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_ obje  vo

Hoy en día la sostenibilidad es un término bien aceptado por la mayoria de la gente pero 
al mismo  empo mal defi nido. Existen una serie de normas edifi catorias que se modifi can 
para tener en cuenta el aspecto medioambiental, y cer  fi caciones que sirven para aseg-
urarnos que  hemos considerado las variables que defi nen un proyecto sostenible.
El obje  vo de esta tesis es constatar que la arquitectura bioclimá  ca no es una tendencia 
que se irá con el  empo sino que es el modo más contemporáneo de proyectar. Y es ya, 
una disciplina madura que necesita todas las herramientas interdisciplinares para llegar al 
máximo de su potencia. Hoy en día, disponemos de la tecnología más avanzada que per-
mite experimentar y construir cualquier idea, por muy utópica que parezca. Pero es cierto 
que ahora más que nunca hay que incorporar las ideas de la ecología en los edifi cios para 
asegurarnos de haber aplicado la mejor solución.
La tesis consta de cuatro apartados. En la primera parte, se estudia la evolución del con-
cepto de la sostenibilidad, desde su inicio hasta su punto culminante, el informe Brundt-
land, para relacionar las dos épocas. 
Después, se estudian las difi cultades que hay en defi nir el sistema sostenible, monitorizar y 
evaluar el proceso para saber si se orienta hacia soluciones sostenibles.  Se explica porqué 
la energía, los recursos y la relación entre proyecto y entorno son los cuatro indicadores 
que se escogen como el método adecuado para evaluar un proyecto sostenible. Con el fi n 
de observar la situación actual en la edifi cación en términos de sostenibilidad, se realiza 
una tabla de proyectos publicados en los libros más citados que tratan este tema. 
En el tercer capítulo, una selección de propuestas de la arquitectura radical del siglo 
pasado demuestra que  el discurso referente a la ges  ón de la energía, que en la actualidad 
es tan determinante, preocupaba a los arquitectos desde la década de los 60. 
Por úl  mo, se concluye que el discurso que había en aquella época, sigue siendo válido hoy 
en día, ya que los problemas de entonces siguen sin resolverse en la actualidad.

la evolución del concepto de la sostenibilidad
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1.1 La época de la inquietud | the age of anxiety

Los meses después el fin de la Segunda Guerra mundial la creciente hostilidad entre los 
Estados Unidos y USSR resultó a la división del mundo en dos campos oponentes. El 1946, 
Winston Churchill fue el primero que implicó la apariencia del telón de acero que separó 
la Europa Este y Oeste en los bloques oriental y occidental respectivamente. La época de 
la inquietud según el poema de W.H. Auden poeta y ensayista británico, nacionalizado 
estadounidense en 1946. Firmaba sus obras como W.H.Auden es el término que mejor 
define el periodo entre las dos guerras mundiales y la recesión que siguió el fin de la 
segunda Guerra Mundial.  

La Guerra Fría detonó el inicio de la carrera espacial y la carrera armamentística. De esta 
manera, se inauguro la época de monitorización, vigilancia y recelo que resultó muy 
impactante en la formación de aquel periodo. La hostilidad existente se creció después 
de la construcción del muro de Berlin y la crisis de los misiles en Cuba y llego a su punto 
máximo con la amenaza de la bomba atómica que daba miedo a la sociedad postguerra. 
Daniel Bell en su libro más impactante y controvertido titulado «El fin de las ideologías», 
(1960) utilizó esta frase para declarar la eliminación del pensamiento personal y libre, 
también, en este libro describe como  y porque el capitalismo y la “democracia” triunfaron  
en el mundo occidental. 

En «El advenimiento de la sociedad post-industrial», su obra más conocida, advierte 
de un cambio histórico, de la transición hacia un modelo basado en la información y el 
conocimiento. Para Bell, son las tecnologías de la información las que dan proyección 
a la ruptura histórica sobre los modelos y períodos previos. Daniel Bell es uno de los 
precursores en la sociedad de información, que se basa en el uso intensivo de las nuevas 
tecnologías. Mientras que la imprenta, señala, «está en la base de la sociedad industrial: 
en la base de saber-leer y de la educación de las masas», las telecomunicaciones y la 
informática dan sentido a la nueva escena histórica. (Bell, D. 1964)

Basándonos en la conclusión que el capitalismo y el consumismo fueron al mismo 
tiempo  parámetros representativos del futuro que prometía progreso y riqueza para 
todos que seguirían el ritmo de crecimiento y motivo para imaginar la perspectiva de un 
futuro pesimista, se entiende porque la Guerra Fría reveló a la sociedad las imágenes 
más espantosas de la recién formada realidad. En un paso transitorio de la historia 
contemporánea, la Guerra Fría demostró el hecho que la realidad estaba muy lejos de las 
promesas de un futuro abundante.

El sentimiento de la inquietud influyo varios aspectos de la vida cotidiana y la guerra fría 
fue un factor determinante sobre la producción artística de la época. Los diseñadores 
como transformaron el miedo provocado de la guerra fría en inspiración creativa y 
encontraron la utilidad en los productos militares más avanzados. A través de este proceso 
creativo consiguieron provocar un cambio principalmente social. Lograron quitar el miedo 
de militarismo relacionado con estos productos, enfocar en el aspecto de innovación y  
darles una visión modernística. A pesar de la preocupación sobre el futuro las décadas de 
los ´50 y ´60 podrían calificarse como una utopía tecnológica. El crecimiento rápido y los 
avances de la tecnología dieron la impresión que todo era posible. La libertad que daba a 
los artistas de la época la confianza en la tecnología influyo varios aspectos del arte y de la 
arquitectura.   Por tanto, solo hacía falta  pensar de modo radical. 

 Las dos superpotencias de la época los Estados Unidos y la Unión Sovietica involucradas 
en una situación que creaba solo competitividad y tensión apostaron para quien iba a 
llegar primero a la Luna. La carrera espacial se puede definir como una subdivisión del 
conflicto no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el ámbito espacial. 
Fue después de las misiones Rusas de Sputnik en 1957,  cuando la rivalidad aumentó hasta 
tal punto que el propio presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy prometió enviar 
estadounidenses a la Luna antes del fin de la década. El próximo paso sería aterrizar en la 
superficie de la Luna. La misión Apollo consiguió realizar con éxito su tarea y Armstrong y 

http://es.wikipedia.org/wiki/
Tel%C3%B3n_de_Acero

Wystan Hugh Auden: 21 de febrero, 1907- 
29 de septiembre, 1973

http://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_
espacial
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Aldrin se convirtieron así en los primeros humanos en caminar sobre otro cuerpo celeste. 

Fue entonces que por primera vez emergió el tema de la energía y su gestión. Dentro de 
la variedad de los proyectos militaristas, aquello del desarrollo de una nueva energía se 
destaca. Mientas la gente intentaba acostumbrarse en la idea del uso de la energía nuclear, 
la prensa tuvo la oportunidad de presentar  la innovación como un reto de progreso y 
prosperidad. En una de las paradojas más grandes de la historia contemporánea, la bomba 
atómica constituyo el símbolo glorioso del crecimiento a pesar del peligro autodestructivo 
que suponía. 

1.2 Nave Espacial Tierra

La carrera espacial tuvo mucho impacto en la cotidianidad. Uno de los cambios más 
radicales que provocó fue la alteración de la percepción del tamaño, y de las dimensiones. 
Buckminster Fuller, un adelantado de su tiempo, teniendo en cuenta que nació en 1895, 
fue  precursor del ecologismo. Fue un ingeniero y visionario de su época,  en su obra 
“Operating Manual for Spaceship Earth ” el año 1963 pidió a sus lectores imaginar la vista 
de nuestro planeta desde el universo. Muchos de sus proyectos reflejan una profunda 
preocupación por la fragilidad de nuestro planeta al que, a partir de 1951, se refirió como 
Spaceship Earth (la Nave Espacial Tierra). Era necesario  entender la Tierra como el vehículo 
que nos transporta navegando a través del espacio. Los recursos de esta nave, explicaba, 
son limitados y por este motivo es fundamental racionalizar su consumo y buscar medios 
de transporte y estructuras de habitabilidad sostenibles. 

Buckminster Fuller fue uno de los primeros activistas medioambientales. Era muy 
consciente de lo limitado de los recursos que el planeta tenía para ofrecer y pensaba 
en como «hacer más con menos». Teniendo esto en cuenta hablaba de la eficiencia 
energética y la eficiencia en materiales en los campos de la arquitectura, la ingenieria y el 
diseño. Recursos y material de desecho podían reciclarse para crear productos valiosos, 
incrementando la eficiencia del proceso completo. 

Definía la riqueza en términos de conocimiento como la «capacidad tecnológica de 
proteger, criar, apoyar y acomodar todas las necesidades de la vida», su análisis de la 
condición de lo que él denominaba «Nave Espacial Tierra» le llevó a concluir que en un 
punto en la década del ‘70 la humanidad había cruzado un hito sin precedentes. Fuller 
adivinó que pronto, la tierra iba a llegar al punto de destrucción debido al consumismo y el 
nuevo estilo de vida.  Y eso, fue su máxima aportación. Y nuestra generación aunque no ha 
vivido en esa época está sometida, incluso indirectamente, a su influencia. 

Con el fin de preservar la energía y hacer más con menos, invento la estructura geodésica 
que se caracteriza por la habilidad de sostener su propio peso infinitamente. Esta 
estructura hasta hoy se considera una de las más potentes y económicas. El mismo, 
preocupado por el consumo ilógico de los recursos y la sociedad moderna que se basaba 

ccúpula sobre Manhattan, 1960 



  
   5la evolución del concepto de la sostenibilidad

ccúpula sobre Manhattan, 1960 
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en el consumo continuo de energía para mantenerse, imaginó la cúpula sobre Manhattan 
[1960] de dos kilómetros de diámetro que generaría una calefacción natural y protegería 
de la nieve o la lluvia a la ciudad. Basándose en el principio físico de la conservación de la 
energía de un sistema local cerrado que mejora el doble cada vez que las dimensiones de 
un sistemas lineal se duplican, La cúpula sobre Manhattan, es una burbuja tensa sostenida 
por la presión del aire de su interior, que protege la atmósfera de la ciudad. La ventaja de 
la cúpula era el control del clima interior con ahorro en costes energéticos. ¿Quién sabe si 
también aquí se adelantó a su tiempo?

1.3 Earthrise, el impacto de una imagen.

La imagen del planeta visto desde el universo como Fuller la había imaginado y descrito 
el año 1963, se publicó cinco años después. Earthrise, es una de las imágenes más 
impactantes del siglo pasado. La saco el astronauta Hasselblads mientras la tripulación 
de Apollo 8 regresaba a la tierra, y demuestra el planeta en su totalidad. Fue una imagen 
tan importante porque cambió la percepción de la gente sobre el mundo en que vivimos. 
Eso fue un cambio radical en la percepción de las dimensiones y de la escala humana 
comparada con la infinidad del universo. De repente uno era capaz de ver la Tierra entera, 
sin fronteras y divisiones políticas. Pero en esa imagen, la diferencia entre nuestro planeta 
azul y verde, fértil, que nos da vida y la luna que es un paisaje desértico y anhídrido es 
enorme. Sin duda este imagen inició el discurso sobre los recursos, los materiales y la 
necesidad de reconsiderar el modelo social teniendo en cuenta la problemática sobre 
los asuntos ambientales no solo con el fin de salvar la planeta pero buscar modelos 
más equilibrados. Durante los años ´60 y ´70, ocurrieron varios eventos que avivaron la 
conciencia medioambiental del daño al entorno causado por el hombre. Dentro de este 
ámbito nació el movimiento ecologista. 

Fotografía tomada el 24 de diciembre de 
1968 desde el Apolo 8 mostrando la Tierra 
aparentemente saliendo sobre la superfi cie 
lunar. Adviértase que este fenómeno solo 
es visible para alguien en órbita alrededor 
de la Luna.
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1.4 El Movimiento Ecologista

La competencia de la Guerra Fría para la fabricación y posesión de armas nucleares 
obligaron a la sociedad a imaginar una posible destrucción futura. Por otra parte, los 
efectos de la industrialización, del consumismo y la guerra química en Vietnam llevaron a 
algunos en la profecía de la destrucción del planeta debida a la ultra-industrialización y la 
contaminación extensa. En este contexto, emergió la nueva conciencia ecológica colectiva. 
Durante el década del `60 la metáfora de un planeta desierto, y anhídrico puso las bases 
de activismo ambiental. El modo de vida occidental, junto con el desarrollo tecnológico, 
formaron una condición social de consumismo masivo que fue la causa de amplia desastre 
ambiental. Algunos vieron la misión a la Luna como el primer paso de infección humana en 
el universo. A finales de la década, el ecologismo se había convertido en un movimiento 
mundial que culminó en la celebración de «Día de la Tierra». 

La nueva conciencia de los asuntos medioambientales parece ser muy nueva, y relacionada 
con el estilo de vida contemporáneo y lo es, pero tiene sus bases en aspectos nada nuevos 
de la condición humana y social. En particular, responde en gran medida por un lado, a 
nociones epistemológicas afines a las que hubo en premodernidad, aunque enmarcadas 
dentro de una sociedad moderna respecto de la que, por otro lado actúa en una doble 
dinámica: la rechaza, utiliza herramientas con el fin de provocar un cambio social a través 
de negar las bases de la epistemología moderna. Consideramos el ecologismo como un 
movimiento hijo de la modernidad y que actúa en ella pero que como ningún otro rechaza 
sus conocimientos. Incluso, procura también buscar medios de acción que combine 
aspectos éticos (Marcelo Mendoza Prado, pág. 153).

El concepto de protección de la naturaleza nace en la segunda mitad del siglo XIX, aunque 
hacía referencia sobre todo a valores estéticos. No es de extrañar que las primeras huellas 
del ecologismo se puedan encontrar en Inglaterra, donde la explotación abusiva de la 
naturaleza por la incipiente industrialización crearon un espacio favorable al desarrollo de 
las ciencias naturales. Aunque la primera guerra mundial interrumpirá esta dinámica, en 
1914 se instaura en Suiza el primer parque nacional de Europa. Pero la nueva conciencia 
ambiental no es solamente producto del mundo occidental y de sus arrepentimientos, 
en la Unión Soviética había planos para aprovechar los campos vírgenes de la Siberia y 
alimentar la población creciente. La utilización de estos recursos destruyó el equilibrio 
ambiental de la zona y inició el movimiento ecologista Ruso.     

El Movimiento Ecologista tiene tres raíces principales: la conservación y regeneración de 
los recursos naturales, la preservación de la vida silvestre y el movimiento para reducir la 
contaminación y mejorar la vida urbana. 

A partir de 1960, el ecologismo incipiente opera un cambio profundo para centrarse 
en el sentido de sentimiento de crisis, urgencia y concepción del ser humano en la 
biosfera. Emerge la noción de catástrofe ecológica en el seno de la contra-cultura 
subversiva que critica el crecimiento económico, la sociedad de consumo y anuncia 
una crisis de civilización. Los ecologistas desde sus inicios se vieron a travesados por las 
diferentes ideologías que existían en el ámbito de las sociedades. “Sin embargo, parte 
de estos comenzaron a tener en cuenta que los recursos son limitados. De ahí, que 
naciera la convergencia entre el socialismo tradicional y el ecologismo, y diese lugar 
al ecosocialismo”. (h  p://en.wikipedia.org/wiki/Ecology) El punto culminante del eco 
socialismo fue la creación del informe Brundtland que relaciona el crecimiento con el 
desarrollo eco-consiente. 

El impacto del movimiento ecologista comienza a alcanzar una resonancia internacional, 
rebasando los límites de los grupos activistas para comenzar a instalarse en la conciencia 
de la opinión pública, especialmente en los países industrialmente avanzados, donde la 
degradación del medio ambiente comienza a deteriorar los niveles de calidad de vida. 
En este ámbito social, que favorecía el pensamiento radical y alternativo el movimiento 
ecologista se propaga en nivel mundial. En 1972, y gracias a nuevos conocimientos 
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científicos, se publica el primer informe del Club de Roma (http://www.clubofrome.
org/)que prevé el colapso del sistema mundial debido a los límites del crecimiento. Sin 
embargo, este informe viene alimentado por la gran Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medioambiente de Estocolmo de junio de 1972 que permitirá la creación del 
Programa de las Naciones Unidas por el Medioambiente.

1.5 Crisis Del petróleo de 1973

Durante el octubre de 1973 los países productores de petróleo en el Oriente Medio 
detuvieron la exportación de petróleo a los países occidentales. Los árabes utilizaron 
el embargo como estrategia política, pero al mismo tiempo consiguieron aprovechar la 
situación para subir el precio de petróleo con beneficios mayores. Una vez que se había 
colocado el bloqueo en el Oeste, los árabes se dieron cuenta en el poder que tenían 
al controlar la gestión del petróleo. En los Estados Unidos, un país donde todo parecía 
girar en torno a los coches, el embargo provocó chaos, inseguridad y desequilibrio. Era 
evidente que los Estados Unidos no podían permitirse el lujo de consumir el petróleo 
irrazonablemente. El filosofo E.F. Schumacher comento por la crisis: “se acabó la fiesta” 
(Palmer, 1978, pag. 871) . 

Los resultados de la Crisis del petróleo fueron sorprendentes y obligaron al gobierno 
Estadounidense tomarse medidas radicales para la reducción de consumo de petróleo. 
De este modo, se dio motivación para el desarrollo de energías alternativas como fuente 
de alimentación cotidiana. Tanto el gobierno, como los ciudadanos motivados por las 
consecuencias que tendría un recurso tan importante y escaso intentaron cambiar el 
patrón de consumo y pensar en términos como las energías alternativas, la eficiencia 
energética, y el reciclaje. 

Un año después, los árabes volvieron a alimentar el mundo occidental con petróleo pero 
en un coste tan alto que algunos países no lo podían soportar. La época de crecimiento 
económico que empezó con el fin de la segunda guerra mundial había acabado casi 
30 años después. A largo plazo, el embargo produjo un cambio en algunas políticas 
estructurales del Occidente, avanzando hacia una mayor conciencia energética y una 
política monetaria más restrictiva para combatir mejor la inflación.

1.6 La historia de la nueva conciencia, desarrollo sostenible.

Al final del último milenio, cuando había mucha preocupación sobre la humanidad y 
su futuro, sostenibilidad o desarrollo sostenible se hico rápidamente la base teórica 
de una norma social que se refería al desarrollo humano en nivel global. Para algunos, 
sostenibilidad es “el camino para que todos los seres humanos vivamos en harmonía con 
nuestro entorno” (Glasby, 2002, pág. 333-345). El éxito de los dos términos, sostenibilidad 
y desarrollo sostenible, proviene de reflexiones sobre los problemas existenciales del 
género humano. La preocupación creciente de la sobreexplotación de los recursos 
naturales y el crecimiento económico a expensas de la calidad medioambiental.

Hoy día, el discurso sobre el desarrollo sostenible es constante y en eso participan 
instituciones internacionales, los gobiernos y empresas privadas. El conceso general de 
todas las partes involucradas se debe principalmente a la ambigüedad que conlleva el 
término ´sostenibilidad´ en sí que permite interpretaciones subjetivas. Para la definición 
del desarrollo sostenible en general nos referimos al Brundtland Report del año 
1987(World Commission on Enviroment and Development, WCED 1987)

A partir de 1987 se empezó a utilizar con creciente frecuencia el concepto de “Desarrollo 
Sustentable”, cuyo origen se remite al informe final de la Comisión del Medio Ambiente 
y Desarrollo de las Naciones Unidas, titulado “Nuestro futuro común” o simplemente 
“Informe Brundtland“. Este documento concluye con la ya famosa aseveración de 
que el “desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades,” (COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO (1988) 

En esta imagen de 1970, una
familia  promedia americana está 
rodeada de las barricas
de petróleo que consume anual-
mente. 
Ahora, este consumo
es de aproximadamente 40% mayor.
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Nuestro futuro Común, Alianza, Madrid)y que la protección del medio ambiente y el 
crecimiento económico debían tomarse como una única cuestión. Poco tiempo después, 
las Naciones Unidas convocan a una conferencia que se llevó a cabo en 1992 en Río de 
Janeiro y que es conocida como “Cumbre de la Tierra”. Este encuentro fue la oportunidad 
de adoptar un programa de acción para el futuro, la Agenda 21. Dicho programa es una 
propuesta de acción a lo largo del siglo XXI por los gobiernos, para conseguir el desarrollo 
sustentable y ambientalmente racional. En esta agenda se propone expresamente el 
“Fomento del Desarrollo Sostenible de los Asentamientos Humanos”, en el que se expresa 
que “el objetivo general de los asentamientos humanos es mejorar la calidad social, 
económica y ambiental de la vida en los asentamientos humanos y las condiciones de 
vida y de trabajo de todos, y especialmente de los pobres de las zonas urbanas y rurales”. 
(http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/)

La agenda 21 es entonces un programa para “el cambio” y este cambio es difícil, implica 
resistencias y exige renuncias. Es interesante notar que bajo objetivos comunes se 
engloban propuestas muy diferentes entre si. Eso se debe principalmente a la vaga 
definición del concepto que permite muchas interpretaciones. 

1.7 Sostenibilidad: Una ambigua definición.

La definición de la sostenibilidad según el informe Brundtland podría ser interpretada 
por varios grupos sociales distintos según sus intereses. Como consecuencia, el término 
desarrollo sostenible se convierte en un concepto de amplia aceptación mientras cada uno 
lo interpreta de manera diferente. Resulta que es un término atrayente que se usa para 
definir una serie de actividades que podrían tener un aspecto loable en cuando a la vista 
ecológica pero no son necesariamente sostenibles. La creencia que vivamos en un mundo 
sostenible es nada más que un engaño. Hoy día, el concepto sostenible no es solo mal 
definido pero erróneo también. 

De todas formas, sobrevivir parece ser la tarea más importante para el género humano. 
Pero a partir de allí, la sostenibilidad demanda un esfuerzo mayor para mejorar las 
condiciones de vida en un entorno hostil. (Keiner M.,2006, pág.5) Actualmente, el discurso 
sobre el camino del desarrollo sostenible incluye dos aproximaciones. Por un lado, la 
herramienta, para detener el proceso destructivo que seguimos, sería un cambio radical 
en el comportamiento humano y la manera de utilizar los recursos del planeta. Por otro 
lado hay algunos que creen que la tecnología es la única opción que tenemos para seguir 
mejorando y siendo más eficientes de una manera constante. El discurso sigue siendo lo 
mismo, pero por lo menos ambas partes coinciden que la transición de cualquier modo será 
inevitable. (Keiner M.,2006, pág.7)   

Además el crecimiento de la población global es otro factor determinante del desarrollo 
sostenible. En concreto, siempre se compara con el crecimiento económico, porque 
estos dos términos, relacionados con el estilo de vida contemporáneo, se cree que son 
aquellos factores que juegan un papel importante en la continuidad del género humano. 
Como dicen Hales y Prescot(Hales D. and Prescott-Allen R.2002, pág.20): Avanzar hacia la 
sostenibilidad es como ir a un destino que nunca hemos visitado antes, equipados con un 
sentido de la geografía y los principios de la navegación, pero sin un mapa o una brújula.

En esta frase, que refleja muy precisamente la percepción contemporánea de la 
sostenibilidad, las referencias a la obra de Buckminster Fuller son evidentes. Cuarenta 
años después, la problemática sigue siendo la misma. Aun que disponemos de tecnología 
mucho más avanzada, la sensación de ambigüedad todavía es aparente. El informe 
Brundtland que intento aclarar el significado que tendría el desarrollo sostenible falla en 
definir la sostenibilidad porque lo que propone sigue siendo una forma de crecimiento. 
Mientras, la definición de la sostenibilidad requiere a un consenso elocuente que aclare los 
campos que podríamos desarrollar, los campos que deberíamos sostener y para cuando 
tiempo. También requiere pensar en cómo lograr la transición entre comportamientos que 
no son sostenibles hacia los que lo son.  (Paris, 2003, pág. 15)
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1.8 La urgencia del cambio

Hacer un análisis critica de cómo se usa la palabra “sostenibilidad” y cuáles son las 
limitaciones sería imprescindible para intentar cualquiera reforma verdadera. Sin embargo, 
el desarrollo sostenible no puede ocurrir si lo percibimos como crecimiento. Dicha 
interpretación es un oxímoron que por definición no puede existir. 

Según Dennis L. Meadows, nuestra sociedad, que se basa en el exceso de material y 
el consumismo, ha llegado a su límite y por una vez más, nuestra huella ecológica ha 
superado el nivel sostenible, lo que hace una nueva revolución necesaria. (KEINER, M., 
2006, pág. 11)Pero la diferencia de esta revolución será que sea espontánea, urgente, 
derivada tanto por las visiones y las expectaciones de la gente como por la intuición 
humana. 

En fin, el desarrollo sostenible es un compromiso para el bienestar humano, que reconoce 
que el planeta es finito en última instancia. La cuestión sigue siendo la misma, cuál sería 
la estrategia que, al satisfacer la demanda humana creciente, operaria dentro de los 
límites de la naturaleza. Para alcanzar este objetivo, necesitaría, gestionar eficientemente 
la demanda humana y mantener las reservas naturales favoreciendo la habilidad de 
auto renovación. Con el fin de cumplir el compromiso resulta imprescindible desarrollar 
las herramientas aquellas permiten comparar la distribución del capital natural con la 
demanda humana. 

Para que el desarrollo sea sostenible, tiene que combinar economía robusta, 
sistemas naturales resistentes y flexibles, y comunidades humanas prósperas. Buscar 
racionablemente estos objetivos exige metas y estrategias claramente definidas, diseñar 
herramientas de análisis y finalmente, monitorizar y evaluar el progreso.(KEINER, M., 2006, 
pág. 13.)
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2.1 Indicadores de sostenibilidad. 

En la actualidad, un debate internacional sobre cómo los indicadores son capaces de medir 
el estado de cumplimiento está en marcha. Si pretendemos que los conceptos asociados 
con la sostenibilidad tengan éxito, es fundamental precisar objetivos que puedan ser 
evaluados y medibles. Por lo tanto, las herramientas, que indicarían y comprobarían si 
avanzamos con acierto, son necesarias. Instituciones internacionales como el UNCSD 
(United Nations Comission for Sustainable Developement), el  OECD (Organization 
for Economic Co-operation and Developement) han establecido estructuras dentro 
de las cuales se aspira crear indicadores económicos, sociales, medioambientales, y 
institucionales. El índice de bienestar económico sostenible,  el MIPS (Materials intensity 
per service unit) es una unidad de eficiencia que intenta medir los flujos de materiales y 
energías que incorpora la extracción de un recurso y el tiempo de vida de un producto.

En fin, hay que preguntarse si el desarrollo sostenible es un concepto tan abstracto 
que falla en la práctica, y si hay otros modelos más adecuados que describan mejor 
los aspectos medioambientales y por lo tanto proporcionar una vista rígida de la 
sostenibilidad. 

Es cierto que hoy día, hay pocos proyectos y programas de investigación que tengan 
soporte económico si no conllevan palabras relacionadas con la sostenibilidad y el 
desarrollo sostenible en su titulo. Es verdad que el término se ha hecho bastante común 
entre científicos, economistas, políticos.  Aunque algunos cuestionen los fines que hacen 
la sostenibilidad tan popular, no hay duda que el desarrollo sostenible es uno de los 
temas dominantes de la época. El año 1992 en la conferencia de Rio de Janeiro, los países 
participantes se pusieron de acuerdo y así se formó un conjunto de puntos de desarrollo 
sostenible. Los indicadores de sostenibilidad que fueron las conclusiones de este proceso, 
eran una manera de observar y controlar el desarrollo sostenible. De hecho, la idea de 
utilizar indicadores como un modo para medir y calibrar el desarrollo sostenible ha tenido 
mucho éxito y varios países han dedicado muchos recursos para encontrar la forma 
correcta de testear el proceso (Hak et all, 2007).   Incluso la idea de la ciudad sostenible 
que es una contradicción obvia, se ha hecho tan famosa que hoy en día, varios premios se 
plantean para las ciudades aquellas que consideran los factores sostenibles. Efectivamente, 
los indicadores tienen un papel muy importante en este proceso. La idea principal detrás 
del uso de las guías estas es sencilla y básicamente contesta la pregunta: “como saber 
objetivamente si la situación se va mejorando o empeorando?” (Lawrence, 1997, pág. 176)

Sorprende el hecho que aunque falte una definición clara de lo que este sostenible el 
concepto tiene tanta popularidad y está bien aceptado por la mayoría del mundo. ¿Como 
puede ser que un concepto tan vago sea tan famoso en la sociedad contemporánea? La 
esencia del problema esta captada por Schaller(1993):  “como destino, la sostenibilidad 
parece a la verdad y la justicia- conceptos que no son fáciles de definirse en breve.” Las 
ideas más extremas sobre el tema se deben al fracaso a obtener una definición lacónica. 
Pero es cierto que la definición debería ser más clara para que pudiese reflexionar sobre 
las prácticas y las perspectivas diferentes y entender mejor las visiones competitivas. 
Además aunque falte la definición breve, está claro que se puede hacer y que se permite 
para que sostenibilidad se vuelva a realidad. 

2.2 Determinación de las escalas diferentes. 

Es cierto que tanto la escala espacial como la del tiempo son componentes importantes 
para conseguir el desarrollo sostenible. Como esta anteriormente mencionado hay 
dos preguntas que deberían contestarse antes de lograr la sostenibilidad. Estas son el 
tiempo, y el tipo de espacio, en el que se lograría la sostenibilidad. La respuesta aunque 
parezca obvia, no lo es. Efectivamente, la escala espacial podría ser cualquiera, podría 
corresponder a una vivienda unifamiliar, una ciudad, una zona geográfica, incluso el 
planeta. Pero el problema es que todos estos niveles diferentes están vinculados entre 
sí. Cuando más pequeña es la escala más difícil es determinar los límites del sistema. Las 
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fronteras geográficas no son de mucha importancia porque fallan la determinación de 
una zona concreta que tenga las mismas características. Aún, de unidades espaciales bien 
especificadas existen dificultades. Se hace tan difícil determinar los límites por los enlaces 
que existen dentro del centro urbano con su periferia que obviamente corresponde a otra 
escala. Es cierto que la sostenibilidad en nivel central, se influye mucho por lo que podría 
suceder afuera de los márgenes de esta zona, en su periferia. (BELL, S. and MORSE, S., 
2008.pág. 16) Esta conclusión podría aplicarse en todas las escalas, desde la vivienda 
unifamiliar hasta la escala más grande y general que lo incluye todo, la escala del planeta. 
Como esta anteriormente expuesto lo más grande el sistema lo más probable que haya 
fallos y inestabilidad. 

En cuando a la escala del tiempo, esa es otro componente del sistema más difícil de 
definirse como esta en otra dimensión. Podría referirse al presente pero también a las 
generaciones que vendrán. Además, cada sistema necesita diferente escala temporal, 
según su complexidad. Otro parámetro que complica este proceso aún más es el hecho 
que dentro del mismo sistema, cada uno de sus componentes podría ser mejor medido en 
momentos crónicos diferentes.(BELL, S. and MORSE, S., 2008, pág. 16)

Todo este discurso sirve para indicar que la sostenibilidad puede ser definida a través de un 
modelo que es bastante relativo y además sus componentes no dejan de ser dependientes 
de interpretación personal según el modo que cada uno perciba la sostenibilidad, el 
desarrollo y la ecología.  

2.3 La calidad del sistema sostenible

Se entiende de este modo que tanto la escala espacial como la temporal, aunque sean 
componentes muy importantes de la sostenibilidad tienen muchos problemas porque 
según la escala o el punto de referencia se interpreta diferentemente. Pero estos 
componentes pierden importancia comparados con un parámetro nuevo que es la calidad 
del sistema. Este parámetro aparece en varias definiciones de la sostenibilidad y refleja 
la evolución del concepto. Las primeras reflexiones sobre el tema tomaron en cuenta los 
recursos naturales de sistema y el medio ambiente, y enfatizaron en factores como el 
agua, la contaminación del aire, la erosión del terreno y su acidez, la biodiversidad. Medir 
estos factores resulta bastante difícil y las conclusiones permiten mucho debate. Por otra 
parte la ventaja que tiene este método es que uno está midiendo factores que podrían ser 
evaluados mientras, la calidad del sistema sin duda solo permite estimaciones. (BELL, S. 
and MORSE, S., 2008, pág. 53) Por eso, aproximaciones contemporáneas sobre el tema 
evitan tocar la calidad por la complexidad que tiene su evaluación. Pero el papel de los 
usuarios en un sistema sostenible es  sustancial, por tanto la calidad de vida de los usuarios 
debería ser evaluada por muy difícil que sea. 

2.4 La interpretación de los proyectos según aspectos principales.

El desarrollo urbano sostenible tiene el objetivo de crear un entorno urbano que no atente 
contra el medio ambiente, y que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no sólo en 
cuanto a las formas y la eficiencia energética, sino también para su funcionalidad, como un 
lugar que sea mejor para vivir.

La experiencia ha demostrado que es difícil cambiar el sistema de construcción de los 
edificios y gestionar su funcionamiento. Para ello debe romperse con la rutina y los hábitos 
adquiridos por décadas por el actual sistema de construcción que no ha tenido en cuenta el 
papel finito de los recursos naturales. ( Aurelio Ramírez, La construcción sostenible, Física y 
sociedad, 2002.)

Esto conlleva un cambio en la mentalidad de la industria y las estrategias económicas- 
con la finalidad de priorizar el reciclaje, re-uso y recuperación de materiales frente a la 
tendencia tradicional de la extracción de materias naturales y de fomentar la utilización 
de procesos constructivos y energéticos basados en productos y en energías renovables.
Fenómenos como el cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, la lluvia ácida, la 
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deforestación o la pérdida de biodiversidad, parecen estar provocados por las actuales 
actividades industriales y económicas. Sin embargo, es un error atribuir exclusivamente a 
la industria y al transporte el origen principal de la contaminación. El entorno construido, 
donde pasamos más del 90% de la nuestra vida, es en gran medida culpable de dicha 
contaminación. Los edificios consumen entre el 20% y el 50% de los recursos naturales, 
dependiendo del entorno en donde estén situados, haciendo la construcción un gran 
consumidor de recursos naturales como; madera, minerales, agua y combustibles fósil. 
Asimismo, los edificios, una vez construidos, continúan siendo una causa directa de 
contaminación por las emisiones que producen o el impacto sobre el territorio y son una 
fuente indirecta de contaminación por el consumo de energía y agua necesarias para su 
funcionamiento. Al mismo tiempo tienen un impacto ambiental tanto por la utilización 
de materiales provenientes de recursos naturales, como por el uso de grandes cantidades 
de energía que se necesita para fabricar los productos de construcción finales y para su 
instalación en obra.( Aurelio Ramírez, La construcción sostenible, Física y sociedad, 2002.) 
No se puede olvidar el coste ecológico que supone tanto la extracción de los recursos 
minerales como la deposición de los residuos originados en la obra, que abarcan desde las 
emisiones tóxicas a las posibles contaminaciones de las aguas superficiales por parte de los 
vertederos. 

La aplicación de los criterios de sostenibilidad, que lleva a una utilización racional de 
los recursos naturales disponibles para la construcción, requerirá realizar unos cambios 
importantes en los valores que ésta tiene como cultura propia. Estos principios de 
sostenibilidad, llevan hacia una conservación de los recursos naturales, una maximización 
en la reutilización de los recursos, una gestión del ciclo de vida, así como una reducción de 
la energía y agua global aplicados a la construcción del edificio y a su utilización durante 
su funcionamiento. Así, se debe considerar la vivienda, no como un elemento aislado, sino 
inseparable de su entorno e interrelacionado con la política de desarrollo del suelo, en el 
marco de la construcción de la ciudad.

La sociedad debe sentir la necesidad de recuperar el concepto de ciudad próspera y 
cohesionada de manera que mejorando su integración en el territorio y el medio natural 
se reduzca su impacto ambiental. (Aurelio Ramírez, La construcción sostenible, Física y 
sociedad, 2002) 

Se entiende que la cantidad de la energía consumida que nos interese estudiar es aquella 
que se consume a lo largo de toda la vida del material. Por eso, se han desarrollado los 
ciclos de vida, que en este sentido indican la energía que requiere un material desde su 
producción hasta el fin de su utilización. 

Resulta difícil categorizar los factores aquellos que hacen un proyecto sostenible. Eso 
pasa principalmente, porque no sabemos en qué etapa del proyecto nos referimos 
cuando hay que decidir sobre el nivel de sostenibilidad de un proyecto. Un ejemplo de 
este caso es un aislante. Un material utilizado para reducir la transferencia de calor por 
conducción , radiación o convección. Poliuretano expandido, que es uno de los aislante 
más reconocidos, es un material sintético que como es un producto de la industria 
química se entiende que requiere mucha energía para su fabricación. Pero por la otra 
parte, el aislamiento reforzado es la manera óptima para evitar pérdidas de calor, por lo 
tanto se entiende que sirve precisamente para ahorrar energía. Aun que existen tipos de 
aislamiento que son de origen natural, y eso significa menos energía empleada en la fase 
de fabricación, es difícil distinguir si el aislamiento cuenta como material, o como energía. 
En el primer caso, cuando se considera un material, es bastante obvio que no es uno de 
los más sostenibles. En el segundo caso, cuando lo calificamos como medida de ahorro 
energético, significa que es un elemento necesario para ahorrar energía a lo largo de su 
vida útil. 
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2.5 Energías renovables

_Evolución histórica

Para la Física, la energía es la capacidad potencial que tienen los cuerpos para producir 
trabajo o calor, y se manifiesta mediante un cambio. Es energía el esfuerzo que hace una 
persona cuando pedalea sobre una bicicleta. También es el movimiento continuo del agua 
de un río, o el calor que desprende el carbón cuando se quema.

Desde siempre, el hombre ha utilizado las fuentes de energía a su alcance para hacer 
un trabajo o para obtener calor. Primero su propia fuerza física o la de los animales 
domésticos. Luego la energía del viento y del agua. Más tarde llegaría la explotación de 
los combustibles fósiles –carbón, gas natural y petróleo– y hoy día, de la energía nuclear. 
En el futuro es probable que puedan aparecer nuevas fuentes pero, sea como fuera, la 
disponibilidad de energía ha sido siempre esencial para la humanidad. Tan esencial como 
pueda serlo, por ejemplo, el agua potable. 

Las energías renovables han constituido una parte importante de la energía utilizada por 
los seres humanos desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. 
La navegación a vela, los molinos de viento o de agua y las disposiciones constructivas de 
los edificios para aprovechar la del sol, son buenos ejemplos de ello. Con el invento de la 
máquina de vapor por James Watt, se van abandonando estas formas de aprovechamiento, 
por considerarse inestables y se utilizan cada vez más los motores térmicos y eléctricos. 
Pero como el consumo era relativamente escaso, no se podía prever un futuro 
agotamiento de las fuentes, ni otros problemas ambientales que más tarde se presentaron.

 Hacia la década de años 1970 las energías renovables se consideraron una alternativa a 
las energías tradicionales, porque tanto por su disponibilidad presente y futura garantizada 
(a diferencia de los combustibles fósiles que precisan miles de años para su formación), 
como por su menor impacto ambiental en el caso de las energías limpias, y por esta razón 
fueron llamadas energías alternativas. Actualmente muchas de estas energías son una 
realidad, no una alternativa, por lo que el nombre de alternativas ya no debe emplearse. 
Según la Comisión Nacional de Energía española, la venta anual de energía del Régimen 
Especial se ha multiplicado por más de 10 en España, a la vez que sus precios se han 
rebajado un 11 %. En España las energías renovables suponen un 30% del total, un 20% es 
hidroeléctrica un 8% eólica y el 2% otras.

Ventajas e inconvenientes de la energía renovable

Los últimos años la energía es el epicentro del discurso medioambiental. Las fuentes de 
energía renovable son distintas a las de combustibles fósiles o centrales nucleares debido 
a su diversidad y abundancia. La primera ventaja de la mayor cantidad de fuentes de 
energía renovables es que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones, 
contrariamente a lo que ocurre con los combustibles, sean fósiles o renovables. Algunas 
fuentes renovables no emiten dióxido de carbono adicional y no presentan ningún riesgo 
suplementario, tal como el riesgo nuclear.

Se entiende el hecho que el entorno edificado causa una grande parte de las emisiones 
del carbono.  Por varios motivos relacionados tanto con la situación económica y social 
como con el impacto del cambio climático, el tema de la gestión de la energía resulta 
primordial y el arquitecto tiene un papel muy importante. La incertidumbre en cuando al 
petróleo desde el aspecto de las reservas disponibles, la facilidad en acceder estas reservas 
y finalmente, el precio que tendrá este combustible convencional una vez encontrado, 
hace necesario que buscemos otras fuentes de energía natural. Los recursos naturales 
permanentes o inagotables, que nos podrían servir como fuente energética de tal tipo, son 
aquellos que no se agotan, sin importar la cantidad de actividades productivas que el ser 
humano realice con ellos, como por ejemplo: la luz solar, la energía de las olas, del mar y 
del viento que no se gastan o tardan poco tiempo en volver a generarse. Son sostenibles en 
la escala temporal y la espacial porque se refieren a todo el planeta.
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Aparte del coste, que es un factor considerable el obstáculo más importante es el hecho 
que las energías renovables no son una fuente de energía continua. Además, el sistema 
de distribución de la energía en la red hasta ahora ha tenido muchas perdidas por 
defecto. Los avances tecnológicos ya permiten la distribución de la energía sin ninguna 
pérdida utilizando materiales de almacenaje más eficientes. Por tanto, el sol, el viento, las 
mareas y los corrientes costeros podrían producir energía “limpia” y fiable. A través de 
la optimización de los sistemas que producen energía basándose en fuentes naturales y 
renovables junto con la reducción de la demanda, que también debería reconsiderarse, 
podríamos conseguir la auto-suficiencia y la limitación de la contaminación en nivel global. 

La cubre mundial de Rio de Janeiro en 1997 y los compromisos a favor de un desarrollo 
sostenible adoptados por los gobiernos de varios países han impulsado en todos los 
sectores económicos, y especialmente en el de la construcción, una mayor preocupación 
por los asuntos medioambientales. En los países industrializados de Europa con clima 
continental (Alemania, Austria, Suiza) o nórdico (países escandinavos, Finlandia), el 
refuerzo de las medidas sobre el aislamiento de los cerramientos se ha presentado 
sistemáticamente asociado con la optimización de las instalaciones técnicas. Esta 
importancia que se da a la reducción del consumo energético y al desarrollo de las 
técnicas relacionadas con las energías renovables es consecuencia de diversas decisiones 
industriales y políticas. Como apuesta de futuro, recibe el apoyo de empresas que esperan 
beneficiarse del avance tecnológico cuando la opción del ecologismo se convierta en 
prioritaria. Estados Unidos y los países de Europa con climas más suaves (Francia, Italia, 
España) empiezan a tomar medidas para recuperarse del atraso, y enfatizan el confort del 
verano y de la climatización natural. ( GAUZIN-MÜLLER, D., 2006, introducción.) El hecho 
que ahora existe una mayor conciencia ecológica por parte de la sociedad hace que este 
cambio de mentalidad sobre todo se haya traducido en una demanda mayor de este tipo 
de tecnologías. 

Según un estudio sobre los «Impactos Ambientales de la Producción de Electricidad» el 
impacto ambiental en la generación de electricidad de las energías convencionales es 31 
veces superior al de las energías renovables. El uso generalizado de las energías renovables 
no sólo se justifica por el ahorro energético y la rentabilidad económica, sino que además 
contribuye a la mejora medioambiental, al uso de recursos autóctonos, a la generación 
de empleo y a la reducción de la dependencia energética del lugar.( PAREDES BENÍTEZ, C., 
SÁNCHEZ VIDIELLA, À., 2010, introducción)
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La idea de aprovechar la energía solar para fines prácticos en beneficio del hombre no es 
nueva, sino que acompaña a la historia desde sus mismos alores. El sol, fuente inagotable 
de calor, ha sido siempre un aliado fiel con el que se contaba para vencer al frio. Y con 
tal fin, las viviendas se edificaban pensando en un aprovechamiento racional de los rayos 
solares, práctica que se fue perdiendo con el paso de los siglos, hasta llegar a una época 
en que las construcciones se proyectaban con entera libertad en cuanto a materiales y 
formas, independientes de la acción solar. Los parámetros climatológicos se combatían con 
instalaciones complementarias, accionadas por energías de consumo. 

Con la crisis de petróleo se cayó en cuenta de que convenía ahorrar energía, encontrando 
una alternativa válida al petróleo primero, y a la electricidad producida por la quema del 
carbón y en las centrales nucleares después. Son, por lo tanto, las circunstancias las que 
están propiciando la actualidad de este tema y el retorno al aprovechamiento máximo de 
la radiación solar. 

Las causas son fácilmente comprensibles. Por una parte, el actual nivel de vida, al que 
nadie quiere renunciar, obliga a un creciente consumo de energía artificial. Pero el aumento 
del consumo tiende a encarecer el producto, al mismo tiempo que amenaza con agotar 
sus reservas. Por otro lado, no solo se trata de un problema de coste y de abastecimiento, 
sino que, paralelamente, el uso y el abuso de las fuentes de energía actuales supone la 
progresiva destrucción de la naturaleza. Estas materias primas y sus derivados, en sus 
fases de transformación para convertirse en fuerza mecánica, eléctrica, térmica etc...
Generan diversos residuos contaminantes que provocan la alteración ambiental. El entorno 
que nos rodea se ha deteriorado y su degradación continúa a medida que pasa el tiempo, 
precisamente como consecuencia de tales sistemas de energía.  (CORNOLDI, A. and LOS, S., 
1982.pág. 5.)

La “nueva” fuente, el sol, poco conocida y peor explotada cuenta con millones de años de 
existencia. Envía a nuestro planeta una inagotable radiación calórica que, aprovechada 
técnicamente, puede suministrarnos la energía que precisamos para mantener nuestro 
actual nivel de vida. 

Pero no ha sido siempre así. Hace unos años que tanto por el elevado coste de las 
instalaciones proyectadas para el abastecimiento energético solar de nuestras ciudades, 
como el encontrar las grandes extensiones de terreno que requeriría la ubicación de una 
central solar, parecían todavía problemas inabordables, por tanto proponer una solución 
energética solar semejaba, más bien, una utopía. 

En esta propuesta los edificios podrían jugar un papel muy importante en la gestión 
energética. Podrían ser centrales de energía dispersas en el tejido urbano y así favorecerían 
su transporte. Hasta ahora, el alto coste de este tipo de intervención servía como escusa 
para no desarrollar planos basados en esta filosofía,  pero como el coste sigue bajando, 
la compensación económica que tendrían transformaciones urbanas de este tipo es un 
factor considerable pero no es el obstáculo. Contando con el riesgo de no tener acceso a 
las fuentes de energía convencionales, invertir en las energías renovables será necesario. 
(Solanas T.,2007, pág. 12)

La fuente solar 

El sol prevé para darnos calor naturalmente, y cualquier parte que reciba su influencia 
directa aumenta su temperatura inicial. La diferencia notable de temperatura entre los 
meses veraniegos y invernales se debe básicamente a que los rayos solares al incidir sobre 
la superficie terrestre, se apartan más o menos, en su inclinación, de la per pendicularidad 
ideal. Cuanto más se acercan a esa perpendicularidad, mayor seria su capacidad térmica. 

El diámetro del sol, según cálculos recién realizados, es aproximadamente 100 veces más 
grande que el diámetro de nuestro planeta. La emisión del calor en el sol se produce pues, 
por efecto del fenómeno físico de la radiación, que consiste en la dispersión de ondas 
electromagnéticas que se desplazan por el espacio en todas direcciones.( CORNOLDI, A. 
and LOS, S., 1982. Pág. 7-9)
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En estos principios y en el estudio intensivo de cómo aprovechar la energía solar se basan 
las  tecnologías más innovadoras que aprovechan la radiación solar para transformarla 
en energía utilizable en la cotidianeidad. Está claro que comparado a las energías 
convencionales, la solar está poco explotada por lo tanto todavía hay que encontrar  como 
utilizarla en maneras más eficientes. En cuando a los edificios la eficiencia es un parámetro 
primordial para conseguir consumos de energía menores. Por eso, se investigan tipos de 
aislamiento más eficaces, sanos y naturales. Al fondo, eso también como se relaciona 
con la reducción de la demanda es un tema de energía. Igual, se desarrollan sistemas 
constructivos que al ser muy eficientes requieren menos energía.

Las placas solares fotovoltaicas convierten la radiación solar en corriente eléctrica, con 
la que se puede alimentar cualquier dispositivo. Para la fabricación de estos paneles se 
emplea tecnología avanzada, más compleja que la que se use para los paneles solares 
térmicos, que está al alcance de muchas más empresas. Existen diferentes tipos de paneles 
fotovoltaicos en función de las necesidades de cada residencia y de las características del 
clima. También, debe tenerse en cuenta la cantidad de potencia que se necesitará en la 
vivienda para calcular el número de paneles que se deberían instalar. Si el espacio no es 
suficiente, al menos se reducirá el consumo de electricidad convencional. 

En resumen, un sistema domestico de producción eléctrica de placas fotovoltaicas puede 
organizarse de tres maneras: como circuito autónomo para pequeñas instalaciones, 
como sistema de apoyo del consumo eléctrico del hogar o como sistema de producción 
conectado a la red eléctrica. Las residencias que tan solo se alimentan de energía eléctrica 
limpia son las llamadas casas out of the grid. Estas viviendas están completamente 
desconectadas de la red eléctrica convencional y se abastecen gracias a las estrategias 
pasivas y activas.

Otro término que aparece con frecuencia cuando se habla de sistemas activos de 
producción de energía, es la biomasa. La biomasa es la materia orgánica originada en un 
proceso biológico, espontáneo o provocado, y que se utiliza como fuente de energía. 

Un error bastante común es utilizar el término biomasa como sinónimo de la energía 
útil que ésta puede generar. La energía útil puede provenir de la combustión directa de 
la biomasa (madera, cáscaras de frutos secos, etc.) y de combustibles obtenidos de ella 
mediante transformaciones físicas (como podría ser el metano de los residuos orgánicos) 
pero siempre existe una perdida en este segundo caso. La energía procedente de la 
biomasa que mejor puede utilizarse en la arquitectura residencial es la combustión directa 
de biomasa en estufas de leña o de pellets o utilizar combustible para la calefacción que 
provenga de cultivos energéticos, aunque esto igualmente producirá una emisión de CO2. 
(PAREDES BENÍTEZ, C. and SÁNCHEZ VIDIELLA, À., 2010. Introducción)

Tipos de Biomasa
-Biomasa natural: se produce en la naturaleza sin la intervención humana (por ejemplo las 
plantas.
-Biomasa residual: es generada por la actividad humana, principalmente por los procesos 
agrícolas, ganaderos, basuras domesticas y la actividad industrial (por ejemplo, el serrín y 
astillas de la industria maderera o los restos orgánicos de la basura domestica).

El uso de la biomasa en nuestros sistemas de calefacción supone un balance neutro 
en la emisión de CO2 ya que el producido por la combustión de la madera ha sido 
previamente adsorbido por esos mismos árboles, en la función de la fotosíntesis, para 
poder desarrollarse. En general la biomasa es un combustible más barato que las energías 
convencionales. (Fuente IDAE / instituto para la diversificación y el ahorro de energía. 
http://www.idae.es/)
La opción de biomasa es especialmente recomendada para aquellos edificios que 
dispongan de calefacción de carbón, ya que pueden utilizar el mismo lugar de 
almacenamiento de combustible. En el mercado existe toda una gama de calderas a partir 
de 40 Kw. de potencia para instalaciones colectivas y también pequeñas calderas o estufas 
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para calefacción individual.
Las modernas calderas de biomasa disponen de alimentación en continuo y automatizada 
de combustible y limpieza automática del intercambiador, con rendimientos de hasta el 
90% y sin producción de humos visibles. (IDEA / instituto para la diversificación y ahorro de 
la energía. http://www.idae.es)

Otro sistema utilizado en la arquitectura residencial es la geotermia, que se consigue 
al aprovechar el calor del subsuelo. Esta tecnología puede instalarse en cualquier tipo 
de edificio, como bloques de viviendas o segundas residencias, e incluso en edificios ya 
construidos. Con esta energía se logra climatizar una vivienda y calendar el agua sanitaria,  
y también contribuye a la refrigeración de la casa al transmitir el calor al subsuelo. La 
climatización geotérmica cede o extrae calor de la tierra a través de un conjunto de 
colectores enterrados en el subsuelo por las que circula una solución de agua con glicol. 
Este sistema evita la dependencia energética del exterior, produce unos residuos mínimos 
y ocasiona un impacto medioambiental reducido. Mejora la estética de la edificación al no 
tener elementos externos en fachadas y en cubiertas, es silenciosa y combatible con otras 
energías renovables. (DE CUSA RAMOS, J., 2004.)

Los micro generadores eólicos forman parte de los sistemas activos. Se trata de maquinas 
similares a los aerogeneradores o turbinas eólicas más grandes, pero producen energía 
para autoconsumo. Su aplicación es muy útil, especialmente en lugares donde el 
suministro eléctrico no llega o es inexistente. Zonas rurales con escuelas, centros médicos, 
infraestructuras turísticas aisladas podrían tener acceso a la producción de energía 
que incluso seria limpia. También son muy útiles en la aplicación directa en el lugar de 
consumo, pues pueden producir un 30% de la energía que consume cada hogar y lo 
hacen con menor impacto visual, menores costes, mayor eficiencia y con respecto a los 
principios de la sostenibilidad. La implantación de estas máquinas está sujeta a normativas 
y especificaciones técnicas que regulan la distancia máxima a la que deben localizarse las 
instalaciones respecto al lugar de consumo, la potencia necesaria y permitida para cada 
residencia. (PAREDES BENÍTEZ, C. and SÁNCHEZ VIDIELLA, À., 2010. Introducción)

No obstante, estas energías deben superar las desventajas asociadas a la dispersión y 
alternación del recurso, unos costes de inversión y explotación elevados que provocan un 
periodo de recuperación de la inversión a largo plazo y una inercia sistemática hacia las 
energías fósiles. Para desarrollar satisfactoriamente este tipo de energías se deben adoptar 
una serie de medidas para acabar con las desventajas expuestas en el punto anterior. Estas 
medidas se mueven más en la esfera de la ética, de la economía y de la política que no 
en la esfera de la técnica o de las investigaciones. Cada vez más se está plasmando una 
voluntad política de fomento de las energías renovables y de desarrollo sostenible. Esto es 
así porque constituye un deber de los gobiernos cumplir los compromisos adquiridos en la 
ratificación del Protocolo de Kioto y asegurar el suministro energético del país a unos costes 
ambientales y económicos razonables. ( PICÓ HERAS, S.,2002, conclusiones)

2.6 Agua

Se puede decir que solamente a partir de la década de los 60, términos tales como 
contaminación del aire y del agua, protección del medio ambiente, ecología, etc.. pasaron 
a ser palabras de uso común. Antes de estas fechas estos términos o bien pasaron 
desapreciados para el ciudadano medio, o a todo lo más eran base para ideas confusas. 
Solamente los últimos años la sociedad contemporánea con todos los factores que 
determinan la vida moderna ha entendido lo indispensable que es el agua. Aun así, el 
control de la demanda de agua todavía no es una medida considerada. Eso, porque en 
los países desarrollados el consumo mayor de agua indica por una parte el status social, a 
veces percibido como un bien común inagotable o fácil de acceder, y por otra parte es una 
manera de desechar, limpiar fácilmente sin considerar el gasto de agua. Concretamente, 
la construcción es uno de los sectores mas consumidores de agua, y eso contando solo 
el gasto de agua durante la obra donde. Todavía la gestión del agua bajo los principios de 
la sostenibilidad es una estrategia a largo plazo, y en pocos proyectos es un factor que se 
tiene en cuenta. 
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 La gestión del agua bajo los principios de la sostenibilidad permite asegurar a largo plazo 
un equilibrio adecuado entre su uso económico, su función ambiental y su valor social. 
Lejos de presentar tres elementos independientes, estos tres pilares de la sostenibilidad se 
apoyan entre sí.

Como se ha expuesto anteriormente, el agua es un elemento indispensable para el 
desarrollo humano que no se debe malgastar. A causa del calentantamiento global, es más 
urgente gestionar el agua de forma racional y adoptar la nueva cultura de agua. 

Existen diferentes formas de ahorrar agua en una residencia. Una de las primeras medidas 
consiste en controlar las pérdidas de la red. Otras acciones sencillas para reducir el 
consumo son instalar reguladores de caudal en todos los grifos, colocar cisternas con 
dispositivos interruptores o limitadores de descarga y comprar electrodomésticos que 
tienen una mayor eficiencia energética. En los jardines se puede instalar riego por goteo 
y temporizadores, y plantar vegetación autóctona adaptada a la pluviometría de la zona 
en lugar de especies que requieren más agua. Otro de los sistemas más utilizados  para 
mejorar la gestión de agua es el tratamiento de las aguas grises y las aguas pluviales. 

Las aguas grises son las aguas generadas en un hogar: el agua de las lavadoras y 
lavavajillas y la que proviene de duchas y baños. Se distinguen de las aguas negras porque 
no contienen bacterias Escherichia coli. Con un sencillo tratamiento, esta agua puede 
reutilizarse para los retretes, lo que implicaría un ahorro importante de agua y evitaría el 
uso de agua potable donde no está necesario. 

La recuperación del agua de lluvia podría cubrir las necesidades de riego de jardines y 
la limpieza de exteriores y interiores. También se podría utilizar para el lavavajillas  y la 
lavadora. Lo único dispositivo suplementario sería un depósito de agua cuya capacidad está 
en función de la pluviometría del área geográfica donde se encuentre la vivienda y de las 
necesidades de la misma. Existen sistemas que aprovechan el agua de la lluvia almacenada 
en estos depósitos mientras haya y se conectan a la red convencional cuando es necesario, 
para garantizar el abastecimiento. 

 2.7 Materiales

Nunca antes los efectos del hombre en este planeta habían tenido tanta importancia en la 
historia de la humanidad como la que tienen en la actualidad. El debate medioambiental 
se ha convertido en el primer punto de las agendas políticas, como el diseño de productos, 
las formas de cultivo e incluso, paradójicamente, incitar al máximo consumo. El tema 
está de moda o es la excusa ideal para captar la atención de un público potencial, y 
resulta entonces, muy difícil distinguir qué iniciativas comportan un compromiso real 
por su entorno. La basura de nuestra sociedad actual, tiene un carácter degenerado e 
inútil al que solo queremos perder de vista. Por una parte hemos creado un sistema que 
produce toneladas de residuos sólidos que son incinerados o enterrados diariamente, 
pero sin haber desarrollado un sistema de reciclaje y de reúso capaz de recuperar estos 
residuos, sin haber previsto que ocurrirá a estas cantidades de residuos las consecuencias 
ambientales que esto podría conllevar son muy graves.

El manejo inteligente de lo que descartamos, a pesar de ser una solución urgente en 
la situación actual ha sido parte integral de los procesos sociales de otras épocas.  Los 
ejemplos arquitectónicos son numerosos. La reutilización de las piedras de las obras 
monumentales en Egipto, Grecia, Roma derruidas por terremotos, guerras o simplemente 
abandonadas, era una práctica común que implicaba menos esfuerzo. Queda casi ninguna 
huella del hierro utilizado en los edificios de la época Romana, ya que existían  alternativas 
de utilizar este material todavía valido en maquinas, en armas, e incluso en la construcción. 
Sabemos que la mayoría de las catedrales medievales están emplazadas donde antes 
había una antigua iglesia, de la que aprovechan sus cimientos, y parte de las piedras para 
la nueva construcción. La reutilización de los elementos de edificios antiguos que era la 
norma hasta el siglo XIX, en el presente solo se practica en países en vías de desarrollo para 
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eliminar la pobreza. Paradójicamente es un indicador de la pobreza, y así se percibe de los 
usuarios. (BAHAMÓN, A. and SANJINÉS, M.C., 2008. Pág. 7.)

La industrialización fue el inicio de la producción en serie, la expansión urbana, la sociedad 
consumista y efectivamente la producción de residuos a una escala jamás imaginada. 
Sin embargo la solución no es volver atrás en el tiempo para deshacer nuestros avances 
tecnológicos, reducir la esperanza de vida o cortar la comunicaciones, pero sí en observar el 
conjunto de nuestras acciones tomar conciencia de lo que producimos e que el ciclo eterno 
de la energía no se rompa por nuestra culpa. (BAHAMÓN, A. and SANJINÉS, M.C., 2008. 
Pág. 7.)

Se trata entonces de reconsiderar la relación que tenemos sobre aquello que desechamos, 
cambiar la idea de que es algo que no nos pertenece, para después poder seguir pensando 
en qué hacer con ello. En cuando a los arquitectos, empezando por la valoración de lo que 
desechamos, el manipular basura no debería ser una imposición pero debería formar parte 
de nuestra cotidianidad. (BAHAMÓN, A. and SANJINÉS, M.C., 2008. Pág. 8.)

Sobre si el reciclaje es o no una solución al problema medioambiental es un debate 
abierto y lleno de entresijos. Según estudios realizados, en el año 2000 la demanda de 
población mundial llego a ser 1,2 veces la biocapacidad de la tierra. (BAHAMÓN, A. and 
SANJINÉS, M.C., 2008. Pág. 9.)Esto quiere decir que estamos consumiendo más que lo que 
nuestro planeta puede ofrecernos.  Considerando que la construcción tiene un papel muy 
importante el arquitecto contemporáneo forma parte de este proceso.

Una de las principales premisas de la arquitectura sostenible es la vuelta a los orígenes. 
En esta filosofía la elección y el uso de los materiales, resulta muy importante.  La 
utilización de materias primas locales tiene un coste menor, no solo por el valor económico 
del material –que es muy probable que sea abundante en la zona- sino por los costes 
ambientales del transporte que están bastante reducidos y por tanto se reduce el consumo 
de combustible que comporta su envío. 

Otro aspecto a recuperar es el uso o la adaptación de técnicas tradicionales, conocidos 
desde la antigüedad.  Siempre que aseguren la estabilidad y seguridad del edificio, la 
construcción basada en técnicas antiguas podría ser una alternativa que tome en cuenta el 
aspecto medioambiental. También se deben considerar los llamados materiales naturales. 
Se agrupan bajo esta terminología los materiales que requieren pocos procesos de 
manufactura. Cada uno de los procesos artificiales, desde la extracción hasta su salida de 
la fábrica, tiene un coste energético y por tanto, ambiental, por lo que utilizar materiales 
poco procesados será más sostenible. Existe una gran variedad de materiales naturales. Los 
más conocidos son la piedra, la madera, y el bambú. Los tratamientos que puedan tener 
varían mucho respecto a los temas medioambientales. La paja que se utiliza como aislante 
es también un material natural que se puede aprovechar en la construcción. Dentro de los 
materiales de construcción ecológicos encontramos también los materiales certificados. 
Este tipo de madera no se ha extraído de superficies forestales desprotegidas, lo que 
asegura la explotación forestal controlada que significa que utilizando esta materia prima 
no resultaría en la desaparición de las zonas verdes del planeta. También existen técnicas 
que mezclan una porción de materiales naturales, locales como la tierra, con hormigón y el 
resultado se vierte sobre el encofrado y se prensa. De esta manera, sale una construcción 
estable y segura que ha utilizado tierra de procedencia local. Dentro de la amplia franja 
de los materiales naturales están los materiales reciclados y reciclables. Los primeros son 
compuestos realizados a partir de residuos mientras los segundos son aquellos materiales 
que pueden ser reutilizados fácilmente. Un aspecto importante de estos materiales es que 
no se generen residuos ni en su fabricación ni cuando se acaba su vida útil. 

Los materiales recuperados como los anteriormente citados son materiales que les puede 
dar una segunda vida preferiblemente en la misma zona geográfica para disminuir el coste 
de transporte. Al aprovechar estos elementos se ahorra en transporte y en emisiones de 
CO2 y no se gastan recursos de forma incontrolada.
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Otro aspecto cercano a los materiales es la tecnología utilizada. Los dos forman un 
conjunto y se deben estudiar juntos para encontrar soluciones ingeniosas y sostenibles. La 
arquitectura del pasado está marcada por una gran variedad de elementos constructivos 
y de técnicas que ofrecen a la vez imágenes sugestivas y dispositivos para aprovechar las 
fuentes naturales de energía: masas de mampostería, chimeneas, torres de ventilación, 
molinos  y otras maquinas.

Por ejemplo, en los climas donde las temperaturas son muy cálidas durante la noche, para 
la construcción de edificios se ha recurrido tradicionalmente  gruesas paredes de ladrillo 
y piedra. Estos muros asumen la doble función de aislar el ambiente exterior del interior 
y de conservar por mucho tiempo el calor absorbido durante el día, de modo que en las 
horas diurnas más calurosas el flujo de calor del interior al exterior se hiciera lentamente, 
mientras que en las horas más frescas de la noche el calor almacenado por los muros 
refresca el ambiente interior mientras se mueva hacia el exterior. El abandono de la 
estructura maciza por la ligera, proceso que se ha realizado cuando la revolución Industrial 
ofreció la posibilidad de aprovechar una serie de instrumentos tecnológicos ligados a una 
gran disponibilidad de energía de bajo coste, se ve hoy en día muy discutido. 

El proyecto arquitectónico se vuelve a encontrar hoy la necesidad de enfrentarse a los 
temas de aprovechamiento de los recursos  naturales. En los ejemplos del pasado y en los 
de los tiempos primitivos encontrará el punto de parida para nuevas experimentaciones.  
(CORNOLDI, A. and LOS, S., 1982.pág. 139.)

La cuestión es si podemos combinar los avances tecnológicos contemporáneos con 
las técnicas tradicionales basadas en la autosuficiencia. A diferencia de la energía los 
materiales y sus tratamientos dependen mucho de las técnicas nuevas. Por tanto la 
innovación afecta de manera directa los materiales. Hoy día, se desarrollan materiales 
nuevos, tratamientos y procesos con el fin de garantizar la independencia energética 
y la autosuficiencia. Existen propuestas sobre envolventes que podrían adaptarse a las 
diferentes condiciones ambientales. Al final, volvemos al concepto del consumo energético 
pero visto de otra perspectiva. Toda una ciencia se ha desarrollado precisamente para 
investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. Por el 
contrario, la ingeniería de materiales se fundamenta en las relaciones propiedades-
estructura-procesamiento-funcionamiento y diseña la estructura de un material para 
conseguir unas propiedades predeterminadas. La ciencia de materiales es un campo 
multidisciplinario, que trata de optimizar el uso de cada material según sus propiedades 
distintas. El desafío tecnológico requiere materiales cada vez más sofisticados y 
especializados. 
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_solar fotovoltaica
_solar pasiva
_biomasa natural
_ven  lación cruzada

_materiales naturales
_materiales reciclables

Residencia Sebastopol/
Turnbull, Griffi n, Haesloop/

EEUU

Residencia Seadrift/
CCS Architecture/
California, EEUU

_solar fotovoltaica
_ven  lación cruzada
_cubierta vegetal

_recuperación de 
agua de lluvia
_depuración de 
aguas grises

_proyecto de 
rehabilitación

_materiales naturales
_aislamiento de 
materiales reciclades

Casa en Avenida Brooks/
Bricault design/ 

California

_solar fotovoltaica
_solar pasiva
_ven  lación cruzada
_biomasa natural

_madera sosteniblemente
 ges  onada
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_paneles solares fotovoltaicos
 integrados
_paneles fotovoltaicos remotos
_masa térmica
_OUT OF GRID
_materiales naturales
_materiales reciclados

Vivienda Brunsell, Sharples/ 
california

_solar fotovoltaica

_recuperación de agua 
de lluvia
_plantación de especies 
autóctonas

_materiales naturales 
_materiales reciclados
_materiales reu  lizados
_ahorro de materias primas

El dwight way/
california

_ solar térmica
_ solar pasiva
_ solar fotovoltaica

_recuperación de agua de lluvia
_depuración de aguas grises

_domó  ca

_materiales naturales
_materiales reciclados

casa en Escorial/ 
luca lancini Fujy/

España

_adaptación al viento
_integración
  paisajís  ca
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_solar fotovoltaica
_solar térmica

_domó  ca
_desesemblaje fácil

_construcción prefabricada
_ minimización de residuos en 
la construcción

Modulos autonomos/
Canntá&Fenandes Arch./

Portugal

_ven  lación cruzada
_convección

_recuperación de agua de lluvia
_plantación de especies autóctonas

_adaptación al viento

Paul Morgan Arch./
Casa en Cabo Schanck/ 

Australia

_ solar térmica       _geotérmia
_ solar pasiva          _energía eólica
_ solar ac  va          _cubierta vegetal
_chimenea solar

_materiales naturales

Vivienda de 
les-Gwen McDonald/ 

Canada
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_solar pasiva

_materiales reciclados

Vivienda K & S/
Jordan/
Austria

_solar pasiva
_ven  lación cruzada

_forma orgánica
_adaptación automá  ca
 a la radiación solar

_materiales naturales

Domespace/
Patrick Marsilli/

Francia

_solar fotovoltaica

_disposi  vos en 
ahorro de aguas
 sanitarias

_materiales naturales
_materiales reciclados
_construcción prefabricada
_minimización de residuos
en ala construcción

glidehouse/
 Michelle kaufman/

EEUU
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_solar pasiva
_cubierta vegetal

_desesemblaje fácil

_materiales naturales 
_construcción prefabricada
_ahorro de materias primas
_minimización de residuos
 en la construcción

Casa de Pino Taeda/
Kieran Timberlake Arch./

EEUU

_desesemblaje fácil

_materiales naturales

Entre Aliso y Roble/
Alemania

_desesemblaje fácil

_materiales reu  lizados
_construcción modular
_ahorro de materias primas
_minimización de residuos
 en la construcción

Vivienda Seatrain/
Jennifer Siegal/

California, EEUU
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_solar pasiva
_ven  lación cruzada
_chimenea solar
_cubierta vegetal

_materiales naturales 
_materiales reu  lizados
_minimización de
residuos
de la construcción

Vivienda F10/
EHDD Architecture/

Chicago EEUU

_solar fotovola  ca
_solar térmica
_cubierta vegetal
_ven  lación cruzada

_recuperación de agua 
de lluvia
_depuración de aguas grises
_plantacion de especies 
de baja demanda hídrica

_materiales naturales
_construcción prefabricada

Casa Z6/
Kappe+Du architects/

California, EEUU

_solar fotovoltaica
_solar pasiva

_recuperación de aguua de lluvia

_integración paisajís  ca

Casa Wala Womba/
1+2 Architecture/

Australia
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a

_iluminación con velas
_estufa de leña
_muro 

_agua de fuente cercana

_casa de veranear
_integración paisajís  ca

_materiales naturales
_materiales locales

Cabaña en el archipelago/
kristian Gullichsen/

Finlandia, 1993

_solar fotovoltaica
_solar pasiva
_cubierta vegetal

_materiales naturales
_materiales reciclbles
_materiales reu  lizados
_ahorro de materias primas

Residencia Eastern Sierra/
Arkin Tilt architects/

EEUU

_biomasa
_ven  lación cruzada

_recuperación de agua de lluvia
_depuración de aguas grises

_respecto a la construcción 
tradicional de la zona

_materiales naturales

Casa W/
Markus Gentner/att arch./

Alemania
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_solar pasiva
_masa térmica
_calefacción de gas, alto rendimiento
_captadores solares
_aislamiento reforzado
_aislantes naturales
_uso de piedra recuperada

Villa bioclimática/
Markus Julian Mayer/

Alemania

_solar fotovoltaica
_ven  lación cruzada
_techo radiante

_construcción en seco
_cisterna para abastecer la vivienda

_domó  ca
_mínimo impacto sobre el terreno

_componentes prefabricados

Casa autónoma/
Werner Sobek/

Alemania

_solar pasiva
_masa térmica
_ven  lación cruzada

_recuperación de agua de lluvia
_cisterna para abastecer la vivienda

_mínimo impacto sobre el terreno
_preservación de la vegetación existente
_  pología local

_materiales reu  lizados
_madera sosteniblemente ges  onada

Villa mediterránea/
Ramon Esteve/

España
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Villa entre los pinos/
Daufresne+ Le Garrec/

Francia

_solar pasiva
_ven  alción natural
_masa térmica
_estufa ceramica de leña

_mínimo impacto sobre el terreno

_materiales naturales

_solar pasiva
_solar fotovoltaica
_cubierta vegetal
_captadores solares
_aislamiento reforzado

_piscina natural

_materiales naturales
_materiales reciclados

Casa Pasiva/
Lubenow+Peters/

Alemania

_ven  lación cruzada

_recuperación de agua de lluvia

_mínimo impacto sobre el terreno

_materiales locales
_madera sosteniblemente ges  onada
_cosntrucción prefabricada

Pabellon de playa/
Lua+pedro Nitche/

Brazil
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_solar pasiva
_inercia termica
_calefacción de gas con placas radiantes

_materiales reu  lizados
_construcción en seco
_materiales locales

Casa de Piedra/
Pietro Carmine/

Italia

_ven  lación natural
_aislamiento reforzado
_estufa de leña

_mínimo impacto sobre el terreno
_protección del entorno

_materiales naturales

Vivienda y despacho/ 
Olavi Koponen/

Finlandia

_solar pasiva
_solar fotovoltaica
_captadores solares
_ven  lación cruzada
_estufa de leña

_cisterna para abastecer la vivienda
_piscina natural

_madera reu  lizada
_madera sosteniblemente
 ges  onada

Casa autónoma/ 
Stutchbury+Pape/

Australia
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_geotérmia
_asilamiento reforzado

_recuperación de agua de lluvia

_mínimo impacto sobre el terreno
_recuperación de tecnicas tradicionales

_materiales reciclados

Residencia en el monte/
Inarc architects/

Australia

_estufa de leña

_mínimo impacto sobre el terreno
_recuperación de tecnicas tradicionales

_materiales locales

Casa de Tablones aplicados/
Antonius Lanzinger/

Austria

_ven  lación 
_cubierta vegetal

_cisterna para a
bastecer la vivienda

_materiales reciclados
_materiales naturales
_materiales producidos 
con bajo consumo 
energé  co

Casa de paja+arena/
Wigglesworth+Till/

Inglaterra
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_masa térmica
_ven  lación cruzada
_refrigeración por evaporación

_preservación del ecosistema
_recuperación de tecnicas 
tradicionales

_materiales naturales
_cubierta tex  l

Casa de tierra y luz/ 
Marwan Al Sayed/

EEUU

_solar pasiva
_ven  lación cruzada

_mínimo impacto sobre el terreno
_respecto a las tecnicas tradicionales

_madera sosteniblemente ges  onada

Residencia de madera/
Mauro Munhoz/

Brazil

_energía solar pasiva
_ven  lación cruzada
_aislamiento reforzado
_protección del frio
 nocturno

_mínimo impacto sobre
el terreno

_materiales naturales
_materiales reciclables
_montaje en seco
_componentes prefabricados

Casa 205/
H Arquitectes/

España
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_solar fotovoltaica
_solar pasiva
_Convección
_masa térmica
_chimenea solar

_madera sosteniblemente 
ges  onada
_materiales naturales

Residencia Ehrlich/
Friedman+Kimm Arch/

California, EEUU

_minimo espacio
_iluminación natural
_solar pasiva

_mínimo impacto sobre
 el terreno

_madera sosteniblemente 
ges  onada
_eliminación de residuos

Joshua tree/
Hangar design group/

movil

_mínimo espacio
_sin electricidad

_mínimo impacto sobre 
el terreno

_componentes prefabricados
_asemblaje in situ
_componentes reciclables

Watershed/
FLOAT architectural/

EEUU
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_solar pasiva
_solar fotovoltaica
_aislamiento reforzado

_adaptabilidad
_ahorro de coste de transporte

_materiales reciclados
_materiales reu  lizados
_construcción prefabricada
_ahorro de materias primas   

univesidad de Illinois/
Casa Gable/

EEUU

_aislamiento reforzado
_ven  lación cruzada
_solar fotovoltaica
_solar pasiva

_deposito de agua

_construcción prefabricada
_materiales reciclables
_madera sosteniblemente
 ges  onada

Rincon- Marmol Radziner/
prefab/

_iluminación estudiada
_mása térmica

_mínimo impacto sobre el terreno
_conservación de la vegetación

_materiales resistentes 
de nulo mantenimiento

Casa XS/
BAK arquitectos /

Agrentina
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_solar fotovoltaica
_geotérmia 

_recuperación de agua de lluvia
_sistema de ahorro en la griferia

_arquitectura de emergencia
_bajo coste

_construcción prefabricada

Casa Float/
Morphosis/

EEUU

_solar pasiva
_estufa de leña

_ sistema propio de fi ltración 
de agua

_integración paisajis  ca
_adaptación al viento

_aislamiento reforzado
_cristal de alto rendimiento

Cabaña Vardehaugen/
Fantastic Norway Arch/

Noruega

_sin electricidad

_respecto a la naturaleza
_mínimo impacto sobre 
el terreno

_materiales reciclables
_montaje lejos de la parcela
_construcción prefabricada

cabaña en el lago/
Andersson Wise Arch/

EEUU
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_electrodomes  cos de alta efi ciencia
_ven  alción cruzada
_suelo radiante
_solar fotovoltaica
_solar pasiva
_biomasa natural

integración paisajís  ca

_componentes prefabbricados
_construcción prefabricada

iT house/
Taalman Koch Architecture/

EEUU

_solar pasiva
_ven  lación cruzada
_protección del viento
_acondicionamento natural

_mínimo impacto sobre 
el terreno

_materiales locales
_materiales naturales

Casa de Acero y Madera/
Ecosistema Urbano Arch./

España

_solar fotovoltaica
_ven  lación cruzada
_aislamiento reforzado
_solar pasiva

_recuperación de agua de lluvia
_depuración de aguas grises

_autonomía energe  ca
_transportable

_componentes prefabricaados
_paneles aislantes reciclables

Taliesin Mod. Fab/
Arizona, EEUU
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_solar pasiva
_ven  lación cruzada

recuperación de agua de lluvia

_materiales locales
_materiales no tóxicosa

Casa Backbone/
OFIS architects/

Eslovenia

_biomasa natural
_solar pasiva
_aislamiento reforzado

_recuperación de agua de lluvia

_respecto a la  pología local

_materiales locales

Cabaña Alpina/
OFIS architects/

Eslovenia

_solar pasiva                  _geotérmia
_eólica                            _masa térmica
_ven  lación cruzada    _paneles solares
_suelo radiante
_aislamiento reforzado

_recuperación de 
agua de lluvia
_sistemas de ahorro 
en la griferia

_madera sosteniblemente 
ges  onada

residencia sostenible/
Studio 804/

EEUU
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_solar pasiva
_suelo radiante
_ven  lación cruzada
_baja demanda energé  ca
_aislamiento reforzado

_preservación de la vegetación
_mínimo impacto sobre 
el terreno

_materiales locales

Refugio en el lago Seymour/
UCArch/
Canada

_solar pasiva
_ven  lación natural

_recuperación de agua de 
lluvia
_deposito de almacenaje

_preservación del suelo
 volcanico
_mínimo imapcto sobre
 el terreno

Lavafl ow/
Craig Steely Arch./

EEUU

_solar pasiva
_ven  lación cruzada
_paneles solares
_masa térmica

_recuperación de agua de lluvia

_preservaación del ecosistema
_mínimo impacto sobre
 el terreno

_materiales locales
_materiales reciclables

Casa Puente/
Max Prtichard Arch/

Australia
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_solar pasiva
_ven  lación cruzada
_masa térmica

_sistemas de ahorro
en la grifería

_impacto mínimo 
sobre el terreno

_materiales naturales
_materiales de bajo 
impacto energé  co

Casa en Geres, Correia/
Ragazzi Arquitectos/

Portugal

_ven  lación cruzada
_solar pasiva

_recuperación de
 técnicas tradicionales

_materiales de nulo 
mantenimiento
_materiales 
 reu  lizados

Casa Ijburg/
Marc Koehler Architects/

Paises Bajos

_ven  lación cruzada
_iluminación natural
_aislamiento reforzado

_recuperación de agua
de lluvia

_adaptación en el 
tejido urbano

_materiales naturales

Casas de madera y crystal/
Hampson Williams/

Inglaterra
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_solar fotovoltaica
_suelo radiante
_aislamiento reforzado

_mínimo impacto 
asobre el terreno
_montaje rápido

_construcción prefabricada
_materiales naturales

Cabaña Vermont/
4architecture/

EEUU

_solar pasiva
_estudio de 
iluminación natural 

_domó  ca

_rehabilitación de 
contenedores
_materiales reu  lizados

Contenedores residenciales/
Peter Hajek Arquitectos/

Republica Checa
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2.8 concluiones parciales

La aproximación bioclimática, apoyada en la observación del lugar y en el aprendizaje del hábitat vernáculo, 
es bastante intuitiva. A principios de la década de 1990, aparecieron las primeras tablas destinadas a una 
evaluación ‘objetiva’ de las características ambientales de los edificios. Poco a poco, las líneas de investigación 
han ido diversificándose: según la sensibilidad y la experiencia, se ha dado prioridad a los aspectos ecológicos, 
sociales, culturales o económicos del enfoque medioambiental. Hoy en día, se desarrollan en paralelo tres 
grandes tendencias: el low-tech, el high-tech y una arquitectura sensata que busca el término medio entre 
ambas. Fundado en la investigación industrial, el high-tech se basa esencialmente en la optimización energética 
mediante instalaciones sofisticadas. Los partidarios del low-tech reivindican la economía de medios y la 
revalorización del conocimiento tradicional. Entre estas dos tendencias, se ha ido perfilando una tercera, más 
pragmática, que no duda en utilizar instalaciones innovadoras para complementar las medidas bioclimáticas, y 
que sitúa lo humano en el centro de sus preocupaciones, es la arquitectura sensata.

Con el fin de observar cómo se determina la realidad edificatoria a través de los libros de arquitectura, la tabla 
está organizada según los cuatro indicadores de la sostenibilidad. Es un sistema de evaluación de un proyecto 
bastante común porque llega a cubrir el campo amplio de la sostenibilidad. Las conclusiones que salen de la 
tabla pretenden indicar como se tratan los parámetros mesurables dentro del proceso de la construcción. 

En principio, el tema de la energía es primordial y la mayoría de los proyectos tienen en cuenta este factor. Pero 
es sorprendente el hecho de que las medidas pasivas a veces se olvidan. Hay casos donde la aportación de la 
radiación solar directa es despreciada. Hay veces que se olvidan las aportaciones que tendría la radiación solar 
en un proyecto bien orientado, donde se hubiera hecho un estudio tanto de la protección solar (con aleros, 
persianas, vegetación) como de la protección del frío (adaptación a la topografía, porticones, etc). El arquitecto 
que dispone de implantes que forman parte de las medidas activas no duda en incorporarlos en el proyecto. Eso 
quiere decir que poco a poco la arquitectura vuelve a ser interdisciplinaria. Además, el arquitecto es consciente 
del papel que juega  la tecnología y la innovación en el proceso de la construcción. él mismo está dispuesto a 
entender la innovación e incorporarla de modo original en el proyecto con el fin de incrementar la eficiencia. 
Pero también, indica que el arquitecto cree que la tecnología va a solucionar los problemas ambientales sin 
embargo, es evidente que la tecnología por sí sola no es suficiente. 

Otra conclusión que sale de la tabla se refiere a los materiales de desecho que están incorporados y eso 
demuestra el hecho de que ya somos conscientes de las limitaciones de los recursos. Sin duda, todavía falta 
mucho para considerar que el modelo que seguimos es “sostenible”. Puede ser, que la transición hacia un 
sistema con ciclos de materiales cerrados es bastante lenta pero por lo menos es un factor que se toma en 
cuenta. Igual que los materiales, el agua es un recurso escaso. Es extraño que en lugares anhídridos, donde el 
uso óptimo de un recurso limitado es necesario, aprovechar el agua sea un sector poco desarrollado, mientras 
qeu en países donde el agua no es un recurso escaso existen soluciones ingeniosas para su recuperación. Al 
contrario, en el pasado existía la preocupación porla recuperación de agua en lugares donde la necesidad de 
recuperarla era fundamental. Así, en pueblos anhídridos en todo el mediterráneo, existen cisternas, sistemas de 
gestión del agua para ahorrar, disminución del coste del transporte, recuperación de las aguas domesticas para 
cubrir varias necesidades secundarias. 

Cabe destacar la importancia del impacto sobre el terreno. El cuarto indicador, en realidad sirve para  describir 
los factores aquellos que no pueden agruparse con conceptos de energía o recursos. En esta categoría emerge 
el tema de terreno. Tanto el impacto sobre el terreno, la preservación del ecosistema local, la recuperación de 
tecnicas tradicionales de la zona,  como la adaptación  al terrerno, son todos parámetros que tienen que ver con 
el lugar específico donde se sitúa el proyecto. Así, se ve la importancia de la integración paisajistica para que un 
proyecto sea sostenible. 
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3.1 De una utopía a la siguiente

Podríamos hacer una lectura de los cambios de siglo tomando como referencia los cambios 
en el pensamiento utópico? Tendríamos así un siglo breve, desde la modernidad de los 
años diez y veinte hasta la impugnación de los humanismos. Una utopía humanista y 
proselitista que inventa una felicidad organizada y que se derrumba entre las barricadas 
parisinas de 1968 y el muro de Berlin de 1989. El final de los años cincuenta y la década de 
los sesenta vieron surgir el cambio en las artes y la sociedad. Se trata pues, de reinventar 
una modernidad de cuestionar la práctica, los fundamentos, la ideología de la arquitectura. 

Llevando a sus extremos un pensamiento radical de la arquitectura, los diseñadores de la 
década de los sesenta quieren poner un punto final a la ambigüedad y la incertidumbre. 
Definitivamente, la arquitectura de lo cotidiano dejó de ser un arte para ser una función, 
bajo el impacto de la innovación tecnológica, la producción masiva, las necesidades 
sociales de la época postguerra. Fueron los arquitectos radicales que dieron un nuevo 
lenguaje, que indicaron nuevas consideraciones, que propusieron nuevos comportamientos 
y a la vez se enfrentaron a la Historia y a lo desconocido. (Maubant J L., Centro Atlántico de 
Arte Moderno., 2002. Pág. 6)

Fueron los primeros que tomaron la resolución de debatirse con la norma establecida las 
costumbres más o menos admitidas y las miradas aceptadas. Pues, crear es fatalmente 
desfasarse con respecto a las formas y el tiempo. Antes de ser construcción la arquitectura 
es pensamiento cívico y investigación de un lenguaje. La tecnología más innovadora 
permite concebir la arquitectura de otro modo. El arquitecto ha sabido, al contrario que 
la mayoría de los artistas, desviar la técnica para liberarse de ella.( Maubant J L., Centro 
Atlántico de Arte Moderno., 2002. Pág. 8)

La arquitectura radical es ante todo una época: 1965-1975. A lo largo de esta  década, un 
centenar de arquitectos italianos, austríacos, británicos, americanos, holandeses, franceses 
cuestionan las formas de la arquitectura, inscrita en un contexto cultural dominado por 
la definición de una nueva sociedad industrial. Andrea Branzi daba de ella una primera 
definición: “ la arquitectura radical se sitúa en el interior de un movimiento más amplio de 
liberación del hombre de las tendencias de la cultura contemporánea, liberación individual 
entendida como rechazo de todos los parámetros formales y morales que, actuando como 
estructuras inhibitorias, dificultan la realización completa del individuo. En este sentido, el 
término “arquitectura radical” indica más que un movimiento unitario, un “lugar cultural”, 
una tendencia energética. (Francisco Jarauta, Arquitectura Radical pág. 10)

Este lugar cultural remite a un amplio debate de ideas que recorre de una forma plural las 
diferentes disciplinas a partir de los años 50 y que interpreta los conceptos y estrategias 
que orientan la construcción de una civilización industrial, base de la actual. Frente a ella 
se afirman dos dispositivos complementarios: uno, dominado por la instrumentalización 
del movimiento moderno, prisionero de sus aplicaciones y utilidades y otro, la búsqueda 
de nuevos procedimientos para construir nuevos territorios sobre los que reinventan el 
orden de lo cotidiano. 

Se trata de una crítica que ya a partir de los años 50 recorría por igual los planteamientos 
del arte y la arquitectura, situados ahora en una distancia crítica que interpretará por 
igual los principios del movimiento moderno y de las vanguardias históricas, los nuevos 
humanismos o las ilusiones del socialismo utópico. Era necesario ir más allá de las 
confrontaciones convencionales y abrir la cultura del proyecto a otros territorios, tal como 
los situacioncitas lo habían interpretado. La ironía y un sentido lúdico de la vida crearon 
las bases de un nuevo radicalismo tal como Guy Debord propusiera para una nueva 
arquitectura y arte: “Cualquier construcción futura deberá ir precedida de una profunda 
investigación de las relaciones entre espacios y sentimientos, entre forma y estado de 
ánimo. Es necesario que el desarrollo espacial preste atención a las realidades afectivas con 
el fin de que sean estructuradas por la ciudad experimental.”
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La exposición “ This is Tomorrow” de 1956 en Londres en la que Alison y Peter Smithson 
presentaron con Eduardo Paolozzi la célebre cabaña “pobre”, construida con materiales 
y objetos cotidianos, será sin duda un punto de partida para numerosos arquitectos 
europeos que hallan en ellos el aprovechamiento de materiales de materiales usados, 
y de tal manera, una definición de la arquitectura más humana. Igual importancia 
tendrán posteriormente otras citas como la Bienal de Venecia de 1966 o la Dokumenta 
de 1972 en Kassel que fueron una oportunidad para que los creadores en esa nueva 
línea de intervencionistas y activistas, articular la crítica a las formas de cultura y a sus 
legitimaciones políticas. (Francisco Jarauta, Arquitectura Radical, 2002. Pág. 10) Pero este 
discurso sigue siendo válido hoy en día y podríamos encontrar la cita más contemporánea 
en la Bienal de Venecia de 2000 titulada Less Aesthetics, More Ethics. 

Lo que estaba en juego era la defensa de un nuevo uso social de la cultura frente al 
proyecto global de una nueva interpretación de lo moderno. En todas las propuestas de la 
“arquitectura radical” según el inventor del término Germano Celant, se trata de nuevo de 
definir los nuevos espacios las nuevas ciudades, las nuevas formas de habitar, sabiendo que 
en esta decisión se juega parte del destino humano, esa pequeña y grande historia que los 
radicales de los años 60 eligieron como experimento y proyecto propio. (Francisco Jarauta, 
Arquitectura Radical., 2002. Pág. 31)

Son precisamente los Archigram los iniciadores del gran viaje que inmediatamente 
encontraría partidarios y detractores dibujando progresivamente una solución a una 
situación considerada ya insostenible.  

Arquitectura Radical

póster de la exhibición diseñado por John McHale

casa del Futuro, A & P Smithson, 1956
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3.2 El concepto de la autosuficiencia en la obra de Buckminster Fuller. 

 “Igual a todas las modas, la ecológica, una vez pasada la fascinación inicial, se volvió a ser 
menos atrayente, incluso a los ecologistas. El inicio de una nueva conciencia ambiental en 
una parte grande de la opinión pública como consecuencia de la decadencia del patrimonio 
natural a menudo, es incómodo para el ecologista que está en medio de su propia lucha 
por más que dos años…”.( EMILI, A.R., 2003. Pág. 63.)  Esta afirmación que parece tanto a 
la situación actual está escrita en 1971 de Paul Schmidt. Esto sugiere que la ecología se ha 
convertido durante las décadas de ´60 y ´70 en un argumento cultural e ideológico. Resulta 
interesante sobre todo cuando estos fenómenos reflejan el cambio en la relación entre el 
hombre y la naturaleza como la contaminación, el uso excesivo de los recursos energéticos, 
la aceleración del proceso tecnológico y especialmente el consumismo. 

Durante la década de los ´70 los arquitectos, bajo el impacto de la utopía tecnológica, se 
acercaron a ideas radicales. El principio básico de las propuestas aquellas que forman parte 
de la cultura radical es el aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas en el campo 
de las energías naturales. En este periodo, estudiantes en escuelas de arquitectura en todo 
el mundo se motivaron para experimentarse con proyectos que combinarían los implantes 
tecnológicos con formas nuevas. Buckminster Fuller y Frei Otto fueron unos de los pioneros 
en este campo, principalmente porque buscaban la relación entre la arquitectura y la 
nueva conciencia ecológica. 

Frei Otto intenta dar respuestas concretas basadas en el principio de vivir de modo 
ecológico: “el hombre ha sido siempre consciente de los problemas ecológicos y del 
impacto de los edificios” (Otto, F. 1979). Ya existen unos arquitectos que fomentan una 
nueva aproximación ecológica de la arquitectura. Según Frei Otto el problema debería ser 
enfrentado como conocimiento de los procesos naturales que dan forma a los elementos 
que a su vez forman a la naturaleza. Para conseguir este objetivo es necesario, según Otto, 
sacar el máximo partido de los medios que el arquitecto dispone. “ el tiene que aprovechar  
tanto el conocimiento como las técnicas existentes y encontrar la manera de adaptarlas 
de nuevo según el caso, y no debería limitarse a buscar nuevas soluciones, debe inventar 
el mismo nuevas técnicas y detallas constructivas”.(Otto, F. 1979) En este sentido Fuller 
contribuye de manera extraordinaria, ofreciendo a la ecología sus conocimientos derivados 
de otras disciplinas. Inspirado de los barcos y aviones, introduce en la Casa Dymaxion un 
sistema de reutilización del agua a través de filtros esterilizadores. Los baños funcionan 
sin agua, como si fueran aparatos de colección, y sus residuos salen empaquetados 
mecánicamente para después ser transportados a la industria química. Se puede deducir 
el interés que tenía Fuller a diferencia de Frei Otto en la autosuficiencia. Mientras, 
Otto  trabaja en el concepto de la adaptabilidad del edificio, a través de la utilización de 
estructuras flexibles,  en su obra, Fuller, relaciona el concepto de la autosuficiencia con 
el uso racional de las energías naturales y los resultados de la investigación scientífica. 
Durante su vida, Fuller buscó respuesta a la pregunta «¿Tiene la humanidad una 
posibilidad de sobrevivir en el planeta Tierra y, sí es así, cómo?». “lo que siempre me ha 
interesado y he investigado por medio siglo ha sido el descubrimiento de cómo podríamos 
utilizar toda nuestra capacidad tecnológica, desarrollada por motivos de la ingeniería naval 
y aeronáutica para mejorar cada vez más el bienestar humano (…) por eso me he dedicado 
al control y la investigación  del ambiente y utilizo los niveles más altos de la  tecnología”. 
(EMILI, A.R., 2003. Pág.65) Entender la ecología como Autonomía energética por lo tanto 
dirige la construcción a un hábitat más sano. 

La visión de Fuller está relacionada con las bases de la proyección bioclimática, según 
la percepción contemporánea. Además mientras daba clases a la universidad de Illinois 
motivó a sus alumnos a experimentar con los conceptos de la autosuficiencia y la 
autonomía energética. Vale la pena insistir en este tema porque estos ejemplos son 
los primeros proyectos experimentales “bioclimáticos”. Igual, es interesante estudiar 
los elementos como la cubierta, el invernadero y la envolvente y como se tratan en su 
obra. En cuando a la cubierta, aparte de las configuraciones que propone Fuller, como 
están demostradas en la Casa Dimaxion y en el proyecto de Wichita, no hay soluciones 
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especiales de la forma. La tipología de la cubierta más utilizada de los arquitectos de la 
época era un plano inclinado o una de dos aguas. Por lo tanto, el problema se limita en la 
colocación de implantes innovadores, (paneles solares, instrumentos de recolección de 
aguas pluviales, etc.) ubicados sobre un techo tradicional. 

El Autonomous House de Alexander Pike el 1973, es una casa de planta cuadrada, dividida 
en dos partes iguales en tamaño pero diferentes en cuando a los espacios con el fin de 
contradecir la centralidad formal y espacial de una planta cuadrada. De hecho, un lado 
se ocupa del invernadero mientras el otro se transforme en un elemento que representa 
un núcleo central  de las escaleras laterales y las estancias diferentes. El invernadero está 
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Casa Solar, John Shore, 1974

Casa Solar en New jersey, Doug Kelbaugh, 
1975

ubicado en el interior del espacio útil que parece desde el exterior como una grande pared 
oblicua que lleva los paneles solares. El elemento que surge está caracterizado de su 
forma particular que sustituye la cubierta, y es el lugar donde se colocan los implantes que 
normalmente se colocaría al centro de la casa: un colector y un generador aéreo. 

Aun más autónomo parece el invernadero colocado en el interior de la Casa Solar LSD, 
realizada en Inglaterra el 1974 de John Shore, que era un estudiante de la facultad 
de Arquitectura de Londres. Aunque ocupe la mitad del espacio, igual que el ejemplo 
anteriormente analizado, esta solución se caracteriza por el pórtico acristalado de 5metros 
de ancho por 13 metros de largo que define así un espacio transitorio entre el espacio 
abierto y el cerrado. En este caso, la mitad del invernadero está ocupada por un huerto. 
En este proyecto la cubierta dispone de un sistema de colección de las aguas pluviales que 
luego están filtrados subterráneamente mientras los paneles solares están puestos en una 
parte de la pared situada por encima del invernadero. En esta solución de la vivienda, no 
solo la cubierta, pero también la parte entre las habitaciones y el invernadero se convierte 
en un contenedor de implantes, de hecho, en su espesor se colocan acumuladores de 
energía térmica. También, dispone de una grande lente parabólica, un depósito para el 
almacenaje del agua caliente y dos grandes ventiladores. (EMILI, A.R., 2003. Pág. 67.) 

Otro ejemplo de casa utilizando la tecnología de paneles solares esta vez a lo largo de casi 
toda la fachada principal, es el proyecto de Doug Kelbaugh, construido en New Jersey el 
1975 cerca de Princeton. Es un paralelepípedo en lo que se ajustan un invernadero por un 
lado y un jardín por el otro. El invernadero, se puede distinguir respecto al volumen central 
porque  entra en el interior de la casa, transformándose en un elemento de distribución: 
por un lado se sitúa la cocina y un espacio segundario, y por otro el comedor y la sala de 
estar. En esta solución el elemento emergente se convierte en la pared que aparte de tener 
los paneles solares crea un espacio estrecho y alto que sirve para conseguir una ventilación 
correcta en el interior del espacio tanto en el espacio inferior como el superior. El punto 
donde se unen el invernadero y el volumen principal corresponde a un cambio radical de 
carácter técnico: el calor del sol del invernadero está capturado y luego se distribuye en el 
espacio interior. Sin duda el sistema en que se basa toda la envolvente es más particular ya 
que contribuye a la configuración de formas que nos son definidas por orden geométrico. 
(EMILI, A.R., 2003. Pág. 67.)
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La casa de Steve Baer, situada en una colina con viento en New México, se compone de 
once células poliédricas de aluminio, que cada una corresponda a una estancia. Cuatro 
de estas células expuestas al sur contienen un espesor mayor de las otras para permitir 
la colocación de veintidós contenedores cilíndricos llenos de agua y pintados en negro. 
Durante el día, el agua en el interior de los contenedores se calienta, distribuyendo el 
calor acumulado en el interior de la casa. En verano, el agua, que se enfría por la noche, 
mantiene fresco el ambiente durante el día. En la parte superior de cada cúpula existen 
ventiladores que distribuyen el aire en el interior.  

Este ejemplo sirve como introducción en el concepto de la Autonomía Energética de 
producción propia. Como se puede observar el tema de autoproducción encuentra 
inmediatamente apoyo entre la cultura radical que la que influye los arquitectos de la 
época. Proyectar y luego realizar se convierten en sinónimos de la autonomía, pero sobre 
todo libertad de las reglas, restricciones y las leyes. Todo eso, tiene un significado aun 
más grande si lo relacionamos con el aspecto tecnológico. Familiarizarse con los implantes 
implica disociarse de toda una cultura ligada con la globalización y el consumismo, que 
durante siglos, han determinado la explotación incontrolada de los recursos naturales. 
Dentro de la cultura natural se nacen los primeros ejemplos de autoconstrucción, que 
sobre todo se refieren a los problemas ecológicos.  El tema de la autosuficiencia ligado a la 
vivienda está fuertemente relacionada con el fenómeno del consumismo aplica al sector 
de los implantes. Los objetos de desecho no tienen exclusivamente valor estético sino se 
encuentran un nuevo uso, como objetos necesarios para conseguir el confort.  En 1974, 
cuatro estudiantes de la universidad de Sídney fabricaron una casa autosuficiente de un 
espacio rodeado de tres paredes formadas de botellas usadas de color oscuro, llenas de 
agua, y juntadas con arena. Como en la Casa de Steve Baer, las botellas absorben el calor 
del sol y lo transmiten en el espacio interior. 
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Siempre en el ámbito de la investigación universitaria, en Canadá, cabe destacar el 
proyecto Greenhouse de Brace Recearch Institute que a diferencia de los casos anteriores, 
supone una configuración tradicional. Su forma, liberada por los implantes que se colocan 
por fuera, se caracteriza por dos cajas bajo de la cubierta. Se trata de una superficie plana 
dispuesta de tal modo que cree un espacio intermedio en la zona central. El sistema 
estructural de los implantes está apoyado en la cubierta como un deposito de agua. El 
agua que fluye en el interior del depósito, se transmite a través de unos tubos en dos otros 
depósitos que están en la tierra. 

Para construir un implante autosuficiente no solo se usan materiales de desecho. La 
Yurt Fundation, es una organización que se ocupa en construir estructuras especiales 
que relacionan los aspectos constructivos con la  tradición y las nuevas soluciones 
“bioclimáticas”, a través de la utilización de materiales naturales. La estructura más 
interesante y compleja está construida en Maine, en 1958. La curiosidad por las nuevas 
soluciones motiva la Yurt Funation y crea una casa circular, según el ejemplo de la 
Casa Dymaxion de Fuller, a través de un sistema que funcionaba a tensión. La cubierta, 
autónoma en forma y construcción del resto del volumen, recibe una serie de paneles 
solares. En el centro, una abertura circular se sitúa un sistema de iluminación natural 
indirecta que también conduce el calor hacia el interior de la casa, donde se almacena y 
transforma en energía.

El proyecto llamado Earth Dynamics construido en un lugar aislado, en la montaña 
de Colorado, parece a una envolvente continua que parece mucho a las estructuras 
geodésicas de Fuller. Es una cúpula cubierta de un tipo de aislante y impermeable 
(poliuretano expandido), en la parte superior de la cual se coloca una torre para iluminar el 
espacio interior y para colocar un convertidor de energía. Hay que mencionar, que las vigas 
utilizadas para la construcción vinieron de la demolición de un campanil.  

El uso de la tecnología pero visto de otra perspectiva interesaba el grupo ingles Archigram 
en el mismo tiempo. Las propuestas del grupo son la parte del movimiento radical ingles. 
Mientras trabajaban en el ámbito de las Mega Estructuras imaginaron un tipo de vivienda 
que al ser prefabricada, ligera y efímera, también podría ser portátil y enchufarse en una 
plataforma que preveía de todo el soporte mecánico. Así, junto con el proyecto de Plug-
in-City desarrollaron la cápsula el año 1964. Inicialmente, la idea consistía en una vivienda 
compacta parecida a una cabina metálica sujetada a una torre. 
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La propuesta de la cápsula, inspirada por la tecnología de las naves espaciales, implicaba 
un concepto diferente de la eficiencia, basado en las características ergonómicas y 
formales de una cabina espacial. Con el fin de conseguir una vivienda que al consistir de 
componentes juntados permanentemente, variaría según las necesidades de la vivienda y 
se adoptaría al progreso tecnológico constante. 

Pronto se dieron cuenta en la limitación formal que un proyecto de tal tipo tendría. 
Debería parecer a una cuña para poder sujetarse en la parte fija. También cada una de 
sus partes se modificaría para unirse con otras cápsulas y formar espacios más grandes. 
Al principio el material elegido era el hierro inoxidable pero después el grupo propuso la 
versión con papel comprimido. Los fundamentos de la cápsula son una serie de estándares 
altos de diseño combinados entre si dentro de los limites de una caja que está fabricada 
para este fin. Es una aproximación en el ámbito de diseño industrial que sugiere un 
modo de vida pre determinado por las exigencias tecnológicas. En nivel urbano propone 
estructuras sociales más cercanas a la organización de un hotel.

En esta propuesta radical, la casa de dimensiones mínimas, que parece a las cabinas 
espaciales, la vivienda es una burbuja. Un espacio que en realidad, aun que tenga muchas 
variaciones y sea flexible, crea un ámbito totalmente predefinido que depende de la parte 
fija que controla las condiciones de confort en su interior. 
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3.3 Nuevos Materiales_ extensiones de cuerpo humano.

Marshall McLuhan fue una de las figuras más influyentes de la época marcada de la euforia 
tecnológica. Su frase «el medio es el mensaje» que fue rápidamente asimilada por los 
diseñadores de la época explicaba el cambio en la relación entre el cuerpo humano y la 
tecnología. Habitualmente,  pensemos que los medios s on fuentes a través de las cuales 
recibimos información, pero la concepción de McLuhan era que cualquier tecnología 
es una extensión de nuestro cuerpo. Los medios tecnológicos son entendidos como 
herramientas que extienden las habilidades humanas, del mismo modo que un automóvil 
es una extensión de nuestros pies... la computadora sería una extensión de nuestro sistema 
nervioso central.(Essen  al, Marshall McLuhan, p. 245)

Su obra reflejaba la ambigüedad de la época. El mismo estaba apasionado por el 
crecimiento tan rápido del mundo pero también, indicaba los efectos segundarios sociales. 
Dentro del ámbito de la Guerra Fría, el desafío sería la interpretación de los logros 
tecnológicos militaristas en productos “cotidianos” que se convertirían en autenticas 
extensiones humanas que tendrían beneficios para la humanidad. 

 “Oigan el sonido del Nuevo vocabulario: polyamide, polyester, acrylic, polypropylene, 
polyvinyl, spandex. Todos estos productos son tipos de fibra desarrollados en los 
laboratorios quimicos. Se basan principalmente en el petroleo y su trataamiento quimico. 
Sus comportamientos puedan controlarse y predecir. Pueden ser modificados y ajustados 
para cualquier tipo de uso en concreto”. ( Jane Pavvitt, 2008, pág. 98)

Ya que la ciencia era uno de los campos de competitividad entre las dos superpotencias 
durante la Guerra Fría, los materiales descubiertos en este periodo fueron parte del avance 
tecnológico, resultado de la situación militarista-industrial y inspiraron a los diseñadores 
de la época. Buscaban maneras de explotarlos y formar la nueva estética basada en el 
Nylon que era el producto que más marcó la década de los ´60. Desde esta perspectiva, 
sus propiedades, flexibilidad y resistencia al mismo tiempo, parecen mucho a las de la tela, 
y por eso, algunos vieron la posibilidad de percibir el edificio como ropa y el nylon como la 
envolvente que sería la verdadera extensión del cuerpo humano. (Jane Pavitt, 2008, pág.99)

McLuhan, indicó las semejanzas entre edificios y ropa, y decía que: “la ropa que llevamos, 
como una extensión humana, podría ser el mecanismo de control de temperatura aparte 
de la manera de distinguirse. De esta perspectiva, la ropa respecto a la vivienda, es un 
mecanismo más directo para controlar la temperatura de la capa superficial de nuestro 
cuerpo”. (Pavitt J., 2008, pág. 98.)  
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En este argumento encontramos el inicio del discurso sobre el papel de los materiales en 
la arquitectura. En este aspecto, tanto arquitectura como la ropa que llevamos sirven para 
crear las condiciones aquellas en las que podríamos vivir. Son elementos necesarios para la 
creación de un ámbito dentro de lo cual podríamos vivir.  

Estructuras inflables, de PVC, fueron consideradas como arquitectura intangible, flexible, 
efémera, transparente, representaban las propiedades del plástico y al mismo tiempo 
formaban nuevos espacios. 

Unos de los grupos que mejor reflejan la época son Archigram y Coop Himmelblau. En 
sus propuestas realizadas antes de la crisis petrolífera, se encuentra la amenaza de un 
futuro vago e inseguro pero el tema de la energía no se toma en cuenta. El PVC, que es 
la novedad absoluta, les inspira y de acuerdo con la situación social de la Guerra Fría, sus 
obras interpretan el miedo y el nuevo vocabulario. Diseñan ámbitos, basándose en la 
innovación, que consisten de dos partes, la cáscara que es el espacio donde se puede vivir 
y la parte mecánica que controla las condiciones de confort en el interior. En estos casos, 
la energía necesaria no se elimina, pero se mueve en el exterior de la construcción. En 
estos proyectos, el confort, un concepto que les preocupa, se ajusta a través de aparatos 
mecánicos. 

Arquitectura Radical



  
   53

El Suitaloon de 1967 fue una estructura portátil, que difuminó los límites entre las 
diferentes envolventes del cuerpo, ropa y vivienda, exterior y interior. Suitaloon era una 
envolvente inflable para una persona (o a veces dos), que se inflaría cuando el usuario / 
residente quería sentirse “en casa”. Cada unidad fue diseñada de modo que la estructura 
conectada a otras unidades formará un único entorno común. La conexión se realizaba a 
través de un ‘host’(enchufe) cuyo funcionamiento era similar a la llave de la puerta de una 
casa. “Así, uno puede reunirse con su amigo, en la misma plataforma o incluso, adherir a 
otro Suitaloon y transladarse, mientras el Suitaloon original permanece activo (inflado) a la 
espera del usuario. Suitaloon estaría disponible en la versión individual y familiar. Cuando 
el grupo presentó el Suitallon en la Trienal de Milano en 1968, lo acompañaron con un 
aparato de realidad virtual llamado “infogonk”. Este aparato servía como proveedor de 
información con la intensión de crear todo un conjunto de realidad virtual. La propuesta de 
Archigram implicaba los cambios de vida que habían ocurrido en la última década. También 
querían indicar la posibilidad que uno necesitaría la tecnología para comunicar con su 
entorno. 
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El Cushicle es una invención que permite al hombre llevar todo un ámbito consigo. Se 
puede desinflar cuando es necesario. Es una unidad nómada completamente equipada. Se 
divide en dos componentes, que cuando se inflan construyen la “vivienda”.Consiste de la 
“armadura” que es la columna vertebral en la que se apoyan los aparatos y las aplicaciones 
necesarias para conseguir el confort en el interior de la burbuja. El otro elemento 
fundamental es la cáscara que es la envolvente inflable que también tiene pantallas de 
información. Los dos elementos pueden utilizarse por separado pero cuando se juntan 
crean el ámbito portable. Además, el usuario tiene la opción de llevar comida y agua, 
mientras el Cushicle ajusta el confort en el interior. Toda la propuesta se basa en la idea 
de la unidad que podría formar parte de un sistema urbano de grande escala. Un sistema 
que más parece a un conjunto de cáscaras personalizadas.(Cook P., Chalk W., Crompton D., 
Greene D., Herron R.& Webb M, 1972)

El proyecto tiene aspecto irónico porque implica que en el futuro la idea de depender de 
un ámbito equipado será más cerca a la realidad. 
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Cerca a las estructuras construidas están los prototipos neumáticos de Coop Himmelblau 
que reflejan la arquitectura más allá del racionalismo que critica el consumismo y el diseño 
industrial. También, los miembros del grupo, influidos por McLuhan, experimentaron 
con el concepto de la figura humana y sus extensiones. Por lo tanto, la Villa Rosa 
propone como equipar el cuerpo humano para que sea preparado por la una futura 
amenaza. La propuesta está relacionada con la vivienda tecnológica, que durante este 
tiempo presentaba la prosperidad absoluta.  Villa Rosa, forma parte de las propuestas 
arquitectónicas intangibles, da la impresión de una visión, la ilusión de elevación con su 
carácter efímero y transportable. Las construcciones inflables que funcionaban con aire 
les dieron la oportunidad de realizar una arquitectura tan variable como una nube.  La 
propuesta se consiste en tres componentes que en total construyen un espacio móvil e 
inflable. El núcleo es un una estructura de soporte acompañada por una serie de tubos. En 
estos tubos se pegan unos globos que pueden hincharse según las necesidades específicas. 
El concepto inicial de la Villa Rosa era la creación de un espacio a través de colores, sonidos 
incluso olores. Los espacios diferentes comunicaban entre si y había una plataforma 
vibrante que era la cama y el punto de información ya que disponía de pantallas de 
información y música. 

La arquitectura efimera y ligera era dentro de las ideas fundamentales de la época. Los 
arquitectos del tiempo creían que deberían interpretan de modo arquitectónico el cambio 
continuo social. Según el espíritu de la época el grupo CoopHimmelblau afirman en el año 
1968: “nuestras ideas sobre la arquitectura no se limitan en plantas determinadas, pero 
forman una aproximación mental. Las paredes no existen, los espacios se han vuelto a 
globos inflables, nuestro corazón se transforma en espacio y nuestros rostros en fachadas.”

Un año después, el grupo diseño un casco accesorio a la propuesta de la Villa Rosa, White 
Suit. Era un accesorio de “visión lejana” que recibía información audiovisual. También, a 
través del chaleco que acompañaba el casco el usuario tenía la oportunidad de trasmitir 
información. El usuario, según Steven Harris y Deborah Berke, era un nómada solidario que 
intenta sobrevivir en un ambiente contaminado. El carácter portable de proyecto es tan 
determinante que ya se trata de una propuesta arquitectónica que se pueda llevarse.

Las casa portátiles de la época espacial que hasta podrían llevarse, eran dirigidas a 
soportar y proteger el cuerpo y al mismo tiempo filtrar los efectos de la vida moderna. 
En un periodo de tensión social y política, el peligro futuro, la preocupación y el riesgo 
se consideraban efectos del progreso tecnológico. Aunque el entender la tecnología 
ofreció a los arquitectos inspiración para diseñar estructuras originales  con capacidades 
innovadoras, todavía semejaba a una perspectiva aterradora. Se creía que la evolución 
tecnología podría conducir tanto a la soledad, alienación y destrucción como a la liberación 
del hombre de todo eso.
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Conclusiones

Cada generación se enfrenta a nuevos retos y nuevas oportunidades. En un sistema limitado como la Tierra, las 
oportunidades de descubrir y explotar por una generación pueden causar
problemas a las siguientes. Los combustibles fósiles han ofrecido oportunidades increíbles durante el siglo 20 en 
los países del mundo occidental, pero ahora la humanidad tiene que enfrentarse a las consecuencias derivadas de 
la extensa explotación de combustibles fósiles.

 ¿Pero hasta cuando podemos seguir con el modelo actual?

Hace cuarenta años, cuando se publicaron las primeras fotos de la Tierra vista desde el espacio, Buckminster Fuller 
pidió al mundo, imaginarnosla como una nave espacial que viaja sin destino en la infindad del universo. Como 
pasajeros de esta nave espacial, nos interesa la búsqueda de soluciones a la crisis energética. En última instancia, 
nuestra generación se definirá por la manera de  vivir de acuerdo con el desafío de la energía. Pero no es solo 
cuestión de energía. Alimentación, agua, salud, medio ambiente, la educación, la población, la guerra, son otros 
problemas importantes que son fuertemente dependientes de la disponibilidad de energía.

A lo largo de la historia, la definición de la arquitectura ha variado en muchos aspectos. Estas variaciones no 
se producen fuera de los márgenes generacionales y geográficos, sino también dentro del mismo ámbito del 
aprendizaje. A pesar de todas las diferencias en los aspectos que producen este cambio, es verdad que la 
arquitectura incluye una «formación conceptualizada del espacio». Hasta ahora, la solución más obvia para la 
manipulación del espacio ha sido a través de materiales tangibles. Sin embargo, los avances tecnológicos y la 
desmaterialización, conceptos buscados en los proyectos del futuro, han obligado a los arquitectos a reconsiderar 
los medios disponibles para formar el espacio fuera de los límites típicos. Pero la idea de la intangibilidad de la 
arquitectura no es nada nueva. Los últimos años aparecen proyectos basados en la experiencia del espacio a 
través del sonido y de la luz. El aprovechamiento de elementos desmaterializados para la formación de un nuevo 
ámbito ha sido una idea atrayente para los arquitectos desde el inicio del siglo pasado.

Es la premisa inicial que estemos en medio de una crisis ambiental global, de tal enormidad que la vida de todo el 
planeta se ve amenazada igual que el futuro de la civilización.
En un extremo están los que creen que como estos son problemas humanos que provienen de causas humanas, 
pueden tener una fácil solución. En el otro extremo están los que creen que la ecología del mundo se ha 
deteriorado con tal rapidez, que escapa a nuestro control dando lugar a los presentimientos más sombríos. El lugar 
común que se refleja es «la creencia de que si las tendencias presentes continúan operando, es sólo cuestión de 
tiempo que la especie humana destruya su propio nido» (Monthly Review, junio de 1989).

Hace años, que la sociedad está enfrente de los mismos problemas ambientales. A diferencia de la situación 
actual, en el pasado había muchos activistas y filósofos convencidos que la tecnología iba a salvar el planeta, 
dando soluciones a los problemas ambientales a través de la mayor eficiencia. La fuerza motriz detrás de este 
impulso es la competencia postguerra que se continuó con la Guerra Fría. 

 En contraste, hoy día, se cree que la revolución tecnológica por sí sola no será suficiente para resolver el problema 
y que solo una revolución de mayor alcance social transformará el actual modo de producción. Cedric Price habló 
de este tema preguntándose: La tecnología es la respuesta, ¿pero cuál era la pregunta? 

La creencia de que la tecnología es capaz de solucionar cualquier problema humano precisamente porque 
provenía del hombre, ha resultado  ser errónea. Se ha demostrado que «el efecto de crecimiento» sobrepasa 
el «efecto de eficiencia». Esto puede entenderse mejor con la llamada Paradoja de Jevons, nombre de William 
Stanley Jevons que publicó su obra «The Coal Question» en 1865. Jevons, uno de los fundadores de la economía 
neoclásica, explicaba como las mejoras en los motores de vapor rebajaban el consumo de carbón por unidad. Sin 
embargo, estas mejoras por un lado provocaban el aumento de la producción, y por el otro, la masificación de la 
producción causando la necesidad de unas fabricas cada vez mayores. Por lo tanto, conseguir mayor eficiencia 
tenía el efecto paradójico de aumentar el consumo de carbón. 

La paradoja de Jevons, también pueda aplicarse en otras disciplinas. La edificación contemporánea que tiene 
mucho impacto en los asuntos medioambientales se comporta de la misma manera. Siguiendo  la competitividad 
impuesta por el modelo social actual, se cree que incorporando los avances tecnológicos en la construcción, esta 
misma se transforma automáticamente en una más sostenible. A veces, eso puede ser peligroso, sobre todo 
cuando, por motivos de impresionar,  no dudamos en aplicar cualquier producto tecnológico aunque no sepamos 
los efectos secundarios que esto podría tener. Con el fin de aumentar la eficiencia, que por supuesto es un factor 
considerable, proponemos soluciones que provocan un consumo creciente. Involucrados  en este proceso, los 
arquitectos olvidan la importancia de observar las soluciones tradicionales relacionadas con el entorno y sus 
características específicas, uno de los pilares de la arquitectura sensata. Aprovechar la energía solar es otra parte 
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fundamental de la aproximación sensata de la arquitectura.Además de que la energía solar no produce residuos 
ni gases contaminantes, tiene un aspecto sostenible en el sentido social. Es una energía igualmente distribuida en 
todo el mundo. Lo que implica que el tipo de crecimiento futuro será más justo y más accesible a todos. 

Sin duda, la época de los sesenta, es un paso transitorio en la historia humana. Intentando conceptualizar la 
interacción entre el progreso tecnológico y los cambios en las condiciones socio-económicas, se ve que la década 
de los sesenta se sitúa entre una época que se definía por los materiales utilizados, y el presente, en el cual, 
los materiales han sido sustituidos por la información. La historia de la humanidad ha estado ligada al tipo de 
materiales que cada sociedad ha desarrollado. Es por esto que se conocen varias etapas históricas, sin que exista 
una fecha exacta necesariamente. La piedra, el cobre, el bronce o el hierro han marcado periodos temporales 
según la capacidad humana de procesar y aprovechar las propiedades de cada uno de estos materiales.

¿Cuál es el papel de la década de los ‘60 en el mapa historiográfico de la arquitectura del Siglo 20?

La naturaleza radical y utópica de los años `60 se enfrenta a la visión colectiva, que tenía mucho impacto sobre  
las estructuras sociales y políticas del Movimiento Moderno. La década de los 60 se percibe como un tiempo  de 
transición donde la tecnología marcó toda una época de innovación. De esta manera la entendemos hoy en día. 
Los años sesenta no solo forman nuestra tradición moderna, sino que también forman la percepción actual de la 
ciudad  que tenemos y que se basa en las referencias de aquel tiempo.

Con todas las preocupaciones contemporáneas, las extrañas predicciones utópicas y las suposiciones de los 
diseñadores y arquitectos de la época de la Guerra Fría redefinen su significado hoy en día. El pico del ingenio 
y la innovación provocó un flujo de productos, de nuevos procesos, y de materiales que se introdujeron en la 
cotidianeidad de los consumidores. Además, la explosión de la imaginación de los diseñadores, causada por la 
Guerra Fría tuvo importantes efectos sobre los procesos creativos y dejó su huella con las visiones aspirantes de 
un futuro que se asemeja mucho a la situación actual. 

Hasta finales de los años `60, las visiones utópicas del tiempo se hicieron realidad. En 1968, Arthur Rosenblutt 
escribió en el MoMA que lo que hace diez años se consideraba como vanguardia, en nuestros días es trivial y 
común. “Lo que parece visionario y vanguardia en el presente no solo es probable, sino que automáticamente 
vuelve a ser  posible”. Con esta frase se entiende que el proceso de experimentación que a veces parecía utópico 
se subestimó. 

Términos como eficiencia y autosuficiencia, implican mejoras en procesos ya existentes y están relacionados 
con el concepto de la sostenibilidad. Pero el cambio radical, de nuevo, se refiere a un modelo diferente al que 
todavia hoy tenemos. Un mundo sostenible, sería un paso más allá de la situación en la que estamos. Igual que 
en la época de la Post Guerra, en la actualidad la tecnología se enfoca hacia la eficiencia energética y el desarrollo 
de novedades que la aumentaran. Las placas solares térmicas permiten reducir o eliminar el actual consumo 
de energía convencional que se utiliza para la calefacción y el agua caliente. En la mayoría de ocasiones tan 
solo es necesario modificar las instalaciones. Con este sistema se reducen las emisiones de CO2 y las horas de 
funcionamiento de la caldera y como consecuencia, el consumo de combustible. 

Internet, es una herramienta que nos podría servir para gestionar de forma más eficiente toda esta información 
que tenemos. La sociedad de la información en la que estamos, equivale a un modelo desmaterializado, donde el 
espacio está formado, no solo por materiales y técnicas sino que también,por experiencias que tenemos dentro de 
este entorno. En este nuevo espacio tanto la gestión de la energía como la percepción de la manipulación de los 
recursos son muy diferentes. Hay alertas para indicar que la actual relación humana con el medio ambiente ya no 
es sostenible, problemas como el cambio climático, el suministro limitado de agua, el problema de los recursos, 
el consumo de energía irracionales, etc. solo demuestran el hecho de que no seguimos un modelo ecológico.  Por 
otro lado, los países más desarrollados tienen la mayor huella ecológica per cápita, lo que demuestra que todo el 
curso del desarrollo mundial en la actualidad representa un callejón sin salida.

Con todo esto se entiende que una revolución sería necesaria, para conseguir un nuevo modelo social que al 
mismo tiempo sea más sostenible. Eso quiere decir que sobre todo será un modelo más justo, más proporcionado. 
Es un proceso que empezó con las propuestas radicales de los años 60, falló porque se basada mucho en la utopía 
tecnológica, y hoy en día, vuelve a ser un proceso emergente. 
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