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Abstract. Para el espacio arquitectónico con-
temporáneo de la tercera década del siglo XXI 
se enuncia una doble cualidad simultánea for-
mada por lo que denominaremos el espacio 
confortable y el espacio eficiente. El espacio 
confortable nos permite medir los parámetros 
de confort ambiental dentro de los umbrales 
del beneficio a la salud física y mental de sus 
habitantes. El espacio eficiente nos permite 
medir la eficiencia en el intercambio energético 
con el entorno a través de la forma arquitectó-
nica de la envolvente separadora interior-exte-
rior. Así, el espacio arquitectónico se adjetiva 
como dual confortable-eficiente. Esta carac-
terización dual del espacio aporta un nuevo 
enfoque a la visión cultural de la arquitectura, 
sobre la cual permite un renovado análisis, así 
como acompaña al proyecto arquitectónico y 
su formalización física en la búsqueda del hábi-
tat contemporáneo. 

Keywords. espacio, confort, hábitat, eficien-
cia, pasivo.
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Para introducir los conceptos de espacio confortable 
y  espacio eficiente como caras del caleidoscopio del 
espacio arquitectónico, utilizaremos las categorías del 
espacio físico que Albert Einstein describe en el prólo-
go del libro Concepts of Space de Max Jammer 1 que ya 
aplicamos para interpretar el espacio y el proyecto 2.

• El espacio como lugar (“place” según Einstein 3) donde 
la localización de dicho espacio es lomás relevante, por 
lo que en nuestro entorno gravitatorio sobre el planeta 
su análisis puedesimplificarse a la bidimensionalidad 
(x, y).

• El espacio como contenedor (“box” según Einstein 4) 
donde el volumen que cierra un espacio interior es su 
distintivo, por lo que en su análisis prima la tridimen-
sionalidad (x, y, z).

• El espacio como campo (“field” según Einstein 5) don-
de se utiliza el concepto de campo de la física, que en 
este caso cada punto de este campo es dependiente de 
los parámetros del espacio-tiempo por lo que se nece-
sitan las tres dimensiones espaciales y la dimensión del
tiempo. En su análisis son necesarias las cuatro dimen-
siones (x, y, z, t).

 Si bien en el espacio arquitectónico conviven 
de manera simultánea las tres interpretaciones del es-
pacio6, para analizar el espacio confortable y el espacio 
eficiente es necesaria la visión del espacio en cuatro 
dimensiones con la participación esencial de la dimen-
sión tiempo.

 Georges Perec en su epílogo El espacio (con-
tinuación y fin) de Especies de espacios dice que “el es-
pacio se deshace como la arena que se desliza entre los 
dedos. El tiempo se lo lleva...” 7.

 Si retiramos la capa de melancolía que pro-
duce el paso inexorable del tiempo (las tres dimensio-
nes del espacio son bidireccionales pero la dimensión 
del tiempo es unidireccional con un vector que siempre
avanza del presente al futuro), podemos ver que el es-
pacio como ave fénix renace de sus cenizas cada ins-
tante y siempre es nuevo. Nunca un espacio es igual en 
el momento presente a lo que fue en el pasado o será en 
el futuro. En el análisis de estas variaciones a lo largo 
del vector tiempo del espacio arquitectónico es donde 
el espacio confortable y el espacio eficiente existen y 
donde es posible su análisis.

 

Introducción
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Una condición previa a los conceptos de espacio efi-
ciente y espacio confortable es asumir que el espacio 
arquitectónico ha de poder cuantificarse, medirse, sin 
que ello vaya en detrimento de interpretaciones o aná-
lisis con componentes subjetivos cruzados con reali-
dades inmateriales como el arte y la cultura. El físico y 
matemático irlandés Lord Kelvin ya anticipaba en 1883 
en una conferencia el valor de lo medible en términos 
de conocimiento: 

“I often say that when you can measure what you are 
speaking about, and express it in numbers, you now so-
mething about it; but when you cannot measure it, when 
you cannot express it in numbers, your knowledge is of a 
meagre and unsatisfactory kind: it may be the beginning 
of knowledge, but you have scarcely, in your thougts, 
advanced to the setge of science, whatever the matter 
may be” 8.

 En lo que se refiere al espacio arquitectónico 
construido, en cuanto es un ente real, físico, hemos de 
poder analizarlo con el apoyo de la ciencia. Estamos 
acostumbrados a proyectar el espacio arquitectónico 
en base a las tres dimensiones físicas del espacio, es-
tableciendo relaciones de proporción entre el todo y 
las partes de la forma arquitectónica (establecida por 
números), y a lo largo de la historia no ha sido un pro-
blema medir la realidad tridimensional construida. Hoy 
en día, con la
proliferación de las herramientas de diseño asistido 
por ordenador y el avance de la industria de la cons-
trucción, somos capaces de diseñar y construir casi 
cualquier forma arquitectónica. Otra cuestión es la 
idoneidad de esa forma para producir el espacio ar-
quitectónico pertinente para el hábitat humano. Y esa 
idoneidad se comprueba precisamente en la cuarta di-
mensión del espacio-tiempo: el tiempo.

 El progreso científico y tecnológico contem-
poráneo está ampliando las fronteras de la percepción 
de la realidad más allá del diseño tridimensional, y nos 
permite navegar por el espacio-tiempo con carta de 
navegación y no a ciegas como en el pasado cercano. 
Podemos predecir y diseñar el comportamiento de la 
arquitectura a lo largo del tiempo y después compro-
barlo y mejorarlo con nuevas herramientas en nuestras 
manos. El progreso tecnológico de la ciencia aplicada 
ha producido el conocimiento asociado a la conectivi-
dad y a la acumulación y análisis de datos (el llamado 
big data) en tiempo real a través de herramientas di-
gitales que han transformado nuestra cotidianeidad. 
Nuestro hábitat construido, al que la arquitectura sir-
ve, ha sido igualmente transformado. Los parámetros 
ambientales inherentes al espacio arquitectónico que 
generan un hábitat ya no son especulaciones teóricas, 
sino que son
magnitudes físicas mesurables y comprobables en 
tiempo real, que nos llevan a validar o refutar empíri-
camente las hipótesis de diseño ambiental planteadas 
por el proyecto de arquitectura.

 Un ejemplo cercano de esta transforma-
ción, en el campo del urbanismo en este caso, es el 
Premio Nacional de Urbanismo Español 2019 9 al Plan 
de Usos de Ciutat Vella en Barcelona por el estudio 
300.000Km/s (Mar Santamaría y Pablo Martínez) por 
un plan basado en el análisis de datos que según el jura-
do “es un documento innovador... tanto en fase de aná-
lisis como de propuesta, que aprovecha las herramien-
tas digitales disponibles para generar un nuevo modo 
de analizar, representar y regular los usos en la ciudad 
consolidada” 10.

El espacio mesurable

 8. THOMSON, W. (LORD KELVIN) (1887). Popular lectures 
and addresses. London: Mac Millan and Co. p.73

 9. CSCAE-UAAU (2019). Acta del Jurado del Premio de 
Urbanismo Español de 2019, p. 3 <http://www.cscae.com/
images/stories/Noticias/Cultural/2019_Acta_PUE_Firma-
da_Original1.pdf> [Consulta: 29/02/2020]
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En el ámbito de la arquitectura y la construcción del 
hábitat a través del espacio arquitectónico vemos mé-
todos análogos, como es el caso de Ecómetro, “una 
herramienta de medición del Análisis del Ciclo de Vida 
en la arquitectura11” que permite del uso del análisis de 
datos en las principales fases del ciclo de vida de una 
arquitectura. Tanto en la fase de planeamiento, como 
en el diseño del proyecto, como en la de la construc-
ción. También durante el período de uso, el más largo 
de todos y de mayor impacto en el entorno cuatridi-
mensional.

 La monitorización o medición continuada 
en tiempo real de parámetros medibles en el espacio 
arquitectónico en su fase de uso deviene una práctica 
necesaria para validar o refutar, aplicando el método 
científico, el propio proyecto arquitectónico. Se abren 
las puertas, a través del espacio mesurable, a la com-
prensión del espacio confortable y el espacio eficiente.
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Figura 1. Arriba. El Centro Pompidou en Paris, el templo de 
la arquitectura activa mostrando orgullosamente en fachada 
sus instalaciones.

Figura 2. Abajo. El Dr. Feist y su familia posando delante de 
su casa en Darmstadt, celebrando los 25 años (1991-2016) de 
la primera arquitectura pasiva bajo estándar passivhaus.
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Figura 3. Primera passivhaus en Francia (2009). KARAWITZ. Maison Bambou. Bessancourt (Île-de-France).                                                                    

Figura 4. Primera passivhaus en Cataluña (2009). BUNYESC, J. Casa Bunyesc. Lleida (Cataluña)                                                              

Figura 5. Primera passivhaus en el Reino Unido (2009). HAWKES, R. Crossway House. Staplehurst (Kent)                                       

Figura 6. Passivhaus en Italia (2009). PICHLER, A; COLOMBI, W. Pichler House. Pfitsch (Südtirol). 
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En la reedición de 2019 del clásico de 1969 de la sosteni-
bilidad Operation manual for space ship earth de Buc-
kminster Fuller, editada por Jaime Snyder, se incluye al 
inicio de la introducción su siguiente cita:

“All the humanity now has the option to “make it” suc-
cessfully and sustainably, by virtue of our having minds, 
discovering principles and being able to employ these 
principles to do more with less”.12

“La humanidad tiene ahora la opción de” lograrlo” de 
manera exitosa y sostenible, en virtud de nuestras men-
tes, descubriendo principios y siendo capaces de em-
plear estos principios para hacer más con menos”

 El hacer más con menos es la base del con-
cepto de la eficiencia. Y para ello Fuller tuvo que abrir-
nos los ojos al nombrar al planeta Tierra como la nave 
Tierra 13 que viaja por el espacio, para transformar la 
visión de nuestro mundo como un lugar de recursos 
infinitos en uno de recursos finitos. Y anticipa la arqui-
tectura solar, afirmando que el sol es nuestra nave no-
driza y nave de suministro14 (de energía).

 Es en la carencia de recursos donde descu-
brimos la necesidad de la eficiencia. Sólo cuatro años 
más tarde de la publicación del manual, la crisis energé-
tica de la llamada crisis del petróleo de 1973 explicitó la 
necesidad de la eficiencia energética que en él se enun-
ciaba.

 La virtud de la eficiencia en términos del fun-
cionamiento energético de una arquitectura es compa-
rable a la virtud de la eficiencia material en la construc-
ción de la cubrición de mayor superficie y volumen de 
utilización de un espacio interior con el menor material 
posible, que para el arquitecto americano se producía 

con las cúpulas geodésicas, siendo su máximo expo-
nente el Pabellón de los Estados Unidos en la exposi-
ción universal de Montreal en 1967 con sus 76 metros 
de diámetro montada con tubulares de acero de pocos 
centímetros de sección.

 La excelencia y elegancia de la estructura 
que formaliza un espacio arquitectónico es garante 
de su Solidez15 (la firmitas vitruviana), pero también 
generadora de la Hermosura16 del espacio (la venustas 
vitruviana). Es compartido por la crítica arquitectóni-
ca que el comportamiento mecánico de una estructu-
ra arquitectónica, en batalla permanente en el tiempo 
contra la gravedad, es generadora de belleza. Así mis-
mo, entonces, deberíamos considerar igualmente que 
el comportamiento energético eficiente de un edificio 
a lo largo del tiempo en su espacio cuatridimensional 
es también generador de una belleza perceptible por 
nuestros sentidos en su comportamiento ambiental 
con el medio que le rodea.

 Dentro de la visión del espacio arquitectónico 
como configurador artificial del hábitat, el concepto de 
espacio eficiente se revela como una condición impres-
cindible en su valoración de espacio cuatridimensional. 
Según García Germán17, fue precisamente a partir del 
camino abierto por Fuller y desencadenado por la crisis 
de 1973, que surgieron dos vías principales de afrontar 
este denominado espacio eficiente. Una simbolizada 
por la arquitectura high-tech18, con el Centro Pompi-
dou de Paris (Fig. 1) como máximo representante, cuyo 
concurso en 1970 fue previo a la crisis del 73, pero su 
inauguración en 1977 daba paso a una nueva actitud 
de mostrar orgullosamente al exterior las gigantescas 
instalaciones activas. La otra vía, más independiente y 
vinculada a los movimientos de la ontracultura19 bauti-
zada en 1969 por Theodore Roszak, es la que exploraría

El espacio eficiente
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Figura 3. Primera passivhaus en Francia (2009). KARAWITZ. 
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la autosuficiencia energética y mezclaría mecanismos 
recuperados de las arquitecturas vernáculas con los 
últimos avances tecnológicos en captación solar y eó-
lica20. El concepto de arquitectura pasiva, en contrapo-
sición a las medidas activas de las instalaciones futu-
ristas de la arquitectura high-tech, se recuperará de la 
revalorización y estudio de las tradiciones vernáculas 
regionales.

La primera publicación que utilizará el concepto de 
energía solar pasiva 21 será la de Edward Mazria en 1979 
en Pensilvania. Pero fue al otro lado del océano donde 
se utilizó el término de casa pasiva, para crear el están-
dar denominado passivhaus donde el espacio eficiente 
en su comportamiento energético es llevado al extre-
mo, en base a los límites que los propios principios de 
la física y la termodinámica marcan en su diálogo con 
la habitabilidad. Los principios que Fuller pedía descu-
brir y utilizar, son en este caso los propios principios 
universales físicos. El estándar fue desarrollado por el 
físico alemán Dr. Wolfgang Feist, del Institut für Woh-
nen und Umwelt (Instituto de Edificación y Medio Am-
biente) en colaboración con el ingeniero de construc-
ción Bo Adamson de la Universidad sueca de Lund en 
1988. En 1991, el propio Dr. Feist promovió el primer edi-
ficio passivhaus22 (Fig. 2) en Darmstadt (Alemania) y 
en 1996 se creó el Passive House Institut (PHI) con base 
también en Darmstadt, como instituto independiente 
que regula, certifica, investiga y evoluciona el estándar 
desde entonces.

 Sin embargo, durante la última década del si-
glo XX y la primera década del XXI, el espacio eficiente
no emergió más allá de ser una corriente minoritaria 
oculta bajo la arquitectura mediática de grandes fir-
mas internacionales (el denominado star-system) que 
velaba más por la eficiencia de las inversiones que por 
la eficiencia del espacio arquitectónico. Hasta que, una 
vez más una crisis, estalló la crisis económica de 2008, 

que afectó especialmente al sector de la construcción 
europeo. La crisis económica devino en crisis de los 
valores arquitectónicos predominantes y la “crisis del 
star-system23” arquitectónico como vaticinó en abril 
del mismo año el historiador de la arquitectura William 
J.R. Curtis, autor de La arquitectura moderna desde 
1900 24. Pronosticaba que “la arquitectura... debe servir 
a la sociedad y a la cultura a largo plazo, contribuyendo 
de manera positiva tanto a la ciudad como a la natura-
leza.” Y los modelos alternativos con voluntad de con-
tribuir o al menos reducir el impacto a la naturaleza se 
pusieron en el radar público a partir de la crisis.
No es casualidad que sea en el 2009 cuando se cons-
truyen las primeras casas pasivas bajo estándar passi-
vhaus en países de la unión como Francia (Fig. 3), Espa-
ña (Fig. 4), Inglaterra (Fig. 5) o Italia (Fig. 6), de manera 
simultánea pero desconectada entre ellas.

 Como consecuencia de la profundidad de la 
crisis en la Unión, al filo ya de la segunda década, nace 
la directiva comunitaria 2010/31/UE25, relativa a la efi-
ciencia energética de los edificios, que determinó que el 
40% del consumo total de energía en la Unión corres-
ponde a los edificios y que, a más tardar el 31 de diciem-
bre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de 
consumo de energía casi nulo26.

 Antes de que se cumpla la citada fecha, hace 
pocos meses y en aras de la apertura de la COP25 Cum-
bre del Clima en Madrid, el 28 de noviembre de 2019, el 
Parlamento Europeo declara “la situación de emergen-
cia climática y medioambiental” 27, siendo una declara-
ción política que eleva la eficiencia energética y la sos-
tenibilidad a rango cuasi existencial para la Unión. El 
espacio eficiente ya no es sólo parte de una teoría y una 
práctica arquitectónica alternativa, sino que es una exi-
gencia política mayoritaria a la que los arquitectos han 
de dar respuesta.
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Figura 7. Arriba. “El hombre como medida central en arqui-
tectura” de OLGAY, V (1963).

Figura 8. Abajo. Gráfica de evolución de temperaturas de un 
edificio a lo largo del año, en ausencia de calefacción y
refrigeración. Gráfica adaptada y traducida a partir de 
ROULET, C. (2007).
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Los parámetros base de primer orden son los climáticos (Fig.7) que determinan el confort térmico. La 
sensación térmica es la suma de las condiciones higrotérmicas (la temperatura de bulbo seco y la 
humedad relativa del aire relacionadas entre sí) modificadas por otros dos factores como son la 
radiación térmica (sea radiación solar proveniente del exterior o sea radiación producida por el propio 
edificio y el movimiento del aire interior (sea por efecto del viento o brisa exterior o por efecto del 
propio espacio confortable). La sensación térmica se percibe por el sentido del tacto. 
El grado de confort térmico de un espacio confortable se mide en base a su adaptabilidad a la zona de 
confort en relación con las temperaturas exteriores de su entorno a través del propio comportamiento 
pasivo de su forma arquitectónica, sin la necesidad del uso de medidas activas de climatización 
artificial tal y como representa la siguiente figura (Fig.8). Claude-Alain Roulet determina que un buen 
edificio ha de ser sin calefacción ni refrigeración alguna al menos tan confortable como su ambiente 
exterior29. 

Figura 8. Gráfica de evolución de temperaturas de un edificio a lo largo del año, en ausencia de calefacción y 
refrigeración. Gráfica adaptada y traducida a partir de ROULET, C. (2007).  

Otros parámetros de segundo orden son los acústicos (Fig.7) que determinan el confort acústico que se 
percibe por el sentido del oído y que habitualmente busca aislarse del sonido exterior, pero busca 
escuchar el sonido interior y que la rama de la ciencia acústica nos ayuda a resolver. 
Los parámetros percibidos por el sentido de la vista quizás son los que más afectan a nuestro 
consciente e inconsciente. Son los parámetros lumínicos (Fig.7), espaciales (Fig.7), que determinan el 
confort visual, que pueden ser en términos funcionales como la adecuación lumínica de un espacio o 
bien en términos de abstracción y análisis intelectual sobre la percepción del espacio arquitectónico. El 
color (confort cromático), como ya teorizaba Wassily Kandinsky en 1911 en relación con el arte en De 
lo espiritual en el arte y que podemos hacer extensible al espacio arquitectónico. Enunciaba que el 

 
29 ROULET, C. (2018). Well being and energy in buildings, an architectural issue. Barcelona: Arquitectura i Sostenibilitat 
AUS-COAC, 24/01/2018, p.10 
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La consideración de espacio arquitectónico conforta-
ble necesita un elemento de medida, y es la persona. 
Victor Olgyay ya lo determinaba en 1963 en la publica-
ción seminal sobre el diseño bioclimático Design with 
climate: bioclimatic approach to architectural regiona-
lism situando “el hombre como medida central en la 
arquitectura28”.

 Es la persona, el habitante, usuario o visitan-
te de un espacio arquitectónico quién experimenta en 
el espacio cuatridimensional las condiciones de con-
fort que ese espacio le brinda. El proyecto arquitectó-
nico ha sido diseñado para transformar los parámetros 
físicos ambientales externos en los parámetros físicos 
del entorno intrínseco al espacio arquitectónico.

 Los parámetros base de primer orden son 
los climáticos (Fig.7) que determinan el confort térmi-
co. La sensación térmica es la suma de las condiciones 
higrotérmicas (la temperatura de bulbo seco y la hume-
dad relativa del aire relacionadas entre sí) modificadas 
por otros dos factores como son la radiación térmica 
(sea radiación solar proveniente del exterior o sea ra-
diación producida por el propio edificio y el movimiento 
del aire interior (sea por efecto del viento o brisa exte-
rior o por efecto del propio espacio confortable). La 
sensación térmica se percibe por el sentido del tacto. El 
grado de confort térmico de un espacio confortable se 
mide en base a su adaptabilidad a la zona de confort en 
relación con las temperaturas exteriores de su entorno 
a través del propio comportamiento pasivo de su for-
ma arquitectónica, sin la necesidad del uso de medidas 
activas de climatización artificial tal y como representa 
la siguiente figura (Fig.8). Claude-Alain Roulet deter-
mina que un buen edificio ha de ser sin calefacción ni 
refrigeración alguna al menos tan confortable como su 
ambiente exterior29.

Otros parámetros de segundo orden son los acústicos 
(Fig.7) que determinan el confort acústico que se per-
cibe por el sentido del oído y que habitualmente bus-
ca aislarse del sonido exterior, pero busca escuchar el 
sonido interior y que la rama de la ciencia acústica nos 
ayuda a resolver.

 Los parámetros percibidos por el sentido de 
la vista quizás son los que más afectan a nuestro cons-
ciente e inconsciente. Son los parámetros lumínicos 
(Fig.7), espaciales (Fig.7), que determinan el confort vi-
sual, que pueden ser en términos funcionales como la 
adecuación lumínica de un espacio o bien en términos 
de abstracción y análisis intelectual sobre la percep-
ción del espacio arquitectónico. El color (confort cro-
mático), como ya teorizaba Wassily Kandinsky en 1911 
en relación con el arte en De lo espiritual en el arte y que 
podemos hacer extensible al espacio arquitectónico. 
Enunciaba que el color produce “un efecto puramente 
físico: la fascinación por la belleza y las cualidades del 
color” 30 y un efecto psicológico: “La fuerza psicológica 
del color provoca una vibración anímica. La fuerza físi-
ca elemental es la vía por la que el color llega al alma” 31. 
La textura, el brillo, el contraste son parámetros visua-
les del acabado de la forma arquitectónica que afecta 
sobre la percepción visual del espacio.

 El orden y la limpieza (que podríamos deno-
minar confort anti entrópico) también son parámetros 
intelectualizables captados por el sentido de la vista 
que contribuyen al confort.

 

El espacio confortable
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Figura 9. Fragmento de la página 9 de la edición original 
definiendo la triada vitruviana como Solidez, Comodidad 
y Hermosura. PERRAULT, C. traducido por CASTAÑEDA, 
J. (1761). Compendio de los 10 Libros de la Arquitectura de 
Vitruvio.

 
Autor: Beriain-Sanzol, L 
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Si revisamos la primera traducción al castellano de los 10 Libros de la Arquitectura de Virtuvio, 
realizada por en 1761 por Joseph Castañeda a partir de la versión en francés de Claude Perrault de 
1673, encontramos en el Artículo Segundo del Prefacio la traducción como: “Además de estas 
materias particulares de la Arquitectura hay otras tres cosas que pertenecen generalmente a todos los 
Edificios, y son Solidez, Comodidad y Hermosura 33” (Fig. 9). 

 
Figura 9. Fragmento de la página 9 de la edición original definiendo la triada vitruviana como Solidez, 
Comodidad y Hermosura. PERRAULT, C. traducido por CASTAÑEDA, J. (1761). Compendio de los 10 Libros 
de la Arquitectura de Vitruvio.  

 
¿Ha minusvalorado la tradición clásica la Comoditas en detrimento de la Utilitas?  
¿El concepto primigenio del espacio confortable fue ocultado de la tradición clásica en la época 
moderna fruto del utilitarismo y del espacio funcional de su época? A falta de revisar todas las 
traducciones de De Architectura de Vitruvio en una investigación posterior, la duda parece 
fundamentada. 
  

 
33 PERRAULT, C. traducido por CASTAÑEDA, J. (1761). Compendio de los 10 Libros de la Arquitectura de Vitruvio. 
Madrid: Real Academia de San Fernando, p. 9 
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A estos elementos hay que sumar la calidad del aire in-
terior en relación con el aire exterior fresco, que puede 
percibirse por el sentido del olfato ya que el aire inte-
rior transporta los olores o bien en procesos metabóli-
cos como la respiración ya que el aire transporta conta-
minantes químicos que pueden afectar a nuestra salud 
a largo plazo. Por ejemplo, el nivel de concentración de 
CO2 producido por la propia exhalación humana en 
los espacios interiores afecta a la oxigenación del aire 
y desciendo el rendimiento de la respiración afectando 
en primer lugar al rendimiento de la actividad intelec-
tual del cerebro y en segundo lugar a la propia salud 
general de la persona produciendo mareos, somnolen-
cias, dificultades respiratorias y sólo en grandes con-
centraciones la muerte.

 Los materiales en contacto con la piel y per-
cibidos a través del tacto directo, que son los acabados 
de la forma arquitectónica y los elementos de mobilia-
rio de un espacio también son parámetros de afecta-
ción al confort táctil de la persona.

 Todos estos parámetros provocan reaccio-
nes humanas físicas y psicológicas (Fig.7). En el espacio
confortable la arquitectura es indisociable de sus usua-
rios, a los que pretende cuidar con unos parámetros de 
confort ambiental dentro de los umbrales del beneficio 
a su salud física y mental. 
Las reacciones físicas afectan a las psicológicas, y es 
cuando se consiguen las condiciones de confort de 
base (confort térmico, calidad del aire, ...) cuando las 
funciones intelectuales más elevadas como el aprendi-
zaje en un centro educativo o el trabajo en un espacio 
de trabajo pueden desarrollarse en plenitud de las ca-
pacidades mentales de la persona. Y en esas funciones 
abstractas elevadas se incluye la capacidad de recono-
cimiento de la belleza del espacio arquitectónico y su 

goce intelectual. Sin confort no hay belleza.

 Esto nos remite de nuevo a la triada vitruvia-
na, que comúnmente se ha aceptado como Firmitas - 
Utilitas - Venustas (Firmeza - Utilidad y Belleza).

 Sin embargo, esta interpretación del tratado 
vitruviano no es compartida por Claude-Alain Roulet32

que en sus publicaciones indica que según las fuentes 
los tres principios son Voluptas o Venustas (la Belleza), 
Firmitas o Necessitas (Firmeza o Necesidad según las 
fuentes) y Comoditas (Comodidad).

 Comoditas es un concepto asociado al con-
fort, y según la puntualización de Roulet el espacio 
confortable no sería un concepto fruto de un pensa-
miento contemporáneo asociado al progreso, sino que 
formaría parte del núcleo de la tradición clásica de la 
arquitectura.

Si revisamos la primera traducción al castellano de los 
10 Libros de la Arquitectura de Virtuvio, realizada por 
en 1761 por Joseph Castañeda a partir de la versión en 
francés de Claude Perrault de 1673, encontramos en 
el Artículo Segundo del Prefacio la traducción como: 
“Además de estas materias particulares de la Arquitec-
tura hay otras tres cosas que pertenecen generalmente a 
todos los Edificios, y son Solidez, Comodidad y Hermo-
sura 33” (Fig. 9).

¿Ha minusvalorado la tradición clásica la Comoditas en 
detrimento de la Utilitas? ¿El concepto primigenio del 
espacio confortable fue ocultado de la tradición clásica 
en la época moderna fruto del utilitarismo y del espa-
cio funcional de su época? A falta de revisar todas las 
traducciones de De Architectura de Vitruvio en una 
investigación posterior, la duda parece fundamentada.
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Dual 34 (del latín duālis) es según la RAE el adjetivo que 
reúne dos caracteres o fenómenos distintos. Hemos 
descrito analizado el espacio eficiente primero y el espa-
cio confortable después, es hora de interrelacionarlos 
porqué según este artículo son indisociables en el aná-
lisis del espacio arquitectónico contemporáneo creado 
como hábitat permanente (vivienda) o temporal (edifi-
cios no residenciales).

 Si observamos la figura a continuación 
(Fig.10), para estudiar la intersección entre el espacio 
eficiente y el espacio confortable se plantean 7 escena-
rios conceptuales que abarcan todo el campo de casos.

 Para el grado de eficiencia medido en el espa-
cio eficiente se considera la magnitud del sumatorio del 
consumo de energías adicionales a las energías natu-
rales que utiliza el edificio de manera pasiva y directa 
(radiación solar, brisa, geotermia, ...). No se tiene en 
cuenta como energía natural la utilización de energía 
eléctrica renovable (solar fotovoltaica, solar térmica, 
eólica...) transformada en el propio entorno o fuera de 
él. Para el grado de confort medido en el espacio con-
fortable, se utiliza un sumatorio ponderado de los pará-
metros de confort objetivables que el edificio ofrece a 
las personas que lo habitan y que se han enumerado en 
la presentación del espacio confortable. Como compa-
rativa de escenarios conceptuales no se pretende enu-
merar magnitudes ni unidades, ni profundizar en los 
sumatorios que determinan el grado de eficiencia o de 
confort. Dichas cuestiones quedan abiertas para una 
investigación posterior. Veamos los casos de la Figura 
10:

a. El peor de los escenarios es un consumo mínimo de 
energía y con confort también mínimo. Es la denomina-
da pobreza energética por desistimiento del consumo 
de energía, por falta de recursos y por la ineficiencia 
extrema del hábitat. Produce infravivienda y deterioro 
grave a la salud de las personas. Este escenario atenta 
los derechos humanos.

b. El escenario de un consumo máximo de energía extra 
con la obtención de un confort deficiente es la denomi-
nación de la mala arquitectura. Produce perjuicio físico, 
psicológico y económico a sus habitantes, además de 
ser un atentado medioambiental.

c. El escenario donde se generan unos valores de con-
sumo de energía extra medios y se obtienen unos pa-
rámetros de confort mediocres corresponde con la 
arquitectura media existente con infinitos casos y varia-
ciones en el escenario quizá mayoritario.

d. El escenario que consigue un consumo relativamen-
te bajo de energía extra con la obtención de unos rela-
tivamente buenos parámetros de confort es el caso de 
una arquitectura bien adaptada.

e. Cuando se necesita un consumo de una energía ex-
tra máxima para obtener los óptimos parámetros de 
confort, estamos ante el prototipo de una arquitectura 
100% activa, que consigue el confort presente a base 
de la denominada hipoteca energética. Caso habitual 
de tipologías de la arquitectura del siglo XX tan signi-
ficantes como los edificios de gran altura. Actualmente 
es un escenario no deseado si no está justificado por 
su necesidad de implantarse en condiciones extremas. 
Sin justificación es un atentado medioambiental igual 
que el caso b.

El espacio arquitectónico dual confortable - 
eficiente
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Figura 10. Gráfica comparativa de escenarios conceptuales 
de la relación entre eficiencia y confort.
(2020). Elaboración propia.

f. El escenario óptimo es aquel que consigue los pará-
metros de confort máximos con un consumo de ener-
gía extra mínimo de manera continuada. Es el proto-
tipo de una arquitectura 100% pasiva, que reduce al 
mínimo su impacto al medio natural. En un escenario 
de este tipo, la arquitectura deviene fuente de salud 
para sus habitantes y minimiza su impacto ambiental. 
Se da la paradoja que este escenario se consume una 
energía extra comparable a la del escenario a., el peor 
de los escenarios.

g. El último escenario es un escenario utópico. Es aquel 
espacio donde siempre se disfrutan de las condiciones 
de confort máximas y donde nunca hay un consumo 
de energía extra a la energía natural. Demasiado bue-
no para ser cierto, es la denominación del hábitat en el 
paraíso.

 
El espacio arquitectónico dual confortable–eficiente del hábitat contemporáneo. 
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Dual 34 (del latín duālis) es según la RAE el adjetivo que reúne dos caracteres o fenómenos distintos. 
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(2020). Elaboración propia. 

 
34  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2020) Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/dual [Consulta: 
29/02/2020] 

El espacio arquitectónico contemporáneo ha de ga-
rantizar una doble cualidad simultánea de obtención 
de parámetros de confort ambiental dentro de los 
umbrales del beneficio a la salud física y mental de sus 
habitantes, a la vez que garantizar una eficiencia ópti-
ma en su intercambio energético con su entorno. Este 
doble parámetro ha de influir, por encima de criterios 
clásicos como el espacio representativo o el espacio 
funcional, en la ecuación de una nueva formalización 
arquitectónica. La nueva belleza que se ha de producir, 
más allá de ser formal y estática en su contemplación 
visual, ha de ser una belleza multisensorial y dinámica 
en la interacción en el espacio-tiempo con las personas 
y el medio.

 Tomando de partida la proclama de Mies Van 
Der Rohe de que “la arquitectura es la voluntad de una
época traducida al espacio”35, y vistos los posiciona-
mientos políticos en cuanto “a la emergencia climática 
y ambiental” del Parlamento Europeo36, sólo si se pro-
duce la dualidad confort-eficiencia en el espacio arqui-
tectónico resultante de una arquitectura construida 
en términos equilibrados como en los escenarios tipo 
d. (Fig.10) o tipo f. (Fig.10) dicha arquitectura podrá ser
considerada adecuada en nuestra contemporaneidad.

Conclusiones
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