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5. La RESOLUCIÓN de la topografía es de curvas de nivel cada 45,15 y 5 cm. 

6. La geometría es COMPLEJA. 

7. Su meta y referente será una NURBS.  

8. Buscar una nueva MATERIALIDAD.  

9- Optimizar recursos constructivos usando procesos de construcción CAD 

CAM.  

10. El arquitecto crea esa plataforma de forma ESCALAR desde el clima, la 

geografía, el paisaje exterior hasta la piel de la vivienda, de la Nurbs.  

11. Los diseñadores industriales invitados trabajan desde la piel de la Nurbs 

hasta la piel de los habitantes, en busca de una aproximación celular, QUÍMICA 

de la materialidad.  

12. El diseño es siempre PARTICIPATIVO con el cliente.  

13. Definición de ATMÓSFERAS dentro de la piel.  

14. Una piel con CONTENTS. La piel tiene la capacidad de fagocitar el 

hardware de la casa.  

15. TUNNING PERSONALIZADO: superficie de 3M que se adhesiva a los 

vidrios esféricos y sirve de reserva para la pintura interior. 220 m2 de imagen 

personalizada, única, un plotter para la casa.  

16. La piel es reactiva y gestiona ENERGÍAS y PRIVACIDAD: el diseño del 

tunning también tiene en cuenta las exigencias de privacidad de los clientes y 

por tanto se llega a un diseño de la piel adhesiva a través de estudios 

puntuales. Recorridos y movimientos de la personas, exposición a viento y sol 

en las diferentes temporadas. No es un diseño abstracto si no la superposición 

de diferentes diagramas.  

17. DEMOCRATIZAR la arquitectura de élite, y llevar el high - tech, el opensoft, 

a la vivienda.  

En el CAD - CAM Digital Making de Villa Nurbs, aunque los elementos se 

puedan considerar en la unidad, su estudio en cuanto parte integrante en un 

todo, ha tenido que considerar su repetición por toda la fachada. Solo de este 

modo se ha podido percibir su comportamiento y función de fachada del 

edificio. La forma más sencilla de este estudio permite que esta piel funcione 

como un conjunto de hojas que protegen el edificio: 
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- De la insolación. 

- De la lluvia, conduciéndola de pieza en pieza por gravedad. 

- Cerrándose a los fuertes vientos de la tramontana proveniente de la 
montaña. 

- Y abriéndose, al mismo tiempo, a la brisa que llega desde el mar. 

La tramontana (del latín transmontanus-i, «de más allá de las montañas») es 

un viento frío y turbulento del nordeste o norte que en España. Sopla sobre las 

costas del archipiélago de las islas Baleares y Cataluña. Usa el norte de los 

Pirineos y el sudoeste del Macizo Central (Francia) como zona de aceleración. 

Puede durar varios días con vientos muy seguidos con rachas de más de 200 

km/h. Ante lo que un chasis complejo de acero y una piel que se deja deformar 

por el efecto de un viento que crea una leve catástrofe en el objeto que evita 

encontrarse en tensión contra elementos naturales que actúan cíclicamente. 

Con una naturalidad sostenible que considera que la forma también la modela 

el medio. Un desgaste realizado de antemano, unos vaqueros a la piedra del 

momento. El antes y el después cambiado de orden. 

Lo importante no es lo que son sino lo que performan. Y sobre todo, una 

vivienda que proporciona una sombra de 150 m2. Un bien muy preciado en los 

meses de calor. Una direccionalidad de las brisas captadas como parte de la 

vivienda. Objetivo no buscado por el resto de viviendas tan fielmente reflejados 

en el reportaje sobre Ampuriabrava. 

Pero sobretodo en la arquitectura nos damos cobijo. Aparece aquí una 

dimensión ética y política. Ética porque entendida así la arquitectura apunta al 

otro, el cobijo te lo doy a ti, y así nos lo damos a nosotros mismos. Y política, 

porque esta fuerza de encuentro con el otro que posee la actividad de producir 

lugares y darnos cobijo tiene una consistencia que ninguna política de la 

biosfera debería olvidar. Las políticas de la biosfera podrán ser más actuales 

que la geopolítica, pero no por ello se garantizan peso político alguno. Se trata 

de la redefinición de las reglas de juego y del diseño de una interfaz acorde a 

esas reglas, pero debería ir más allá. El ‘soft’ no requiere de lugares, ni siquiera 

requiere de un tú ni de un yo, solo procura que se ‘proceda’ en general 

(http://www.indoors.es/413/). 
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Un buen diseño bioclimático aprovechará al máximo las condiciones 

beneficiosas del entorno y rechazará las perjudiciales, dando respuesta a los 

efectos variables del clima de la zona. El emplazamiento del edificio 

determinará las condiciones microclimáticas a las que se verá sometido. 
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tabla. 7.31 . Indicadores medioambientales arquitectónicos.  

ARQUITECTURA                                                                                                                                                                 SOCIAL 

Villa Nurbs. 
Empuriabrava, Cataluña, España. 
Enric Ruiz - Geli, 2004 

 
SOL AIRE 

AGUA 
 

TIERR
A 

 
VEGET
ACION 

LUNA  
MISCELÁNEA 

 SOBRELEVADO 
 

      
 

EN SUPERFICIE       
ASENTAMIENTO 
Contacto con terreno 

ENTERRADO       
DISPERSO       
RETRANQUEOS 
 

      
COMPACIDAD 

Edificación/ espacio 
natural COMPACTO        

LIGERO      
LIGERO-PESADO           

PESO 
 PESADO           

OSCUROS       
INTERMEDIOS       

COLOR 
CLAROS       

RUGOSO       
DESIGUAL       TEXTURA 
LISO       
MÍNIMA       
INTERMEDIA        INERCIA TÉRMICA 
MÁXIMA       
EXPUESTA       
INTERMEDIA       EXPOSICIÓN 
SOMBREADA       
PROTEGIDO           
RELACIONAL           PROTECCIÓN 
EXPUESTO           
ABSORVENTE       
TRASLÚCIDO       
TRANSPARENTE       

TRANSMISIÓN 

REFLECTANTE       
PERMEABLE       
SEMIPERMEABLE       PERMEABILIDAD 
IMPERMEABLE       

 

OCULTO        
MIMETICO        PRESENCIA 
DESTACABLE        
SIMPLE       
SENCILLO       

COMPLEJIDAD 
 
 COMPLEJO       

COHERENTE               
MULTIPLE               CONTRADICCIÓN 
INCOHERENTE               

FORMA ORGÁNICA            
 DUAL            
 MÁQUINA            
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8. RESULTADOS  

La presentación de resultados del Laboratorio 2 de cada una de las dos 

viviendas aisladas, objeto de estudio de esa tesis doctoral, se expone por 

separado.  

Los parámetros seleccionados mediante la reacción con los siete elementos 

naturales definen las propiedades del ambiente obtenido. La introducción de 

palabras complementarias, a modo de descripción del ambiente, avanza en 

direcciones en principio inconexas hasta conformar un concepto continuo y 

conexo. La idea es tener varios hilos conductores que consigan formar el tejido 

que permite la lectura completa del objeto estudiado. La defensa de la intuición 

contrastada posteriormente por la técnica, no es incompatible con los 

resultados obtenidos. La decisión del procedimiento elegido, responde a una 

coherencia conceptual, con unos elementos guía universales, y a través de la 

triple herramienta de conocimiento sostenible: ambiental - energía, 

construcción - economía y arquitectura - social. 

El laboratorio es un marco de estudio estructurado y flexible a la aplicación de 

diferentes metodologías. En cada uno de los comportamientos planteados 

caben desarrollos posteriores donde las mediciones obtenidas sean más 

extensas y precisas con la posible incorporación de nuevos intereses u 

objetivos. 

La superposición de varios métodos en el análisis y su aplicación al proceso 

proyectual, dirige hacia un pensamiento holístico imperfecto, pero suficiente 

para satisfacer las necesidades planteadas. Retomando la idea de 

aproximaciones cada vez más próximas, el resultado obtenido es relevante. La 

solución adoptada también habla de las decisiones no tomadas. El nivel de 

precisión aumenta de escala pero, recuperando la idea de varias propuestas en 

una sola fachada; sólo se percibe diferencia en el detalle. Con un carácter 

inclusivo y flexible. En este apartado de la tesis doctoral, analizamos también la 

validez de los parámetros utilizados y se estudia la necesidad de precisar en el 
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aspecto arquitectónico, al resultar un campo más complicado de simplificar y 

unos nuevos parámetros de discusión más específicos. 

Mediante el método DAFO se revisan las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades detectadas en el análisis realizado previamente. La habilidad 

consiste en convertir las amenazas en oportunidades y las debilidades en 

fortalezas. Las fortalezas obtenidas, presentadas a modo de tabla de 

resultados, consideran las reacciones de los elementos naturales en el medio y 

el objeto definiendo un ambiente. El ambiente queda definido por las 

propiedades del mismo. 

El análisis se pormenoriza para los tres ámbitos ambiental, constructivo, y 

arquitectónico. 
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DAFO 
MEDIO NATURAL OBJETO Estrategias bioclimáticas  

Amenazas   Oportunidades  Debilidades  Fortalezas  
Ventilación 

natural 

permanente 

Ganancias 

internas 

Masa térmica 

 

 
Aislamiemto 

regulable 

 

regulable 

neutro 

Ganancias 

internas + 

sistemas solares 

pasivos 

 

  

regulable 

Estrategias 

medioambientales 

 

 

 

 

 

 

5 pilares del ahorro energético, según el protocolo 

de Kyoto: 

 

Luz y 

calor 

Sistemas solares 

activos 
 regulable 

SOL 

Luz y 

calor   

HUECOS: 

Orientación  

Sombreamiento   

Selección vidrios.  

CUBIERTA:  
Ventilación 

Autoventilación 

Recubrimiento 

vegetal 

Acabado.  

PAREDES:   
Color 

Sombreamiento  

Perimetral 

horizontal 

parasoles 

continuo 

 

No uniforme 

Constante 

 

 

reflectante 

 

No absorbente 

regulable 

regulable 

rígido 

regulable 

regulable 

regulable 

rígido 

neutro 

regulable 

AIRE Ventilación 

cruzada 

autoventilación 

dirección 

 

pérdidas 

regulable 

rígido 

AGUA Estanqueidad  garantizada 

TIERRA Sobreelevado Crecidas 

seguridad 

 garantizada 

LUNA Expuesto 

 

Reflejo 

visible 

 regulable 

Estrategias constructivas 

1. Construcción con madera. Elemento 

estructural que menos energía requiere y su cultivo 

propicia el crecimiento forestal y la absorción 

consecuente de CO2. 

2. Procedimiento industrial. La aplicación de la 

técnica industrial para el proceso constructivo 

ahorra energía, plazos, accidentes laborales, 

escombros, vertidos, transportes, errores, 

descuadres, etc. 

3. El aislamiento térmico, acústico y eléctrico, 

junto con la ausencia de puentes térmicos, 

contribuye a que disminuya el consumo de 

cualquier tipo de energía. 

4. La aplicación práctica de las energías 

alternativas: térmica, fotovoltaica, 

termodinámica, geotérmica y aerogeotérmica, 

disminuye drásticamente el requerimiento 

energético de las viviendas.  

5. Disposición de los elementos constructivos 

teniendo en cuenta las normas de la arquitectura 

pasiva. 
 

Vegetac

ión 

Existente   regulable 

tipológicas AISLADA Sin restricciones Pérdidas disperso 
CARGA DE 

TENSIÓN 

Abierto al 

exterior 

Permeable integrado 

IDENTIDAD 

VISUAL 

Escala Impacto proporcionado 

ANGUSTIA Serenidad  estabilidad 

Estrategias 

arquitectónicas  urbanísticas  

RIGIDEZ flexibilidad       
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8.1. Resultados Medioambientales  Room River 

Con los resultados obtenidos se confirma, como acertada, la elección del Sol 

como elemento natural predominante como reactivo. Los recursos 

medioambientales obtenidos tienen como fundamento, en la mayoría de los 

casos, las reacciones del objeto frente a la presencia del Sol. Tras analizar sus 

componentes de luz y calor como amenazas, resultan como oportunidades: 

1. Ventilación natural permanente, mediante captación de vientos 

dominantes existentes y control de su velocidad y direcciones. 

Posibilidad de barrido del espacio interior. REGULABLE. 

2. Ganancias internas. Según las necesidades a satisfacer. REGULABLE. 

3. Masa térmica. Más necesaria para la disipación de calor que para 

acumular radiación. NEUTRO. 

4. Ganancias internas + sistemas solares pasivos. La gran versatilidad del 

objeto permite una cantidad suficiente de posiciones que garanticen la 

adaptabilidad a las necesidades. REGULABLE. 

Todas las fortalezas recogidas hacen referencia a conceptos relacionados con 

la flexibilidad de operación. Las propiedades del ambiente definido por el medio 

y el objeto tiene la característica de ser Regulable.  

En resumen: FLEXIBILIDAD            

Con respecto al parámetro elegido: ENERGÍA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnología y economía        

rafahdezestudio@gmail.com

3,517/hTRTonelada de 
refrigeración

4.185.500thTermia

4.185,5CalCaloria grande

3.600.000kWhKilovatio hora

41.840.000.000TepTonelada 
equivalente de 
petróleo

29.300.000.000TecTonelada 
equivalente de 
carbón

4185,5Fgfrigoría

4, 1855calcaloria

Equivalencia en 
julios

abreviaturanombre
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3,777154675 x 
10-7

CVhCaballo de vapor 
por hora2

1, 35581795Ft x lbPie por libra 
(Foot pound)

1 xergErgio

4, 214011001 x 
10-11

Ft x pdlFoot-poundal3

1.055,05585BTU o BTuBritish Termal 
Unit

1, 602176462 x 
10-19

eVElectronvoltio

Equivalencia en 
julios

abreviaturanombre
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La capacidad de transformación de la energía facilita un cálculo multidisciplinar 

de la energía. Las energías primarias pueden ser transformadas a julios con las 

correspondientes equivalencias. En el caso de la energía del medio sería un 

sumatorio de las energías existentes, sin presencia del objeto. Hay numerosas 

medidas según el fin que se persiga. La cantidad de agua, tipo de suelo, 

radiación solar, calidad del aire, carbono, nutrientes, etc., son los utilizados en 

agricultura. La captación de energías primarias por el objeto puede ser medida 

por la electricidad que produce. La presencia del objeto en el medio genera un 

ambiente con una energía determinada. En este trabajo nos interesa la relación 

entre el medio y el objeto. Los parámetros seleccionados son propiedades de 

ésta relación. 

La adaptabilidad al medio es MUY ALTA.                           

                           

                                             La ENERGÍA en el ambiente 

 

La ubicuidad del objeto es MUY ALTA. 

 

La hipótesis inicial de LOWTECH se confirma. Debido a la operatividad del 

objeto es capaz de captar la energía del medio sin degradarla con un grado de 

tecnología bajo. El intercambio de energía es constante. Pero la hipótesis inicial 

de LOWENERGY no se confirma, ya que la energía del ambiente creado es 

muy alta. 

Por una parte, la energía consumida por el objeto es mínima. Por otra la 

energía existente en el ambiente es muy alta. 

Aplicando el nuevo estándar 189,1 de ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigeration and Air Conditioning Engineers) de sostenibilidad en el mundo del 

diseño de edificios e instalaciones, el intercambio de energía entre el medio y el 

objeto está muy equilibrado. La energía exportada es mínima para los aparatos 

indispensables de iluminación. La energía necesaria también es mínima siendo 

suministrada por los sistemas técnicos del edificio con una satisfacción de las 

necesidades acorde a la energía entregada.  
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Ya con los criterios actuales de eficiencia energética, la meta es que el edificio 

consuma un 30% menos que otro que haya seguido el estándar 90,1, 

incluyendo el proceso y aumentando las exigencias en otras áreas.  

Entre las prescripciones legales cabe la Generación renovable in situ que prevé 

instalar en el futuro una producción energética anual mayor o igual a 20 

kWh/m² en edificios de una planta y mayor o igual a 32 kWh/m² en multiplanta, 

excepto en zonas de baja radiación. Asimismo, obliga a una medición con 

lectura remota automática según la fuente de energía, contadores enlazados al 

sistema central y sistemas de almacenamiento de datos durante al menos 36 

meses. Además se dan opciones prescriptivas que permiten que el edificio sea 

casi de cero emisiones.  

Sin embargo la parte la más importante a nivel prescriptivo se refiere a la 

envolvente del edificio, para ello se siguen unas tablas según las zonas 

climáticas. Así, por ejemplo para una zona 3 (equivalente a Atenas), el 

aislamiento del suelo pasa de R-20 (estándar 90,1) a R-25 con el estándar 

189,1 y el acristalamiento vertical ha de ser menor al 40% del total de muro, se 

obliga a parasoles fijos en sur, este y oeste (en Hemisferio Norte) y el área total 

acristalada de las fachadas Norte y Sur será mayor que las del Este y Oeste; 

asimismo exige una barrera continua de sellado.  

En lo referente a la parte de climatización, HVAC, se basa en el estándar 90,1 

pero modificado para mejorar la eficiencia sobre los mínimos exigidos, se 

disminuyen los umbrales para ventilación controlada por ocupación (DCV) y 

obliga a una mayor recuperación de energía.  
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tecnología y economía        

rafahdezestudio@gmail.com

4,1841 calEmocional

-m/sVelocidad

1.0541 btuGeotermia

101,31 atm lAgua

16.667,671 g = 4 kcalBiomasa

[J/(s x m2)]w/m2Radiación

4 x 10 -19Lux
(lumen/m2)

Iluminancia
E

Equivalencia en 
julios

UnidadNombre

Del mismo modo se contempla el reducir la carga pico con limitadores de 

potencia o medidas de desplazamiento de cargas (10%), por lo que no se 

permite una generación auxiliar.  

En materia de iluminación, la potencia interior puede ser menor a la del 

estándar 90,1. En definitiva, ha de demostrarse que se iguala o mejora tanto en 

coste energético como en CO2 equivalente, comparándola con la vía 

Prescriptiva (Propuesta menor o igual a Mínimo + Vía prescriptiva).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2.  

 

 

8.2. Resultados Bioclimáticos constructivos  

8.2. Respuestas bioclimáticas constructivas  Room River 

En este apartado, con elemento dominante Sol, se muestran los resultados 

referentes a calor y luz. Dentro de ellos se revisan medidas preventivas, las 

medidas de eliminación del sobrecalentamiento y las actuaciones contra la 

sensación de calor sin enfriamiento. 

Con respecto al calor, para las medidas preventivas encontramos los siguientes 

resultados referidos a huecos acristalados, cubierta y paredes. 
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A. Huecos acristalados 

A.1.Huecos. La apertura de huecos a Sur para fomentar la ventilación cruzada 

sólo reduce un 2% la captación de radiación solar en invierno. Sombreando con 

parasoles en su totalidad, reduce en un 10% la captación en invierno. 

A.2. Orientación del hueco. Dispone una ventana paisaje en las fachadas Este, 

Norte y Oeste. En la fachada Sur (H.S.) en las esquinas se continúa la ventada 

corrida y los portalones en diferentes posiciones. La radiación solar a Sur es 

inocua, ni beneficia ni molesta. Hacia el interior, se trasdosa con paneles de 

madera evitando el exceso de luz variable en el interior. La radiación difusa es 

elevada y no se puede considerar la reflejada del terreno al encontrarse el 

edifico elevado. Más de una cuarta parte de la radiación es difusa a Norte (HS). 

A.3. Sombreamiento del hueco. Mediante una visera continua encima de la 

ventana paisaje se evita la radiación directa solar manteniendo en sombra la 

totalidad del hueco. Incluso las ventanas de ventilación. 

A.4. Selección de vidrios. Se desconocen las características concretas del 

vidrio aplicado. Parece tratarse de una luna sencilla de un vidrio no aislante, ya 

que no se pretende un aislamiento hermético en el estudio.  

Un vidrio simple de 6 mm tiene un coeficiente de transmisión 31% mayor que 

un vidrio aislante convencional (4+6+4) con un panelado interno para iluminar 

solamente por la fachada Sur. El factor solar (Fs), como relación entre la 

energía total que penetra a través del acristalamiento y la energía solar 

incidente.  

Una luna incolora tiene un factor solar de 0,85, lo que significa que el 85% de la 

radiación que incide lo atraviesa. Un vidrio coloreado sólo deja pasar el 59% 

(0,59). Este valor indica la transmitancia total a través del acristalamiento. El 

aspecto recogido en las fotos del artículo Alter Eames de Rory Spence, es de 

vidrio coloreado en gris con un factor solar de 0,60. Se utilizan vidrios incoloros 

en el estudio o coloreados que absorben principalmente las radiaciones 

infrarrojas prácticamente transparente. No se utilizan vidrios reflectantes. 
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En climas subtropicales, el ahorro energético en kw x h año no es considerable. 

Desde el punto de vista energético, son los elementos más débiles del edificio 

en este caso, porque el coeficiente de transmisión de calor es mayor que el del 

muro ya que se ha evitado la radiación solar directa que no habría sufrido 

ninguna reducción. 

El estudio a lo largo de todo el año aconseja la utilización de vidrios en las 

fachadas donde se disponen para la iluminación interior. La influencia sesgada 

de la radiación en fachadas Este y Oeste hace que se protejan. Los huecos 

acristalados a Norte en verano captan la mitad de radiación durante el día en 

comparación con las fachadas Este y Oeste en W/m2. En invierno, en cambio, 

recibe casi el doble la fachada Norte (HS). 

B. Cubierta. La cubierta de la vivienda recibe el mayor número de horas 

de radiación diaria solar diaria. 

B.0. Estanqueidad. Garantizada por tratarse de un material impermeable y con 

los solapes entre placas aplicados. 

B.1. Ventilación. Mediante los portalones superiores de cubierta, en casos 

extremos se elimina la retención de calor del interior dejando un espacio abierto 

al exterior. En situaciones de verano la apertura de la estufa existente, permite 

la ventilación del aire caliente interior y la introducción de aire fresco mediante 

las dos bocas de la chimenea orientadas a las direcciones de viento 

dominantes, creando una cubierta interior sombreada. Para las condiciones de 

verano la colocación del aislante es siempre próxima al ambiente exterior, ya 

que se incrementa de esta forma la inercia del local.  

B.2. Autoventilación. La cubierta ventilada tiene que ser ayudada por el viento 

para evitar embolsamientos y condensaciones disponiendo el aislamiento 

térmico, si existe, en el interior con un cámara de al menos 10 cms. En este 

caso se dispone de faldones móviles, más por motivo de las vistas y la 

sensación de estar en plena naturaleza sin protección, llegándose a un caso 

extremo de autoventilación. 
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B.3. Recubrimiento vegetal. En las pasarelas de unión entre pabellones existen 

plantas enredaderas que protegen y dan sombra a los recorridos sobre el 

terreno hasta los accesos. La elevación de la vivienda permite disponer de toda 

la superficie del terreno como si fuese una cubierta vegetal que permite la 

amortiguación de la radiación solar mediante la sombra provocada, 

manteniendo fresco el espacio inferior y permitiendo la renovación de aire a 

través del forjado permeable atravesando las rendijas existentes. La 

evaporación de hasta 2,2 l/m2 de agua en una superficie con vegetación 

extensiva tiene ventajas en climas secos, pero en nuestro caso la 

evapotranspiración del río cercano y los niveles de humedad en verano, se 

estima deberían verse contrarrestados de alguna manera.  

B.4. Acabado. Claro, metálico de aluminio con una reflectancia casi especular 

lo que mejora su comportamiento. La cubierta no es transitable por su forma 

semicilíndrica.  

C. Paredes 

Las soluciones en las que tiene menor tamaño, es decir, para idéntica 

superficie de fachadas, son aquellas con mayor factor de perímetro (cociente 

entre el perímetro y el área encerrada), las ejecutadas, aunque éstas sean las 

peores soluciones a los efectos de pérdidas invernales de energía.  

C.1. Color. La reflectancia del material elegido en las fachadas expuestas a la 

radiación directa del Sol desvía un tanto por ciento considerable del total. 

C.2. Sombreamiento. Mediante visera en ventanas PERS (Protecciones 

exclusivamente para la protección solar, aunque en este caso también serían 

contra la lluvia manteniendo abiertas las ventanas) denominados parasoles. No 

son PRST (Protecciones de la radiación solar y de la transmisión de calor) 

comprobando en fotografías recientes que en el interior se dispone de 

cortinajes y mosquiteras, no se considera el factor de protección (Fps).  

Sin necesidad de persianas o contraventanas interiores al tratarse de un 

espacio de trabajo con eventual utilización del dormitorio del altillo. Mediante 

parasoles fijos con una inclinación a 45º de la visera perimetral evita el 
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embolsamiento de aire sobre el parasol en fachada Norte (HS). En las 

fachadas Este y Oeste se mantiene el mismo sistema sin utilizar protección 

vertical, haciendo a la fachada Sur la realmente diferente también debido al giro 

en la orientación del estudio. Tienen la ventaja de exigir poco mantenimiento. El 

parasol se interrumpe al encontrarse con los portalones practicables, como 

elementos móviles que permiten la captación flexible en función de las 

características variables (cielo despejado, cubierto, reflectancia, etc.) de la 

radiación solar difusa. Diferenciando parasoles fijos y cerramientos móviles. Al 

tratarse de un edificio exento, con fachadas de diferentes dimensiones, las de 

mayor extensión deben ser las orientadas a Norte y a Sur. 

No se utilizan lamas en ninguna de las orientaciones. La decisión de 

compromiso adoptada responde más a una cierta unidad en el tratamiento de 

fachada. La banda horizontal de elementos opacos no queda sombreada por la 

visera. Se protege mediante cámara las captaciones en verano, dado que en 

los meses fríos no habrá ganancias en cualquier caso. 

C.3. Ventilación. Dos ventanas opuestas en la zona de trabajo facilitan la 

ventilación cruzada. Una tercera ventana próxima a la posición principal de 

trabajo haría las veces de ventilación cruzada con cada una de las otras dos. El 

juego de paneles exteriores o portalones mantendrían el edificio abierto casi en 

la totalidad de la fachada Sur, que no está expuesta a la radiación solar. 

La elevación del edificio fomenta la circulación de aire bajo el forjado 

manteniendo ventilado el espacio interior. 

En cambio, el aislamiento está dispuesto en los bastidores de fachada 

mediante cámara de aire con numerosas pérdidas por falta de ajuste.  

En segundo lugar, tras revisar las medidas preventivas, a continuación se 

analizan las medidas de eliminación del sobrecalentamiento. 

La ventilación se debe utilizar para sustituir el aire interior sobrecalentado por 

aire exterior, pues, aunque su temperatura sea elevada y por encima de la de 

bienestar, siempre será inferior a la del ambiente interior si éste se ha 

mantenido cerrado. Las diferentes posiciones de los paneles y ventanas del 
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estudio aseguran una eliminación de sobrecalentamiento por ventilación. En el 

caso de la vivienda social se utiliza la estrategia denominada la casa dentro de 

la casa. Como los buques petroleros de doble casco con ventilación exterior. 

En tercer lugar se analizan las actuaciones contra la sensación de calor sin 

enfriamiento. 

La temperatura efectiva es uno de los parámetros que mide la sensación de 

calor y de frío que nos provoca un ambiente, que no sólo depende de la 

temperatura. El arropamiento (mayor o menor superficie de piel expuesta al 

aire para que pueda disipar bien el calor que genera nuestro cuerpo), la 

actividad, la velocidad del aire, la radiación (en sombra), la humedad ambiente, 

el metabolismo, la sensación visual, etc., son los factores que determinan la 

temperatura efectiva, es decir, la sensación de calor. 

Las de mayor importancia contempladas en el diseño en un edificio bioclimático 

son: 

A. Reducción de la humedad relativa  

Es este un factor difícil de controlar. En verano se busca reducir la humedad 

ambiente para favorecer la evaporación de nuestro sudor. El confort entre 30 y 

70% no se debe superar. Pasar del 50 al 100% de humedad relativa supone 

incrementar la sensación de calor en 4ºC. En un espacio cerrado se produce 

sobrehumectación, por ello la concepción de un espacio abierto a la naturaleza, 

en contra de la idea de refugio, mediante la eliminación del aire interior 

sobrehumedecido por las personas y sus actividades por aire exterior algo 

menos húmedo. Sin utilización de sales absorbentes ni vegetación interior. La 

estrategia de desecación del ambiente se realizaría mediante elementos 

absorbentes de humedad. Siempre creando ciclos de entrada y salida de aire, y 

los ciclos de día y noche con captación de agua del ambiente.  

B.  Incremento de la velocidad del aire  



 310

Si se eleva la velocidad del aire en 0,2 m/s, el límite de incomodidad funcional 

para la velocidad del aire, se reducirá la sensación de calor en 

aproximadamente 1ºC.  

C. Incorporación de superficies frías.  

La radiación es reflejada por las superficies con colores claros. Todo lo que 

influya en el microclima que rodea el edificio hace que sea más o menos 

habitable. La pared caliente exterior aumenta la sensación de calor en 1 ó 2º C 

en locales con los muros aislados y puede incrementarse en 5º C en locales 

con cerramientos débiles, en las cubiertas de chapa de acero. En las horas de 

la tarde, que es cuando llega la onda de calor que comenzó a penetrar por la 

mañana. El efecto contrario deseable de paredes frías se consigue 

amortiguando la onda de calor. Al no estar cerrado completamente este edificio 

se disipan las cargas internas y se arrastra el aire sobrecalentado. 

Con respecto a la luz la iluminación está garantizada para las tareas de lectura 

y escritura.  

Como parámetro complementario se tiene en cuenta la ECONOMÍA. 

Entendiendo que en la economía trasciende el concepto de escala. Sirva esta 

pequeña introducción, basada en los escritos de Joan Martines – Alier, como 

referencia a la estructura seguida desde el principio de esta investigación de lo 

grande a lo pequeño, centrándonos en la micro - escala de la vivienda – 

estudio - vivienda en Bellingen. En contra de los paradigmas dominantes de la 

naturaleza cómo obstáculo al progreso, la Ciencia dominante y la primacía de 

la razón humana y consciente de crecimiento ilimitado como condición de 

bienestar y el consumismo, surge la ecología profunda como equilibrio entre el 

ser humano y la naturaleza, la propuesta de una ciencia integral y abierta y el 

límite de recursos naturales y la revisión de pautas de comportamiento. 

Actualmente, los conceptos de deuda ecológica relacionada con la deuda 

externa de los países proveedores de materia prima y el reconocimiento de que 

la producción envuelve también destrucción y degradación, toma sentido la ley 

de Liebig de lo mínimo, el nutriente que se encuentra menos disponible es el 
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que limita la producción, aún cuando los demás estén en cantidades 

suficientes. 

Los términos de exportación, importación, transporte de materia, materiales 

renovables con impactos mínimos locales son conceptos internacionales que 

conllevan gastos y la fijación de precios. Los estudios esponsorizados por el 

Estado de Brasil en los años setenta en el Norte de la Amazonía (Bunkers, 

1985, Alvater, 1987, 1993) confirman la idea de un intercambio ecológicamente 

desigual.  

En una elaboración ecológica de la teoría de la acumulación de capital de Rosa 

Luxemburgo el poscapitalismo también necesita de nuevos territorios y acelerar 

los tiempos de producción. La sobreexplotación de los recursos, la 

deforestación y desertificación son algunos de los elementos a tener en cuenta 

en el establecimiento de los valores cuantificables a evitar.  

Las exportaciones de los recursos naturales implican un coste social real. 

Se tiende, equivocadamente, a un reduccionismo monetario y físico en el 

comercio internacional dejando a un lado lo cultural, las tradiciones y sobre 

todo el coste psicológico. El concepto de emergy propuesto por H.T. Odum, 

entendido como la personificación de la energía, concepto revisado por 

Hornborg, aporta una diferente perspectiva de las relaciones entre la energía y 

su comercio.  

Estos nuevos conceptos de emery, exergy, pasivo ambiental, huella ecológica, 

comercio justo, desmaterialización,..., y los diferentes autores dedicados a la 

nueva concepción del comercio internacional reflejan, al menos, la 

preocupación de propuestas alternativas a un caduco sistema de valoración de 

lo intangible. 

La explotación de los recursos de forma local, la sustitución de los recursos 

exportables y la vigilancia de la explotación frente a la renovación incrementa el 

crecimiento de materia prima y energía en el mundo económico, reduciendo el 

gasto. Después de la ola del Neoliberalismo de 1980 a 1990 emerge la 

necesidad de proteger un comercio que destruye su propio futuro. 
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Las materias primas extraídas de miles de kilómetros regresan transformadas 

en productos industriales con su consiguiente gasto en energía y transporte, 

caso de los coches. La biodiversidad, los transgénicos, los recursos genéticos, 

la importación de sólidos y líquidos tóxicos y la igualdad de derechos del 

territorio son algunos de los términos en los que se desenvuelve el diálogo aún 

por comenzar. 

Mejorar la situación social cuestiona la sustitución del yute por el sintético 

polipropileno. Los análisis de ciclo de vida establecerán reservas de extracción, 

considerarán el conocimiento indígena y aumentarán las discusiones clásicas 

de la ciencia post - normal. El post - materialismo observa como ya no es 

aplicable el Fordismo de principios del siglo XX en una sociedad civil que va 

por delante de los gobiernos y aplica principios preventivos. Infringir los 

derechos humanos no sólo hace referencia a lo criminal, al racismo, al 

sexismo, etc., también se desenvuelve en un contexto de polución ambiental. 

La valoración del objeto reflejaría algo más que una tasación inmobiliaria, sin 

tener en cuenta el coste del suelo. La aplicación de una técnica constructiva 

sostenible reduce los consumos y en definitiva el valor económico cuantificable 

considerablemente.  

Coste balance                                                                        21.088,125 €$ 

Repercusión         21.088,125 €$/240 m2 =                                 87,87 €$  

18.101,25 $        24.075 € (A+B)/2 

Las estrategias constructivas elegidas para la configuración del ambiente 

tienen las características de: regulable. En consonancia con las estrategias 

medioambientales.  

El conjunto de todas las medidas comentadas pueden reducir a menos de la 

mitad la cantidad de calor que penetra en un edificio simplemente bien 

diseñado. 
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8.3. Resultados Arquitectónicos Room River 

La tipología de vivienda aislada tiene todo tipo de posibilidades de satisfacer 

las necesidades exigidas particularizando las soluciones. En este caso la 

concepción de la vivienda es dispersa, ya que a pesar de la forma compacta de 

la envolvente, la movilidad de los cerramientos la convierten en una 

compacidad nula. En definitiva es una vivienda aislada dispersa. Muy adecuada 

ala entorno ambiental en el que se encuentra. 

La carga de tensión entre el medio y el objeto es mínima, ya que el objeto está 

integrado con el medio y resulta permeable al exterior. La actitud abierta de la 

vivienda diluye las fronteras de recinto del objeto. El ambiente creado es 

INTEGRADO. 

Con respecto a la identidad visual, el ambiente generado entre el medio y el 

objeto es PROPORCIONADO a las condiciones urbanísticas de sus 

semejantes, en éste caso los árboles circundantes. 

Frente a la amenaza de angustia, el objeto y el medio generan un ambiente de 

serenidad y en consecuencia el ambiente creado mantiene una ESTABILIDAD 

emocional. 

Como se iba recogiendo en cada uno de los resultados anteriores se confirma 

que el ambiente obtenido es de gran flexibilidad, propiedad buscada en 

arquitectura contemporánea con grandes posibilidades de adaptarse a las 

condiciones exteriores con gran operatividad. En este caso concreto requiere 

de un conocimiento por parte del usuario de la operatividad necesaria para 

conseguir las mejores condiciones. Necesita una elevada energía de operación 

para obtener el rendimiento adecuado a los recursos medioambientales 

aplicados. De ahí la importancia de la actuación del morador. 

En cualquier caso, la riqueza de aspectos sociales requiere de una filosofía 

arquitectónica que, como hemos explicado en el análisis correspondiente, 

racionalice las decisiones tomadas. La búsqueda de unos parámetros 

adecuados para la profundización de sus consecuencias se establece en la 

discusión. En cuanto a los resultados de HIGHTECH-HIGHENERGY: 
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                                                               DAFO 
MEDIO NATURAL OBJETO Estrategias bioclimáticas  

Amenazas   Oportunidades  Debilidades  Fortalezas  
Ventilación 

natural 

permanente 

Ganancias 

internas 

Masa térmica 

 

 
Aislamiemto 

regulable 

 

regulable 

regulable 

Ganancias 

internas + 

sistemas solares 

pasivos 

 

  

regulable 

Estrategias 

medioambientales 

 

 

 

 

 

 

5 pilares del ahorro energético, según el 

protocolo de Kyoto: 

 

Luz y 

calor 

Sistemas solares 

activos 
Piel 

cerámica 

regulable 

Luz y 

calor   

HUECOS: 

Orientación  

Sombreamiento   

Selección vidrios.  

CUBIERTA: 

Ventilación, 

Autoventilación, 

Recubrimiento 

vegetal 

Acabado.  

PAREDES:   
Color 

Sombreamiento  

Perimetral 

horizontal 

Piel cerámica 

Corian, vidrio 

 

Cojines Efte 

Constante 

 

 

reflectante 

 

No absorvente 

regulable 

regulable 

regulable 

regulable 

regulable 

neutro 

natural 

neutro 

regulable 

AIRE Ventilación 

cruzada 

autoventilación 

dirección 

 

 regulable 

regulable 

regulable 

AGUA Estanqueidad 

Suministro 
 garantizada 

TIERRA Sobreelevado Crecidas 

seguridad 

 garantizada 

Estrategias constructivas 

1. Construcción muchos materiales. 

2. Procedimiento industrial. La aplicación de 

la técnica industrial para el proceso 

constructivo ahorra energía, plazos, 

accidentes laborales, escombros, vertidos, 

transportes, errores, descuadres, etc. 

 

3. El aislamiento térmico, acústico y eléctrico, 

junto con la ausencia de puentes térmicos, 

contribuye a que disminuya el consumo de 

cualquier tipo de energía. 

4. La aplicación práctica de las energías 

alternativas: térmica, fotovoltaica, 

termodinámica, geotérmica y aerogeotérmica, 

disminuye drásticamente el requerimiento 

energético de las viviendas.  
 

5. Disposición de los elementos constructivos 

teniendo en cuenta las normas de la 

arquitectura pasiva. 

LUNA Expuesto Reflejo 

visible 

  regulable 

Tipológicas AISLADA Sin restricciones perdidas compacto 
CARGA DE 

TENSIÓN 

Cerrado al 

exterior 

Permeable diferenciado 

IDENTIDAD 

VISUAL 

Escala Impacto proporcionado 

ANGUSTIA Serenidad  estabilidad 

Estrategias 

arquitectónicas  urbanísticas  

RIGIDEZ Flexibilidad  transformable 
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8.4. Resultados Medioambientales Villa Nurbs 

Para poder ser comparables los resultados se utilizan los mismos criterios 

estudiados que LOWTECH - LOWENERGY. Tras analizar sus componentes de 

luz y calor como amenazas, resultan como oportunidades: 

1. Ventilación natural permanente. Resuelto mediante sistema neumático 

de cojines de EFTE. REGULABLE. 

2. Ganancias internas. Según las necesidades a satisfacer. REGULABLE. 

3. Masa térmica. Estudio y orientación de diferentes pieles según 

orientación. REGULABLE. 

4. Ganancias internas + sistemas solares pasivos. La gran versatilidad del 

objeto permite una cantidad suficiente de posiciones que garantizan la 

adaptabilidad a las necesidades. REGULABLE. 

Todas las fortalezas recogidas hacen referencia a conceptos relacionados con 

la flexibilidad de operación. Las propiedades del ambiente definido por el medio 

y el objeto tiene la característica de ser Regulable.  

En resumen:   FLEXIBILIDAD            

 

Con respecto al parámetro elegido: ENERGÍA.  

 

La adaptabilidad al medio es MUY ALTA.                           

                           

              La ENERGÍA en el    ambiente 

 

La ubicuidad del objeto es MUY ALTA. 

La hipótesis inicial de HIGHTECH se confirma. Debido a la operatividad del 

objeto es capaz de captar la energía del medio con un grado de tecnología muy 

alto. El intercambio de energía es constante. La hipótesis inicial de 
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HIGHENERGY también se confirma. Ya que la energía del ambiente creado es 

muy alta. 

Por una parte la energía consumida por el objeto es ALTA. Y por el otro lado la 

energía existente en el ambiente es MUY ALTA. 

Aplicando el nuevo estándar 189,1 de ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigeration and Air Conditioning Engineers) de sostenibilidad en el mundo del 

diseño de edificios e instalaciones el intercambio de energía entre el medio y el 

objeto está muy balanceado. La energía exportada es adecuada para los 

aparatos necesarios. La energía necesaria también es muy alta siendo 

suministrada por los sistemas técnicos del edificio con una satisfacción de las 

necesidades acorde a la energía entregada.  

 

 

 

 

 

La aparente contradicción responde a la combinación de términos 

contrapuestos generando un tercer término característico del ambiente. Dentro 

de los límites, el intercambio de energía con el medio es elevado.    

El interés de Ruiz - Geli por disponer de energía le conduce a Rifkin. La 

apuesta de Rifkin y de muchos otras personas e instituciones en el mundo, es 

por el uso del hidrógeno como fuente energética; por una descarbonización 

(sustitución progresiva de los átomos de carbono por otros de hidrógeno con 

cada nueva fuente de energía) y una economía del hidrógeno. El hidrógeno es 

un combustible eterno que no contamina y aunque se halla prácticamente en 

todas partes, raramente aparece en la naturaleza en estado libre, por lo que 

debe ser extraído. Las diversas formas de producirlo, que aunque pueden 

involucrar el uso de energías procedentes de hidrocarburos, se inclinan hacia la 

utilización de energías renovables, como la fotovoltaica, la eólica, la hidráulica y 
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tecnología y economía        

rafahdezestudio@gmail.com

4,1841 calEmocional

-m/sVelocidad

1.0541 btuGeotermia

101,31 atm lAgua

16.667,671 g = 4 kcalBiomasa

[J/(s x m2)]w/m2Radiación

4 x 10 -19Lux
(lumen/m2)

Iluminancia
E

Equivalencia en 
julios

UnidadNombre

la geotérmica; éstas, pueden generar la electricidad que se consume en el 

proceso de la electrólisis para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuantificación de la energía necesaria para la satisfacción de las 

necesidades exigidas supone un valor de referencia comparativo. La obtención 

de la energía necesaria en el caso de Villa Nurbs se realizaría a través de 

energías alternativas que cada vez son más eficientes y rentables. Prima el 

concepto de energía exportada como limitador del sistema, pero no se penaliza 

la generación y consumo de energía que no altera el medio. La idea actual de 

eficiencia se completa con la de intercambio de energía entre le medio y el 

objeto. La implantación de recursos bioclimáticos pasivos es compatible con la 

aplicación de recursos activos que mantengan balanceado los niveles de 

intercambio en el ambiente. La estandarización y universalidad de la tecnología 

propia unos rápidos avances en tecnologías no invasivas que generan energía 

no contaminante y renovable. El mayor consumo de energía renovable mundial 

es de biomasa por su fácil acceso pero no por su capacidad de renovación. 
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8.5. Respuestas bioclimáticas constructivas Villa Nurbs 

En este apartado, con elemento dominante Miscelánea, se muestran los 

resultados referentes a calor y luz. Dentro de ellos se revisan medidas 

preventivas, las medidas de eliminación del sobrecalentamiento y las 

actuaciones contra la sensación de calor sin enfriamiento. 

Con respecto al calor, para las medidas preventivas encontramos los siguientes 

resultados referidos a huecos, cubierta y paredes. 

A. Huecos acristalados 

A.1.Huecos. La luz cenital es regulable. La ventana mirador conserva una 

superficie de seguridad para evitar la luz directa. 

A.2. Orientación del hueco. La vivienda – patio está cerrada al exterior y abierta 

al patio - piscina. El resto de huecos están directamente relacionados con las 

estancias a las que dan vistas al exterior.  

A.3. Sombreamiento del hueco. La consideración de los huecos en cubierta 

regulados por los cojines de efte, insiste en la importancia de la incidencia de la 

luz solar en el solape de los huecos entre la lámina superior e inferior con gran 

sensibilidad en la modificación del factor solar. 

A.4. Selección de vidrios. Los vidrios templados elegidos se adaptan no sólo a 

la forma buscada sino a la transparencia adecuada. 

B. Cubierta 

La cubierta recibe la radiación diaria solar, mayor número de horas de 

insolación que el resto de fachadas. 

B.0. Estanqueidad. La cubierta recoge el agua en el patio central y los cojines 

de efte se encajan en los huecos del armazón de estructura haciendo que el 

agua sobrante de lluvia deslice a través del remate escalonado del soporte. La 

cubierta prefabricada minimiza el coste medioambiental de una construcción. 

Es más rápida, ahorra dinero, modera el uso de recursos naturales, reduce 
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medios y genera menos residuos. Se puede conseguir con productos de 

calidad y diseños de todo tipo.  

B.1. Ventilación. La arquitectura tropical vernácula de casas - habitación tiene 

considerable altura entre el piso y el techo, en todos los casos más de 4 

metros. La razón de ser de ésta altura es que el volumen de aire caliente se 

almacena en la parte superior provocando corriente ascendente y refrescando 

la parte baja. Tradicionalmente, se entiende que a mayor altura, significa mayor 

cantidad de estructura, y mayor dimensión de la proyección solar; en 

consecuencia mayor coste. El espacio concebido desde un principio como un 

volumen hace que la altura sea la necesaria y al estar aislado térmicamente por 

los cojines de Efte, que regulan las capas de aire interiores y la radiación que 

incide sobre ellas, el comportamiento del objeto ante ventilación es el 

adecuado. Es más interesante construir los techos convenientemente altos y 

bien aislados térmicamente, que abaratar la vivienda con una pérdida de altura 

de piso a techo. 

B.2. Autoventilación. La solución tradicional de la vivienda indígena del trópico 

húmedo es la ventilación cruzada. El aire se canaliza de tal manera que 

atraviese los espacios habitados. Este recurso en Villa Nurbs se hace de una 

manera forzada mediante un circuito de ventilación. Existe también la 

posibilidad de hacerlo de una manera natural. La apertura de ventanas 

posibilita la ventilación cruzada y la renovación del aire en poco tiempo. La 

recomendación es mínimo 30 minutos y es suficiente.  

La velocidad del aire produce en el cuerpo humano dos efectos: acelera la 

velocidad de evaporación y en consecuencia, enfría la sudoración provocando 

sensación de bienestar, e incrementa el intercambio de calor en el cuerpo. Un 

compromiso contraído como arquitecto sensibiliza ante el 40% de las 

emisiones de CO2 sean generadas por la construcción y que el 80% de las 

emisiones sean generadas en las ciudades, datos que cobran importancia 

desde la profesión de arquitecto. El 70% de la energía del sol depende del 

clima. En edificios posteriores se ajusta al precio medio de 1.200 €/m2 como en 

el MuItiteca de Barcelona donde se obtienen 500 lux a 3metros de la fachada. 
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B.3. Recubrimiento vegetal. La vegetación introducida no provoca obstrucción 

solar con el objeto.  

B.4. Acabado. Cada una de las pieles dispuestas según la orientación tiene su 

propio acabado. Desde la textura negro sobre negro de las piezas cerámicas, 

la piel translúcida del corian, la piel mutante de los cojines de Efte y la 

transparencia del vidrio. La casa autorregula su temperatura con su envolvente, 

lo que permite entre otras cosas, reducir el consumo en climatización. Las 

herramientas básicas son muros con inercia térmica, fachadas ventiladas, 

aislante térmico por el exterior, y piscina en el patio. 

C. Paredes 

En cuanto a las paredes interiores, se encuentra lo descrito a continuación. 

C.1. Color. El yeso proyectado al interior crea un ambiente neutro donde 

resaltan los objetos. 

C.2. Sombreamiento. La reducción de iluminación provoca sensación de 

frescor y de un espacio circundante iluminado uniformemente. 

C.3. Ventilación. El entendimiento conceptual es de cápsula hermética con 

circulaciones de aire controladas por el sistema de climatización.   

Para las paredes exteriores, se encuentran piel cerámica, cojines de Efte, piel 

de Corian y piel de vidrio. 

C.4. Piel cerámica. La actitud de ocultamiento al Sur, resuelve el 

sobrecalentamiento a través de una fachada ventilada y se protege de la luz 

directa.  

C.5. Cojines de Efte. Regulables para el paso de luz y aislamiento térmico.   

C.6. Piel de corian. Es translúcida a Norte. Uniformidad lumínica. 

C.7. Piel de vidrio hacia el patio. 
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En segundo lugar, tras revisar las medidas preventivas, a continuación se 

analizan la medida de eliminación del sobrecalentamiento. 

La piel cerámica evita la radiación directa mediante la protección de su 

incidencia y mediante sistema de fachada ventilada que reduce la temperatura 

del aire en el interior. La climatización interior consigue el resto. 

En tercer lugar se analizan las actuaciones contra la sensación de calor sin 

enfriamiento. Las de mayor importancia contempladas en el diseño en un 

edificio bioclimático son: 

A. Reducción de la humedad relativa  

Se realiza mediante métodos mecánicos con registro de medidas y respuesta 

automatizada. 

Incremento de la velocidad del aire. No se producen corrientes de aire internas 

no controladas, resuelto mediante climatización. 

B. Incorporación de superficies frías.  

La incorporación de la domótica aumenta el control de manera artificial de las 

condiciones de confort. La programación actúa una vez más en el concepto de 

la vivienda. 

Como parámetro complementario se tiene en cuenta la ECONOMÍA. Las 

próximas generaciones de tecnologías avanzadas se caracterizarán por su 

oferta de empaquetamientos ecológicos o reciclables, para obtener una fuente 

de materia prima segura y de calidad de reutilización. Esto es válido cuanto 

mayor es el consumo, pues no siempre es posible el reciclado a cualquier 

precio. El gasto para la eliminación es contrastable con el gasto de valorización 

y uso ecológico en su nueva aplicación entendiéndose como la valoración 

ecológica de todos los nuevos materiales, (análisis de ciclo de vida – ACV), 

como instrumento de ponderación de las oportunidades y riesgos, entre estos 

nuevos materiales se encuentran los derivados para el uso de la construcción 

del hábitat humano, que responden a necesidades de mejorar la calidad de 
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vida en cuanto a mantener la higiene de los espacios interiores de los objetos 

arquitectónicos. 

El punto de partida es siempre un buen diseño bioclimático. Se complementa 

con un consumo responsable, menos despilfarrador, que ayuda a preservar 

recursos naturales y a tener una casa más sana. Comprar, encargar o reformar 

una vivienda ajustando metros, necesidades y evitando gastos superfluos tiene 

un carácter sostenible. Los materiales reciclables garantizan que un producto 

pueda reutilizarse. Los más interesantes son los reciclados y reciclables. 

Adquirir materiales de origen natural, como la madera (de explotaciones 

controladas), morteros, piedra, grava, bambú, fibras vegetales, barro cocido, 

etcétera y la comprobación de que las materias primas sean renovables, que 

provengan de recursos abundantes, que sean de obtención cercana, de baja o 

nula toxicidad y utilizar productos de calidad, cuyos materiales durarán más, 

obliga a apostar por empresas comprometidas con el medio ambiente. 

La calefacción representa en España el principal consumidor de energía, un 

46% del total. Mediante aislamientos, ventanas dobles, obstrucción de rejillas 

se puede ahorrar un 30% de la calefacción. El agua caliente significa el 20% 

del gasto de energía. Más barato es afeitarse con maquinilla eléctrica, si se 

tiene el grifo abierto demasiado tiempo, que con una desechable. Una bomba 

de calor es más eficiente que los calentadores eléctricos. Los 

electrodomésticos son casi el 19% de la electricidad gastada por el frigorífico y 

el 10% en el televisor. Las bombillas incandescentes usan el 5% de la energía 

en dar luz y el 95% la transforman en calor. Valores extrapolables al resto de la 

concepción global en esta nueva etapa de la eficiencia energética. 

El parámetro utilizado se traduce en un coste total en moneda comparable. 

Coste balance                                                                          3.500.000 €$ 

Repercusión         3.500.000 €$/240 m2 =                            14.583,33 €$  

Por la condición exacerbada de prototipo, pueden justificarse los costes 

temporales y económicos, y establecemos una rentabilidad equilibrada entre la 

inversión realizada en satisfacción de las necesidades reales. Villa Nurbs 
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asume sus costes con una financiación privada en el sentido más individualista 

del término. Debido a que las variables elegidas van tomando diferentes 

valores a lo largo del tiempo en el caso de HIGHTECH - HIGHENERGY se opta 

por entender los ciclos de cada elemento. 

Características o propiedades que todas ellas hablan de flexibilidad lo que 

puede conducir a una serie de términos combinación de diferentes conceptos 

que caractericen de alguna manera la arquitectura contemporánea. Agrupando 

y desagrupando términos se clarifica la ideología arquitectónica de algunas 

tendencias contemporáneas. 

A partir de los resultados obtenidos, los campos de lo medioambiental y lo 

constructivo quedan definidos por la cuantificación de los parámetros 

establecidos pero los recursos medioambientales. En cambio, en el aspecto 

arquitectónico necesitan una determinación diferente de parámetros ya que 

responde más a una ideología arquitectónica concreta que a una cuantificación 

de estándares exigidos. 

8.6. Resultados Arquitectónicos Villa Nurbs 

La tipología de vivienda aislada cobra, en Villa Nurbs, su máxima expresión. 

Ajena al medio pero con una presencia ineludible, se levanta del suelo para 

hacerse ver, maximizando la individualidad, volcada hacia sí misma pero 

proyectándose al exterior. 

La carga de tensión entre el medio y el objeto es máxima. La vivienda, 

compacta y cerrada al exterior, vislumbra una permeabilidad amable 

protegiendo la intimidad. El ambiente creado es DIFERENCIADO. 

Con respecto a la identidad visual, el ambiente generado entre el medio y el 

objeto, es un juego de escala sin referencia posible. Con sus propias 

dimensiones renuncia a una posible comparación con su entorno. La 

reinterpretación de las condiciones urbanísticas permite imaginar nuevas 

formas de habitar. El IMPACTO provocado abre multitud de posibilidades de 

alejarse del medio generando intimidad y vida interior. 
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Frente a la amenaza de angustia, el objeto y el medio generan un ambiente de 

serenidad y en consecuencia el ambiente creado mantiene una ESTABILIDAD 

emocional. 

Como se iba recogiendo en cada uno de los resultados anteriores se confirma 

que el ambiente obtenido es inequívoco, paradójicamente contrario a la 

flexibilidad, propiedad buscada por la mayoría de la arquitectura 

contemporánea. La individualidad conduce a una solución única, que en 

cambio, defiende la variedad del pensamiento. 
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9. DISCUSIÓN 

Una vez obtenidos los resultados de cada ambiente (medio y objeto) para los casos 

elegidos de LOWTECH - LOWENERGY y HIGHTECH - HIGHENERGY, se 

procede a una discusión de los dos casos extremos de viviendas, para la obtención 

de las conclusiones. 

Para cada vivienda se recurre a un esquema global del procedimiento utilizado, 

que, a través del método, permite comparar los resultados y completarse entre sí.  

 

 
 

Resultados LOWTECH - LOWENERGY                             Resultados HIGHTECH - HIGHENERGY 

La representación gráfica de los resultados obtenidos resume el procedimiento de 

análisis seguido y las respuestas aparentemente contrarias obtenidas. La línea de 

investigación seguida permite una flexibilidad en la interpretación, pero con un 

riguroso orden en el procedimiento de análisis. 

El proceso de discusión se realiza, siguiendo los siguientes pasos: 

                                - Localización. 

                                - Determinación del clima 

                                - Diagnóstico medioambiental 

                                - Análisis medioambiental del objeto. Energía. 

                                     - Análisis técnica constructiva. Economía. 

                                     - Análisis arquitectónico. Social. 
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La localización geográfica es sus tres dimensiones obligadas, nos revela su 

posicionamiento en una atmósfera determinada. La importancia de la altitud no sólo 

habla de altura sobre el nivel del suelo también de su relatividad, sobre el nivel del 

mar (punto de referencia universal) y que según los últimos estudios, ya recogidos 

en el informe del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente), Geo5, Perspectivas del medio ambiente mundial, está cambiando.  

Con una característica tan sostenible como glocal, la localización se representa 

mediante una nube de puntos. La referencia más adecuada sería el punto 0 de 

replanteo de la vivienda. La búsqueda del punto de referencia geográfico nos ubica 

en una atmósfera donde coexisten multitud de ambientes. Dos localizaciones tan 

distantes geográficamente comparten características semejantes, pero una vez 

más, la altitud, la sobreelevación del suelo del objeto, tan habitual en la arquitectura 

vernácula, el posicionamiento en plataforma, reflejan una posible coincidencia en la 

espiritualidad del entendimiento del estar. Un posicionamiento casi antropológico 

intentando identificar el objeto con el propio cuerpo. Ponerse de pie sobre el 

territorio. El paso previo para echar a andar. La localización nos relata el estatismo 

obligado en ésta tipología concreta de la vivienda aislada. En ambos casos, 

cercanos a la costa, son áreas habitables deseadas por su riqueza ambiental 

¿habitar el mar? 

El clima es determinante en el posicionamiento ante la toma de decisiones 

proyectual. En ambos casos comparten el funcionamiento semejante de los 

elementos naturales, un comportamiento estacional, ciclos día - noche, y 

condiciones ambientales semejantes, con fenómenos atmosféricos puntuales 

dentro de unas estaciones generales con ciclos repetitivos,…con la simetría oblicua 

de ser antípodas.  

Un proceso proyectual que tenga en cuenta el clima da cómo resultado una 

reducción en el consumo total de energía mediante la utilización de sistemas 

estructurales pasivos y elementos mecánicos. La historia nos demuestra que la 

acumulación de experiencia humana e imaginación hicieron evolucionar la 

arquitectura del refugio hacia soluciones diversificadas para poder adaptarse al 

clima con mayor precisión; esto indica el reconocimiento de la adaptación a la 

región como un principio esencial de la arquitectura. Así, se podría decir que un 
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edificio que responda al clima es el que mejor se inserte en su contexto geográfico 

y climático. 

A través del diagnóstico medioambiental se estudian características y propiedades 

de un medio que va adquiriendo su definición. Las condiciones medioambientales 

en las que introducir un objeto y, que son específicas de una localización concreta, 

aumentan o reducen sus límites según el grado de aproximación deseado, con una 

inequívoca aceptación de la teoría de grupos. Los grupos sirven como pilar a otras 

estructuras algebraicas más elaboradas como los anillos, los cuerpos o los 

espacios vectoriales.  

La teoría de grupos tiene muchas aplicaciones en el campo de la física y la 

química, y es potencialmente aplicable en situaciones caracterizadas por la 

simetría. Además se aplica en astrofísica: quarks, solución de acertijos: cubo de 

Rubik, códigos binarios y en criptografía. Lenguajes entremezclados que explican 

el conocimiento de acontecimientos que hablan de un tiempo determinado como 

máximo exponente de su trazabilidad. Cada actitud, con su especificidad pero con 

un trasfondo común, coincide en la preocupación por aspectos semejantes.  

Los requisitos térmicos fisiológicos, y por ende, las características de la 

construcción, son los mismos en las diferentes estaciones del año. La principal 

causa de incomodidad es una sensación subjetiva de humedad en la piel. La 

ventilación continua es, por lo tanto, indispensable para asegurar la evaporación 

del sudor a un ritmo suficiente como para mantener el equilibrio térmico de la piel, y 

reducir al mínimo la acumulación del sudor. Hay que evitar el aumento de calor, 

producto de la radiación solar y garantizar la evaporación de la humedad mediante 

las corrientes de aire, bien mediante una construcción que permita la libre 

circulación del aire o una construcción cerrada al medio que regule sus propias 

condiciones de confort. Room River se protege de la radiación solar en verano 

mediante un pronunciado alero perimetral y en Villa Nurbs superponiendo una piel 

cerámica ventilada. En el medio natural también se hace presente el tiempo y el 

conocimiento acumulativo de situaciones anteriores, situaciones presentes y 

situaciones futuras, es esta una mentalidad necesaria para vislumbrar referencias y 

ser conscientes del ciclo de vida de los objetos. 
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La dicotomía establecida entre el medio y el objeto ha provocado el 

posicionamiento de contrarios para rellenar la distancia aparente y generar nuevos 

términos que establezcan una gama de gradientes. El objeto entendido como 

estático ha terminado resultando regulable, conduciendo múltiples movimientos 

internos y externos. La configuración de espacios que recogen circulaciones de 

todo tipo de partículas, en todos sus estados, producen reacciones del objeto ante 

los elementos naturales.  

El análisis desde tres puntos de vista del objeto revela una tendencia hacia el 

conocimiento holístico escondido en cada uno de los procesos. Mediante el primer 

análisis, el análisis medioambiental, se pretende retomar el concepto de energía y 

concienciar que en cualquier punto del planeta existe una gran capacidad para 

obtener energía. Se trata de no romper los ciclos o diversificarlos. La energía está 

en todas partes en su multitud de manifestaciones. El conocimiento acumulativo 

también nos enseña que coexisten diversas interpretaciones del concepto energía 

a lo largo de la historia y desde diferentes disciplinas que conforman un 

entendimiento más completo del término. Sin jerarquías, en una misma dimensión 

del conocimiento pero en distintos planos según el interés buscado.  

El intercambio de energía entre el medio y el objeto tiene que cumplir los principios 

sostenibles expuestos, que tienen más potencia que una calibración posterior, ya 

confiados los tiempos actuales de la eficiencia. Se cuestiona el crecimiento 

expansivo e inclusivo con sus consecuencias sociales. Todas esas energías 

difícilmente cuantificables pero que se pueden caracterizar, nos conducen a la 

sospecha inicial de la importancia de la filosofía arquitectónica en cada una de las 

actitudes. En el informe GEO5, y su revisión en la reciente cumbre de Desarrollo 

Sostenible 2012, Rio + 20, como punto de partida, el agua, la energía, el desarrollo 

socioeconómico y el cambio climático están íntimamente ligados entre sí. Una 

economía verde con bajo consumo de carbono y eficiente en el uso de los recursos 

en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, con un 

apoyo adecuado para el desarrollo de innovación ambiental, ofrece grandes 

oportunidades ambientales y económicas para la conservación del medio. 

Con el segundo análisis, el análisis de la técnica constructiva se ha pretendido no 

desmembrar la ideología arquitectónica y ser estudiada desde cada uno de los 
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elementos naturales que reaccionan con el objeto. El debate de la técnica y la 

tecnología se ha intentado obviar con una aceptación natural de la utilización de los 

medios disponibles. Hablar del todo y sus partes diseccionando delicadamente, 

intentar romper el menor número de tejidos ideológicos posibles. Así como 

tradicionalmente, los techos tienen que estar aislados y provistos de grandes aleros 

para proteger del sol, del agua de la lluvia y para dar sombra, los suelos de las 

casas tradicionales de estás zonas climáticas han sido elevados sobre la tierra 

para mantenerlos secos y para permitir que el aire circule por debajo. En la Never 

Never River Room, para que una buena ventilación natural cruzada (alrededor de 

30 cambios de aire por hora) sea un sustituto eficaz del aire acondicionado, 

además de estar la vivienda sobreelevada, lo ideal es que las ventanas sean 

aberturas que ocupen toda la pared, tanto a barlovento como a sotavento, con 

dispositivos ajustables o de cierre que sirven para canalizar la corriente del aire en 

la dirección deseada según los cambios del viento. En cambio en Villa Nurbs, la 

proporción de aberturas con respecto a las pieles de cerramiento, es mínima. Las 

aberturas tienen que tener en cuenta la velocidad del aire. Una ventana en receso 

que se pueda ajustar según el flujo del viento y las ráfagas de viento y lluvia podría 

ser una buena alternativa al aire acondicionado.  

En el tratamiento de la vegetación, las actitudes han resultado totalmente opuestas. 

Desde la inmersión total en la vegetación existente en Room River, hasta la 

práctica inexistencia de referencia vegetal, hasta el momento, en Villa Nurbs. 

En ambos casos, en la planificación urbana, se ha dado preferencia a grandes 

distancias entre viviendas o trazado en cuadrícula, separando las viviendas para 

aumentar la circulación del aire. La determinación del elemento sol como 

predominante en Room River resulta acertada, ya que las reacciones del objeto 

con el elemento han originado la mayoría de los recursos medioambientales 

aplicados. Por otro lado, la elección de miscelánea en Villa Nurbs, quiere señalar, 

además de una preocupación más uniforme y equilibrada frente a los elementos 

naturales, una combinación de recursos medioambientales influidos por multitud de 

referencias.  

Respuestas, en ambos casos, más enfocadas a suavizar las condiciones de 

verano. En condiciones calurosas, los controles térmicos evitan el aumento de 
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calor, bien abriendo la vivienda o eliminando cualquier exceso de calor mediante 

enfriamiento mecánico. Los dos primeros objetivos se consiguen mediante un 

control microclimático programando el trazado de la obra y el espacio interno, 

controlando y planificando los movimientos del aire, la orientación de los 

cerramientos exteriores y el espacio (en la configuración del edificio y en la 

localización selectiva de sus distintas partes funcionales), y mediante la utilización 

de medios de control pasivos y activos estructurales y de construcción. El último 

objetivo antes mencionado sólo se puede conseguir mediante un aporte de energía 

activa o a través de medios mecánicos de control. Las relaciones que enriquezcan 

el lenguaje resultado de una nueva cultura. La referencia económica revela el 

carácter interpretativo del valor de las cosas. 

Los costes iniciales de construcción y los costes de funcionamiento están 

íntimamente relacionados con el ciclo de vida de la vivienda. Entender que 

coexisten multitud de interpretaciones de un mismo hecho, incrementa la 

necesidad de establecer un método que ante ideologías diversas, pudiese servir, al 

menos de referencia, en un planeta donde las fronteras geopolíticas son 

determinantes. La instrumentalización de los precios por metro cuadrado de las 

viviendas, con fórmulas de transformación y con moneda común, permite comparar 

los resultados. La diferencia de precio que aumenta al tratarse de prototipos, que 

en el caso de Villa Nurbs, donde se potencia la innovación, con su coste añadido, 

eleva los valores obtenidos. En los edificios posteriores realizados 

tecnológicamente semejantes, se rentabiliza mediante la asimilación de las nuevas 

técnicas, llegando a alcanzar los 1.200 €/m2 con alta pero probada tecnología 

aplicada. 

Finalmente, el tercero, el análisis arquitectónico busca una referencia social para 

fundamentar la necesidad de posicionamiento ante un desarrollo sostenible que en 

pocos años se ha convertido en paradigma imperativo del entendimiento de la 

realidad. Una capa que no parece que desaparezca en poco tiempo y sobre la que 

se superpone la eficiencia.  

En el análisis arquitectónico es donde se revela con más intensidad esa necesidad 

de explicación de los orígenes de la toma de decisiones. Fomentar la intuición más 
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compleja aunque esté basada en hechos triviales que, en ocasiones son tan 

evidentes que no se tienen en cuenta, y si se tienen en cuenta, son eludidos.  

En los dos ejemplos estudiados en el Laboratorio 2 existen una serie de 

coincidencias y una serie de diferencias, en las soluciones adoptadas, como 

reacción ante los mismos elementos naturales, reflejadas a lo largo de la 

exposición (medioambiental, construcción y arquitectónico). Pero para poder 

clarificar sus filosofías arquitectónicas establecemos unos nuevos parámetros que 

pretenden desentrañar las propiedades particulares que caracterizan una 

arquitectura contemporánea que se manifiesta sin una presión social determinante 

en la vivienda aislada. ¿A que responde cada ideología, en apariencia, contrarias? 

En el aspecto arquitectónico, la aparición de nuevos términos surgidos de la 

reacción entre contrarios, merece un contraste de mayor alcance para comprobar 

su validez y aplicación.  

Lowtech - Lowenergy Hightech - Highenergy  

Estrategia, programa y disposición Dinamismo estático 

Usos y actividades Singular cotidianidad 

Diseño. Forma, función y adaptación Sencilla complejidad 

tabla 9.1 . Recursos medioambientales aplicados a la arquitectura. 

Centrando la discusión en la comparación y valoración de teorías: ¿Los recursos 

medioambientales obtenidos durante el proceso son intercambiables y 

extrapolables a situaciones semejantes con una determinada interpretación?  

En el modelado de los sistemas ambientales como el clima, utilizando métodos 

estadísticos y físicos como en cualquier otra aplicación, los resultados clave de la 

ciencia son los siguientes: 

- calibrar los modelos con las observaciones. 

- desarrollo de modelos de mejora = eficiencia. 

- cuantificación de la incertidumbre en las predicciones. (Campbell, E., 2011). 
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Para este apartado de la tesis, la aplicación de las teorías de la sociedad de Tom 

Campbell es un instrumento adecuado para establecer un modelo de comparación 

entre las filosofías arquitectónicas aplicadas. 

Para llevar a cabo ésta tarea es útil considerar el enfoque general que cada teoría 

defiende, para más tarde llegar a la idea que tiene de la naturaleza arquitectónica, 

en este caso el medio natural y el objeto, es decir el ambiente (LOWTECH - 

LOWENERGY, HIGHTECH - HIGHENERGY,…), las descripciones que le son 

características y las explicaciones, continuando después con un examen de las 

implicaciones prácticas que pueden tener en la teoría. 

Para ello establecemos unos nuevos parámetros. Como punto de partida, el medio 

natural y el objeto se asimilan a un ambiente, equivalente a sociedad en las teorías 

de Campbell.  

Un ambiente es una forma de orden, esto implica la existencia de unos patrones de 

interacción que de forma regular se repiten en el medio y en el objeto.  

El término parámetro se utiliza para referirse a un gran eje o área donde podemos 

situar un factor específico o un elemento de una teoría y determinar así la relación 

que tiene con cualquiera de las dos posturas extremas que representan los fines 

opuestos y su única pero gran dimensión.  

Los parámetros sirven de ayuda en teoría arquitectónica por 3 razones: en primer 

lugar, hay pocas teorías que puedan encasillarse en unos compartimentos que se 

diferencien de forma nítida; en segundo lugar, las teorías arquitectónicas no 

pueden situarse en una simple escala o dimensional que pudiera representarse por 

la línea recta que existe entre dos polaridades que están claramente definidas; y 

por último, el concepto de parámetros sociológicos aplicado a la arquitectura hace 

que podamos hacer resaltar el hecho de que las teorías que difieren en algunos 

aspectos sean muy similares en otros. 

En la dirección de un pensamiento sostenible, con sus tres líneas de desarrollo, los 

3 parámetros elegidos son: 

1. Parámetro idealista / materialista. 
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Una de las diferencias más importantes que se dan en la teoría social es la que 

surge entre aquellos que piensan que las sociedades humanas son una expresión 

del espíritu o conciencia y los que estudian las sociedades en términos de 

propiedades físicas o materiales, esto describe en el primer caso a quien cree que 

la realidad social consiste principalmente en ideas (idealistas) y en el otro a 

aquellos que piensan que es un tipo de materia (materialistas), además se 

encuentran los dualistas que creen que las sociedades humanas se dan a través 

de la interacción entre materia e ideas. 

El idealista sostiene que el orden se basa en reglas, en lo referente a que los 

miembros de la sociedad tengan conciencia de lo que es correcto o no hacer, para 

el idealista la sociedad es un conjunto de reglas, roles e instituciones. Para los 

materialistas todas las reglas, normas e instituciones expresan los intereses 

materiales de la clase social dominante. 

Ambas actitudes se observan en los dos casos elegidos, surgiendo como dualista 

la respuesta obtenida. La arquitectura y el medio en Richard Leplastrier son 

inseparables de su sensibilidad al mundo natural, e intenta revitalizar las íntimas 

relaciones entre la especie humana y las circunstancias de su base de 

subsistencia, el clima, el paisaje y los organismos vivos. Al igual que los barcos 

sobre el agua, sus viviendas se asientan sobre la tierra. Preparadas al viraje de 

amura más inesperado. La definición de la plataforma como soporte de la 

arquitectura y de los rituales cotidianos.  

Como Murcutt tiene interés por la vivienda esencial y el alojamiento mínimo de 

Thoreau. La idea adaptable o ajustable, que responde al clima mediante accesorios 

náuticos, con control de elementos móviles, evitando anclajes metálicos en la 

estructura y utilizando superficies naturales y brutas, influido por Utzon y sus 

referencias japonesas, combina innovación y tradición. La estructura de aluminio 

de la cubierta y sus variables aperturas inspiradas en las partes móviles de los 

aviones marca su entendimiento de que la cubierta responde a lo que pasa en el 

cielo. Como en sus primeras obras, se percibe las reminiscencias de la arquitectura 

tradicional asiática, al igual que en Villa Nurbs, hace referencia al I Ching y a la 

tradición moderna catalana.  
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El interés por los materiales, es una profunda constante en las esencias y la 

singularidad de los entornos australianos, mientras que en Villa Nurbs se 

desconecta el objeto de los materiales utilizados tradicionalmente en el 

Mediterráneo. La utilización del concepto japonés Ma que califica al objeto y al 

espacio asociándolo con la actividad humana y su tiempo, profundizando en 

conceptos de abierto - cerrado, día - noche, invierno - verano, público – privado o 

trabajo - reposo.  

La varandah colonial tradicional y la vivienda japonesa, con sus transiciones desde 

el exterior al interior y su reinterpretación náutica fomentan la ambigüedad 

enriqueciendo su entendimiento. En cambio, Villa Nurbs surge de la imaginación 

más innovadora. Las ideas se materializan, en un caso, aceptando las reglas 

establecidas y reinterpretándolas y en Ampuriabrava estableciendo sus propias 

reglas. La materialización de las ideas es un enfoque común en ambos casos. 

Por otra parte, la adaptabilidad energética en ambos casos es máxima, suponiendo 

una débil diferencia en la obicuidad en HT - HE (HIGHTECH – HIGHENERGY) en 

la elaboración de los materiales menos naturales por la energía aportada en el 

proceso.   

2. El parámetro individualista - holista. 

Este problema adopta muchas formas y representa todas las complejidades ya 

que, en toda situación social real parece difícil poder decir si las características de 

los individuos son las causas o los efectos del tipo de grupo o sociedad en la que 

viven.  

Se ha constatado que al comparar a (LOWTECH - LOWENERGY y HIGHTECH - 

HIGHENERGY), que LT - LE tiene una aparente concepción individualista en tanto 

que deduce toda la organización social de las propiedades que tienen los seres 

humanos individuales autónomos, personas formadas completa e 

independientemente de sus relaciones sociales; por otro lado, HT - HE tiene una 

aparente concepción holista porque considera que la sociedad es una forma 

independiente que da forma y sustancia a la vida de la persona individual, aunque 

sea por oposición al entorno circundante. 
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La diferencia que hay entre las teorías individualistas y las holistas elimina la que 

existe entre la descripción y la valoración porque el individualismo puede ser o una 

tesis descriptiva o una valorativa. En la segunda, el individualista mantiene que 

sólo tienen importancia los individuos: los intereses, deseos y felicidad del 

individuo es lo que cuenta a la hora de determinar las prioridades morales y 

políticas. En sí mismo, esto puede apenas discutirse a menos que se especifique 

más la tesis valorativa diciendo que lo que importa de los individuos es su 

individualismo, entendiendo por esto que poseen las cualidades de distinción, 

diferencia e interdependencia de otros, o ser autosuficientes y tener éxito en 

situaciones competitivas.  

Sin embargo, se puede aceptar, como hace incluso Marx, la idea general de que, 

hablando moralmente, sólo cuentan los individuos sin tener que adherirse a los 

valores de lo que puede denominarse como individualismo vigoroso, o competitivo 

que defiende la ideología liberal extrema por contraste con el individualismo más 

socialista que enfatiza la naturaleza esencialmente cooperativa de la 

autorrealización humana.  

Si tenemos en cuenta los propósitos iniciales de estudiar el programa y uso de la 

edificación, la Never Never River Room responde a unas necesidades concretas 

aunque paradójicamente se concibe como un espacio versátil en su utilización. En 

las últimas fotografías obtenidas, el espacio único es colonizado por pequeñas 

islas alrededor de los muebles y de las mosquiteras que encierran distintas 

estancias temporales. En cambio, Villa Nurbs se conforma en espacios de 

circulación y estancia concatenados definidos virtualmente por las proyecciones 

verticales de los lucernarios regulables de efte. Un programa indefinido que se 

materializa en áreas de reposo concreto, estrechamente vinculados a su función.  

La disposición de los espacios es voluble e indefinido hacia el interior, 

marcándose solamente el recinto exterior del mismo ya que el patio central se 

adiciona visualmente a cada una de ellas. La versatilidad de usos es más 

pronunciada en un espacio único que en espacios levemente fragmentados, y la 

adaptabilidad de los espacios garantiza en Bellingen y en Villa Nurbs el nivel de 

confort buscado.  
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Las relaciones entre público y privado quedan perfectamente definidos en 

Ampuriabrava intentando diluir la compartimentación interior al máximo evitando la 

existencia de puertas y definiendo los espacios con proyecciones virtuales de la 

delimitación de los recintos interiores, aunque sí existe una preocupación expresa 

por la eficiencia de los materiales elegidos.  

En su aspecto descriptivo, el individualismo es bastante complejo. Su tesis central 

es que la conducta de los individuos se explica al final en términos de una teoría 

de la naturaleza humana mejor que haciendo referencia a una teoría de la 

sociedad. La contienda central de lo que se denomina individualismo metodológico 

es que los fenómenos sociales, cualquiera que sea su descripción, se explican 

sólo haciendo referencia a las intenciones, motivos y atributos de los individuos. 

Mientras que el holismo metodológico, en su forma más extrema, adopta el punto 

de vista opuesto y afirma que todas las explicaciones sociales terminan en hechos 

sobre las sociedades, como, por ejemplo, el grado de población, la extensión de la 

división del trabajo, y así sucesivamente. Si atendemos a la imagen final y a la 

textura, ambas características son modeladas por la iluminación y uso del espacio 

muy relacionado con las tareas que se llevan a cabo. La coexistencia de 

materiales vuelve a pretender un entendimiento múltiple del espacio creado. Una 

vez más, las distinciones entre los dos casos elegidos son difusas, reconociendo 

ambas tendencias en diferentes interpretaciones de la realidad. 

En el aspecto medioambiental se hacía mención a la autonomía o dependencia de 

las infraestructuras existentes como indicador de individualismo, como un 

posicionamiento claro de implicación social. No debemos olvidar que en el periodo 

de estudio elegido existía una polémica sobre la autosuficiencia como postura 

social ante la democratización de la energía y la posibilidad del propio 

abastecimiento. Las tendencias más radicales proponían un alejamiento de la 

dependencia de las grandes compañías, una vuelta a la naturaleza, sin conexión 

con las empresas de suministro con todo lo que conlleva: reducción de 

infraestructuras, independencia de las tarifas establecidas, evitar las migraciones 

energéticas, la autosuficiencia; que obligaba a una renuncia a los avances 

tecnológicos y al más extremo entendimiento bioclimático, con sus soluciones 

pasivas y activas en la línea ecologista más extrema. En la Room River, influida 
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por la ecología profunda, se pone de manifiesto con gran evidencia una 

separación del supuesto avance tecnológico basado en energías fósiles y las 

costosas infraestructuras.  En Villa Nurbs en cambio, no se renuncia a una 

conexión con la tecnología, mentalidad evolucionada por el conocimiento de la 

futura implantación de las energías renovables que permiten la desconexión futura 

en busca de la autonomía. Un posicionamiento más dual ante los nuevos 

escenarios posibles. En ambos casos, la incorporación de sistemas autónomos es 

posible con una gran diferencia. En Bellingen supone una superposición sobre la 

solución adoptada y en Villa Nurbs se trata sólo de sustituir el software y el 

hardware, la mochila de astronauta, según los avances que se produzcan. La 

propia vivienda lleva embebidos los sistemas de funcionamiento que, en todo 

caso, se alimentarán de energías más limpias y eficientes, siendo menos 

importante si el suministro es directo (casa autónoma) o proporcionados por 

empresas ecológicamente depuradas.  

Existen dos posturas diferenciadas ante el aislamiento de la edificación, tanto en 

sus características térmicas, visuales, acústicas y, en definitiva, en su 

posicionamiento ambiental. Mientras que en LOWTECH - LOWENERGY no se 

cuidan los rendimientos del aislamiento ambiental debido a que no es necesario 

aislarse del medio, en HIGHTECH - HIGHENERGY la concepción esencial es de 

aislamiento del medio en todos sus aspectos, lo que supone una mayor precisión 

y esfuerzo en buscar los valores necesarios para conseguirlo.   

Con respecto a la producción de CO2,  las equivalencias de número de árboles 

necesarios para contrarrestar su efecto, en ambos casos son innecesarias. Sólo 

tendría sentido aplicarlas en la producción de los materiales utilizados. En el caso 

de Bellingen, se mantiene los árboles existentes y la madera utilizada en la 

construcción puede ser renovada con una relación 1:1. En Villa Nurbs permite 

situar una palmera transfronteriza por puro placer estético.  

El peso de la edificación está íntimamente relacionado con la reciclabilidad de los 

materiales, los residuos generados, la durabilidad de la edificación y las 

características ambientales de los materiales de construcción utilizados. El único 

material polémico es el soporte de hormigón de la vivienda de Villa Nurbs. 

Concebido como cristalización del terreno sobreelevado, con una durabilidad en el 
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tiempo prolongada y gran peso propio. Entendido como una roca artificial capaz 

de soportar el paso del tiempo, responde a una intencionalidad elegida. No se 

utilizan en ninguno de los dos casos materiales potencialmente peligrosos y se 

asegura la reciclabilidad del resto de materiales utilizados, por el avance 

producido en éste campo.   

3. Parámetros positivista – interpretativo. 

Los positivistas coinciden en que el enfoque que se hace de los fenómenos 

sociales no debería diferenciarse en principio del que adopta para los fenómenos 

naturales no sociales. El ideal intelectual positivista obtiene su inspiración del 

desarrollo de la ciencia natural mientras que el pensamiento interpretativo 

interpreta la conducta social a la luz del significado que le atribuyen los 

participantes, esta teoría hace énfasis en las intenciones, motivos y razones de los 

agentes sociales y explica su comportamiento en términos de sus creencias y 

valores.  

Sin considerar sicóticos los pensamientos de Philip Kerr en una investigación 

filosófica, lo cual significaría que los pensamientos y necesidades ya no tienen 

conexión con la realidad, si es cierto que somos conscientes de recoger una 

interpretación particular. En la naturaleza primero está la razón, creada a fin de 

que el hombre pueda descubrirla y percibirla, y que debe ser diferenciada de la 

sensibilidad y el intelecto. Evidentemente, tiene una tendencia natural a 

extralimitarse, a sobrepasar los límites de lo que puede ser experimentado, y 

todas las deducciones que podrían ayudarnos a atravesar los terrenos más 

resbaladizos resultan falaces y carecen de valor. Tomado como ejemplo el 

entendimiento de la luz natural, en ambos casos se ha relacionado con el diseño. 

En la integración de factores térmicos y lumínicos, ninguna de las fuentes de luz 

origina incomodidad, evitando la visión directa de áreas excesivamente brillantes 

al interior con un deslumbramiento controlado al exterior, utilizado como señalítica 

conceptual de orientación en Villa Nurbs.  

Las aberturas se distinguen de las superficies tamizantes de luz utilizadas como 

extremo de la necesidad. Coinciden en una iluminación uniforme, en el primer 

caso con pérdidas caloríficas con una concepción del hermetismo opuesto a Villa 
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Nurbs. La visera perimetral de Never Never River hace las veces de la piel 

cerámica en Villa Nurbs. La planta elevada tiene mayor iluminación que el nivel del 

suelo, ambas entendidas en plataforma, definiendo un posicionamiento fototrópico 

con respecto al entorno que lo diferencia y remarca el carácter de objeto, en Room 

River simulando un árbol semejante y en Villa Nurbs diferenciándose de los 

semejantes. Aperturas situadas cercanas a áreas de trabajo definen de manera 

precisa los espacios a iluminar.  

En ambos casos, la iluminación cenital resuelve mejor los espacios profundos. A 

una distancia del hueco igual al doble de su altura, el nivel de iluminación natural 

obtenido es, aproximadamente, la mitad que junto a ella, disminuyendo el 20% si 

la distancia aumenta hasta 4 veces su altura.  

La introducción de la luna como elemento natural con posibilidades de 

implementación tiene una clara implicación en Villa Nurbs, mediante una simetría 

conceptual que hace que la luna sea observada y reflejada en el objeto de manera 

especular. Las ventanas verticales permiten una mejor penetración de la luz del 

sol que las horizontales de igual área. La luz cenital recoge la iluminancia nocturna 

y permite la observación de la bóveda celeste. 

Mientras que las raíces de Ruiz - Geli parece ser el modernismo, al igual que 

Murcutt, pueden estar ligadas a la invasión de la luz minimalista del Movimiento 

Moderno y particularmente al trabajo de Mies Van der Rohe en su entendimiento 

de tercera generación en Lautner. La simpatía de Leplastrier por las antiguas 

tradiciones preindustriales de la organización espacial y la admiración por JØrn 

Utzon como arquitecto más relevante del siglo XX, confirma nuestras sospechas 

de que parte del desarrollo de la arquitectura contemporánea tiene también sus 

raíces en los arquitectos de tercera generación, donde la contradicción de pasar 

desapercibidos contrasta con la realización de obras significativas donde la 

naturalidad y el individualismo conceptual hacen que sus obras se entrelacen con 

una naturaleza asimilada al perfeccionismo.  

La fascinación por los orígenes del asentamiento humano, la integración de las 

tradiciones occidentales y las no - occidentales caracterizan el trabajo de Richard 

Leplastrier mediante la ruptura entre dos aparentes tendencias conflictivas: un 
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amor al meticuloso oficio tradicional, y un intenso placer cotidiano, habitualmente 

despreciado en los materiales menos innovadores, elevados por su uso y 

extraordinaria talla. Una manifestación del New Spirit nada alejado de la 

interpretación dada por Ruiz - Geli.  

Leplastrier concibió la casa, croquis y maqueta, acampado dos semanas sobre el 

terreno con los clientes y Enric Ruiz - Geli estableció una serie de experimentos 

en complicidad con los propietarios. La búsqueda de la continuidad del desarrollo 

de las ideas de individuos que no querían cegarse por las ideas más radicales del 

movimiento moderno, tienen su confirmación al descubrir, retrocediendo y 

avanzando en el tiempo y después de Eames y antes de la época de la eficiencia, 

confirman que existen resultados posibles fuera del cubo internacional. El 

concepto de casa adaptable amplia sus horizontes no sólo al clima, como un 

velero se adapta a los vientos, sino también a los deseos más profundos y 

misteriosos de sus moradores ¿positivismo o interpretación?.   

Además de los parámetros elegidos, recordamos que los recursos 

medioambientales surgen de la interacción de un elemento natural con el objeto, en 

un medio determinado, creando un ambiente preciso, a través de cada una de las 

direcciones de conocimiento de un estudio sostenible (medioambiental, 

constructivo – económico, arquitectónico - social), en lo que hemos denominado 

procedimiento reactivo y acumulativo. 

Aplicar la tendencia de los híbridos fomenta la interacción de los recursos 

medioambientales aplicados de una manera más implicada e imbricada, es decir, no 

tan fácilmente separables en partes, con una revisión de cada una de las 

incidencias de los elementos en cada una de las posibles piezas de las que se 

compone el objeto. Más acorde con un conocimiento holístico y una concepción 

individualista, con enfoque idealista y aplicación materialista, intelectualmente 

positivista e interpretativa, la gestación ideológica de cada uno de los objetos 

comparten todas y cada una de las posturas intelectuales según el momento de 

decisión. La introducción del tiempo cómo parámetro decisor completa, y en 

muchas ocasiones limita, la comprobación de las ideologías aplicables posibles. 

Con un mayor tiempo de gestión frente al de ejecución, se pueden obtener los 
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mismos resultados, donde la complejidad se ve contrarrestada con los medios 

técnicos, la innovación tecnológica y la precisión de ejecución.  

La idea de catalogación no es la inspiradora de éste trabajo. La aplicación de 

diferentes métodos pretende un conocimiento más profundo de las decisiones 

tomadas y de sus implicaciones. Clasificar, en ocasiones, es contrario a clarificar. 

Paradójicamente, el Land Art proponía distanciarse de la nostalgia 

trascendentalista del Expresionismo Abstracto Americano, mediante un interés en 

lo fenomenológico. Un fenómeno que sólo existe en función del espacio, el tiempo, 

la luz y el campo de visión del espectador. Esta necesidad de crear un centro 

remite de modo intuitivo al terror del hombre primitivo ante el caos del espacio 

homogéneo que corresponde a su terror ante la nada. Un estar en el mundo donde 

el objeto se pone de referencia con respecto al paisaje. Rechazando la escala que 

según Michael Heizer, es una medida estética, mientras que el tamaño es una 

medida efectiva. Robert Smithson observa que la escala depende de la capacidad 

de cada uno de tomar conciencia de las realidades perceptivas. Cuando uno se 

niega a separar la escala del tamaño, nos quedamos con un objeto o un lenguaje 

que aparece como cierto. Para Smithson la escala funciona gracias a la 

incertidumbre. 

La búsqueda del vaciamiento de todo pensamiento para Robert Morris supone que 

el estremecimiento es una sensación parecida a la experiencia religiosa. También 

ausente en el diagrama plano del Minimalismo es la experiencia del tiempo. La 

obra de Land Art, fundada en lo fenomenológico, induce al espectador a 

sumergirse en una experiencia de tiempo. El acento levita sobre el instante como 

en los microinstantes de Joan Costa. Un concepto sostenible sobre el carácter 

efímero de toda existencia y la dimensión casi ficticia de la realidad en un intervalo 

temporal. El tiempo recorre un trayecto circular que se cierra con la desaparición de 

la obra hasta llegar al comienzo del ciclo. El espacio homogéneo y el tiempo 

indefinido o la tabula rasa y el horror vacui. En palabras de Andrea Buchner, para 

el hombre contemporáneo una trascendencia profana. 
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La sencillez en LOWTECH - LOWENERGY no implica una errónea aplicación de 

los recursos medioambientales pero sí una limitada tecnología conceptual 

contemporánea.  

La riqueza de soluciones obtenidas en HIGHTECH - HIGHENERGY es 

proporcional a los esfuerzos conceptuales que proporciona la utilización de una 

tecnología más avanzada.  
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10. CONCLUSIONES  

En unos tiempos de búsqueda de la eficiencia no debe olvidarse, que toda 

acción responde a determinada intención en un proceso proyectual, en él se 

puede confeccionar una ideología propia para cada una de las indeterminadas 

fases del desarrollo, es decir, existe un posicionamiento ante aspectos que se 

consideran fundamentales.  

Los recursos medioambientales surgen de la interacción de un elemento 

natural con el objeto, en un medio determinado, creando un ambiente preciso, 

a través de cada una de las direcciones de conocimiento de un estudio 

sostenible (medioambiental, económico y social), en lo que hemos denominado 

procedimiento reactivo. En la presente tesis doctoral, los recursos 

medioambientales utilizados por los arquitectos contemporáneos se van 

desgranando mediante análisis.   

La intención es definir una estructura ordenada de software flexible, abierto a 

las incorporaciones surgidas durante el proceso de elaboración de la tesis 

doctoral y así facilitar, sin simplificaciones limitantes, la difusión del 

conocimiento acumulado.  

Esta investigación se ha realizado conociendo los métodos y fines de la 

normativa a cumplir, pero sin ceñirse únicamente a su aplicación. Ya que 

resulta poco convincente, evaluar las viviendas solamente por su aislamiento, 

soleamiento, ventilación, peso, ciclo de vida, y restantes factores. 

La medición y registro de las viviendas que actualmente están sensorizadas, 

permite un conocimiento real del comportamiento energético. El transcurso del 

tiempo necesario para, con cierta perspectiva, analizar los acontecimientos que 

han desencadenado una manera universal de proyectar, admite múltiples 

variantes, y permite y requiere la apertura de nuevas vías de investigación.  

De las interacciones de los elementos naturales, entre ellos y con el objeto, 

hasta obtener una miscelánea coherente como output o producto reactivo, se 

vislumbran una serie de principios que responden a una ideología previa. 
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La metodología utilizada en la presente tesis doctoral se configura como una 

herramienta de gran potencial para el análisis medioambiental sostenible del 

proceso proyectual.  

En este texto se describen, en cada uno de los apartados correspondientes, los 

recursos medioambientales, sin llegar a una enumeración literal por su 

complejo funcionamiento, y se explican en la medida que pueden ser 

cuantificados.  

No seleccionamos las viviendas mediante etiquetas, se utiliza un procedimiento 

de análisis con aceptación de conocimientos fragmentados y la necesidad de la 

operatividad multitarea, todo ello dirige a establecer unas directrices de 

investigación ya que resulta complejo, sin un software desarrollado, exponer 

todos los resultados al tiempo. Al compilar los recursos medioambientales, 

comprobamos que responden a una profunda ideología, que es aplicable al 

proceso proyectual.  

El análisis histórico, entre otros, nos permite comprender que el proceso de 

transformación debido a la acción humana a lo largo de los siglos, ha sido y es 

permanente. Como en el ciclo estacional, la recogida de datos facilita, al 

menos, conocer la evolución de un ciclo pasado, para poder predecir el ciclo 

futuro, objetivo buscado no sólo por la ciencia. 

La teledetección y los SIG (Sistemas de Información Geográfica) nos permiten 

analizar los cambios recientes con una elevada exactitud y fiabilidad. Cabe 

destacar que, en el proceso de obtención de datos, la permanente 

actualización y lo imprescindible de usar referencias obtenidas de fuentes 

idénticas, son necesarias para evitar resultados ficticios. Nuestro caso ha 

comportado la imposibilidad de analizar sin contraste, debido a la rápida 

evolución de la informática y a la exponencial difusión del conocimiento. 

A lo largo de la tesis surgen decisiones tomadas por el arquitecto que 

responden a unos requerimientos que han de cumplir los tres aspectos que se 

valoran: medioambiental, económico y social. En el aspecto medioambiental, 

tres imperativos energéticos pueden resumir las tareas que tenemos los 

arquitectos diseñadores en esta área: diseñar para reducir la demanda de 
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energía, usar tanto control pasivo como sea posible, y usar energía renovable 

siempre que sea viable. Es un hecho que la demanda de energía cada vez es 

mayor. 

En primer lugar, enumeramos las conclusiones según elementos naturales: 

- El sol, aunque los recorridos solares respecto al objeto son de sentido 

contrario (siempre de Este a Oeste), en el Hemisferio Norte la fachada bañada 

por el sol es la Sur. En Room River se abre físicamente la fachada Sur (Norte), 

con aperturas móviles para la entrada de luz, regulable mecánicamente, es un 

espacio destinado a tareas de trabajo con requerimientos de luz precisos en la 

concepción inicial del espacio y con una combinación de usos donde prima el 

descanso actualmente. Villa Nurbs, en cambio, se protege de la radiación de 

Sur con una piel cerámica ventilada. Ambas viviendas coinciden en una 

fachada uniforme en su tratamiento en la orientación sin recorrido del sol. La 

interacción del sol con cada uno de los objetos responde a casos extremos por 

la necesidad de marcar rotundamente la ideología seguida. 

- La luna tiene un significado cada vez más protagonista. En Room River es 

visible desde distintas posiciones siempre desde el objeto hacia el exterior, 

creando un ambiente nocturno interior. Mientras que en Villa Nurbs, el 

ambiente creado es hacia el exterior, pasando a ser el objeto la luna del medio 

natural. 

- El aire, elemento ubicuo y moldeable, es modificable. Su temperatura es 

regulada, dentro de un recinto abierto en el caso de Room River, recordando la 

delimitación conceptual del teatro japonés nō, donde la danza artística se 

representa en un escenario austero; el objeto Villa Nurbs cuenta con una 

escenografía más allá de controlar la dirección, la velocidad y la constancia. 

Trata de materializar visualmente la consciencia del aire encerrado o liberado 

según las necesidades. Ambas son, una manifestación clara de la ideología 

arquitectónica extrema que quiere predicar sus argumentos.  

La presión atmosférica no es amortiguada en Room River por la utilización de 

LOWTECH, mientras que en Villa Nurbs la HIGHTECH empleada, da la 

sensación de tener capacidad conceptual de cambiar sus valores. Permitiría 
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regular cambios bruscos de las condiciones que seguramente más afectan al 

comportamiento humano. 

- El agua, existente en el medio natural, sigue sus propios ciclos. El objeto 

puede interponerse en dichos ciclos sin interrumpir que se completen. Las 

nuevas aportaciones en forma de lluvia, son desalojadas en Room River 

mediante la cubierta y el alero perimetral mientras que en Villa Nurbs, el agua 

de lluvia es recogida y utilizada.  

La humedad ambiental se regula en ambos casos. En Room River mediante 

ventilación cruzada y apertura de los diferente cerramientos según su 

orientación y velocidad del aire; en Villa Nurbs actúa como un sistema cerrado 

regulado artificialmente.   

- La tierra. Ambas viviendas se elevan del suelo mediante soportes que 

permiten la circulación del aire. En el caso de Room River, la plataforma se 

sustenta sobre fustes de madera arriostrados lateralmente. En Villa Nurbs, los 

soportes volumétricos de hormigón albergan espacios interiores aprovechables 

y moldeados. La evapotranspiración del terreno es elevada en ambos casos.  

- La vegetación, reclamo ideológico del ecologismo más explícito, es 

reivindicada en Room River conservando abundancia de ejemplares 

autóctonos implicados en la construcción del objeto, con la misma potencia que 

la veneración de Villa Nurbs al único ejemplar plantado. 

- El elemento híbrido miscelánea surge en el análisis de Villa Nurbs como 

respuesta a los recursos utilizados difícilmente separables en partes. Cobra 

sentido el término en cada uno de las propuestas del arquitecto. 

Mediante la tabla de procedimiento propuesta a continuación, se resume el 

proceso a seguir en el desarrollo del chequeo del análisis de argumentación y 

complemento del proceso proyectual con respecto a la interacción de los 

elementos naturales en un medio determinado con el objeto (vivienda 

unifamiliar). 
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GUÍA DE RECURSOS MEDIOAMBIENTALES APLICADOS A LA ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA 

Elemento natural Criterios aplicables al proceso proyectual 
Sol 
      - Radiación 
      - Luz  
 

- La interpretación, no sólo el conocimiento, de las propiedades 
físicas y termodinámicas (órbita, recorridos, radiaciones, 
luminancias, …) facilita la argumentación en la toma de 
decisiones: localización (lugar, entorno, emplazamiento y 
panorama ecosistémico) 
- La interpretación, no sólo el conocimiento del clima, condiciona 
la toma de decisiones.                   
                    

Luna 
      - Luz  

- Actualmente la consideración de la Luna supone conocer una 
característica más del ambiente buscado en la conjunción del 
medio y el objeto. 

Aire 
      - Temperatura 
      - Presión 

- Viento (dirección,    
             velocidad,          

                   constancia) 

- El conocimiento de las condiciones meteorológicas, la calidad 
del aire y sus configuraciones temporales son determinantes en la 
definición del ambiente. 

Agua 
- Lluvia 
- Humedad 
- Nubes 
- Nieblas 
- Tormentas 
- Nieve 

- Se asimila a la existencia de vida. 
Utilizada como medida de la energía del 
medio, relación entre las redes tróficas y la 
ciencia moderna más directa.  

Todas las energías 
son operables entre 
sí. 

Tierra 
      - Soporte 
      - Evapotranspiración 

- El conocimiento del soporte garantiza 
una relación de intercambio más 
equilibrada. 
- La evapotranspiración es un intercambio 
significativo que relaciona el día y la 
noche, el sol y la luna, la tierra y el agua, el 
aire y la vegetación. 

- Intercambiar el 
soporte supone 
encontrar nuevas 
posibilidades. 

Vegetación  - La presencia de vegetación garantiza 
condiciones medioambientales adecuadas.  
- Psicológicamente aumenta la conexión 
con el medio natural.   

- Amortiguación de 
condiciones 
extremas. 

Miscelánea - Todas las posibles 
combinaciones de 
elementos generan 
nuevas soluciones. 

- El concepto de 
híbrido facilita la 
comprobación. 

- Introducir nuevos 
elementos 
enriquece la 
operatividad. 
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Revisadas las conclusiones por elementos naturales, pasamos a enunciar las 

conclusiones generales: 

- Mediante procedimientos abiertos, lejos de parecer un sistema basado en 

rígidos principios inmutables, la arquitectura sostenible ha de caracterizarse por 

un radical alejamiento de posiciones dogmáticas o fundamentalistas. Si existe 

algo realmente flexible y variable es, precisamente, el medio natural, y una 

arquitectura que mantenga como filosofía la adaptación a éste, debe ser capaz 

también de plantearse como un sistema abierto y adaptado al usuario, muchas 

veces marcado por factores extraños a la racionalidad ambiental. Esto implica 

la utilización actualizada de procedimientos adaptados al objeto a desarrollar y 

al medio a colonizar, para obtener el ambiente buscado. 

- La elección de los elementos naturales como generadores de los recursos 

medioambientales responde a la importancia creciente de los recursos 

naturales disponibles como factor productor de la nueva economía, el quinto 

factor productivo buscado. Los factores productivos clásicos de capital; trabajo 

y suelo; empresa y aceleración de los procesos, dan paso a los recursos 

naturales productivos: sol, aire, agua, tierra, luna, vegetación y miscelánea. 

- La concepción miscelánea de los objetos, viviendas, fomenta la utilización del 

híbrido como recurso contemporáneo ante las reacciones con los elementos 

naturales. Este podría ser uno de los orígenes del supuesto barroco 

contemporáneo actual. La respuesta específica a la solicitud exigida, hace 

resolver cada uno de los detalles frente a cada uno de los estímulos exteriores 

e interiores. Exige un manejo de la complejidad con soltura y una capacidad de 

entendimiento de la superposición de necesidades a satisfacer. 

- La satisfacción de las necesidades particulares y generales es el principal 

objetivo de la aplicación de los recursos arquitectónicos medioambientales y la 

técnica constructiva concreta. Con la tecnología adecuada se busca la mejora 

del medio natural y las relaciones con el objeto, mediante actitudes sensoriales, 

visibles y medibles. 
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- La búsqueda de la perfectibilidad está en constante evolución. La 

perfectibilidad, la capacidad de la vivienda y de sus equipamientos de 

perfeccionarse con la máxima técnica, diseño y mínimo coste es objetivo de la 

arquitectura y otras disciplinas. La ideología aportada da forma a la toma de 

decisiones. Previo al nivel de la tecnología empleada, hay una línea ideológica, 

conductora en la elaboración del objeto. 

- Soluciones en determinadas condiciones climáticas y culturales diferentes, a 

priori no serían exportables a otras situaciones, pero sí se pueden 

complementar mediante un proceso acumulativo y reactivo de conocimiento. 

- Más concretamente, en el aspecto arquitectónico, en las ideologías 

arquitectónicas contemporáneas estudiadas, la estrategia, el programa y la 

disposición, manejan y generan un concepto actual, un tercer término resultado 

de la reacción entre el dinamismo y la estática que ayuda a explicar algunas de 

las actitudes actuales: el dinamismo estático. Los usos y las actividades 

contemporáneas funcionan con una singular cotidianidad. Y en diseño, la 

forma, la función y la adaptación al medio utilizan unas herramientas con una 

sencilla complejidad, independientemente del nivel tecnológico adquirido.   

- Desde la solución propuesta por Richard Leplastrier, tan abierta al medio que 

no necesita aislarse de él, hasta las cápsulas con membranas con variable 

nivel de permeabilidad en Villa Nurbs, existen multitud de soluciones donde la 

diversificación de intercambio energético con el medio garantiza una relación 

multinodal, no unidireccional, ante la probable eficiencia de los diferentes 

recursos. La posibilidad de incorporación de otras fuentes energéticas aumenta 

la adaptabilidad (adaptación + viabilidad) del objeto.  

- La arquitectura más actual quiere ser espejo de unos fenómenos naturales, 

que aunque complejos en su funcionamiento, son sencillos en su 

entendimiento. Esta asimilación de formar parte del ambiente circundante abre 

una nueva concepción de cápsulas abiertas al exterior tan necesarias para la 

conservación del medio ambiente. Desde una posición implicada con el medio, 

el objeto, llega a generar un ambiente, que como en el mejor ejemplo de 
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viviendas célebres, mejoran y particularizan un espacio abierto sin interferir en 

los ciclos naturales. 

- La necesidad de difusión de los datos meteorológicos recogidos y 

suministrados por los Ayuntamientos implica a la Administración en una 

sensibilidad medioambiental actual. Las propias fuentes particulares permiten 

mantener los registros abiertos a la ciudadanía y sería recomendable que 

aparezcan en la cédula urbanística correspondiente. Fomentar la definición de 

nanoclimas y una cultura del autosuministro de información y de energía 

existente en el ambiente, conduce hacia una arquitectura de edificios 

generadores de energía, en su más amplio sentido de la palabra. 

- Tras estudiar la evolución desde las primeras las viviendas ecológicas, las 

viviendas autosuficientes, las viviendas autónomas, las viviendas bioclimáticas 

y las primeras viviendas sostenibles, la investigación iniciada tiene una 

continuidad actual, hacia el conocimiento desde el nuevo punto de vista del 

ahorro, a través de la eficiencia energética propuesta en la Directiva 

2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios y las posteriores 

modificaciones previstas. 

Como conclusión final, la evolución experimentada en la vivienda aislada desde 

la crisis energética de 1973 hasta el cambio ideológico del 11 de septiembre de 

2001, radica en un entendimiento de miscelánea del objeto ante los elementos 

naturales. 
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