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o ICARO es el acrónimo de las prestaciones de Iluminación, Calor, Aire,
Ruido y Objetivos + opiniones complementarias. A cada una de ellas se le ha
dedicado un volumen específico. Además, a modo de síntesis de las cuatro
prestaciones principales, se incluye una Guía de Aplicación que pretende ser
una herramienta de aprendizaje en la elaboración del proyecto arquitectónico.
En conjunto, los seis volúmenes constituyen los Manuales de diseño de calidad
ambiental en la edificación para Las Palmas de Gran Canaria.

Para centrarnos en el volumen objeto de esta presentación nos ha pare-
cido oportuno hacer un breve comentario sobre algunos de los conceptos que
los distintos expertos invitados han abordado en sus respectivos artículos, cuya
principal finalidad no es otra que recordar la necesidad de implicar una visión
multidisciplinar sobre un proceso que, de forma simple, podríamos denominar
como el de “construir espacios para poder vivir en ellos”. Espacios que a veces
tienen paredes o techo para cobijarnos, a veces matos para protegernos del
solajero y la lluvia y, a veces... tan sólo estrellas. Lugares que han pasado a la
categoría de pueblos, éstos a la de ciudades, y entre unos y otras, arraigando
por doquier como una mala hierba, esas economías de mercado que propician
la especulación en detrimento de la calidad de vida de los habitantes, de su
territorio y de su paisaje.

Si hacer ciudades sanas, amables, bellas y asequibles para todos es...
simplemente posible, insertar en ellas nuevas edificaciones e infraestructuras
no lo es menos, si, con coherencia, cada uno de los actores implicados en ese
“hacer espacio habitable” tiene en cuenta, a la escala que le corresponda, otros
conceptos de calidad ambiental tan sólo en apariencia alejados de lo económi-
camente rentable. En definitiva, es evidente que si el desarrollo sostenible tie-
ne algún sentido es porque trata, precisamente, de sostener la vida.

Tras una introducción a los conceptos del Manual, los artículos de opi-
nión, y la secuencia con la que se han insertado en el documento, siguen la
lógica de un proceso vital: la casa como unidad básica para la convivencia, la
ciudad como espacio aglutinador de comunidades e intereses, y la calle como
camino que conduce nuestro quehacer diario. Finalmente, de regreso a la casa,
los últimos artículos exponen temas relativos a la construcción y las tecnolo-
gías que, por su especificidad, complementan las prestaciones que conforman
los Manuales ICARO.

Si debemos agradecer a cada uno de los autores que han contribuido
con su experiencia para que la “O” de ICARO sea de la mayor utilidad, no
queremos finalizar estas líneas sin dedicarle un especial recuerdo y agradeci-
miento a José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno, por su incansable batalla en
pro de la calidad de vida de este territorio insular que, entre otras muchas
cosas, acoge nuestras casas.

Isabel Corral Torres

PRESENTACIÓN
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Manuel Martín Monroy. Arquitecto
CONCEPTOS DE CALIDAD AMBIENTAL

Los manuales ICARO de Calidad Ambiental
en la Edificación aspiran a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de ciudades y edificios, pro-
poniendo un método racional para resaltar los as-
pectos críticos del diseño ambiental, y recomendan-
do las soluciones arquitectónicas más adecuadas
para lograr dicho objetivo.

Al principio de la redacción de los manuales
se realizó un estudio panorámico de los principales
criterios de diseño de ciudades y edificios relacio-
nados con la calidad de vida y el medio ambiente.
Dicho estudio exploró desde las grandes políticas
internacionales hasta las últimas publicaciones téc-
nicas, con especial atención a la normativa vigente
y de futura aplicación, poniendo de manifiesto la
existencia de un amplísimo campo de disciplinas
relacionadas con la calidad ambiental, que exce-
dían el marco de los manuales.

Una decisión inicial fue dividir el objeto de
estudio según la escala, centrando el manual en el
diseño de edificios, y dejando pendiente el diseño
urbano o territorial para un futuro manual. El si-
guiente paso fue acotar el campo de los manuales
según los objetivos de calidad ambiental, diferen-
ciando una amplia gama de adjetivos que se están
aplicando a la edificación, tales como sostenible,
eficiente, bioclimática, ecológica, solar, etc.

Finalmente se decidió que el objetivo de los
manuales ICARO fuera la calidad ambiental en edi-
ficios mediante el diseño bioclimático. Sin embar-
go, se considera necesario clarificar una serie de
conceptos relacionados con la calidad ambiental y
el medio ambiente, ya que una buena parte de ellos
no han sido desarrollados y podrían ser objeto de
un futuro manual de edificación sostenible.

CALIDAD AMBIENTAL

A efectos de estos manuales, se considera
calidad ambiental las condiciones ambientales
adecuadas en el entorno en el cual se desarrolla la
vida humana, en armonía con el medio ambiente
natural. Dichas condiciones se pueden clasificar de
forma esquemática en cuatro aspectos fundamen-
tales de la salud y la comodidad humana:

• Calidad del aire y ventilación
• Ambiente térmico
• Ambiente luminoso
• Ambiente acústico

La calidad ambiental también está íntima-
mente relacionada con la ergonometría del espa-
cio habitado, considerando la adaptación de sus
dimensiones a las actividades humanas, la accesi-
bilidad y la seguridad de uso.

1

Otro aspecto importante es que la propia
edificación modifica el medio ambiente natural, con
una intensa alteración del territorio y del clima, por
la ocupación de la urbanización y las actividades
que en ella se desarrollan, lo cual degrada los re-
cursos naturales en toda su área de influencia.

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Las condiciones ambientales del medio na-
tural o antropizado de los asentamientos humanos
no suele coincidir con las condiciones de calidad
ambiental que demanda nuestra sociedad actual.
A nivel de derechos y deberes constitucionales se
garantiza la protección de la salud, el disfrute de
un medio ambiente adecuado y de una vivienda
digna, así como la seguridad y salud de consumi-
dores y usuarios.

El acondicionamiento ambiental es un
conjunto de técnicas, infraestructuras y equipa-
mientos destinados a que los espacios habitados
alcancen una calidad ambiental adecuada. Es una
estrategia razonable que dicha adaptación tenga
una intensidad progresiva a escala territorial, urba-
na, de edificio y de local habitable.

Galería soleada en una vivienda tradicional.

2



Aunque en su origen se aplicó exclusivamen-
te al acondicionamiento térmico de edificios, la me-
todología del diseño bioclimático se ha ido exten-
diendo tanto a la arquitectura como al denomina-
do urbanismo bioclimático, pudiendo integrar así
el bienestar térmico con la iluminación natural, la
calidad del aire y el aislamiento acústico.

DISEÑO SOSTENIBLE

La Cumbre de la Tierra (Río, 1992) consoli-
dó una estrategia mundial de desarrollo sosteni-
ble para el uso racional a largo plazo de los recur-
sos no renovables del planeta y la preservación del
medio ambiente, amenazado por la contaminación
global y el previsible cambio climático, abordado
en el Convenio de Kioto.

El desarrollo sostenible se fundamenta en la
preservación del ciclo ecológico de los recursos na-
turales, con el fin de evitar su alteración por la cre-
ciente extracción de recursos, cada vez más escasos,
y con frecuencia no renovables, y su masiva devo-
lución al medio ambiente en forma de residuos,
generalmente tóxicos o contaminantes.

Otra estrategia importante es que los me-
dios empleados sean los adecuados para la escala
e intensidad del acondicionamiento ambiental pre-
tendido, mediante la aplicación de técnicas de
acondicionamiento pasivo, como primera fase de
adaptación de las condiciones ambientales del en-
torno, recurriendo, sólo localmente, al acondicio-
namiento ambiental activo cuando las anteriores
técnicas no permitan garantizar las condiciones
mínimas de calidad ambiental requeridas, conside-
rando el elevado gasto de equipos y energía, el con-
sumo de recursos no renovables y la generación de
residuos y contaminación.

DISEÑO BIOCLIMÁTICO

El concepto de diseño bioclimático se desa-
rrolló como reacción al uso abusivo de la climatiza-
ción artificial. Promueve un método de acondicio-
namiento ambiental basado en el análisis detallado
de las condiciones microclimáticas del lugar, con-
trastadas con las demandas biológicas de comodi-
dad humana, para proponer técnicas de acondi-
cionamiento ambiental pasivo adaptadas al entorno
que permitan optimizar el aprovechamiento de los
factores climáticos (temperatura, sol, viento...)
cuando sean favorables, y su modificación o pro-
tección cuando signifiquen un perjuicio, eliminan-
do o reduciendo la dependencia de equipos de cli-
matización artificial.

Este método científico de acondicionamien-
to ambiental pasivo se desarrolló en los años 60, y
fue ampliamente divulgado durante la crisis ener-
gética de los 70 por sus ventajas para proporcionar
un ambiente térmico más armonioso con la natu-
raleza, al tiempo que permitía un importante aho-
rro energético. Progresivamente, el mayor conoci-
miento sobre la climatología y el comportamiento
de los sistemas constructivos, junto con los avan-
ces de la simulación informática, han propiciado
sensibles mejoras metodológicas.

CONCEPTOS DE CALIDAD AMBIENTAL
Manuel Martín Monroy. Arquitecto

A la derecha, patio sombreado en una Kashba
marroquí. En esta columna, variaciones de patio central
en clima costero subtropical (Gran Canaria) y desértico
(Marruecos).

3
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Las actividades urbanas y edificatorias son
algunas de las principales causas del consumo de
recursos no renovables y de la contaminación del
medio ambiente, existiendo un consenso generali-
zado sobre la importancia de aplicar criterios de
diseño y de gestión sostenible en los procesos
de construcción y uso, tanto de las ciudades como
de los edificios.

PRINCIPIOS DE LA SOSTENIBILIDAD

Según la definición de la ONU (Our common
future, 1987), el desarrollo sostenible es una for-
ma de progreso o desarrollo que satisface las necesi-
dades del presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones venideras para satisfacer sus
propias necesidades. Y aunque algunos lo confun-
dan con una forma de crecimiento económico, en
realidad la estrategia se fundamenta en los siguien-
tes principios:

Gestión de la demanda: favorecer la satis-
facción de necesidades básicas mediante procesos
o servicios eficientes, disuadiendo las demandas su-
perfluas y los consumos derrochadores.

Eficiencia: prestar el mejor servicio con la
mínima inversión, considerando los costes directos
e indirectos, los consumos globales de recursos y el
ciclo completo de vida útil. (Factor 4 = doble de
servicio con la mitad de recursos).

Consumo reducido de recursos: los recur-
sos del planeta son valiosos, frágiles o escasos, y
por ello deben ser preservados:

• Medio ambiente: atmósfera, suelo, ma-
sas de agua, biodiversidad, paisaje

• Materias primas industriales
• Agua
• Energía

Ciclo ecológico completo: considerar que
todos los recursos extraídos, además de reducir las
reservas del planeta, se convierten en residuos al
final de su vida útil, pudiéndose multiplicar el fac-
tor de destrucción de los recursos globales.

Recursos renovables: utilizar preferente-
mente aquellos recursos que la naturaleza puede
reponer antes de finalizar el ciclo de vida del pro-
ducto (energía solar, madera certificada,…).

Ciclo de vida útil: dar preferencia a aque-
llos productos duraderos y eficaces, valorando el
coste global resultante de considerar el consumo
total de recursos del producto durante su produc-
ción, utilización y desechado, y dividirlo por la du-
ración de toda su vida útil.

Valorización de residuos: considerar que
los productos, al final de su vida útil, se convierten
en residuos que pueden ser gestionados según el
principio de las 3R, en el orden prioritario de:

• Reutilización: volver a utilizar el produc-
to sin procesos industriales (botellas
rellenables, tejas envejecidas o adoqui-
nes, uso directo de aguas grises, coge-
neración).

• Reciclado: convertir los residuos en ma-
terias primas para su proceso industrial
(vidrio reciclado, chatarra o compost,
agua depurada, bio-combustible).

• Reducción: reducir al mínimo imprescin-
dible la fracción destinada a vertedero
con el tratamiento adecuado para poder
integrarla en el ciclo ecológico a medio
o largo plazo.

Residuos tóxicos y contaminación: proce-
der a su inertización o descontaminación antes de
ser vertidos al medio ambiente, con el fin de pre-
servar la salud de los seres vivos y la calidad de los
recursos naturales (residuos químicos, biológicos,
radioactivos…).

Urbanismo de alta densidad en una ciudad moderna
(Las Palmas de Gran Canaria) y en otra tradicional
(Marruecos).

5



CONCEPTOS DE CALIDAD AMBIENTAL
Manuel Martín Monroy. Arquitecto

DISEÑO BIOCLIMÁTICO VERSUS DISEÑO SOSTENIBLE

Diseño bioclimático y diseño sostenible son
conceptos diferentes aunque complementarios. La
estrategia del primero es específica para satisfa-
cer la calidad ambiental de los espacios habita-
dos mediante técnicas pasivas que sean sostenibles
al ser respetuosas con el medio ambiente. Por su
parte, la estrategia del diseño sostenible es común
para la gestión de todo tipo de recursos y resi-
duos, entre los que se deben considerar la gestión
racional de la calidad ambiental como recurso y la
reducción de su contaminación.

El diseño bioclimático se orienta a ga-
rantizar un ambiente cómodo a los habitantes,
aprovechando y favoreciendo las condiciones micro-
climáticas favorables y procurando una protección
pasiva a los elementos desfavorables. Además,
aunque suponga una mayor inversión inicial, ésta
se amortizaría rápidamente porque permite la
reducción de instalaciones, del consumo de recursos
energéticos y de la generación de contaminantes
durante toda la vida útil del edificio.

El diseño sostenible se orienta a garanti-
zar el uso racional de los recursos naturales y sus
residuos, procurando la reducción tanto del consu-
mo de recursos no renovables como de la contami-
nación del medio ambiente. Además, preservando
el medio ambiente se garantiza la calidad ambien-
tal a corto y largo plazo.

EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO ES APROPIADO Y ADAPTABLE

La arquitectura bioclimática implica el dise-
ño integral del conjunto del edificio y su entorno,
con soluciones apropiadas y adaptables a las con-
diciones climáticas del lugar. La adaptación biocli-

mática implica que la propia arquitectura pueda
variar su comportamiento ambiental con respues-
tas térmicas totalmente diferentes para condicio-
nes de verano o de invierno.

El diseño bioclimático, apropiado y adapta-
ble, se ha de considerar en todas las fases del pro-
yecto: urbano (ubicación y entorno), arquitectónico
(forma y orientación), constructivo (sistemas de
cerramientos y huecos) y tecnológico (equipos de
acondicionamiento). El proceso secuencial es fun-
damental para alcanzar la máxima calidad ambien-
tal con la mínima inversión:

1. Tanto el diseño urbano como el arquitec-
tónico deberán ser apropiados para los
principales factores ambientales, como
temperatura y humedad, considerando
el proyecto formal del propio edificio en
relación con la ubicación y naturaleza del
territorio, la topografía de la parcela o
las obstrucciones del entorno.

 2. También la orientación será fundamental
como sistema de adaptación que permita

Fachada orientada al sur, diseñada para la captación solar
en un edificio moderno de Berlín. A la derecha, vivienda
troglodítica integrada en su entorno (Gran Canaria).

Ejemplo de control bioclimático,
adaptable para invierno y verano
mediante un sistema de
ventilación natural, regulable
por los propios usuarios1 .

6
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el aprovechamiento o protección de los
diferentes impactos climáticos direc-
cionales, principalmente el sol y el viento,
pero también la luz natural, las vistas, la
lluvia, la contaminación o el ruido.

3. Tanto el diseño constructivo como el di-
seño tecnológico serán subsidiarios de los
anteriores, contribuyendo a que los es-
pacios arquitectónicos interiores alcan-
cen los objetivos fijados de comodidad
ambiental, mejorando aquellos aspectos
ambientales que el diseño formal no sea
capaz de garantizar.

El diseño constructivo de sistemas de
acondicionamiento ambiental pasivo,
como por ejemplo elevados aislamientos
y/o acumulación térmica, combinados
con sistemas regulables de captación y/
o protección solar, permiten incremen-
tar la calidad ambiental con una inver-
sión inicial razonable que se amortizará
rápidamente con un consumo energéti-
co nulo o reducido durante toda la vida
del edificio.

4. Por último, los equipos técnicos de acon-
dicionamiento artificial sólo serán preci-
sos en aquellas condiciones climáticas o
de uso extremas como apoyo a las ante-
riores medidas de diseño bioclimático,
beneficiándose de un menor dimensio-
namiento y consumo energético.

En síntesis, la clave del éxito de un diseño
bioclimático se fundamenta en un mayor esfuerzo
en el diseño formal de las primeras etapas, empe-
zando por la planificación urbana, ya que dichos
esfuerzos son extremadamente rentables al obte-
ner el máximo beneficio ambiental con el mínimo
coste material. Es necesario advertir que los impac-
tos ambientales no corregidos inicialmente tendrán
una difícil corrección posterior, implicando por ello
elevados costes de inversión tanto en la ejecución
material como en el consumo energético durante
toda la vida útil del edificio. Además, es muy pro-
bable que algunos impactos ya no se puedan co-
rregir, haciendo imposible alcanzar los objetivos de
comodidad ambiental en las zonas ocupadas de los
edificios.

EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO ES SOSTENIBLE

Desde el punto de vista de la gestión soste-
nible, los objetivos ambientales del diseño bio-
climático por medios pasivos permiten obtener el
máximo ahorro en el consumo total de recursos

en relación con toda la vida útil del edificio y la
ciudad, especialmente cuando se combina con la
utilización de recursos renovables y reutilizables.

Un ejemplo de “recurso renovable” que no
se suele valorar es el esfuerzo humano invertido por
el proyectista en el correcto diseño urbano y arqui-
tectónico, siendo el que mejor contribuye al ahorro
de recursos materiales.

Respecto al concepto de ahorro de recur-
sos, la mejor estrategia será siempre la supresión o
reducción de la demanda del consumo, criterio que
debería prevalecer sobre el consumo de bienes re-
novables en su origen o recuperables al final de su
vida útil.

El diseño bioclimático también contribuye a
prolongar la vida útil de los edificios, al reducir los
gastos de mantenimiento y los costes de reposi-
ción de instalaciones, alargando el ciclo de reposi-
ción de los materiales renovables.

Hay que considerar que todos los recursos
materiales invertidos en la edificación se caracteri-
zan por generar enormes cantidades de residuos,
ya sea durante el proceso de ejecución (obtención
de materias primas, transformación en elementos,
o sistemas constructivos) como también durante la
fase de explotación del edificio, ya sea por su con-
sumo energético (CO2 y contaminación) en su vida
útil, como por las periódicas operaciones de man-
tenimiento y renovación, entre las que destaca el
proceso final de demolición.

Además, entre todos los recursos materia-
les no renovables se debe destacar el consumo del
propio territorio, mediante la ocupación del suelo
y la modificación medioambiental del entorno. Este
proceso se caracteriza por su sinergia negativa, ge-
nerando un deterioro exponencial en función de la
escala de la urbanización, ampliando la extensión
del área afectada o huella ecológica con modifi-
caciones irreversibles del equilibrio ecológico.

Ruinas de un rascacielos incendiado.
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EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO ES UN MÉTODO

El proceso de diseño bioclimático es com-
plejo en su conjunto y deberá contemplar diferen-
tes etapas, desde la toma de datos y su diagnóstico
hasta la propuesta de estrategias en las diferentes
fases de proyectación, apoyándose por ello en una
metodología científica cuyo desarrollo se funda-
menta en técnicas de análisis y diagnóstico, y cu-
yas conclusiones se podrán aplicar como criterios
de diseño en las sucesivas fases de elaboración del
proyecto. Un texto de referencia sería Design With
Climate de Víctor Olgyay2 , como obra pionera de
la metodología del diseño bioclimático.

Conviene considerar que el proceso de buen
diseño, en general, consiste en una selección cuali-
tativa entre soluciones buenas o malas, pero cuan-
do se pretende el óptimo diseño bioclimático es
preciso elegir la solución cuantitativamente me-
jor, entre diferentes alternativas, lo cual implica la
necesidad de realizar cálculos y comparaciones.

Desde otro punto de vista, también pode-
mos afirmar que la buena arquitectura siempre ha
sido bioclimática por la aplicación del sentido co-
mún del arquitecto y constructor, adecuando los
edificios a su entorno para proporcionar comodi-
dad a sus ocupantes. Del estudio de la arquitectura
tradicional se pueden deducir los excelentes resul-
tados obtenidos con recursos modestos, como con-
secuencia de aplicar criterios de diseño adecuados
a la región, depurados por sucesivas pruebas y co-
rrección de errores.

Representación del diagrama de Olgay (Arquitectura
y clima / 1998).

También se puede afirmar que la arquitec-
tura bioclimática debe ser regionalista, que no se
debe confundir con el concepto de estilo que inter-
preta la estética de lo típico, sino como una reflexión
madura sobre las respuestas de adaptación de la
arquitectura tradicional al clima local y lo peculiar
de la región, mediante la interpretación científica
y la aplicación de la mejor tecnología disponible
para alcanzar los niveles de comodidad actualmente
demandados, sin causar un impacto insostenible
para la región.

Ejemplo de interpretación bioclimática de una vivienda
de planta tradicional, con galería y parasoles regulables
al sur, y protegida del viento del noreste1 .

Notas

1. Martín Hernández, M et al.: Propuesta para el Concurso de 25 Viviendas Bioclimáticas en Tenerife, 1995. [http://
editorial.cda.ulpgc.es/ambiente/(diseño bioclimático)].

2. Olgyay, V.: Design With Climate: Bioclimatic approach to architectural regionalism, Princeton University Press, 1963.
Existe una reciente traducción española: Arquitectura y Clima: Manual de diseño bioclimático para arquitectos y
urbanistas. Gustavo Gili, Barcelona, 1998.

3. Martín Hernández, M et al.: Op. Cit.

9



OTRAS TEMÁTICAS
IIII I CCCC C

AAAA A RRRR R
OOOO O

19

O
BJ

ET
IV

O
S 

+
 o

p
in

io
ne

s 
co

m
p

le
m

en
ta

ri
as

 •
 C

al
id

ad
 A

m
b

ie
nt

al
 e

n 
la

 E
d

if
ic

ac
ió

n 
p

ar
a 

La
s 

Pa
lm

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

Manuel J. Martín Hernández. Arquitecto

A VUELTAS CON EL HABITAR

CONSTRUYENDO EL HABITAR

Lo pueden ver en una pequeña sala de la
última planta del Museo de Bellas Artes de Mon-
treal: allí está una de las versiones del pequeño “In-
terior con una mujer que toca el virginal” que Ema-
nuel de Witte pintó hacia 1660. La perspectiva en
el cuadro construye una serie de habitaciones en
enfilade; nos encontramos en la más alejada res-
pecto de la entrada a la casa, un hombre está en
penumbra sobre la cama y una mujer toca el virgi-
nal dándonos la espalda (toda una declaración de
intenciones, pues su cara no llega a reflejarse en el
espejo que está frente a ella y a nosotros); si se
cierra la puerta, la habitación queda aislada, y con
seguridad eso es lo que ha sucedido hace poco. Un
interior limpio, bien iluminado, nada recargado, con
pocos muebles aunque confortables. En ese mo-
mento se está representando la idea de intimidad;
a través de esa conciencia del “interior” se está
descubriendo el confort, definiéndose la idea de
“hogar”(1). Más allá de los avatares históricos que
han sucedido desde mediados del siglo XVII hasta
ahora, cuando hoy queramos definir la calidad re-
sidencial nos encontramos con exigencias de satis-
facción por parte de los usuarios de las viviendas
no muy diferentes de aquellas, como vemos en la
mayor importancia que en este momento se da a
las dimensiones de las estancias, a su densidad (su
organización tipológica) o a su privacidad relativa,
respecto de cuestiones como la ventilación, la cale-
facción o la luz(2), aún siendo estas últimas vitales
para el confort ambiental.

Ya se sabe cómo será la vivienda del futuro
(y posiblemente la veamos antes de lo que los es-
tudios correspondientes vaticinan). Será “una casa
edificada con materiales de construcción y con ca-
racterísticas técnicas de adecuación medioambien-
tal que tenderán a lograr mejores niveles de aisla-
miento; a su vez, se piensa que las viviendas de los
próximos años estarán “cableadas” y equipadas con
instalaciones electrónicas que permitirán coordinar

y tele-controlar las redes de servicios e instalacio-
nes, que las harán más “sensibles” y que dispon-
drán de sistemas de detección...”(3). Tendremos así
una casa electrónica, bien aislada, ecológica, auto-
matizada, un centro de ocio y también de trabajo
(el taller, a la manera de las casas medievales, pero
también un lugar para el tele-trabajo, al amparo
de la dispersión y descentralización neocapitalistas).
Pero ¿no falta algo en esta casa? Oigamos al poeta
César Vallejo:

“Las casas nuevas están más muer-
tas que las viejas, porque sus muros
son de piedra o de acero, pero no de
hombres. Una casa viene al mundo,
no cuando la acaban de edificar, sino
cuando empiezan a habitarla”(4).

Este fragmento del poema señala la impor-
tantísima diferencia que existe entre aquella casa
perfecta, –donde todo ha sido previsto desde el
proceso de proyecto, atenta a todas las innovacio-
nes tecnológicas y construida después con preci-
sión–, y la realidad, esa condición obstinada que
obliga a la presencia de su o sus habitantes. Éstos
serán los que den todo su sentido a la casa, la defi-
nan como tal. Dado que no existe habitar sin habi-
tante, es la acción de habitar justamente la que
convierte los espacios en lugares, es decir, en espa-
cios practicados, de los que el habitante se apro-
pia, en arquitectura por tanto, porque ésta no puede
existir sin habitantes. La casa es casa cuando es una
con el habitante, cuando exhibir la casa sea como
mostrarse él mismo.

Dice Adolf Loos, el gran arquitecto vienés:
“Vuestro hogar se formará con vosotros y vosotros
con él. No temáis que vuestra vivienda pueda pare-
cer carente de gusto. Sobre el gusto se puede dis-
cutir ¿Quién puede decidir quién es el que tiene
razón? Por lo que se refiera a vuestra vivienda siem-
pre tendréis razón vosotros”(5). Ese es el reino del
interior, allí es donde debe mostrarse toda “su ri-
queza” al margen de lo que suceda en el exterior
(recuérdese el volumen de su casa Rufer, 1922, en
Viena, donde los huecos aparecen en las caras del
cubo allí donde el interior los reclama, con las di-
mensiones y localización que la organización inter-
na de la vivienda impone. No hay fachadas en esa
casa –si por fachada entendemos una composición
ordenada y meditada que tiene por finalidad ser
vista desde la calle, al margen del propio interior–,
y como el municipio exigió ponerle “cara” al edifi-
cio, la respuesta fue la aplicación de la copia de un
friso de Fidias: la excelencia de lo clásico. De nuevo
Loos, ahora recordando la casa de su infancia: “La
vivienda nunca estaba acabada; se desarrollaba con
nosotros y nosotros con ella. Seguro que no había
ningún estilo en ella. Es decir ninguno extraño, nin-
guno antiguo. Pero la vivienda sí que tenía un esti-
lo, el estilo de sus habitantes”(6). Quizá no se haya

Emanuel de Witte, Interior con una mujer que
toca el virginal, h. 1660.
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vuelto a decir más claramente de qué manera el
interior es habitado, y por tanto responsabilidad
de los que lo ocupan. Un habitar que se conforma
a la vez que quienes lo  habitan, y, por tanto, un
habitar que es a la vez poético, porque “poetizar –
son palabras de Martin Heidegger– es lo que antes
que nada deja al habitar ser habitar”(7), es la esen-
cia del habitar.

No basta pues con definir y construir una
máquina para habitar. “La casa es una máquina de
habitar” es la conocida sentencia de Le Corbusier
aparecida en el número 8 de L’Esprit Nouveau (mayo
1921 –y por lo tanto en la recopilación Vers une
architecture, 1923) por la que el arquitecto ha sido
siempre identificado con el maquinismo y la “frial-
dad” de la modernidad, convirtiéndose a veces
dicha frase en el tópico crítico contra “toda” la ar-
quitectura de la modernidad. Pero como recordaba
en 1957 en su Mensaje a los estudiantes de Arqui-
tectura(8), la frase fue mal entendida y de hecho
debió ser pronto completada por el propio arquitec-
to en la conferencia que dio en La Sorbona en 1924
bajo el título El espíritu nuevo en arquitectura:

“La casa tiene dos finalidades: es pri-
meramente una machine à habiter;
es decir, una máquina destinada a
procurarnos una ayuda eficaz para la
rapidez y la exactitud en el trabajo;
una máquina diligente y atenta para

satisfacer las exigencias del cuerpo:
comodidad. Pero luego es el lugar útil
para la meditación, y finalmente el
lugar donde la belleza existe y apor-
ta al espíritu la calma indispensable
(…). Todo lo que concierne a las fina-
lidades prácticas de la casa ya lo apor-
ta el ingeniero; lo concerniente a la
meditación, al espíritu de belleza, al
orden reinante (y que será el soporte
de aquella belleza) lo hará la arqui-
tectura”(9).

El arquitecto debería, por tanto, moverse en-
tre la tecnología y la forma, entre la organización
de la producción y el estilo para la época, entre la

abstracción omnivalente y la objetualidad estética.
Éstos son los lugares de lo moderno y nos permiten
ver que la tesis de Le Corbusier no se limitaba a ser
funcionalista; de hecho, al perseguir la belleza so-
bre cualquier otra cosa podría llegar a ser incluso
anti-funcionalista, al poner muchas veces la forma,
como por otro lado su propia obra demuestra, por
encima de la función. A pesar de lo que Gray (arqui-
tecta de uno de los hitos de la domesticidad mo-
derna, su casa E1027 en la costa azul francesa) pudo
admirar al principio de su carrera a Le Corbusier,
ella nunca admitió ni siquiera el tópico: “Una casa
no es una máquina para habitar. Es la concha del
hombre, su extensión, su liberación, su resplandor
espiritual. No sólo su armonía plástica, sino toda
su ordenación, todos los términos de la obra la
hacen humana en su sentido más profundo”(10). No
sólo no se complementa la idea de máquina, sino
que se niega. No es anecdótico que en la casa de
Gray la cocina –el lugar de las máquinas por exce-
lencia– haya sido expulsada fuera de la casa, más
allá de los límites privados que fija el umbral.

Adolf Loos, Casa Rufer, Viena, 1922.

Adolf Loos, Casa Rufer, interior desde el salón. Eileen Gray, Casa E1027, Roquebrune, 1926-1929.
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ESTRATEGIAS DEL PROYECTO DOMÉSTICO

El proyecto tradicional (clásico o de vanguar-
dia) que lleva a un producto acabado –a una for-
ma– debe ser sustituido por otro proyecto, ahora
estratégico, preocupado por las relaciones: esas
relaciones siempre cambiantes que exigen un “me-
taproyecto” que facilite las condiciones para que
éstas puedan tomar forma (para que se puedan
crear capacidades, creatividades e iniciativas). En
ese proceso tienen un papel predominante no sólo
los agentes tradicionales del proyecto sino, sobre
todo, los usuarios(11). Esto significa dar menos im-
portancia a las formas, a lo superficial, y más a los
contenidos que evolucionan junto a los habitantes.

En el proyecto presentado al concurso Previ/
Lima(12) –uno de los hitos de la segunda mitad del
siglo XX en la experimentación sobre la vivienda de
bajo coste–, el grupo de Christopher Alexander
(Centre for Environmental Structure, que no fue
seleccionado a pesar de proponer una de las mejo-
res soluciones) planteaba lo que llamaba su “pro-
ceso de elección”:

“Dado que son todos peruanos, las
gentes que viven en nuestras casas
compartirán ciertas necesidades y
tendrán todos una base sociocultural
similar. Al mismo tiempo, cada per-
sona, y cada familia, será única, y el
proceso de elección trata de contem-
plar este hecho. Las necesidades que
la gente comparte nos conducen a los
patterns y esos patterns nos llevan al
diseño de la casa genérica ya presen-
tado. Pero aunque todas las familias
comparten las necesidades que están
resueltas por esta casa genérica, dado
que son únicas tendrán también
diferentes actitudes ante la importan-
cia relativa de esas necesidades diver-
sas”(13).

Las reglas con que se conforma la casa ge-
nérica de Alexander tienen la suficiente flexibilidad
como para que la libertad de los habitantes y su
capacidad de participación entre en juego con la
ayuda de un técnico a pie de obra, interactuando
con el lugar y las culturas del habitar de cada usua-
rio. Una casa abierta, cómoda, crecedera en hori-
zontal y vertical, adaptable, que pone interés en
detalles como el umbral, la complejidad de la rela-
ción público/privado, el provecho de las técnicas
de construcción locales, etc., y sobre todo prepara-
da para que la construcción del habitar –que ven-
drá luego– sea posible.

Las nuevas prácticas sociales y políticas en
occidente tienden hoy, y a pesar de todo, a una

cierto planteamiento ecológico en el tratamiento
de los problemas. El habitar debería ser, por tanto
y también, un habitar ecológico. Pero aquí convie-
ne recordar que la raíz «eco» viene de la acepción
griega oïkós, que significa: casa, bien doméstico,
medio natural. Un “habitar ecológico” es por tanto
una tautología, no pueden ser lo uno sin lo otro.
Pero un habitar ecológico no sólo implica el res-
peto al medio ambiente o el llamado proyecto bio-
climático, esto es, el compromiso del confort con
la cultura y condiciones locales de todo tipo –en
suma la ecología medioambiental. Necesita tam-
bién tener en cuenta otras dos ecologías, a las que
Félix Guattari ha llamado “ecología mental” y “eco-
logía social”, para llegar así a una ecología genera-
lizada que busca responder a los “discursos sedati-
vos” dominantes. Así el habitar no sólo debería ser
la puesta en práctica del equilibrio con el medio
que nos rodea sino también un lugar de respeto a
la singularidad, de producción de subjetividades y
al mismo tiempo una escuela de enriquecimiento
en los valores y relaciones humanas, capaces de
desplazar los actuales sistemas de dominio mercan-
til-maquinistas(14). Así el fortalecimiento del ámbito
de lo privado puede llevar a recuperar el compro-
miso con lo público en términos de responsabilidad.

La privacidad fue un logro del liberalismo
clásico que llegó a convertirse en un derecho inhe-
rente a las sociedades modernas. Sólo después de
conseguida ésta se estaría en condiciones de acu-
dir a la cita con la sociedad. Habitar, por tanto, no
será únicamente ocupar y vivir la casa sino también
crear las condiciones para que lo privado y el com-
promiso con lo público puedan tener lugar(15). En
Comunidad y privacidad, un libro que, a pesar del
tiempo pasado, sigue siendo importante, Serge
Chermayeff y Christopher Alexander dicen: “sólo
restaurando la oportunidad de lograr las experien-
cias personales que procura la privacidad podrá
devolvérsele salud y bienestar a este mundo de cul-
tura de masas”(16), y para ello proponen nuevos es-
pacios-esclusa, reorganizando y jerarquizando las
zonas públicas y privadas.

La vivienda debe permitir que los habitan-
tes ocupen y se apropien de los espacios y que
arquitectónicamente dichos espacios permitan a los
miembros de la familia actuar como individuos au-
tónomos. Cada quién, dentro de la casa, vive así su
propio ritmo y necesita un espacio personal para
actividades múltiples e individuales sin imponerlas
a todo el grupo doméstico, aunque bien es cierto
que las normas imponen cada vez más unas medi-
das mínimas que impiden esta libertad e indepen-
dencia.

Como sabemos, el programa de la vivienda
media en el mercado y en las normativas responde
a las exigencias privadas y de representación de una
familia tipo compuesta por una pareja heterosexual,
con un par de hijos todavía pequeños y quizá otro
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familiar mayor más. Ahora bien ¿existe esa familia
media para la que se piensa esta vivienda? Todo
hace ver que no, o al menos no es esa la única rea-
lidad. De hecho, empieza a ser común una casuística
que abarca, entre otros: los hogares poli-nucleares
con hijos mayores e independientes aún no eman-
cipados; las casas para familias monoparentales;
los hogares para parejas hetero u homosexuales que
no necesitan un programa tan compartimentado;
las viviendas donde comparten residencia grupos
de personas no emparentadas que se reúnen por
edad y/o afinidad, etc. Y aún las familias que res-
ponden a aquella tipología inmobiliaria presunta-
mente común tienen sus propias experiencias, sus
propios hábitos, su propia manera de funcionar y
vivir su casa. Ciertamente, estamos en una época
homogeneizadora, pero la realidad es tozuda y
mucho más compleja y diferenciada de lo que una
oferta social y cultural simplificadora nos quiere
hacer ver.

¿De verdad creemos que la casa que pro-
yectemos va a seguir teniendo siempre el mismo
programa? Porque es cierto que estamos hablan-
do sólo de la casa occidental, pero un recorrido por
la antropología de las arquitecturas domésticas nos
acerca a toda una casuística donde los diversos fac-
tores socioculturales van dando forma a la casa:
los rituales, los símbolos, la presencia o ausencia

de la idea de privacidad, las relaciones entre géne-
ros, la estructura familiar, la presencia social, la re-
lación con el asentamiento, el encuentro entre lo
público y lo privado (que dará lugar a toda una
compleja tipología de umbrales), etc. Todo ello va
definiendo estructuras diferentes que obligan a una
mentalidad proyectual abierta. ¿Una actitud
demagógica, pues? No, puesto que se trata de fo-
mentar el diálogo con los futuros usuarios cuando
el proyecto debe abarcar muchas sensibilidades.
Nadie como Alvaro Siza para recordarlo: “quién

continúa defendiendo hoy la importancia de la dis-
cusión es visto de forma sospechosa, porque se
identifica la participación con la mala calidad que
produce el arquitecto pasivo. Otro motivo para el
desprecio hacia este tipo de proyectos viene de la
objetiva dificultad del trabajo”(17). Su trabajo en el
barrio de Malagheira (Évora) empezó en 1977 y no
ha terminado aún. El proyecto es conocido: dos
modelos de casas con patio, crecederas, sobre una
malla rectangular, abastecidas desde un canal ele-
vado, con una serie de edificios comunales (que
empiezan a construirse en 1985) y, por fin, la inter-
vención paisajística; hoy, una vez asumida la inter-
vención por la sociedad, es no sólo patrimonio ar-
quitectónico sino escuela de un modo de satisfacer
la complejidad urbana, cultural y doméstica, en una
acción inevitablemente desarrollada en el tiempo.

Los hábitos, las costumbres, domestican el
tiempo. Relatos, gestos, modales son constituidos
por la memoria en una suerte de lenguaje que resi-
de en la casa. Los hábitos son, en la definición de
Pierre Bourdieu(18), “principios generadores de im-
provisaciones reguladas”, que han sido inculcados
a través de los ámbitos sociales –de los que la casa
resulta ser la unidad socializante básica– para ins-
talarse como producto de la historia colectiva. Los
hábitos reiteran el pasado y la casa, “la domus es el
espacio-tiempo de esa reiteración”(19).

Por poner un ejemplo, los proyectos actua-
les están subordinados al ahorro de metros cua-
drados y a las demandas de las compañías cons-
tructoras, de esta manera el diseño de la vivienda
tipo sigue proponiendo una gran estancia en torno
a la que se despliegan otras de pequeña dimensión
y uso único (cocina, dormitorios), una idea orienta-

Alvaro Siza, Barrio de Malagueira, Évora, 1977.

Alvaro Siza, Barrio de Malagueira, Vivienda Tipo A,
proceso de crecimiento.
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da al desarrollo de la vida comunitaria y al aumen-
to de los controles en el interior de la vida domésti-
ca en detrimento de las individualidades(20). Pero
repetiré aquí que el fortalecimiento del individuo
es lo que le permite la salida a la sociedad para,
desde una individualidad así construida, colaborar
en la resolución de los problemas colectivos.

FENOMENOLOGÍA DEL HABITAR

“...si nos preguntaran cuál es el be-
neficio más precioso de la casa, di-
ríamos: la casa alberga el ensueño,
la casa protege al soñador, la casa nos
permite soñar en paz. No son única-
mente los pensamientos y las expe-
riencias los que sancionan los valores
humanos. Al ensueño le pertenecen
valores que marcan al hombre en su
profundidad (...). Porque los recuer-
dos de las antiguas moradas se revi-
ven como ensueños, las moradas del
pasado son en nosotros imperecede-
ras (...) debemos demostrar que la
casa es uno de los mayores poderes
de integración para los pensamien-
tos, los recuerdos y los sueños del
hombre”(21).

Gastón Bachelard, desde su encuentro feno-
menológico con el habitar, busca el sustento poéti-
co del habitar, las imágenes dispersas de las cosas
reales o soñadas que, a lo largo del tiempo, en el
encuentro de arquetipos, cosmologías, decisiones
y azares, van convirtiendo aquel primer nido en una
casa.

Hay descripciones de casas hechas por sus
habitantes que expresan hasta qué punto la mora-
da se ha convertido en la condición misma del ser.
“Ser hombre significa: estar en la tierra como mor-
tal; significa: habitar», dirá Martin Heidegger(22). Así,
la sofocante “casa de la vida” construida detalle a
detalle en un apartamento alquilado por Mario Praz
en via Giulia; la detallada geografía de la casa de
Nueva Inglaterra desgranada capítulo a capítulo por
su dueña Akiko Busch; la feliz historia vivida en su
pabellón de Upper Lawn por los Smithson de la
que dan cuenta las fotografías tomadas a lo largo
del tiempo por Peter; o el horror del sometimiento,
la disciplina y la prisión doméstica del “Not at
Home” pintado por Eastman Jonhson (1872), son
algunas descripciones, verdaderamente sentidas, en
las que no hay nada que nos remita a unas norma-
tivas o a unas condiciones impuestas de habitabili-
dad y confort. Suponemos que estas condiciones
se producen, pero nos daremos cuenta de que hay
mucho más: el cúmulo de obras de arte recopila-

das por Praz, el paisaje interior descrito por Busch,
el cubo acristalado de los Smithson, que respira, se
abre y se cierra con cada estación, así como la ima-
gen de la mujer-prisionera en la casa burguesa del
siglo XIX(23), nos remiten a una casa que no es tal
hasta que no pasa la vida por ella, una casa que no
será hasta que no pueda ser relatada. El relato se
identifica con el momento en que el tiempo va con-
virtiendo los espacios en lugares, dándoles carác-
ter y habitándolos, superando así los límites que la
forma suele imponer a los usos. Por eso Pablo
Neruda puede escribir su oda a “La Sebastiana“, la
casa colgada de los riscos de Valparaíso: “Yo cons-
truí la casa. / La hice primero de aire, / luego subí
en el aire la bandera...”.

Volvamos al oïkós original. Su raíz íko, sig-
nifica llegar, alcanzar; el lugar de la casa es la cul-
minación de un trayecto. “En el centro de toda le-
janía / se encuentra esta casa / quiérela pues” dice
Hermann Broch(24). La casa es el centro del mundo
(del mundo de cada uno); designa lo cercano al
que rodea toda lejanía y a la que volvemos “cuan-
do hemos cumplido nuestra tarea en el mundo”(25).
Habitar es tener ese lugar en el espacio que hemos
hecho propio, del que nos hemos apropiado y que,
como en la casa ideal o en la casa soñada, no nece-
sariamente debe ser un lugar real. Morar del latino
morare, derivado de mora, retraso, tardanza;
dimorare dicen los italianos o demeurer llaman los
franceses al habitar; el demorar como sentido del
habitar, un lugar del que salir para después volver.

Podríamos construir ahora toda una fenome-
nología del habitar: sobre la importancia del cami-
no de llegada (y de partida), sobre los lugares de
reunión, sobre el valor del dormitorio como índice
de privacidades, sobre el cocinar y el comer, sobre
los lugares de uso no precisado pero que se erigen
como fundamentales en la topología doméstica.
Ciertamente esto ya está en los textos de Bachelard
y Bollnow citados, en las descripciones apuntadas
más arriba o en cualquier otro relato en el que, casi
sin querer, el habitar se hace protagonista. Fijémo-
nos sólo en uno de los puntos definitorios de la
casa tradicional: el umbral, el limes, porque es allí
precisamente donde se desarrolla el drama del en-
cuentro entre el interior y el exterior, entre el yo y lo
otro. Para acercarnos a un saber sobre la casa es
esencial a este respecto reflexionar sobre el hecho
de traspasar el umbral, sobre la existencia de la
puerta, como lo ha hecho ya, por ejemplo, Georg
Simmel:

“(...) el hombre es un ser fronterizo
que no tiene ninguna frontera. El cie-
rre de su ser-en-casa por medio de la
puerta significa ciertamente que se-
para una parcela de la unidad ininte-
rrumpida del ser natural. Pero así
como la delimitación informe se tor-
na en una configuración, así también
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su delimitabilidad encuentra su sen-
tido y su dignidad por vez primera
en aquello que la movilidad de la
puerta hace perceptible: en la posi-
bilidad de salirse a cada instante de
esta delimitación hacia la libertad”(26).

La puerta define un dentro y un fuera, ese
límite que la arquitectura moderna –de la mano de
la pared de vidrio o la destrucción de la caja en la
búsqueda de simbolizar la transparencia democrá-
tica y la supresión de barreras que ya ejemplificaba
el psicoanálisis– quiso de-construir. Con todo, la
puerta ha resistido los embates y ahí sigue, sepa-
rando el interior del exterior, el habitante del “otro”;
del extranjero, dando sitio al umbral, al vestíbu-
lo(27), lugar de salutación, de retirada, todavía fue-
ra y ya dentro.

Y si hemos hablado del habitar, habrá que
hablar también del “deshabitar”. Como Giuseppe
Zarone nos recuerda, “el lugar mismo de la habita-
ción está sometido a la erosión lenta e incontrola-
ble” del vivir metropolitano. En la larga marcha
desde la choza primitiva a la megalópolis post-
moderna, y de aquí a la definitiva dispersión me-
tropolitana, los tiempos de esta ciudad han acabado
por no coincidir “con algunos de los ritmos esen-
ciales de la vida humana”. Ese desfase temporal,
definido por un “tiempo-otro” de ritmos estresantes
(inhumanos), es el que define la condición del des-
habitar. “Y a esa deshabitación del tiempo le sigue
la del espacio” en este momento en que las tecno-
logías provenientes del exterior ya han llegado a
violar el umbral, “colonizando” el interior y anu-
lando –ciertamente de un modo consentido– to-
das las barreras(28). Es quizá el momento de someter
a estos invasores a nuestra propia individualidad,
no dejando que sometan nuestra privacidad, ni que
colonicen nuestro habitar, porque, habrá que repe-
tirlo, sin individualidad está en juego nuestra pro-
pia capacidad para dar respuestas adecuadas ante
la sociedad.

Notas

1. Witold Rybczynski nos recuerda que la palabra ho-
landesa “heym” equivalente al “home” inglés, con to-
dos sus significados de casa (“house”), refugio, afecto,
satisfacción, lugar feliz, etc. no tiene equivalente en los
idiomas romances. “Hogar” es lo más cercano que te-
nemos, aunque “casa” también sea polisémica. Ver La
Casa. Historia de una idea, Nerea, Madrid, 1989, p. 71
y nota del traductor, p. 8.

2. Véase el estudio de María Amérigo, Satisfacción resi-
dencial. Un análisis psicológico de la vivienda y su en-
torno, Alianza, Madrid, 1995.

3. José Félix Tezanos y Julio Bordas, “La revolución tec-
nológica y casa de futuro”, Astrágalo, 15, sep 2000, p.
53. Son los autores del Estudio Delphi sobre la casa del
futuro.

4. “Voy a hablar de la esperanza”, Poemas póstumos I.

5. “El Hogar” (Das Andere, año I, 1, 1903), Ornamento
y delito y otros escritos, G. Gili, Barcelona, 1972, p. 156.
6. “Los interieurs en La Rotonda” (1898), Dicho en el
vacío. 1897-1900, Galería Yerba y otros eds., Murcia,
1984, p. 75.

7. “...Poéticamente habita el hombre...”, Conferencias
y artículos (1954), Ed. del Serbal, Barcelona, 1994, p.
165. Ver el comentario a esta idea del habitar poético
en Manuel Martín Hernández, “Ideas acerca del habitar
contemporáneo”, J. S. López García (coord.): Arquitec-
tura y Urbanismo en Canarias, ULPGC, Las Palmas de G.
C., 1999, p. 191-192.

8. Mensaje a los estudiantes de Arquitectura (1957),
Infinito, Buenos Aires, 1973: “yo había otorgado a la
casa su importancia fundamental, calificándola de “má-
quina para vivir”, y reclamando así de ella la respuesta
total e impecable a una pregunta bien formulada. Pro-
grama exclusivamente humano, reubicando al hombre
en el centro de la preocupación arquitectónica (...) Má-
quina aparece en los diccionarios como proveniente del
latín y del griego (sic), con un significado de arte y as-
tucia: “aparato combinado para producir ciertos efec-
tos”. La palabra astucia nos introduce singularmente
en el problema, que es apropiarse de la contingencia –
de esa precariedad móvil– para constituir el cuadro ne-
cesario y suficiente de una vida que tenemos el poder
de aclarar elevándonos por encima de la tierra, mediante
los dispositivos del arte, atención dedicada a la felici-
dad de los hombres”, p. 21. Cuando en “Esthétique et
Purismo” (L’Esprit Nouveau, 15, 1922), escrito con
Ozenfant, definan el cuadro como una “máquina de
emocionar”, dejando al margen el juicio de valor “Be-
lleza”, se planteará una de las claves del Purismo a par-
tir de la misma acepción del concepto de “máquina”.

9. Le Corbusier: El espíritu nuevo en arquitectura, Gale-
ría Yerba y otros eds., Murcia, 1983, p. 25. Será más
preciso todavía en “¿Dónde está la arquitectura?”
(L’Architecture Vivante, 1927) como respuesta a los crí-
ticos del aparente formalismo de sus casas de Stuttgart:
“La machine à habiter no funcionaría si no nos diera el
alimento espiritual ¿Dónde está la arquitectura? Más
allá de la máquina”. Introducción a la edición castella-
na de A. Roth: Dos casas de Le Corbusier y Pierre
Jeanneret, COAyAT y otros eds., Murcia, 1997, p. 23.

10.  Cit. en Peter Adam, Eileen Gray. Architect/Designer,
Harry N. Abrams, Nueva York, 2000, p. 309.

11. “Hay que entender la ambigüedad de la relación
habitar–construir; sus dos términos tienden a una con-
trapuesta “separación”. La arquitectura –como sistema
jerárquico-relacional entre espacios y envolturas– tien-
de a la autonomía absoluta, a prescindir de la intrusión
del público que la usa. A quién invade el espacio toca
demoler “el orden estructural de las cosas” para impo-
ner –contra tal logos– la propia vivencia. Pero la tarea
del arquitecto es exclusivamente construir –construir por
construir–, prescindiendo del habitar”. Benedetto
Gravagnuolo: Adolf Loos, Nerea, 1988, p. 81.

12. “Proyecto experimental de vivienda”, bajo los aus-
picios del Programa de Desarrollo de las Naciones Uni-
das, convocado en 1968 en un área situada a ocho kiló-
metros al norte del centro de Lima.

13. “Previ/Lima. Low Cost Housing Project”, Archi-
tectural Design, 7/6, April 1970, p. 194. No he traduci-
do pattern por modelo o patrón, pues la teoría de
Alexander es de sobra conocida con esa palabra ingle-
sa, que denomina el conjunto “contexto-problema-so-
lución” de cada uno de los términos del proyecto.

14. Félix Guattari: Las tres ecologías, Pre-Textos, Valen-
cia, 1996, pp. 45 y sig.
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15. Sobre estos temas ver Helena Béjar: El ámbito ínti-
mo, Alianza, Madrid, 1988, sobre todo el capítulo “Al-
gunos comentarios críticos”, pp. 233 y sig.
16. Comunidad y privacidad (1963), Nueva Visión, Bue-
nos Aires, 1973, p. 34.

17. Imaginar a evidência, Ed. 70, Lisboa, 2000, p. 111.

18. Ver “Structures, habitus and practices”, Outline of
a Theory of Practice, Cambridge Univ. Press, Cambridge,
1977, pp. 78-87.

19. Jean-François Lyotard, “Domus y la Megalópolis”,
Lo Inhumano, Manantial, Buenos Aires, 1998, p. 195.

20. Ver el análisis de las nuevas propuestas en Monique
Eleb, “Modos de vida emergentes y hábitat”, María
Melgarejo (ed.), Nuevos modos de habitar, COACV, Va-
lencia, 1996.

21. Gastón Bachelard, La poética del espacio, FCE, Méxi-
co, 1975, p.36.

22. Martin Heidegger: “Construir, habitar, pensar”
(1951), Conferencias y artículos cit., p. 129.

23. A este respecto las reglas estrictas para crear el or-
den dentro de la familia burguesa decimonónica esta-
ban perfectamente normalizadas. Un clásico como el
libro de T. G. Hatchard: Hints for the Improvement of
Early Education and Nursery Discipline (1853) fijaba las

conductas, apariencias y emociones a desarrollar en el
teatro doméstico, donde la espontaneidad se entendía
como una anormalidad. Cit. en Richard Sennet: El decli-
ve del hombre público (1978), Península, Barcelona,
2002, p. 399. Se aparta algo de lo aquí tratado, pero
vale la pena leer la reflexión sobre las tiranías de la inti-
midad que hace Sennet en su conclusión, pp. 733 y sig.

24. Cit. en O. Friedrich Bollnow: Hombre y espacio, La-
bor, Barcelona, 1969, p. 118. “El hombre necesita un
centro (...) mediante el cual queda enraizado en el es-
pacio y al que están referidas todas sus circunstancias
espaciales (...) es el lugar donde el hombre habita en su
mundo, donde se encuentra en casa y siempre puede
vover al hogar“, p. 117.

25. Son palabras de Schiller cit. en Idem, p. 129.

26. “Puente y puerta” –Der Tag, 15 sep. 1909–, El indi-
viduo y la libertad, Península, Barcelona, 1986, p. 34.

27. El vestíbulo es el lugar del altarcillo a Vesta, la diosa
romana del hogar, donde, como ya decía L. B. Alberti a
mediados del siglo XV, “el huésped, nada más llegar,
pueda introducirse en el culto a la amistad”. De Re
Aedificatoria (1452, ed. 1485), trad. Javier Fresnillo,
Akal, Madrid, 1991, p. 232.

28. Giuseppe Zarone, “Habitar”, Sileno, vol. 6, junio
1999, pp. 52-53.
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MODELOS DE VIVIENDA

INTRODUCCIÓN

“En realidad, los modelos fundamen-
tales para la casa son muy pocos, pe-
ro dan lugar a infinitas variaciones”(1)

La forma de la casa es el resultado de la agru-
pación de diversos ambientes, correspondiendo su
tipología tanto a una de estas categorías resultan-
tes como también a la combinación de varias de
ellas. En lo que respecta a la organización interior
de la casa, y a pesar de una casuística ciertamente
numerosa, podríamos reducir ésta a dos tenden-
cias mayoritarias en la producción arquitectónica
doméstica de los últimos cincuenta años, tras las
que se hacen patente no sólo dos modos de vida
sino incluso dos ideologías. La vivienda más común,
y aceptada por habitantes, contratistas y represen-
tantes políticos, es la casa compartimentada, dis-
posición en la que cada miembro de la familia puede
tener su propio territorio, además de compartir un
espacio común y disponer de una serie de servi-
cios, todo ello distribuido en unidades separadas
que marcan una cierta rigidez distributiva. La se-
gunda tendencia es la que ofrece espacios abier-
tos, sin tabicar, que, aunque menos corriente,
podría llegar a ser, en su flexibilidad y adaptabili-
dad, un espacio adecuado al desarrollo de casi cual-
quier modo de vida.

En un caso como en otro, los interiores han
ido buscando la mejor relación entre áreas públi-
cas, semipúblicas y privadas, de tal modo que la
vivienda se planifica para que sus habitantes ocu-
pen y se apropien de los espacios para poder estar
juntos, pudiendo en cualquier momento habitar
como individuos autónomos. En este sentido, se
tiende a espacios polifuncionales que pueden ac-
tuar como espacios públicos aunque, sin embargo,
cada cual dentro de la casa puede vivir su propio
ritmo, necesitando por tanto un espacio propio para
actividades múltiples, individuales y a veces inde-
pendientes, sin necesidad de imponerlas a todo el
grupo doméstico. Por otro lado, las viejas jerarquías
entre espacios públicos y privados se ponen hoy en
duda desde el momento en que los habitantes de-
mandan que los “terceros” ambientes –los espa-
cios exclusivos de servicio como cocinas y baños–
sean mayores que las dimensiones estandarizadas
para poder transformarlos en espacios también
habitables.

Los proyectos actuales están subordinados
al ahorro de metros cuadrados y a las demandas
de las compañías constructoras. De esta manera,
el diseño de vivienda se dirige hacia la definición
de una gran estancia en detrimento de los demás
espacios; paradójicamente, en un momento en que
el individualismo va en aumento, el diseño parece
ir orientado al desarrollo de la vida comunitaria.

Quizá ese sea el motivo por el que la falta de espa-
cio sea la queja más común cuando se entrevista a
habitantes de viviendas recientemente construidas,
a la vez que asistimos a una realidad en que las
normativas de todo tipo imponen cada vez más
unas medidas mínimas y unas organizaciones pre-
fijadas que impiden esta libertad e independencia.

Ciertamente, la casa contemporánea no se
agota en el discurso acerca del interior. Quizá el
tema que caracteriza la investigación y experimen-
tación por parte de las vanguardias arquitectóni-
cas de las primeras décadas del siglo XX sea, a la
vez que la definición del habitar moderno, la vi-
vienda colectiva. Se pretendía fijar las relaciones
ciudad-barrio-bloque-vivienda en su linealidad es-
calar, donde los intereses públicos y privados se
encontrarían y delimitarían como en una cadena
de montaje, y siempre como alternativa a la ciudad
tradicional cerrada. Así, la opción por el modelo de
calle-corredor o el extensivo y la disposición en blo-
que o en viviendas unifamiliares, constituyen el tema
de múltiples debates que desde entonces están en
el centro del discurso sobre el hábitat colectivo.

A lo largo del presente texto se realizará un
recorrido por algunas de las disposiciones de inte-
rior más destacadas, sobre modelos unifamiliares
proyectados y construidos por arquitectos del siglo
XX, para realizar después un recorrido por alguna
de las propuestas de agrupación de esas unidades
características del debate moderno, y terminar en
una reflexión sobre el habitar contemporáneo y al-
gunos modelos conocidos de crecimiento urbano.

LA CASA COMPARTIMENTADA

UNA CUESTIÓN DE ORGANIZACIÓN

Hay dos organizaciones básicas a las que se
someten prácticamente la totalidad de las disposi-
ciones en planta de viviendas, cuando el fundamen-
to de su distribución exige su compartimentación:
la planta alargada y la planta arracimada.

La casa de planta alargada (long plan)
o de espacios eslabonados

Este tipo es el más sencillo y económico, ya
que consiste en acomodar los espacios habitables
uno tras otro, lo que la hace además fácilmente
ampliable, si se dispone de lugar para ello. Esta dis-
posición la encontramos por lo general en vivien-
das de construcción tradicional en muchos países
del mundo, con sistemas naturales de iluminación
y ventilación cruzada, óptimas desde extremos
opuestos. Sin embargo, este tipo presenta la des-

1
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ventaja de que, al estar los espacios alineados, se
hace necesario atravesar todas las habitaciones para
ir de un lado a otro, prescindiendo de cualquier
privacidad –el esquema en enfilade de la arquitec-
tura clásica y popular. Sólo cuando se instaure el
concepto de privacidad, se introducirá en la vivien-
da un elemento que permite circular por la casa sin
cruzar todas las habitaciones: éste es el pasillo, que
corre paralelo a las habitaciones y comunica todos
los espacios sin la necesidad de entrar en ellos (aun-
que en muchas distribuciones decimonónicas co-
existen ambos sistemas de comunicación). De esta
manera, la organización espacial de la casa se pue-
de planificar en función de las necesidades de
privacidad (por ejemplo el pasillo se puede situar
en medio de la casa y de este modo separar los
espacios de servicio de los habitables y a su vez
abrirse cuando el espacio sea de uso común para
la familia). El espacio destinado a pasillo es el de
menor dimensión de la casa, por estimarse que si
sólo se utiliza como espacio conector no hay por
qué desperdiciar superficie habitable en él, sin em-
bargo también se les puede sacar partido ingenio-
samente al usarlos como espacio de almacenaje y,
con cierta anchura, para usos de estancia.

Un modelo que ejemplifica este tipo lo ve-
mos en la Casa de Exposición proyectada por Marcel
Breuer en 1948, que estuvo durante un tiempo en
el jardín del Museo de Arte Moderno de Nueva York
(de hecho se trata de un prototipo para la “clase
media americana”) hasta su traslado definitivo a
Terrytown (Nueva York). Su planta es rectangular y
tiene una doble altura en donde se localiza el dor-
mitorio principal (con vestidor y aseo y al que se
accede desde el interior y por una escalera exterior
por la fachada sur) volcado hacia el salón y, por
debajo de éste, el garaje; este conjunto era ya la
unidad básica de la casa, que podría crecer en el

tiempo a partir de aquí. El espacio interior se divi-
de en cinco áreas funcionales: área de padres, sa-
lón-comedor, área de servicios (cocina, cuarto de
servicio con patio y baño), una veranda acristalada
multifuncional y el área de dormitorios. Todos es-
tos ambientes se van situando uno tras de otro se-
gún un cierto gradiente de privacidad a partir del
acceso central.

El espacio mayor de la casa tiene la opción
de abrirse a la cocina, uniendo de esta manera los
tres ambientes de tal modo que por su situación se
podría decir que la cocina es el centro de la casa.
Este espacio tiene dos huecos, uno que lo comuni-
ca con el comedor-salón y el otro abierto hacia el
espacio multifuncional, una ventana que fue abier-
ta pensando en el cuidado de los niños por la ma-
dre mientras ésta estaba en su “centro de trabajo”(2).
Un espacio de interés es el llamado “área de jue-
gos” (con que se rotula el espacio multifuncional),
que abre a un patio de gran dimensión y que se
corresponde a lo que Nelson y Wright llaman “es-
pacio sin nombre”(3). Éste permite casi cualquier
cosa, dependiendo del crecimiento de los hijos o
de las cambiantes necesidades de la familia; así,
podría ser estudio, cuarto de televisión o hasta un
dormitorio extra. Cruzando ese área llegamos a dos
dormitorios (en el extremo opuesto al dormitorio
principal), uno para los niños y el otro para invita-
dos.

La casa de habitaciones arracimadas
o en torno a un núcleo

En el caso de la disposición arracimada, los
ambientes de la casa se agrupan alrededor de un
punto central, abierto o cerrado, o se “amontonan”
literalmente rodeándolas por una galería. Se pue-
den techar independientemente y se pueden distri-
buir en un perímetro mínimo, iluminándose y
ventilándose desde uno o dos lados adyacentes.

La casa tradicional japonesa es un ejemplo
claro de esta distribución arracimada, donde las

Marcel Breuer, Casa de Exposición, MOMA, Nueva York,
1948, interior.

Marcel Breuer, Casa de Exposición, plantas.



habitaciones –de dimensiones proporcionales a las
medidas del tatami (aproximadamente 0,9 x 1,8
m.) y usos no fijos– se agrupan, separándose por
tabiques deslizantes (los shoji), que se abren o cie-
rran dependiendo de la actividad a desarrollar y la
hora del día. Esa polivalencia las hace muy senci-
llas y vacías, disponiendo necesariamente de im-
portantes espacios de almacenamiento. Tal vez sus
desventajas provengan de cuestiones de aislamiento
sonoro o lumínico, dada la delgadez de sus pane-
les y la lejanía de los espacios centrales respecto de
los bordes iluminados, aunque su organización y
espacialidad, pertenecientes a otra cultura, es siem-
pre adaptable a las necesidades occidentales de
privacidad.

En otro ejemplo de este tipo de organiza-
ción, las habitaciones se colocan en torno a un nú-
cleo que puede ser de naturaleza muy diversa, des-
de una chimenea o una escalera (las organizacio-
nes de Frank Lloyd Wright conocidas como “casas
de la pradera”) a un espacio abierto. Distribuir las
habitaciones en torno a este último tipo de espacio
–el tipo tradicional de “casa con patio”– tiene la
ventaja de que, al igual que las casas con habita-
ciones arracimadas, se pueden ventilar e iluminar
naturalmente al menos por dos lados (siendo el
patio uno de ellos), así la casa puede aislarse de la
calle creando su propio ambiente interior-exterior
y resultando más fácil percibir la relación entre las
partes y el todo(4), a la vez que se puede adosar
fácilmente a otras viviendas. Salvados los proble-
mas de privacidad y ventilación, este esquema cons-
tituye uno de los más recurrentes en la historia de
la arquitectura doméstica.

A menudo, en este tipo que estamos descri-
biendo sucede que una de las habitaciones es más
grande e importante que las demás, en el pasado
este espacio ha recibido diferentes nombres: great
hall, salle, sala, o el “espacio sin nombre” (ya cita-
do anteriormente), por mencionar algunos. En al-
gunas ocasiones esta gran sala, frecuentemente de
múltiples usos, sirve de conexión con los otros es-
pacios de la casa o puede permanecer en total in-
dependencia. En las villas de Andrea Palladio ya
aparecía esta gran sala como núcleo conector para
los ambientes diversos que se arraciman a los la-
dos o en torno a ésta, adquiriendo además signifi-
cados simbólicos propios.

LA CASA BINUCLEAR

El tipo de casa binuclear suele responder a
esquemas en “L”, en “H” o en “U”, lo que da ya
una imagen de una composición funcional que
busca compartimentarse a partir de un eje central.
Este tipo de casas se organiza en áreas indepen-

dientes donde, casi siempre, los dormitorios se alo-
jarían en un ala y el llamado “área de día” –salón,
comedor, cocina– en otra. La disposición binuclear
permite además la creación de patios que actúan
como espacios de separación, organización y
jerarquización de la vida doméstica. Muchas pro-
puestas derivadas del análisis funcional acababan
siendo formalizadas directamente mediante meca-
nismos de distribución que recogían casi de un
modo literal las conclusiones del análisis, de tal
modo que la composición que separe claramente
las llamadas áreas de día y de noche o la diferen-
ciación operativa entre los espacios servidos y los
sirvientes, serán los esquemas más conocidos.

Ciertamente, la separación entre espacios
“de día” y espacios “de noche” no es nueva. La tra-
dición doméstica occidental, desde que dispuso de
dimensiones suficientes para ello, ha buscado siem-
pre esa diferenciación. Frank Lloyd Wright, en uno

de los tipos más conocidos para las Usonian Houses
–el llamado polliwog plan–, desarrolla el tipo en
«L» que acoge en su diedro un espacio abierto que
da la espalda al acceso. Entre aquellas, la Casa Lusk
(1936) fija el tipo, con el acceso en el vértice com-
plementado por la cocina –que aparece en los pla-
nos como work place– y un aseo; desde aquí un
ala alberga el área de comedor (que ya ha dejado
de ser una estancia cerrada u ocupante del mismo
espacio del salón, para, abierto en un nicho, inte-
grarse en el mismo espacio de la cocina) y la estan-
cia principal con la chimenea; en el otro ala se
disponen los dormitorios, abiertos al espacio del
patio y servidos por un pasillo que corre junto a la
fachada opuesta. Los elementos fundamentales de
la casa usoniana no son tanto tipológicos cuanto
modulares –la trama de 2 x 4 pies en planta–, cons-
tructivos –las paredes sandwich de tableros y listo-
nes que suprimen cualquier revestimiento o la
incorporación de bancos o repisas a la propia pa-

MODELOS DE VIVIENDA
Manuel J. Martín Hernández. Arquitecto  y Beatriz Guerrero González, DLI

3

Frank Ll. Wright, Casa Lusk, 1936, proyecto.



OTRAS TEMÁTICAS
IIII I CCCC C
AAAA A RRRR R
OOOO O

29

O
BJ

ET
IV

O
S 

+
 o

p
in

io
ne

s 
co

m
p

le
m

en
ta

ri
as

 •
 C

al
id

ad
 A

m
b

ie
nt

al
 e

n 
la

 E
d

if
ic

ac
ió

n 
p

ar
a 

La
s 

Pa
lm

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

red– o ambientales –ventilaciones cruzadas median-
te ventanas altas enfrentadas a los grandes hue-
cos, o calefacción por agua caliente bajo piso, etc.(5).
Los elementos eliminados (los acabados superpues-
tos y todo tipo de piezas de la vieja arquitectura
doméstica) y la facilidad constructiva, que hace que
interior y exterior se acaben al mismo tiempo, re-
dunda en la mayor economía de la casa(6). La es-
tructura es ampliable, permitiendo que crezca el
salón, se amplíe éste con un estudio en el extremo,
o se incremente el número de dormitorios a lo lar-
go del pasillo crecedero.

Para los esquemas en “H” y “U” veamos dos
edificios de Marcel Breuer, proyectados en fechas
algo distanciadas: la Casa Clark (1949–51) y la Casa
Stillman II (1964–65), ambas situadas en el estado
norteamericano de Connecticut. La Casa Clark tiene
una planta en “H”, con los espacios de día y de
noche (o “privados” y “públicos”) ocupando cada
una de las dos alas. El núcleo de dormitorios se
desarrolla en dos niveles, aprovechándose para el
inferior el desnivel natural del terreno. Dos espacios
vacíos entre los núcleos cumplen con la función de
terraza de entrada y de patio. Entre ambos está un
espacio relativamente estrecho que sirve de vínculo
entre los núcleos, conteniendo la escalera que va a
al nivel inferior de dormitorios para los hijos y garaje
que, junto con la habitación de invitados, forman
un pabellón de cierta independencia.

A nuestro entender, ese espacio intermedio
cumple con varias funciones, como resolver la tran-
sición de la calle al interior de la casa (ya anticipada
por lo que llamaremos la terraza-zaguán) donde,
con todo el valor de un umbral, verdaderamente
estamos ya dentro de la vivienda. A un lado de ese
punto está al núcleo de día, que comprende el
salón-comedor y la cocina, y al otro el área de noche,
con dos dormitorios, dotado el principal de una
pequeña sala privada, todo ello sobre el conjunto
funcional del nivel inferior. Con orientación sur, hacia
el patio-jardín, abren las ventanas de la habitación
principal y frente a éstas, la cara norte del muro
macizo del salón. El salón-comedor tiene un gran
ventanal orientado al sur por el que podemos salir
al jardín superior, y en su cara este está la chimenea,
ligeramente separada de otro gran ventanal.

La casa Stillman se localiza sobre una colina
a la que se accede por una escalinata entre muros
de piedra que, una vez arriba, forman los límites
del patio y también el basamento de la casa. Se ha
dicho que esta vivienda hace referencia a un cierto
“mediterranismo”(7), por características como las
ventanas colocadas en la fachada profunda o el
acabado de muros en estuco muy texturado, o la
presencia de un patio en la entrada, pero como
vemos ésta es una casa con una organización es-
pacial y recorridos que son totalmente modernos.

La planta de la casa tiene forma de “U” y
está dividida en tres cuerpos: el de dormitorios de

Marcel Breuer, Casa Clark, 1949-51, planta alta
de acceso. Abajo, Casa Stillman II, 1964-65, planta
principal.

Marcel Breuer, Casa Stillman II, patio de acceso.



hijos y de padres tiene las dimensiones precisas, y
el espacio que queda entre ellos, que corresponde
al de salón, comedor cocina y patio de entrada, es
el de mayor dimensión. El cuerpo oeste, ligeramente
elevado con respecto al resto de la casa, contiene
dos habitaciones para los hijos, dos aseos y el dor-
mitorio de invitados, con una chimenea y con hue-
cos en fachada principal, estos espacios se comu-
nican entre sí por un pasillo. En el ala este se loca-
liza el dormitorio principal con su chimenea, baño
y vestidor, un cuarto de trabajo con almacenaje y
entre estos dos espacios una escalera que descien-
de al garaje que queda bajo este volumen.

La entrada a la casa, orientada hacia el sur,
debe hacerse atravesando el gran patio pavimen-
tado con ladrillo y parcialmente techado, citado
anteriormente. Este patio está ocupado con mue-
bles de exterior y es muy apropiado para la estan-
cia al aire libre. Una gran pared de vidrio deja ver el
interior del living desarrollado como “de plan abier-
to”. Antes de acceder a este espacio tenemos que
toparnos con un muro bajo de piedra, que marca
un límite preciso entre el exterior y el habitable y
refinado interior(8) hasta que girando hacia la dere-
cha y bajando tres escalones estaremos por fin en
él. La relación salón-comedor-cocina es totalmente
abierta creando un espacio de amplitud e informa-
lidad ciertamente hogareña. Es importante el deta-
lle de las ventanas, diseño de Breuer, que deslizan
sobre rieles por delante de una especie de nichos
rehundidos en la pared (en el que por cierto se pue-
den colocar obras de arte que siguen visibles a tra-
vés del vidrio cuando la ventana está abierta)

EL ESPACIO EN DOBLE ALTURA Y LA DEFINICIÓN

DEL DUPLEX

Dice Le Corbusier acerca del bistrot frente al
estudio donde solía comer con Ozenfant: “Tenía-
mos el hábito de comer en un pequeño restauran-
te de conductores en el centro de París; estaba el
bar (el zinc) y la cocina al fondo; una entreplanta
cortaba la altura del lugar en dos; la gran ventana
abría sobre la calle. Un buen día nos dimos cuenta
de esto y vimos que se hacía evidente un cierto
paradigma, es decir, una disposición arquitectóni-
ca que podía ser adaptada a la organización de una
casa”(9).

Quizá nadie como Le Corbusier y Pierre Jean-
neret hayan explotado en su arquitectura domésti-
ca el espacio en doble altura como paradigma
definitivo de la casa moderna. Se trataba de rom-
per la casa de dos alturas con su espacio encerrado
entre los forjados, introduciendo un espacio del que
disfrutan ambas plantas, poniendo en relación es-
pacial funciones desarrolladas en uno y otro nivel y
mostrando así la cualidad tridimensional del espa-
cio moderno. No se trata evidentemente de una

invención de nuestros arquitectos. Ya estaba en la
llamada “habitación del humo” medieval y en bue-
na parte de la arquitectura rural, así como en la
tradición del hall a lo largo de toda su historia como
espacio de distribución y entrelazamiento distribu-
tivo de la casa burguesa, cuya apoteosis se encuen-
tra en la arquitectura doméstica inglesa del siglo
XIX. De lo que se trata ahora es de dotar a la casa
económica de esa misma espacialidad. En cualquier
caso, nótese que en la definición del duplex es esen-
cial la apertura vertical del volumen, no siendo su-
ficiente, por tanto, con que la casa tenga dos
plantas. Esto es lo que sucede en los modelos pro-
yectados por Le Corbusier y Pierre Jeanneret para
las Casas Citrohän entre los años 1920 y 1922(10).
Son viviendas resueltas en tres niveles –sobre pilotis
en uno de los prototipos–, que estructuran la dis-
tribución según una planta baja ”socialV con salón
en doble altura, una suite privada en la primera
planta abierta espacialmente a dicha pieza –que
define así el también llamado tipo duplex– y una
última planta con dos dormitorios y terraza (volu-
men que en la primera propuesta se independiza
de la casa con una acceso directo por escalera abier-
ta adosada a la medianera). Las paredes laterales,

de más longitud, son ciegas y por una de ellas dis-
curre la escalera de un sólo tiro y dos tramos, com-
plementada por otra de caracol desplegada en el
interior del espacio abierto que a su vez se cierra
por una gran cristalera frontal donde abre el acce-
so. El modelo resultante de esta operación es la
“casa-caja”, que con sus dos fachadas ciegas anun-
cia la posibilidad de adosarse a otras para confor-
mar un bloque lineal.

MODELOS DE VIVIENDA
Manuel J. Martín Hernández. Arquitecto  y Beatriz Guerrero González, DLI

Le Corbusier y P. Jeanneret, Maison Cook, París,
1926, axonometría.
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El interés de la casa Cook (también de estos
dos arquitectos, 1926), que por otro lado es el pri-
mer modelo en poner en práctica de modo más
claro los famosos “cinco puntos” de su arquitectu-
ra, reside en la inversión de la distribución tradicio-
nal de la casa en altura, que típicamente establecía
un gradiente de mayor privacidad a medida que se
asciende, haciendo ahora que los dormitorios es-
tén bajo los espacios de estar, comedor y cocina,
situados ahora donde hay más luz y vistas, subien-
do desde aquí a la biblioteca, que asoma a la doble
altura del salón y directamente a la terraza desde
la que mirar directamente al Bois de Boulogne.

LA CASA DE PLANTA LIBRE

La casa de planta libre viene a ser el prototi-
po que perseguía la arquitectura moderna. En su
espacio liberado, el movimiento, la transparencia,
la continuidad, categorías todas de la modernidad,
son posibles. Además, el no-sometimiento a los
muros de carga, una vez que la tecnología había
definido otras maneras más ligeras de sostener,
permitía resolver en la práctica constructiva aque-
lla liberación.

LA RUPTURA DE LA CAJA

Frank Lloyd Wright propuso “la ruptura de
la caja” en un artículo publicado en 1914(11), gra-
cias a las posibilidades técnicas de los nuevos ma-
teriales, desde el momento en que era ya posible
separar los problemas del sostén estructural de las
exigencias de compartimentación. Así se llegaría a
entender, y refiriéndose al Unity Temple (Oak Park,
Illinois, 1906), que “el espacio interior es la reali-
dad de ese edificio“(12), liberado a través de lo que
llamaría una “arquitectura orgánica”. Un espacio
“no tabicado” en el que encontraremos “el espacio
interior abierto al exterior y veremos al exterior en-
trar en éste”; voladizos, continuidad, esquinas que
desaparecen, espacio que se libera, se asiste así a
“un cambio desde la caja al plan libre y a la nueva
realidad del espacio en lugar que la materia”(13).

Años antes, las “casas de la pradera” (que
tienen su origen en los prototipos publicados en
1900 y 1901 en The Ladies’ Home Journal) ya con-
templaban el espacio libre como un mecanismo de
orden que liberaba, según Wright, de la “confu-
sión” reinante por entonces en un buen número de
casas, permitiendo así “ofrecer la menor resisten-
cia a un modo de vida simple en relación con el
alto ideal de la familia así reunida”(14). Cuando en
1910 se publique la edición Wasmuth en Berlín, con
sus viviendas proyectadas hasta entonces, el espa-
cio liberado será definitivamente el principio de la

arquitectura para las vanguardias de la arquitectu-
ra europea.

EL SISTEMA DOM-INO

A la vez que Wright, Le Corbusier, a este lado
del Atlántico, proponía también romper radicalmen-
te con los límites de la caja a partir de los mismos
principios técnicos (la sustitución de muros de car-
ga por pilares y losas de hormigón armado). Ese
principio es el que está detrás de una de las mane-
ras más simples de resolver la nueva vivienda: nos
referimos a la Maison Dom-ino (1914), que sería
patentada un año más tarde(15).

Se trata de un armazón rígido de hormigón
armado formado por seis soportes separados de la
línea de fachada (sobre dados de nivelación) y tres
losas rectangulares (sin vigas de cuelgue) cuya al-
tura libre vendría fijada por puertas y montantes,
modu-lándose luego a partir de ahí todos los ele-
mentos constructivos.

La escalera discurre por uno de los lados
menores y puede ser tanto la de una casa resuelta
en dos plantas como la común a dos casas en un
bloque en línea, lo que permitiría la seriación y la
industrialización. Sólo que ahora ya no estamos ante

una reconsideración funcional desde el clásico dis-
curso distributivo sino ante el enunciado de la planta
libre, lo que significaba teóricamente volver a em-
pezar haciendo tabla rasa de toda la tradición do-
méstica de la arquitectura burguesa del siglo XIX.
Pero como vemos en el prototipo de la Maison du
Tonkin, en las dos casas experimentales en Lège o
en la “ciudad jardín horizontal” de Pessac, cons-

Frank Ll. Wright, Casa Robie, Chicago, 1908-1910.

4

Le Corbusier, Maison Dom-ino, 1914.



truidas todas para Henri Frugès entre 1924 y 1926,
todavía el sistema Dom-ino era más bien un medio
que no un fin, dado que la estructura se rellenaba
luego con albañilería tradicional.

EL LOFT

A pesar de todo, los protagonistas de aque-
lla arquitectura creían que la casa moderna no era
todavía posible porque, en palabras de Mies van
der Rohe, no existía una manera moderna de vi-
vir(16). Su definición exigía una ruptura con las tra-
diciones del habitar clásico, con las huellas del
pasado, dado que el habitar moderno debía ser
transparente, práctico, económico, abierto, múlti-
ple y cambiante. Es por ello que podemos hablar
de utopía del habitar moderno, porque el espacio
donde esto era posible no podía todavía ser cons-
truido, un espacio que debía ser inclusivo, comple-
jo, flexible e inestable.

La planta libre era el espacio del habitar de-
finido por los arquitectos modernos con rango de
utopía, como hemos visto desde las casas de Wright
o los prototipos de Le Corbusier. Sobre ese marco
purista se realizará luego el llenado, la racionaliza-
ción del equipamiento y las distribuciones, lo co-
medido de las superficies acordes al mobiliario. Y
aquí es importante entender de qué modo la mo-
dernidad no se traduce en un lenguaje formal, sino
en una estrategia. De hecho, se tuvo que esperar
mucho tiempo antes de que el modelo dejara de
ser una utopía. Así, la casa que construyó Mies para
la doctora Edith Farnsworth en Plano (Illinois, 1946-
50) tiene el valor de prototipo. Con un programa

mínimo, Mies desarrolló todas sus ideas sobre la
condición de esa casa contemporánea, libre y trans-
parente, en la que, inevitablemente, se tendría que
aprender a habitar (cosa que la dueña no pudo
hacer). Transitorio, fugaz, en continua metamorfo-

sis: así era el arte moderno, a cuya representación
arquitectónica contribuye esta casa.

Una década y media después, en el SoHo de
Nueva York (un área industrial al sur de Manhattan,
casi deshabitada y arruinada ya en los años cin-
cuenta del siglo pasado, con edificios en altura de
estructura de hierro colado y grandes volúmenes
interiores) se produce la revalorización funcional y
formal de sus arquitecturas, en lo que fue el espa-
cio del loft. Allí los artistas neoyorquinos, desde me-
diados de los sesenta(17), y luego cierta burguesía
intelectual, descubrieron espacios de gran altura y
sin tabicar para vivir y trabajar. En su vacío, el loft
es enormemente paradójico: lugar, al mismo tiem-
po, de la casa y del trabajo, del hedonismo y la
domesticidad, de lo privado y lo público(18). La uni-
cidad del espacio caracteriza la máxima flexibilidad
y la capacidad evolutiva de una arquitectura que
domina –en lugar de ser dominada por– el espacio
y el tiempo.

La idea de la planta libre, y su materializa-
ción en el loft, nos dice de qué manera el espacio
moderno sí era posible. El loft se ha convertido en
uno de los mitos contemporáneos de la casa al ser
receptáculo hiperadaptable e hiperflexible, capaz
de innumerables posibilidades y, sobre todo, por-
que no prefigura ninguna vivienda concreta, pues-
to que es la negación de la tipología residencial y,
por tanto, del proyecto, de la imposición desde fue-
ra de una forma determinada que pueda provenir
tanto de las leyes como de la propia disciplina ar-
quitectónica. Algunos de los mejores bloques de
viviendas pensados últimamente (por arquitectos y
equipos como Jean Nouvel, Coop Himmelblau,
MVRDV, Steven Holl, Kazoyu Sejima, etc.) procla-
man el éxito de aquella idea de espacio que en al-
gún momento se creyó una utopía.

MODELOS DE VIVIENDA
Manuel J. Martín Hernández. Arquitecto  y Beatriz Guerrero González, DLI

L. Mies Van der Rohe, Casa Farnsworth,
plano, 1946-50.

Ugo Mulas, fotografía del loft de Rauschenberg
y Dunn, 1967.



OTRAS TEMÁTICAS
IIII I CCCC C

AAAA A RRRR R
OOOO O

33

O
BJ

ET
IV

O
S 

+
 o

p
in

io
ne

s 
co

m
p

le
m

en
ta

ri
as

 •
 C

al
id

ad
 A

m
b

ie
nt

al
 e

n 
la

 E
d

if
ic

ac
ió

n 
p

ar
a 

La
s 

Pa
lm

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

ALGUNOS MODELOS DE AGREGACIÓN

EL BLOQUE

La agregación básica de unidades habitativas
seguida por los arquitectos funcionalistas en el pe-
ríodo de entreguerras del pasado siglo fue la del
bloque en línea. La tradición de las Siedlungen de
la socialdemocracia alemana (recogidas en las dis-
cusiones de los CIAM –Congresos Internacionales
de Arquitectura Moderna– de Frankfurt y Bruselas
a finales de los años veinte) mostraba una disposi-
ción básica elemental consistente en dos viviendas
por escalera y planta y dos crujías de profundidad,
alineadas hasta los límites impuestos según crite-
rios exclusivamente formales, que eran los que fija-
ban también la directriz de dicha alineación.

La tipificación conseguía la estandarización
de los elementos de la célula, la higienización, el
rigor de un cierto ascetismo formal para la casa del
obrero anónimo y su familia(19), llegándose en el
congreso de Frankfurt (1929) a proponer una vivien-
da mínima “ideal” en dos plantas, con la escalera
interior de directriz paralela a la galería de acceso y
distribución tradicional. Como recuerda Carlo
Aymonino, lo mínimo aparece en términos relativos
–respecto al mínimo absoluto que ya se construía
desde la especulación– y para aquella parte de la
sociedad menos favorecida por entonces(20). La línea
“célula habitativa-bloque colectivo-barrio-ciudad”
era recta y su definición casi automática.

Veamos por ejemplo una intervención algo
tardía pero modélica: el barrio Siemensstadt que la
Fábrica Siemens construyó para sus obreros en Ber-
lín entre 1929 y 1931, según el proyecto general
de Hans Scharoun y Martin Wagner. Una serie de
bloques paralelos de cuatro plantas y acordes con
una economía de suelo y soleamiento fueron en-
cargados a Walter Gropius, Bartning o Forbat, y el
conjunto se enriquece “formalmente” con un blo-
que serpenteante transversal a todos ellos que si-
gue la directriz de una calle (proyectado por Hugo
Häring) o el conjunto expresionista que se reserva
el propio Scharoun en el extremo SO del conjunto.

En realidad la invención formal se confía a
la relación entre la planeidad de la fachada y el jue-
go de entrantes y salientes correspondientes a la

situación de las diversas estancias, o, de un modo
más humilde, a la aparición de balcones de diver-
sas trazas. Los tipos de vivienda se reducen al co-
nocido bloque de dos viviendas por escalera y planta
y al edificio de apartamentos servidos por un pasi-
llo exterior (Gropius desarrolla ambas posibilidades),
donde, eso sí, la distribución funcional responde a
la separación entre los dormitorios y el grupo de
estancia y cocina por un distribuidor o pasillo cen-
tral, consiguiéndose en todos los casos la doble
orientación este-oeste. Los espacios ajardinados y
las calles-corredor entre bloques garantizaban la
necesidad de aireación y soleamiento, a la vez que
definían el lugar de esparcimiento suficiente que
estaba ausente en la ciudad tradicional.

Sin embargo, las dudas sobre la efectiva eco-
nomía de una racionalidad repetible al infinito lle-
vó a la puesta en crisis del sistema elemental de
montaje “célula habitativa-bloque de viviendas-ciu-
dad”, tanto desde la defensa de una cierta indivi-
dualización de la casa como de la recuperación del

tejido urbano existente, como propondría Martin
Wagner para Berlín(21). Si, en efecto, la siedlung era
el modelo de la ciudad obrera y, por extensión, el
modo de crecimiento de las ciudades, alternativo
al sistema especulativo capitalista (recordemos que
esa es la propuesta de Ernst May para Frankfurt), el
arquitecto de Berlín propone el saneamiento de la
ciudad histórica, porque allí ya estarían los mate-
riales de la nueva ciudad y, sobre todo porque así
se evitaría aquella fragmentación periférica y mar-
ginal a que abocaban las nuevas intervenciones.

En una postura intermedia, el Höf –el blo-
que perimetral en torno a grandes patios– aparece
como la manera de construir la vivienda social de
la llamada Viena Roja. Aquellas soluciones no apor-
taron ninguna novedad en materia de vivienda:

Vivienda ideal de 62 m2 para Viena, 1929.

5

Hans Scharoun, Bloque de la Siemensstadt,
Berlín, 1929-31.



doble crujía, dos unidades por escalera y planta y
estancias de superficies mínimas; más bien la pre-
ocupación era mostrar una nueva monumentalidad
que representara la política de integración de la cla-
se obrera en el seno de la ciudad, introduciendo el

gran tamaño –la escala urbana– como categoría
formal en diálogo con la ciudad existente. Mode-
los como la «utopía urbana» del kilométrico Kart-
Marx-Hof (Karl Ehn, 1927) o el más populista
George-Washington-Hof (Robert Oerley y Karl Krist,
1927-1930), situados entre la singularidad formal
autónoma del primero y la integración urbana di-
luida del segundo, muestran una experiencia que
creyó posible una alternativa global a la especula-
ción y fragmentación circundante, aunque sin pro-
poner una revisión sobre la tipología residencial que
por entonces era también necesaria(22).

CASAS ADOSADAS

Uno de los modelos más desarrollados, allí
donde la disponibilidad y valor de suelo lo hacía
posible, fue el de las viviendas unifamiliares ado-
sadas en línea. Respondiendo básicamente a una
distribución semejante a la de la calle-corredor ci-
tada, ahora se trata de repetir y adosar casas unifa-
miliares que disponen de la propiedad de su propio
suelo, al que se incorporan espacios libres priva-
dos. En la tradición de los modelos de ciudad-jar-
dín, aunque ahora trasladados a la casa obrera, uno
de los ejemplos paradigmáticos modernos es el del
barrio Kiefhoek en Rotterdam de J. J. P. Oud (1925-
30). Fruto de su responsabilidad como arquitecto
municipal, destaca su organización a lo largo de
tres vías paralelas de dirección SE-NO que parten
de un tridente donde están los conocidos volúme-
nes terminados en curva (que ocupan los comer-
cios). Se trata de una unidad autosuficiente, con
iglesia y central térmica, de viviendas adosadas de

dos alturas y jardines traseros, con una distribu-
ción típica (salón y servicios en planta baja, dormi-
torios en la planta alta, servida por una escalera
semicircular), sobre medidas mínimas. A pesar de
esta compartimentación en unidades independien-
tes, la adopción de la ventana horizontal rasgada
dota al conjunto de una unidad monumental que
la hace destacable como modelo.

Dentro del tipo-base citado, una de las lla-
madas de atención para poner límites a la excesiva
estandarización fue la que hizo Adolf Loos en el
grupo de casas adosadas para el barrio rural de
Heuberg, mientras era arquitecto jefe del munici-
pio de Viena entre 1920 y 1922. Se trata de vivien-
das muy económicas, con huerto, construidas con
viguería de madera entre muros de carga laterales
y a partir de técnicas artesanales suficientemente
probadas pero que no niegan, por ejemplo, el uso
de la cubierta plana según la patente Häusler. To-
davía con ciertos anacronismos –como el rechazo
del WC interior o el ataque a cualquier otro uso
para el dormitorio que no fuera el suyo específico–
la propuesta es importante por su defensa de la
variabilidad, la posibilidad de intervención en el
tiempo y cierta flexibilidad conseguida mediante
particiones ligeras, todo ello dentro del tipo en dos
plantas que se corresponden con una absoluta se-
paración en zonas de día y de noche.

MODELOS DE VIVIENDA
Manuel J. Martín Hernández. Arquitecto  y Beatriz Guerrero González, DLI

Karl Ehn, Karl-Marx-Hof, Viena, 1927.

J.J.P. Oud, Kiefhoek, Viena, 1925-30, plantas, y
reconstrucción de Wytze Patijn, 1998.
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UNIDADES COMPLEJAS

Sobre cualquier otro país europeo, en Ho-
landa sí se consiguió una interesante reflexión so-
bre el bloque cerrado de manzana, aliado, sobre
todo, a la aprobación de la Woningwet (Ley sobre
Viviendas) de 1901. En dicha ley se fijaban los ta-
maños mínimos, organización y dimensiones del
alojamiento, así como las condiciones de luz y ven-
tilación y todas las disposiciones en materia de sa-
lubridad o estructura; y todo ello acompañado de
un programa de subsidios que permitiría construir
casi 20.000 alojamientos anuales antes de la pri-
mera Gran Guerra.

El decorativismo expresionista de la Escuela
de Amsterdam (con los arquitectos Michel de Klerk
o Piet Kramer y la revista Wendingen, publicada
entre 1918 y 1925 por H. T. Wijdeweld, entre otros)
fue la manifestación moderna más reconocida de
esa época. Pero en esa línea programática encontra-
mos en Rotterdam al menos dos intervenciones en
las que se anuncian cambios tipológicos importan-
tes, resueltos además según volumetrías e imágenes

cercanas a la llamada Nueva Objetividad. Se trata
de uno de los esquemas de agrupación de viviendas
más ricos del siglo XX: la sección compleja.

Por un lado, la solución de Oud para unas
casas de alquiler en el barrio de Tussendijken (1920-
1921), en la periferia occidental de la ciudad, reco-
ge su experiencia de dos años anteriores como
arquitecto municipal, a la vez que su defensa, pu-
blicada en la revista De Stijl, de una normalización
que permitiría elevar la edificación ininterrumpida
de la calle al nivel de imagen urbana reconocible(23).
Los bloques resultantes perimetran las manzanas
que se alinean, ofreciendo los testeros estrechos
en el frente de la calle y disponiendo las piezas de
estar al interior de la manzana, despreocupándose
así de la búsqueda de una única orientación, algo
que parecía fundamental para E. May en Frankfurt
y que el propio Oud propondría más tarde en las
hileras paralelas de Blijdorp (1931).

La solución vertical consiste en resolver los
dos primeros niveles con una escalera por vivienda
y planta que llega al tercer nivel, donde se desarro-
llan viviendas en dos alturas que ocupan, por tan-
to, la mitad de la superficie de las plantas inferiores;
de ese modo, el lugar de la escalera se ocupa, en la
última planta, por un dormitorio que puede perte-
necer a una u otra vivienda. Además, entre los
módulos así definidos se dispone una crujía trans-
versal con dos dormitorios más que pueden perte-
necer a una u otra vivienda medianeras, dando así
una gran cantidad de variantes (entre dos y cinco
dormitorios). Algunas de esas posibilidades, que
incluyen diferentes compartimentaciones o dispo-
siciones alternativas de mobiliario, son dibujadas
por Oud en los documentos de proyecto mostran-
do, quizá por primera vez, la apertura del proyecto
a intervenciones posteriores una vez conocidos los
usuarios de cada casa.

El otro caso, formalmente más rico y gene-
rador de una urbanidad destacable, es el de la
manzana en Spangen de Michiel Brinkman (1919),
una unidad de habitación de 262 viviendas, con
servicios comunes de lavadero y comedor, que ocu-
pan el perímetro de una manzana rectangular
desplegándose también en bloques interiores que
fragmentan el enorme espacio del lote.

Aquí las viviendas responden al típico esque-
ma binuclear –la funcional zonificación en áreas
diurna y nocturna que se corresponden con dos
crujías de carga– pero disponiendo las casas de la
planta baja de un acceso independiente y las de la
segunda de otro acceso por escalera y vestíbulo
propios también en la planta baja. A la tercera

J.J.P. Oud, Tussendijken, Rotterdam, 1920-21, plantas.

J.J.P. Oud, Tussendijken, interior de la manzana.

Michael Brinkman, Spangen, Rotterdam, 1919.



planta se llega por cajas de escalera estratégica-
mente situadas en todo el perímetro que llevan a
una ancha galería (éste es el gran hallazgo de la
tipología) que Brinkman pensó y dimensionó como
calle urbana vividera, más allá de su destino como
simple lugar de paso. Desde esta calle elevada se
accede a cada una de las viviendas que ahora son
de dos plantas, con estancia y cocina en la inferior
y tres dormitorios en la superior, ocupando cada
una de las crujías constructivas. La independencia
de los accesos para cada vivienda y la composición
desde dos calles paralelas en altura, dotadas de
mucha vida colectiva, van a definir, de hecho, un
prototipo que, treinta años más tarde, será recogido
en alguna de las viviendas colectivas del London
City Council para Londres y las propuestas más
conocidas de Alison y Peter Smithson de los años
cincuenta.

Después de la revolución rusa, por encargo
del Comité de Construcción del Consejo de Econo-
mía, los arquitectos del Grupo OSA –Sociedad de
Arquitectos Contemporáneos Soviéticos–, coordina-
dos por Moisej Gjnzburg, habían estado trabajan-
do en lo que llamaban la casa-comuna, unidades
de vivienda compuestas en bloques lineales a los
que se les dotaba de una serie de equipamientos
comunes. Producto de aquellos trabajos son las co-
nocidas organizaciones de bloques denominadas
con las primeras letras del abecedario. De ellos, los
más comunes en la práctica fueron tres esquemas.

El tipo A, transforma la agrupación de vi-
viendas alineadas con cajas de escaleras cada dos
en un edificio colectivo mediante la introducción
de galerías en fachada que ponen en comunica-
ción las unidades de habitación con los servicios
comunes. El tipo E, una casa comunitaria de apar-
tamentos individuales de seis plantas y dos corre-
dores-espacios comunes interiores en los niveles dos
y cinco, de los que arrancan una serie de escaleras
en subida y bajada que llevan a grupos de cuatro
módulos en un conjunto modélico de gran calidad
espacial (también influyentes en los edificios de los
Smithson citados). El tipo F, donde el corredor sirve

a dos plantas de vivienda que acomodan, con me-
nor altura, el espacio de dormitorios sobre y bajo
dicho pasillo.

Como dice El Lissitzky, quién describe los ti-
pos señalados(24), en estos casos representativos del
habitar socialista “es importante que el bloque de
habitación pase de una suma aritmética de habita-
ciones particulares (...) al complejo sintético de una
habitación con partes individuales”, de tal modo
que (y esto es una declaración de intenciones útil a
nuestra definición de la casa moderna) “así será
más fácil estructurar el complejo de modo bastan-
te flexible como para poder conceder más amplio
margen a los anhelos personales”.

La de Le Corbusier y Jeanneret es una inves-
tigación continua acerca del bloque de viviendas
que se iniciaría en los Inmeubles Ville de 1925 y
continuaría hasta poder construir la primera de las
Unitès d’Habitation en Marsella veinte años más
tarde. Los antecedentes más claros del modelo de
Unidad de Habitación están en los bloques a redant
de la Ville Radieuse (1930) y las propuestas para
Argel desarrolladas desde ese momento hasta 1934,
a las que no son ajenos los experimentos del grupo
OSA que Le Corbusier conoció durante su visita a la
Unión Soviética en 1928.

Llamada «hipótesis del urbanismo moderno»
(o también “una ciudad jardín vertical”), el gigan-
tesco falansterio-monasterio-transatlántico varado
de Marsella (encargado por el Ministro de Recons-
trucción francés Raoul Dautry y proyectado y cons-
truido por Le Corbusier, ya sin Jeanneret, entre 1945
y 1952) se levanta al margen de cualquier norma
conocida hasta entonces, satisfaciendo no sólo las

MODELOS DE VIVIENDA
Manuel J. Martín Hernández. Arquitecto  y Beatriz Guerrero González, DLI

A&P Smithson, Golden Lane, Londres, 1952-53,
calle elevada.

Moisej Gjnzzburg y otros, Casa tipo E1, 1928.
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necesidades habituales del hábitat privado sino las
de la vida colectiva, del ”habitar” completo. Se tra-
ta de un bloque de diecisiete plantas sobre pilotis
troncocónicos, orientado según el eje norte-sur, con
una calle comercial a media altura, y una cubierta
equipada con una serie de servicios comunitarios y
para niños.

Aunque las viviendas satisfacen una enor-
me casuística, desde el apartamento para una per-
sona sola a la casa de cuatro dormitorios, el
esquema típico es el de las tres plantas servidas
por un corredor central, y que ya aparecía en las
Viviendas Durand de Argel en 1933(25), desde el que
se accede por sendos vestíbulos –a derecha o iz-
quierda– a la planta baja o alta de la vivienda, para
luego ascender o descender a los dormitorios.

El modelo de sección descrito se distribuye
mejor en el caso de la ascensión, porque en la planta
baja –como en la casa Citrohän– está la cocina y el
área de estar y comer orientados al este, desde
donde arranca la escalera a la planta alta donde
están los tres dormitorios, dos pareados con facha-
da al oeste y el principal abierto al vacío sobre la
estancia; en el otro caso aparece en la planta alta
sólo la cocina y el comedor sobre la doble altura de
la estancia, que aquí está en la misma superficie de
la planta baja que el dormitorio principal. La crujía

interior (sobre/bajo el corredor) se ocupa con los
espacios de aseo y almacenaje. La doble orienta-
ción naciente-poniente de cada casa exigía la in-
troducción de una protección de brise-soleil,
ocupando un espacio de fachada que funciona ade-
más como logia (el resto de aquellos patios colga-
dos del Immeuble Villa). Más allá de la utilización
del Modulor o del hormigón visto, o de ciertas in-
venciones de ingeniería constructiva, algunas solu-
ciones introducidas como el “muro grueso” (cloison
èpaisse) medianero, panelado y “excavable”, o para
conducir instalaciones, así como la mampara desli-
zante entre dormitorios que venía desde los apar-
tamentos transformables VR de la Ville Radieuse
(1934), son paradigmas de la edificación residen-
cial colectiva hasta hoy.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL HÁBITAT CONTEMPORÁNEO

EL MERCADO INMOBILIARIO

El mercado inmobiliario oferta mayoritaria-
mente casas con tres dormitorios, cocina amuebla-
da, salón-comedor, baño y aseo, una terraza, y, todo
sea dicho, a un precio a todas luces abusivo ¿A qué
corresponde ese programa? Pues a las exigencias
privadas y de representación de una familia tipo
compuesta por una pareja heterosexual, con un par
de hijos todavía pequeños y quizá otro familiar
mayor más. Ahora bien ¿existe aquella familia me-
dia para la que se piensa esta vivienda media? Todo
hace ver que no, o al menos no es esa la única rea-
lidad, porque empieza a ser común una casuística
que abarca, entre otros, los hogares poli-nucleares
con hijos mayores e independientes pero aún no
emancipados; las casas para familias monopa-
rentales; los hogares para solteros o parejas hetero
u homosexuales, que no necesitan esos programas;
las viviendas donde comparten residencia grupos
de personas no emparentadas que se reúnen por
edad y/o afinidad. Y aún las familias que respon-
den a aquella tipología inmobiliaria presuntamen-
te común tienen sus propias experiencias, sus pro-
pios hábitos, su propia manera de funcionar y vivir
su casa. Y luego esa familia vive un tiempo que va
pasando, cambia, se amplía o disminuye. Cierta-
mente, estamos en una época homogeneizadora,
pero la realidad es tozudamente más compleja y
diferenciada de lo que una oferta social y cultural
simplificadora nos quiere hacer ver.

Ahora bien, vivir consiste sobre todo en te-
ner un proyecto, y si esto es verdad es por tanto
evidente que nadie tiene el derecho de impedir a
los demás proyectar. Y si esa vida –ese proyecto–
se desarrolla, entre otros lugares, en espacios de
habitación ¿No será el ofrecer casas totalmente ter-
minadas una forma que tiene la administración, los

Le Corbusier, Unidad de Habitación, Marsella, 1945-52.

Le Corbusier y Charlotte Perriand, interior de
casa tipo en la UHM.
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promotores, los arquitectos y constructores, de
impedir a los demás proyectar? Salvada la exigen-
cia constitucional del derecho a la vivienda ¿por
qué, después de décadas de promoción inmobilia-
ria pública y privada, seguimos empeñados en im-
poner a los demás los espacios donde habitan, es-
pacios, por tanto, en los que los ciudadanos no
pueden ejercer su derecho al proyecto?

Hemos llegado a un contrasentido que es
además tremendamente oneroso. Después de múl-
tiples dificultades para acceder a su vivienda, des-
pués de pagar una entrada abusiva y cargar con
una hipoteca apenas sostenible, el habitante toda-
vía se empeña en solventar las disfunciones de su
propia adquisición. Siempre encontrará un tabique
de más, una superficie de menos, un espacio ton-
to, una terraza inútil, un pavimento de terrazo in-
fame, una cerámica vomitiva que es importante
corregir. Y, según nuestro estudio, todo estará de-
masiado compartimentado y los espacios resultan-
tes serán siempre demasiado pequeños. Cualquiera
que viva en un edificio más o menos reciente de
viviendas habrá pasado, o sigue sufriéndolas, las
obras propias y del vecino; y esto sucede tanto en
la casa de protección social o de bajo coste, como
en la eufemística “vivienda de lujo”.

Es inevitable que esto suceda, porque ade-
más, en un sector inmobiliario tremendamente es-
tático como el nuestro, las casas son para toda la
vida. Pero esto debería exigir un espacio dinámico
y abierto, donde el tiempo vital fuera, sobre todo,
el dato que entraría a modificar continuamente
aquel espacio, provocando incluso que se pudiera
llegar a utilizar de modo diferente a aquél para el
que fue concebido: esto significa trabajar con el
tiempo.

Lo que estamos proponiendo entonces es
introducir tanto en el mercado inmobiliario como
en la gestión de la vivienda (y aún más en la llama-
da vivienda social, si fuera posible) la idea de una
casa no acabada, es decir, una casa completa pero
perfectible que permita a sus habitantes poner en
juego toda su propia historia, sus manías, sus ex-
periencias del habitar, su proyecto. Se trata, por
tanto, y sin abandonar la responsabilidad pedagó-
gica de la administración y la arquitectura, de cons-
truir un espacio crítico para un momento presente
que contenga también el pasado y el futuro.

EL DISEÑO DE SOPORTES

Hace algunos años, el arquitecto holandés
N. J. Habraken fue conocido por su teoría del “di-
seño de soportes”(26). Su idea, en la línea de algu-
nas propuestas arquitectónicas europeas de los años
sesenta y setenta en torno a la vivienda estatal, era
la de posibilitar la participación del usuario en la
toma de decisiones sobre su casa. Pero a diferencia

de aquellas propuestas contemporáneas que eran
de difícil gestión (e imposible en otros casos como
el español, pues aquí el usuario accede a su vivien-
da una vez está terminada), Habraken dividía el
proceso constructivo en dos fases: la construcción
del soporte y la distribución de componentes. La
primera implica decisiones controladas por la co-
munidad (por ejemplo, elementos estructurales y
de comunicación general, instalaciones o fachadas),
mientras la segunda consiste en la parte a decidir
por cada usuario (particiones no portantes, equi-
pos sanitarios o materiales de acabado), siempre
dentro de los límites tecnológicos de cada país. Un
soporte bien modulado daría libertad al habitante
para situar las cosas dentro de él.

El tema típico de las muestras de arqui-
tectura de la modernidad, a lo largo del siglo XX,
ha sido el de la resolución de edificios-modelo de
viviendas, y para ello se procuraba invitar a
arquitectos de prestigio que disponían de libertad
para construir sus propias ideas sobre el habitar. El
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N.J. Habraken, Sistema de soporte Bijlmer, 1970.

N.J. Habraken, Soportes de gran altura (arriba)
y de baja altura (abajo.
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resultado de esas experiencias lo podemos ver en
las exposiciones de arquitectura de la Weissenhof
en Stuttgart de 1929 o el Interbau en Berlín de 1955
o, más recientemente, en la investigación de nuevos
tipos de vivienda en bloques de alta densidad para
Borneo-Sporenburg de Amsterdam (desde 1995).

En estos y otros muchos casos se ha llegado
a diseñar colectivamente barrios residenciales que
se han ido convirtiendo en cada momento en imá-
genes de una nueva arquitectura. Pero en la edi-
ción de 2001 de la feria barcelonesa de Construmat
se han desempolvado las tesis de Habraken, encar-
gando a arquitectos conocidos cinco componentes

de una supuesta “Casa Barcelona” de la que nunca
conoceremos su materialización porque se trata de
una casa sin forma. Así, el pavimento registrable
de Clotet y Paricio, los tabiques móviles de Toyo
Ito, la cocina modular de Perrault, la ventana per-
fectible de Van Berkel y los sanitarios-mueble de
Chipperfield, se pueden convertir en iconos de una
nueva realidad no sometida ya a la tiranía de la
forma arquitectónica.

Esas piezas, con todas sus variantes, se ofre-
cen para ser desplegadas sobre un espacio isótropo
vacío, el espacio del loft, cuyo sentido sólo será dado
en cada caso concreto por los propios habitantes(27).

Siguiendo las premisas fijadas años antes por Ig-
nacio Paricio y Xavier Sust para la casa contempo-
ránea, a saber: vivienda-caja frente a vivienda-es-
tuche, vivienda perfectible frente a vivienda
acabada, vivienda-oficina frente a vivienda-vivien-
da(28), lo más importante de esos diseños es la idea
según la cual la casa no tiene por qué estar acaba-
da antes de ser habitada, sino que se debería ade-
cuar a las necesidades de cada uno y cada grupo
de ocupantes a lo largo del tiempo y a un costo
razonable, siendo también capaz de modificarse
con pocas molestias, del mismo modo que hace-
mos con nuestros muebles y, de hecho, como ya
sucede en la arquitectura de oficinas.

Esto ha tenido y tendrá sus oponentes: de
parte de la administración pública, preocupada por
no perder el control normativo de todo el proceso;
por la profesión de arquitecto, celosa de dominar
todas las fases constructivas desde la ideología del
proyecto cerrado; por el mercado inmobiliario que
ya no podría cargar sus plusvalías sobre tanta “masa
construida” como ahora; y por los usuarios, teme-
rosos de la pérdida de valor de una casa que “no se
parezca” a una casa burguesa, aunque sea de ta-
maño reducido.

Un proceso así exige una normativa mucho
más abierta y permisiva pero, en contra de lo que
parece, no debe olvidar la necesidad de controlar
la calidad de todo lo realizado, y también obliga a
un mayor trabajo por parte de los diseñadores, que
deben asegurar la flexibilidad de sus propuestas y
la colaboración con los usuarios. De esto último se
derivan proyectos previsores, abiertos a variaciones
y mejoras posteriores, y una amplia oferta de equi-
pos prefabricados (a la manera de la que ya existe
para acondicionar el espacio de oficinas). El objeti-
vo final será el de tratar espacios susceptibles de
mantenerse vivos mientras nos acompañan en el
pasar del tiempo.

EDIFICIOS HÍBRIDOS

Sin duda, la solución que tenga en cuenta a
la vez diferentes composiciones “familiares“ y fle-
xibilidades de uso deberá no sólo plantear meca-
nismos interiores sino ofertar un gran número de
tipos y modelos de vivienda en cada promoción,
llegando a sacar partido compositivo de la combi-
nación en el espacio de todos esos módulos.

Por citar un caso contemporáneo de gran
interés, algunas propuestas del grupo holandés
MVRDV son fiel reflejo de esta tradición llevada a
sus últimas consecuencias. Así, el Silodam (silo re-
sidencial) de Amsterdam (1995-2002) es un com-
plejo programa que agrupa en un bloque de diez
plantas y veinte metros de anchura más de 150 vi-
viendas, oficinas, comercios y espacios públicos,
todo ello a orillas del IJ. Encontramos en unidades

Duinker-Van der Torre, Dapperwurt, Amsterdam, 1989.

UN Studio, Ventana perfectible, Casa Barcelona, 2001.



compositivamente insertas en el volumen, desde
viviendas familiares a apartamentos para múltiples
usuarios, en una planta, en dos o en duplex, sim-
ples o encabalgadas, con espacios compartidos o
en loft, de una o más fachadas u orientaciones.
Cada conjunto de unidades ofrece una imagen di-
ferente, resultando el conjunto fragmentado en
múltiples soluciones de fachada y materiales de
acabado. Una ciudad vertical por tanto (denomi-
nación tomada de la propuesta por Hilberseimer
en 1924), asumiendo en este caso, en altura, la
variabilidad de la ciudad tradicional.

MODELOS DE CRECIMIENTO URBANO(29)

El Plan de Ordenación de Las Palmas de Gran
Canaria ha desarrollado, entre otras, dos formas
de crecimiento de la ciudad, que la serie de modifi-
caciones parciales han venido a consolidar. El he-
cho de que ya podamos verificar los resultados
morfológicos y ambientales de aquellas propues-
tas hace que podamos hoy analizar los problemas
que aquellos modelos de crecimiento tienen.

Los dos modelos citados se han desarrolla-
do en toda la periferia urbana aunque aquí me voy
a referir a dos localizaciones concretas lo suficien-
temente importantes en tamaño y densidad como
para haber modificado radicalmente la morfología
del territorio circundante de la ciudad, en sintonía
con la otra gran operación transformadora que, con
ciertos tintes trágicos y demoledores, ha significa-
do el trazado de la vía de circunvalación, una infra-
estructura por otro lado necesaria. Aquellos
modelos los encontramos en la Urbanización Siete
Palmas o “Nueva Ciudad Alta”, sobre el Lomo de
San Lázaro entre la Ciudad Deportiva y Almatriche,
y en las Urbanizaciones de Hoya Andrea y Lomo de
los Frailes en el entorno inmediato de Tamaraceite.

En el primer caso se trata de una enorme
estructura lineal con una rambla arbolada de di-
rección norte sur y otras dos calles paralelas que
definen con tres transversales grandes manzanas
alargadas. Éstas se construyen con una edificación
perimetral de seis alturas y doble crujía, con vivien-
das hacia las calles y a un espacio central ajardinado.
El modelo traduce, a otro tamaño, la ocupación tra-
dicional de la Ciudad Baja, con sus defectos –como
dejar las plantas bajas comerciales, lo que significa
abandonar la escala y la adecuación ambiental del
nivel peatonal, además de tener durante mucho
tiempo el edificio sin terminar– y virtudes –no olvi-
dando, por ejemplo, la importancia de la calle y la
plaza, o el valor de la vecindad.

Sus problemas más importantes tienen que
ver con la lejanía del centro, lo que va a provocar el
abuso del vehículo particular y la congestión previ-
sible de entradas y salidas en horas punta; también
con la indefinición de los equipamientos públicos
de barrio, que no se construirán hasta pasado cier-
to tiempo, y, sobre todo, con la ausencia de raíces,
es decir con la llegada de un aluvión de unidades
familiares que carecen de referencias simbólicas
comunes y, por tanto, de conexiones de algún tipo.
El que los grandes espacios ajardinados interme-
dios entre bloques estén vacíos es, sobre todo, ade-
más de una demostración de la pobreza e inade-
cuación de su diseño, un síntoma de ese desarraigo.
Por otro lado, la cercanía de los grandes centros
comerciales y deportivos hace, sin duda, que éstos
se erijan como puntos de referencia para el nuevo
barrio, aunque al tratarse de equipamientos a es-
cala insular, nunca podrán identificarse como el

MODELOS DE VIVIENDA
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MVRDV, Silodam, Amsterdam, 1955-2002 (arriba) y
plantas 3 a 8 (abajo).
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corazón necesario que permita conceptuar el ba-
rrio como tal.

Es verdad que no se trata de un mal modelo,
pero es posible que los tamaños elegidos para la
manzana y la edificación y su estructura abstracta,
sin un centro y con comercios repartidos a lo largo
de todas las plantas bajas, hagan muy difícil confor-
mar la identidad ambiental necesaria que permita
generar una comunidad cohesionada. En este caso
será el tiempo –con la compañía, aunque esto es
ya más difícil, de la buena arquitectura– el que
confirme el éxito o fracaso de este sector urbano.

El caso segundo, a pesar de su éxito social
aparente, es mucho más dudoso en sus resultados.
Se trata de la ocupación extensiva del territorio con
viviendas unifamiliares alineadas de dos plantas que
dejan un pequeño jardín frontal y un patio trasero
privados. Es corriente encontrar en encuestas so-
bre la ciudad ideal la aspiración de una mayoría
social por un ambiente de casas bajas con jardín,
con menos población y más amplitud en general.
El problema es que en Hoya Andrea o en Lomo de
los Frailes esto se ha hecho con una exagerada eco-
nomía de medios, hasta el punto que las virtudes
del hábitat unifamiliar han quedado reducidas a
una pobre caricatura.

Es cierto que en este modelo cada unidad
familiar tiene la propiedad del suelo y lo edificado
sobre él. Pero, por un lado, la alta densidad permi-
tida hace que las casas carezcan de intimidad algu-
na –¿pero de verdad la gente prefiere vivir en esas
colmenas horizontales?– viviendo en una curiosa
promiscuidad que no se da en los barrios consoli-
dados; por otro, la unidad de diseño hace que des-
aparezca la identidad con que cada habitante qui-
siera identificar su hogar y en ocasiones esto se
quiere remediar con una variedad cromática de fa-
chada. Además, si en el modelo anterior se veía
que los comercios en las plantas bajas repetían la
indefinición a la escala peatonal de la ciudad baja
–aunque en ese caso al menos estaban previstos–,
ahora los nuevos barrios tienen que depender para
surtirse de los núcleos urbanos consolidados circun-
dantes, problema que debe añadirse al desarraigo
ya citado al describir el caso anterior.

El modelo –que se deriva, salvadas las dis-
tancias, de la ciudad-jardín decimonónica– implica
además un perjuicio evidente sobre uno de nues-
tros bienes más escasos: el paisaje insular. Las ca-
sas, sobre parcelas mínimas, y con un mínimo de
separación entre ellas, se siembran sobre el territo-
rio prescindiendo de sus características naturales y
la sabiduría con que históricamente se ha entabla-
do el diálogo artificio-naturaleza en la arquitectu-
ra. La estructura urbana se delinea a escuadra sin
solución de continuidad y se diría que pudiera se-
guir hasta el infinito –y no será, supongo, por falta
de ganas.

Los dos modelos son, por tanto, radicalmen-
te distintos. Mientras el primero recoge la tradición
de la ciudad cerrada, aunque introduciendo más
generosos parámetros de salubridad –con el peli-
gro de saltarse la escala humana–, el segundo no
sólo destruye esa escala –gran paradoja– sino que
acaba abusivamente con el territorio a base de la
clonación incansable de un mismo módulo. Cierta-
mente, ninguno de los dos podrá sustituir la cali-
dad del paisaje urbano de la ciudad consolidada,
pero al menos se debería intentar no continuar con
los errores detectados y, en cualquier caso, defen-
der a toda costa el escaso territorio.

Notas

1. Vittorio Gregotti, “Una Casa”, B. J. Archer (ed.): Ca-
sas en venta, G. Gili, Barcelona, 1981, p. 32.
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8. David Masello, Op. Cit., p. 90.
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la estructura sustentante, capaz de ser compuesta con
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17. Gracias a la New York State Multiple Dwelling Law,
Art. 7-B (1964), para la que los artistas “dan intensidad
a la vida urbana y merecen la provisión de viviendas
especiales”, permitiéndoseles así vivir en espacios
fabriles, un derecho exclusivo de los artistas (para lo
que, por cierto, debían certificar que lo eran y ser reco-
nocidos como tales). Cit. en Charles R. Simpson, SoHo:
The Artist in the City, Univ. of Chicago Press, Chicago,
1981, p. 125.

18. Ver Sharon Zukin, “La nascita del «loft lifestile»”,
Lotus, 66, 1990, pp. 17-27.

19. Un intento que tuvo que enfrentarse a la liberación
de precios de los materiales y, por tanto, a la crisis de la
pretendida economía racional, y también a la difícil in-
tegración de estos conjuntos con los centros de pro-
ducción lo que provocó su decisiva periferización. Ver
el capítulo de Manfredo Tafuri: “Sozialpolitik y ciudad
en la Alemania de Weimar” en La esfera y el laberinto,
G. Gili, Barcelona, 1984.

20. Carlo Aymonino: La vivienda racional, G. Gili, Barce-
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a otras de un modo arbitrario, la imagen moderna de la
calle estará dominada por bloques de edificios en los
que las casas estarán colocadas en una distribución de
planos y masas (...). La belleza característica del bloque
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sido proyectado por A. Oll y N. Sobolev para el concur-
so convocado por el OSA en 1927. Los dibujos están en
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celona, 2001. Hay una crítica al elitismo ingenuo que
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cia “Barraca Barcelona”, una iniciativa del FAD durante
2003 convertida en un taller de diseño en torno a la
vivienda de emergencia y la casa efímera.

28. La vivienda contemporánea, IteC, Barcelona, 1998.

29. Una primera versión de este apartado se puede en-
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José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno. Arquitecto (1951-2004)1

PAISAJE Y DISEÑO

La única salida posible al laberinto del
progreso destructivo está en el
progreso creativo: aportar nuevos
valores e integrarlos en nuestra
cultura ambiental es la única forma de
riqueza que puede perdurar.

(J.M. Aceytuno, 1987)

LA CULTURA URBANA. DESARROLLO SOSTENIBLE2

Si observamos la historia del crecimiento de
nuestras ciudades y pueblos podemos ver que exis-
ten pocas ocasiones –muy pocas– en las que sus
habitantes pudieron intervenir en la elaboración de
esos «planos» que representan por dónde se va a
construir o reconstruir la ciudad. Menos aún ha-
brán sido invitados a comentar las leyes que condi-
cionan el uso privado y público de su territorio, y
difícilmente habrán conocido de antemano –aun-
que sólo fuera aproximadamente– qué orden acon-
dicionará esa gran casa colectiva que es el propio
paisaje urbano y rural.

Si observamos la historia de las modifica-
ciones que se han producido en el paisaje de nues-
tras islas, podemos ver que existen pocas ocasio-
nes –muy pocas– en las que los habitantes han
podido decidir sobre el ritmo del consumo de los
recursos naturales propios.

Si observamos la historia económica de nues-
tras islas podemos ver que existen pocas ocasiones
–muy pocas– en que una isla entera ha sentido en
sus entrañas la evidencia de una inmediata y rápi-
da transformación cultural, social, territorial y eco-
nómica.

Transformación que ocurre en condiciones
tan singulares como la de contar con referencias
claras sobre cómo ha funcionado el asunto del de-
sarrollo turístico en las islas vecinas, disponer de
medios tecnológicos baratos para fabricar agua, o
poder utilizar las garantías y los cauces de diálogo
y control político propios de una sociedad democrá-
ticamente organizada.

La historia de nuestros pueblos y ciudades
ya nos permite diferenciar claramente entre el vivir
una urbanización turística y el padecer la incómo-
da crispación del tráfico en el amplio centro de una
frustrada ciudad, contemplando en el trayecto el
rápido destrozo de la cultura tradicional y local.

Es preciso pues que si el avance de nuestra
propia cultura y economía sirven para algo, tal co-
yuntura sirva como mínimo para mejorar las condi-
ciones ambientales y culturales de nuestras ciuda-
des y pueblos, tomando todas las garantías preci-
sas para que ese preciado recurso sea útil a varias
generaciones más.

EL VALOR DE LOS PAISAJES3

Es evidente que el paisaje ha pasado de ser
objeto de interés estético, geográfico, medioam-
biental y ecológico, a sujeto de estudio desde una
gran diversidad de campos disciplinares: arquitec-
tura, arqueología, sociología, economía, filosofía,
etc., y que con independencia de los métodos y ob-
jetivos específicos de cada uno de ellos, parece que
todos convergen en la necesidad de conservar e in-
tervenir en el paisaje de forma multidisciplinar.

La preocupación por el desarrollo sosteni-
ble expresada en la Conferencia de Río (1992) y en
la de Johanesburgo (2002), da al paisaje una con-
sideración especial, basada en el equilibrio que debe
existir entre la preservación del patrimonio cultural
y natural y el uso de éste como recurso económico.
Una interrelación dinámica entre los elementos na-
turales y su uso por los habitantes que ha permiti-
do en cada una de nuestras islas, a lo largo de siglos,
pasar por distintas etapas económicas y sociales,
basadas en la explotación preferente de unos po-
cos recursos.

A modo de resumen, la Convención Euro-
pea de Paisaje (Florencia 2000) establece que el

Panorámica parcial del Barranco Guiniguada
(Gran Canaria), 1996 aprox.

1

2



PAISAJE Y DISEÑO
José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno. Arquitecto

paisaje “es el resultado de la acción, a través del
tiempo, de factores naturales y humanos, así como
de sus interrelaciones”. Un concepto de paisaje que
está además claramente relacionado con la belle-
za, la estética y la contemplación, sensaciones que
se derivan particularmente del campo de las artes.

El principal objetivo de la Convención es
adoptar políticas y medidas a nivel local, regional,
nacional e internacional para proteger, gestionar y
planificar el paisaje europeo. Cubre todo tipo de
paisajes: naturales, rurales, urbanos y periurbanos;
así como tierra, islas y zonas costeras, e involucra
tanto a los paisajes excepcionales, como a aquellos
otros que son cotidianos o están degradados, im-
plicando con ello el concepto de que “el paisaje
está en todas partes, y no es algo que sólo ocu-
rre en zonas de singular belleza”, la mayor parte
de ellas ya clasificadas como parques naturales o
patrimonio histórico.

En otro orden de cosas, la Convención afir-
ma que si a los habitantes se les da la oportunidad
de tener un rol más activo en la toma de decisiones
en relación al paisaje, podrán identificarse mejor
con los entornos en los que viven, desarrollan su
trabajo o pasan su tiempo de ocio.

Es evidente que desde hace años existe una
creciente preocupación internacional por el paisa-
je, por entender que es el soporte físico, cultural y
económico en el que se desarrolla la existencia hu-
mana. Sin embargo, hasta la entrada en vigor de la
Convención, la legislación específicamente relacio-

nada con la planificación, gestión y protección del
paisaje ha estado a expensas de voluntades políti-
cas individuales, y sólo aquellos países o regiones
con una mayor cultura medioambiental contaban
con directrices y normativas paisajísticas. En defini-
tiva, el paisaje constituye el principal objetivo,
y no el resultado, de la transformación del te-
rritorio y precisa de nuevas formas de “gestión
creativa” que requieren, además de una inequívo-
ca voluntad política para adoptar medidas legales,
involucrar al conjunto de los agentes que en él in-
tervienen.

LA CALIDAD DEL PAISAJE4

La demanda de “calidad de paisaje” emerge
de la percepción tangible y virtual del paisaje por
la sociedad, y su interpretación implica redescubrir
una interacción equilibrada entre lo visual, lo sono-
ro, lo olfativo y lo táctil del ambiente. Pero no sólo
es válido aquello que sensitivamente nos pueda
parecer válido; lo más importante en la percepción
del paisaje no es únicamente su contemplación, sino
la posibilidad de poder interpretarlo en su totali-
dad sin abstraerse del conocimiento de las dinámi-
cas que lo transforman.

La entrada en vigor de la Convención Euro-
pea de Paisaje (1 marzo 2004) tras haber sido rati-
ficada por más de 10 estados del Consejo de
Europa5 , supone la obligación de promover decidi-
damente iniciativas consecuentes con los principios,
objetivos, medidas y compromisos establecidos en
la misma, implementando políticas de paisaje acti-
vas, integrales y creativas, que permitan insertarlo
en las políticas sectoriales del desarrollo: cultura-
les, medioambientales, agrícolas, sociales, econó-
micas, del transporte y del turismo, así como de
cualquier otro sector que pueda tener efecto direc-
to o indirecto sobre el paisaje.

LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE6

Si prestamos atención a la geomorfología
volcánica, a la radical deforestación de los bosques
primigenios, a los procesos de poblamiento y al
paisaje antropizado, cualquier observador puede
apreciar la sabia adaptación al medio conseguida,
a lo largo de los siglos, por los hombres y mujeres
que habitaron estas islas.

Una historia construida, más que narrada,
no exenta sin duda de penurias, emigración y
fatalismo. Sólo hay que ver los bancales agrícolas

Imágenes de paisajes de los “Argumentos visuales” del
Proyecto Paisagem. Interreg IIIB.

3
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que modelaron el relieve siguiendo la lógica del
movimiento del agua, la arquitectura y la ingenie-
ría tradicional, las formas de los asentamientos rús-
ticos y costeros, y todas esas manifestaciones
tangibles e intangibles que la naturaleza y la cultu-
ra han impreso en cada paisaje.

Las generaciones que ahora las habitamos,
hemos sido testigos de la vertiginosa transforma-
ción de algunas islas, principalmente por los im-
pactos directos e indirectos del desarrollo turístico,
y también de la latente quietud de otras. Sobre es-
tos paisajes urbanos, rústicos y naturales, ya se han
instalado, se instalan, o se pretenden a instalar,
numerosas nuevas casas, urbanizaciones, carrete-
ras, áreas industriales, centros comerciales,
vertederos de residuos, puertos deportivos y ¿por
qué no?, invernaderos y parques temáticos. Todo
ello en pro de un desarrollo que creíamos benéfico
y sostenible, argumentado casi exclusivamente en
la generación de puestos de trabajo.

Estos nuevos paisajes son, cada vez más, el
resultado de un sistema económico que actúa des-
de fuera y desde dentro, imponiendo la cantidad a
la calidad, la uniformidad a la identidad, y el lucro
rápido de unos pocos a la rentabilidad social. Todo
ello ocurriendo en un marco político, administrati-
vo y competencial muy fragmentado y con unas

legislaciones urbanísticas que dificultan la transfe-
rencia de rentas entre las zonas a desarrollar (pai-
sajes a transformar) y las zonas a no desarrollar
(paisajes a conservar).

Es sin duda una ardua tarea encontrar un
equilibrio dinámico entre la preservación de sus
recursos, la conservación de los valores estéticos
tradicionales (entendidos como señas de identidad),
los deseos consumistas de la población residente,
los de los propietarios del suelo, los empresarios y
las demandas de los turistas. Por otra parte el “efec-
to llamada” del mercado laboral provoca una pre-
sión poblacional, actualmente incrementada por la
creciente inmigración legal e ilegal.

La estética social del paisaje sin duda ha cam-
biado y las intensas migraciones internas y exter-
nas conllevan un periodo de tiempo en el que el
paisaje “no está apropiado”, es decir, sentido
como propio por sus nuevos usuarios. Es obvio
que la dialéctica entre la identidad y la globalidad
había existido también en el pasado, pero tal vez
sus efectos nos fueron más ajenos o desconocidos.

EL PAISAJE DEL PROYECTO Y EL PROYECTO DEL

PAISAJE7

La aparente complejidad del paisaje y la
heterogeneidad perceptiva de nuestros paisajes y
sub-paisajes insulares, así como la fragilidad que
éstos ofrecen ante los impactos de transformación
de usos –nos remitimos aquí particularmente a laTerrazas agrícolas en San Felipe (Gran Canaria) y

panorámica parcial de la dispersión residencial insular.

Plano “Representación del paisaje previo del Parque
Ecomuseo de Maspalomas”, 1990.

5



incorporación de usos residenciales– en una gran
medida es reflejo de ignorancias técnicas respecto
a la presencia de accidentales geomorfologías e
incomprensión del valor estructural (y arquitectó-
nico) de su alto grado de humanización tradicional.

Y es precisamente el estudio analítico “de
los elementos que construyen el paisaje –la edifica-
ción más o menos antigua, el terreno, la vegeta-
ción, las paredes agrícolas, los caminos, las

carreteras pequeñas, puentes y canales– tan fami-
liares para nosotros, lo que puede dar lugar a una
teoría-práctica de la proyectación urbanística que
encamine las operaciones de intervención en el suelo
hacia unas formas de proyección del paisaje”.

Es posiblemente en el conocimiento de la
génesis de la estructura morfológica territorial don-
de podemos buscar vías coherentes de transforma-
ción urbana y valorar la capacidad y posibilidad de
adaptar nuevas lógicas de uso para los recursos fí-
sicos del paisaje. Pero este campo de la investiga-
ción histórico-morfológica en nuestro contexto
territorial está aún virgen, pese a ser la ordenación
del paisaje (concepto que incluye las categorías de
conservación y de transformación) no sólo un de-
recho social, sino hoy más que nunca, un recurso
económico de primera importancia que afecta di-
rectamente al desarrollo del turismo.8

Insistir en el carácter selectivo y dinámico de
tal investigación, comprobar que el paisaje cambia
a lo largo del tiempo reflejando la propia dinámica
del sistema económico y humano y las leyes de la
naturaleza, y comprender que el conocimiento de
la historia de un lugar, que interrelaciona conduc-

tas sociales con modificaciones físicas del entorno,
nos permite un tipo de interpretación del paisaje
actual de alto interés operativo frente a acciones
de ordenación territorial que no se limiten a aplicar
metodologías ajenas a la naturaleza de los proble-
mas urbanos (y ambientales) que se pretenden re-
solver; en suma, nos permite dotar de “cierto con-
tenido de memoria” al paisaje, y por tanto realizar
un acto de reconocimiento territorial de orden
explicativo y descriptivo tan básico como pre-
vio a la toma de decisiones proyectuales.

Si además se pretende incorporar en las in-
tervenciones urbanísticas una consciente búsque-
da espacial de lo diferenciador, es decir connotar
los proyectos del paisaje de identificación cultural,
el problema del diseño territorial requiere en nues-
tras islas de una previa y profunda reflexión y dis-
cusión, cuyas conclusiones tengan cabida en el
complejo sistema económico de decisiones que el
presente y el inmediato futuro nos deparan.

9En estas islas, el paisaje, es decir la calidad
y la singularidad del paisaje, ya no es el escenario
al que se remite la publicidad turística, sino la ener-
gía imprescindible para que el motor del desarrollo
sostenible funcione bien y nos lleve donde quera-
mos. ¿Cómo hacer viable entonces la conservación
de nuestro excepcional patrimonio paisajístico sin
renunciar a la mayor calidad de vida posible en el
entorno que habitamos? Posiblemente, haciendo
del paisaje la razón de ser de cualquier proyecto.

Si hay algo de aportación estratégica en la
reflexión sobre el proyecto y la gestión del paisaje,
es que considera que la calidad de vida, la cali-
dad del proyecto y la calidad del paisaje, están
indisolublemente unidas.

En relación a los métodos de diseño, con-
viene destacar que es preciso reorientar las opera-
ciones de intervención en el suelo, a todas las
escalas, hacia el objetivo de “proyectar el paisaje”,
y que en el análisis de su morfología física pode-
mos encontrar vías coherentes de transformación
urbana y nuevas lógicas para el uso de los recursos
territoriales.

PAISAJE Y DISEÑO
José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno. Arquitecto

Plano “Propuesta síntesis de ordenación paisajística
del sistema integrado de espacios libres y dotaciones
del Parque Ecomuseo de Maspalomas”, 1990.

Fotografía del itsmo tomada desde El Confital
(Las Palmas de Gran Canaria, 2004.
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LA REHABILITACIÓN DEL PAISAJE COTIDIANO10

Todos los instrumentos económicos y la pro-
pia organización social, en la mejor de las situacio-
nes y rendimientos no tienen sentido si la vida
cotidiana se produce en un entorno degradado, in-
sano y frustrante. Y el mejor de los entornos es,
necesariamente, el propio, y sobre él no cabe cual-
quier estructura sino la deducida de su esfera cul-
tural, la de los ciudadanos y la de su microcosmo
material: nuestro particular paisaje. El escenario
humano es la realidad que nos rodea y es el pro-
pio hombre quien lo construye y transforma
desde sus opciones políticas y económicas.

El reconocimiento de los valores ambienta-
les que aún permanecen en nuestro paisaje y el res-
peto inherente al hombre –aquí todos somos
“paisanos”, percibimos el mismo paisaje– es con-
dición básica al aproximarnos a nuestro escenario
ambiental con actitud de “descubrir sus valores”.

Descubrir los valores del escenario humano,
con intención de mejorarlo, supone ser conscientes
de lo que hay detrás de algo que lo oculta o detrás
de una insensible forma de mirar. Entender los ele-
mentos que constituyen nuestro paisaje como pa-
trimonio, equivale a ser consciente de lo que han
significado, de lo que hoy significan, de sus poten-
ciales usos, de su “precio” económico.

A través del conocimiento ciudadano de los
valores del entorno, entendido como objetos que
conforman nuestro “escenario insular o local, nues-
tro barrio o nuestra calle”, se puede establecer una
vía de sensibilización pedagógica y de conduc-
ta individual frente a la recuperación ambiental. Y
a través del estudio de “técnicas de participación
ciudadana”, adaptadas a cada problemática y
objetivo de recuperación, se pueden desarrollar
experimentalmente métodos económicos y efica-
ces que permitan la obtención de niveles acepta-
bles de calidad ambiental en entornos supuesta-

mente degradados, así como roles de colaboración,
diálogos que incidan en el nivel de autoestima del
ciudadano, como tal, frente a sí mismo y frente a
sus más próximos vecinos, en lo que se refiere a su
“conducta ambiental”.

Coexisten en esta síntesis una actitud, una
razón metodológica y una razón estratégica: sin
conocimiento de los valores del entorno no hay res-

peto, ni maneras de evaluar previa o posteriormen-
te el efecto y sentido de las propias acciones de
rehabilitación que comprometen la iniciativa popu-
lar. Sin identificación no hay posibilidad de esfuer-
zo colectivo, sólo sometimiento o manipulación.

La recuperación ambiental ha de articularse
en un proceso decidido de progresión en el tiem-
po, mejor lento y continuado, y mucho mejor abier-
to al fomento de la participación, de la aportación
de esfuerzo físico, creativo, intelectual y crítico. Los
métodos de actuación deberán surgir de una valo-
ración experimental ante la realidad, y no de pos-
turas ideológicas apriorísticas, lo que equivale a una
actitud investigadora continua, ordenada y perió-
dica sobre sucesivos programas de recuperación
ambiental.

El conocimiento debe comunicarse y contras-
tarse con los puntos de vista del colectivo ciudada-
no. Lo que equivale a fomentar una actitud
par-ticipativa coordinada, de pedagogía dialo-
gante –que nos incluye a todos– para lograr una

Barrio de Chile (Las Palmas de Gran Canaria), 1997.

6

¿Primero el hombre? Leyenda de la fotografía
insertada en el documento propositivo del Proyecto
Guiniguada, 1996.



acción recuperadora colectiva y heterogénea en mo-
tivos, contextos y procedimientos.

Es imprescindible el diseño previo de aque-
llas estrategias que se articulen en correlación con
los objetivos, y un preciso control de las expe-
riencias directas y niveles de comunicación social.
Las acciones concretas de recuperación ambiental
deben poder ser realizables e ilusionantes. En otras
palabras, un Programa de Recuperación Ambien-
tal debe estar presidido por una actitud cientí-
fica, evitándose la demagogia política, o la falsa
ambición de pretender, a través de éste, una recu-
peración ambiental generalizada frente a la opinión
pública. Se trata de indagar sobre las estrategias a
aplicar primero, para posteriormente orientar la
coordinación entre ciudadanos e instituciones políti-
cas y administrativas, con visión de futuro y eficacia.

En las decisiones de diseño desarrolladas por
los proyectos se deberían diferenciar aquellas des-
tinadas a la adecuación del “soporte” deteriorado,
de aquellas otras que, en base a observaciones de
tipo sociológico, histórico o ambiental, están desti-
nadas a recoger la sensibilidad y deseos de la po-
blación de “vivir la calle como un espacio que
aporte sentido de pertenencia al barrio, como
un lugar sobre el que se proyectan vivencias de
identificación”.

Sustentar los diseños en las esencias cultu-
rales que cada lugar posea, indagando en el pasa-
do histórico, en la calidad de la forma o en las cua-
lidades que ésta pueda aportar al actual espacio
urbano, constituye un referente necesario. Mejo-
rar, si cabe, la función del espacio a rehabilitar, siem-
pre se estima conveniente.

Así, rehabilitar la calle no se entiende
como el mero acto físico de rehacer escalones,
poner pasamanos, adecuar aceras, enfoscar para-
mentos o iluminar con color o luz los lugares; sino
como la adopción de una estructura de decisio-
nes en torno a la consecución de efectos de
motivación-apropiación en el ciudadano; efec-
tos que tratan de ir más allá, que la obtención de
un impacto visual-funcional que la rehabilitación
provoca en el espacio físico (viejo-nuevo o sucio-
limpio).

Rehabilitar el espacio físico consistirá enton-
ces en rehabilitar la relación del usuario con el
espacio, y no cabe duda que el diseño –y el con-
junto de efectos obtenidos– es una experiencia que
“siempre” incide en la implicación-confrontación
social inherente a todo hecho urbano. Incidencia a
través de la cual se manifiestan las relaciones entre
los agentes de la transformación urbana que cons-
truyen la ciudad.

ARQUITECTURA Y PAISAJE11

Es verdad que siempre se construyeron ca-
sas en este pueblo, pero ahora no sólo se hacen
«otras» casas, sino que su significado social, eco-
nómico y funcional ha cambiado en profundidad.
Una revolución urbanística que, como resultado,
transforma radicalmente el paisaje. Por ejemplo:

• Las viviendas son distintas, aparecen en
cualquier sitio y asemejan volúmenes “de
nueva naturaleza esférica”.

• Las playas y el campo se llenan “de pirá-
mides invertidas, apoyadas sobre un vér-
tice”, al aterrizar sobre él un grupo de
apartamentos o algún cementerio de co-
ches.

• Por último, pasa un ángel malo rompién-
dolo todo un poco, quedando el lugar
como un mapa en manos de un niño ar-
mado con lápices de colores, algunos sin
punta, en plena inspiración pictórica.

Esferas, pirámides y rayones de colores ya
forman parte del paisaje insular, y por ello, para
“ordenar el territorio” habrá que “buscar el or-
den del desorden sin perder de vista el mapa”.
En este trance, ¿no tendríamos que cambiar el li-
bro de texto?

Si prestamos atención a las manifestaciones
tangibles que la naturaleza y la cultura han impre-
so en cada paisaje, cualquier observador puede
apreciar la sabia adaptación al medio conseguida

PAISAJE Y DISEÑO
José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno. Arquitecto

Escalinatas en los Riscos de Las Palmas de Gran
Canaria, 1983.

7
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por sus constructores lo largo de los siglos: usos
integrados, adaptabilidad espacial, interacción so-
cial, energías renovables, gestión del ciclo del agua,
economía de materiales, aprovechamiento de resi-
duos, identificación estética. Un patrimonio que ha
sido casi ignorado por las formas de producción y
consumo de los últimos cincuenta años.

Afortunadamente, en la búsqueda de ins-
trumentos adecuados para resolver los problemas
ambientales, políticos y éticos que conlleva el pa-
radigma del desarrollo sostenible, ese saber hacer
comienza a ser redescubierto e incorporado a la
arquitectura y a la planificación ecológica. Valorar,
conservar, reinterpretar y, en definitiva, usar tales
saberes, es la mejor manera de perpetuarlos.

SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA

DE PAISAJE12

La Convención Europea de Paisaje especifi-
ca en las medidas particulares que las Partes se com-
prometen a incrementar la sensibilización de la
sociedad civil, de las organizaciones privadas y de
las autoridades públicas respecto al valor de los pai-
sajes, sus funciones y su transformación.

Una sensibilización que no trata únicamen-
te del reconocimiento y contemplación de la belle-
za de determinados paisajes (usuales en campañas
publicitarias de distinta índole), sino que requiere
dotar a la población con criterios que les permitan
comprender el por qué de las transformaciones de
un determinado paisaje. Por otra parte, entre las
medidas generales, la Convención también especi-
fica que las partes se comprometen a establecer
procedimientos de participación pública (…).

Como bien explica el Sr. Michel Prieur en el
“Estudio comparativo sobre participación pública

en materia de paisaje en el contexto de la CEP”, la
interpretación del concepto de “público” no es igual
en todos los países, pudiéndose diferenciar aque-
llos para los que público significa individuos y aque-
llos otros, la mayor parte, para los que la palabra
está ligada básicamente a lo institucional.

Para la Convención, el concepto de público
está fundamentalmente referido a la sociedad ci-
vil. En este sentido es una extensión de la Con-
vención de Aarhus (1998)13 , a la cual cita en su
Preámbulo, sobre el derecho de acceso a la in-
formación, a la participación pública en la toma
de decisiones y el acceso a la justicia en materia
medioambiental.

Según la Convención de Aarhus, entre otras
cuestiones, las Partes deberán asegurar que la in-
formación medioambiental esté progresivamente
accesible en bases de datos electrónicas, fácilmen-
te accesibles al público en general, así como que la
participación pública sea efectiva durante la pre-
paración de proyectos, programas e instrumentos
legales relacionados con el medio ambiente, en un
marco transparente y equitativo, tras haberle faci-
litado las informaciones necesarias.

EJERCITAR LAS “BUENAS PRÁCTICAS”: A MODO DE

EJEMPLO14

En el litoral del Norte de Gran Canaria, en
las tres últimas décadas, el abandono de terrenos
dedicados al cultivo de plataneras –que antaño
había llegado a tapizar la totalidad del territorio
rústico de la comarca– y un creciente caserío resi-
dencial, básicamente articulado por los mismos
caminos y acequias tradicionales, ha ido asomán-
dose a los riscos, laderas y bancales hasta casi lle-
gar a bordear la estrecha terraza litoral.

Barranco Guiniguada (Gran Canaria), 1996. Ámbito (parcial) del Parque de la Música, durante la
construcción del puente del Rincón, 1992-93 aprox.

8
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A la transformación de ese paisaje contribu-
yó sin duda el que en la década de los 70 (con las
concepciones y la tecnología de un trazado conce-
bido en los años 60 para facilitar esencialmente el
embarque de los plátanos y tomates del noroeste
al Puerto) se abriera paso, por entre las fincas del
mismo borde costero, la nueva carretera C-810 en-
tre El Rincón y Bañaderos, consolidándose progre-
sivamente (tras la ejecución del Puente de Silva y
del Puerto de Agaete) un potente corredor de tráfi-
co local, insular e interinsular, que ha generado
sucesivas obras de ampliación y desdoblamiento,
así como la instalación de gasolineras y otras infra-
estructuras de transporte de energía y aguas.

Simultáneamente, una secuencia de vallas,
rótulos publicitarios, señales y balizas de tráfico,
fueron amurallando el recorrido, ocultando poco a
poco la visión de los espectaculares cantiles y ro-
ques marinos, y nuevas casas y restaurantes domin-
gueros (sobre las playas de arena y callaos), con-
formaron los barrios costeros de Quintanilla, San
Andrés y San Felipe.

Por último, sucesivas campañas “de embe-
llecimiento” se afanaron en pintar los edificios de
colores y en ajardinar, como en el Sur, los bordes y
la mediana de la carretera. Y las subvenciones para
el cultivo de plataneras, la construcción de inver-

naderos y la reutilización de las aguas depuradas y
desaladas, si bien permitieron atenuar la creciente
desolación del paisaje agrario del Norte, no pudie-
ron evitar que la suciedad y el abandono se instala-
ra sobre el emblemático paisaje que todavía pervive
en postales y folletos turísticos.

Un paisaje que, pese a su evidente deterioro
e intensa transformación, mantiene un ingente con-
junto de elementos y estructuras materiales de gran
valor natural, cultural, científico, económico y fun-
cional, de cara al desarrollo del Norte de Gran Ca-
naria y de la calidad de vida del difuso ámbito
metropolitano de la ciudad de Las Palmas.

El diseño integral del paisaje del Norte de
Gran Canaria es, en mi opinión, el único instrumento
que permitiría preservar la calidad de vida de esa
comarca superpoblada, y el de la isla en el siglo
XXI. Pero tal objetivo no será posible si le pone-
mos, definitivamente, una autopista pegada a la
costa, con tres carriles por banda, cunetas, enlaces
y vías de acceso, estaciones de servicio, terraple-
nes, señalización y miles de vehículos a cien por
hora. Y un tren. No quedará sitio para casi nada
más, desde Las Palmas a Guía, y el que quede, difí-
cilmente lo podremos utilizar ni los habitantes de
la isla ni los turistas que la visiten, pese a tener una
bellísima y espectacular costa al alcance de la mano.

PAISAJE Y DISEÑO
José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno. Arquitecto

De izquierda a derecha: carretera de la Costa Norte a su
paso por las Salinas del Bufadero, 1993 aprox.;

la misma carretera a su paso por Costa Ayala, 2000; Las
Canteras desde el litoral y entrada a la ciudad, 2004.



OTRAS TEMÁTICAS
IIII I CCCC C

AAAA A RRRR R
OOOO O

51

O
BJ

ET
IV

O
S 

+
 o

p
in

io
ne

s 
co

m
p

le
m

en
ta

ri
as

 •
 C

al
id

ad
 A

m
b

ie
nt

al
 e

n 
la

 E
d

if
ic

ac
ió

n 
p

ar
a 

La
s 

Pa
lm

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

Para imaginar el paisaje resultante del
Eco-Plan que propongo, sólo es preciso reinter-
pretar y recrear la identidad del paisaje actual
del Norte a la luz de los nuevos valores y utilidades
del territorio. De eso trata el desarrollo sostenible,
hacia eso tienden las leyes más recientes, y para
eso ya están casi a punto los nuevos instrumentos
de gestión implementados por la Convención Eu-
ropea de Paisaje, o del buen urbanismo sin más.

Y no es difícil imaginar el paisaje futuro del
Norte si se libera la costa de la pesada losa de la
autopista; por ejemplo: una secuencia de parques
litorales “temáticos” desde El Rincón hasta San
Felipe con laderas naturales, balnearios, charcones
y piscinas; nuevas zonas surferas, áreas recreativas,
campings, ciber-miradores, puentes a lo Indiana
Jones, jardines de salinas, paseos junto a los cantiles,
playas regeneradas, barranquillos limpios, recorri-
dos para bicicletas, aparcamientos e intercambia-
dores de transporte junto a la “Avenida panorámica
del Norte” que den acceso a dotaciones y servicios
de mayor rango (restaurantes, pequeños museos,
centros de ocio diurno y nocturno), instalaciones
universitarias y de I+D, hábitats residenciales
bioclimáticos enmarcando perspectivas, complejos
turísticos insertados en los bancales y en las fincas
de plataneras, inclusive centros comerciales espe-
cializados de pequeña escala, sistemas de telecomu-
nicación, grandes arboledas y embalses reguladores
del ciclo del agua, captadores de energía solar,
materiales no contaminantes, etc. Todo ello inte-
grado en el paisaje tradicional del Norte, tras ser
restauradas sus paredes de piedra y los tradicionales
riegos y cortavientos, y sus invernaderos recubiertos
al menos con tejidos biodegradables de colores y
texturas adecuadas.

¿Qué otros usos y actividades podríamos
insertar en este paisaje futuro que fueran compati-
bles con la conservación del patrimonio natural y
cultural? Seguro que muchos más, pero junto a una
dura y extensa autopista (pese a que lo de “corre-
dor viario” suene más fino), tampoco es difícil ima-
ginar, a la luz de lo que ya ha pasado y de lo que
está pasando, qué va a pasar.

Notas

1. Recopilación de textos elaborados en distintos tra-
bajos de su trayectoria profesional.

2. De la Conferencia “El Proyecto del paisaje o el paisaje
del suicidio”. Universidad Internacional Menéndez y
Pelayo, ciclo “Impacto ambiental: visión multidisci-
plinaria y sociedad”. Santa Cruz de Tenerife, marzo 1993.

3. Extracto del Capítulo 1 de la Memoria de “Avance de
Directrices de Paisaje”, realizada por encargo del Go-
bierno de Canarias, julio 2001.

4. Extracto de la introducción al Taller “El Paisaje como
Objetivo”, impartido en las Jornadas Internacionales “La
Sostenibilidad en el debate Arquitectónico y Urbanísti-
co. ETSAM, marzo 2004.

5. España firmó la Convención en el acto de apertura,
Florencia 2000, habiendo iniciado ya el proceso para su
ratificación. www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/
Environment/Landscape

6. Extracto de la Ponencia “La experiencia de las regio-
nes insulares de la Macaronesia”, realizada en la “2ª
Reunión de los Talleres para la puesta en marcha de la
Convención Europea de Paisaje” (Tema 2: Paisaje y bien-
estar individual y social). Consejo de Europa, Estras-
burgo, 27-28 noviembre 2003.

7. Extracto de la ponencia.”Aproximación a las técnicas
de Ordenación desde el proyecto del paisaje” realizada
en las IV Jornadas de Estudios Económicos Canarios,
Universidad de La Laguna, Instituto Universitario de
Desarrollo Regional, octubre 1983. Publicado en la re-
vista BASA nº 6, COAC, 1987.

8. Los planos forman parte de la propuesta del “Parque
Ecomuseo de Maspalomas, Gran Canaria” (1990).

9. De la ponencia “La experiencia de las regiones insu-
lares de la Macaronesia”, anteriormente citada.

10. Extracto de la propuesta del “Programa de Rehabi-
litación Ambiental de Los Riscos de Las Palmas de Gran
Canaria”, realizada por encargo del Cabildo de Gran
Canaria, 1983.

11. Del artículo ”Arquitectura y paisaje insular” publi-
cado en NATUROPA nº 99. Consejo de Europa, 2003.

12. Extracto de la ponencia “EP@M. Sistema de Esta-
ciones de Paisaje” realizada en el “Encuentro Catalunya
2004: Paisaje”, organizada por la Generalitat de Catalu-
ña y el Ministerio de Medio Ambiente con la participa-
ción del Consejo de Europa. Barcelona, 27 mayo 2004.

13. La Convención de Aarhus entró en vigor el 30 de
octubre de 2001, habiendo sido firmada hasta finales
de 2003 por 40 Estados y ratificada por 18 de ellos.
España es uno de los Estados firmantes, aunque tiene
pendiente su ratificación. http://europa.eu.int/comm/
environment/aarhus/

14. Extracto del artículo “El paisaje del Norte de Gran
Canaria: invitación al consenso sobre un disenso”, pu-
blicado en la revista DISENSO nº 33, noviembre 2002.
Algunos de los contenidos técnicos y proposititos del
artículo también fueron redactados en forma de Alega-
ción al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, en
septiembre de 2002 (Registro de Entrada 16.877). La
propuesta de Eco-Plan fue presentada al Concurso de
contratación de Asistencia Técnica para la Redacción del
Estudio Preliminar del “Proyecto de Ordenación del Sis-
tema Litoral del Municipio de Arucas”, febrero 2001.



Eugenio Reyes

PATRIMONIO NATURAL

HACIA UNA COMPRESIÓN SOSTENIBLE DEL

PATRIMONIO NATURAL

En el IV Congreso Ibérico de Urbanismo1

(Badajoz 2001) se insistió en el principio de desa-
rrollo sostenible o sostenibilidad, tal y como se plas-
mó en el III Congreso, constituyendo un nuevo
paradigma, generador de una conciencia social
sobre el respeto a la naturaleza y la utilización racio-
nal de los recursos, incluido el suelo necesario para
el establecimiento y desarrollo de la vida humana.

El presente artículo nace de la preocupación
actual por las complejas relaciones que se estable-
cen entre los asentamientos poblacionales y las
condiciones del medio circundante. Muchas veces,
son los hechos negativos los que nos demuestran
que existe una alta disfuncionalidad, dificilmente
reversible, entre el patrimonio natural y las actua-
ciones humanas.

Ha sido necesaria, tras un largo proceso de
industrialización y tecnificación, la crisis ambiental
para caer en la cuenta real de las consecuencias
que algunos procesos acarrean.

De qué estamos hablando, pues “de la dis-
posición de los edificios según las diversas propie-
dades de los lugares”, “de la elección de lugares
sanos”, “de los aspectos apropiados en cada una
de las partes de los edificios para que las habita-
ciones sean cómodas y sanas”, etc.; en definitiva,
de calidad de vida.

Sin embargo, en la actualidad han apareci-
do problemáticas mucho más complejas debido a
la industrialización y a su impacto en la moderni-
dad, así como por la interacción de fenómenos di-
versos como ruido, contaminación, estrés, etc.,
implicando en consecuencia otro planteamiento de
soluciones innovadoras para el nuevo milenio. La
preocupación medioambiental ha invadido todas
las disciplinas, obligando así a hablar también del
Patrimonio Natural.

El esfuerzo principal es comprender las rela-
ciones entre el Medio Ambiente Natural y el Medio

Urbano, determinando y aislando las variables
interactivas, a fin de llegar a entender qué papel le
asignamos al Patrimonio Natural en el proceso de
construcción urbana.

Las primeras aproximaciones serán de carác-
ter general y sobre los puntos de conexión de am-
bos contextos (natural y urbano), para así poder
sacar conclusiones pormenorizadas para este caso
en concreto. De esta forma se podrá pensar la fu-
tura planificación urbana con criterios de econo-
mía sostenible, donde el aprovechamiento de los
recursos medioambientales de cada localidad sea
un vector a considerar. Las variables climáticas,
topográficas y bióticas (p.e. animales y plantas) es-
pecíficas de cada lugar han de ser tenidas en cuen-
ta en el diseño de los espacios urbanos.

Al panorama de interés generalizado en es-
tas cuestiones, a las que muchos países están dan-
do respuestas y alternativas, se suma otro factor
determinante, puesto que además de la comple-

1

Dibujo: Armando Reyes.

En la edificación no podemos hacer
invisible el patrimonio natural.

Dibujo: Armando Reyes.
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jidad de los procesos, es necesaria una especializa-
ción local, concreta y pormenorizada sobre el terri-
torio para encontrar respuestas realmente eficaces.

Ante estas cuestiones, a lo largo del texto se
intentará analizar, diagnosticar y proponer meca-
nismos de interacción entre el medio ambiente y
los asentamientos urbanos, con el fin de que los
“edificadores” tomen en consideración el Patrimo-
nio Natural como un vector de desarrollo y de inte-
gración en las decisiones urbanísticas.

Pero, en qué consiste ese nuevo paradigma
del desarrollo sostenible. ¿Implica sólo el rechazo
de los modelos de utilización de los recursos limi-
tados que no consigan el adecuado equilibrio en-
tre la satisfacción de las necesidades humanas y el
mantenimiento de un medio adecuado para la vida
de las generaciones futuras? Evidentemente... no.

El Manifiesto 2000 de la UNESCO para una
cultura de la paz y de la no violencia, exige: “pro-
mover un consenso responsable y un modo de de-
sarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas
las formas de vida y que preserve el equilibrio de
los recursos naturales del planeta”.

La sostenibilidad implica un concepto ético
básico que respete el profundo sentido de la per-
sona como titular de derechos y libertades, sin im-
ponerle una concepción ecocéntrica radical hasta
el punto de convertir a los seres humanos en una
especie subordinada. Sin embargo, en todas las
transformaciones o afecciones al medio natural se
ha de considerar la solidaridad espacial, temporal
e histórica, de tal modo que todas las acciones sean
preventivas, responsables y solidarias.

Esta concepción es incompatible con la con-
sideración del espacio como mero acumulador de
riqueza especulativa. Por el contrario, exige la
evaluación del impacto ambiental de la ordenación
territorial a todos los niveles y en todas las políticas,
planes y programas. A tal fin, distintas normativas
contemplan la elaboración de estudios de evalua-
ción ambiental estratégica en el planeamiento,
como metodología previa a los Estudios de Evalua-
ción Ambiental de los instrumentos de desarrollo
y ejecución a los que se encomienda la transfor-
mación física del espacio. En tales documentos se
han de considerar todos los costes ambientales,
sociales y culturales, así como las técnicas adecua-
das par hacer efectiva la solidaridad intergenera-
cional y espacial, y la redistribución de recursos,
beneficios y costes de las acciones ambientales
derivadas de la iniciativa pública y privada.

Hoy, aquí más que nunca, la urbanística
moderna debe ser una ciencia del diseño del suelo
y de sus capacidades de acogida, pero también
debe ser una ciencia de los elementos: hidrología
urbana, corredores de vientos, ejes verdes, cuen-

cas fluviales, topografía construida, comprensión
de los procesos abióticos y bióticos del entorno,
etc. El proceso edificatorio ha de ser concebido
desde un enfoque multidisciplinar, donde tiene que

caber la sociología, la psicología ambiental, la cli-
matología, la ecología, la jardinería, además de te-
ner presente a la cocinera, al anciano y a los niños,
por poner algunos ejemplos.

A pesar de los conocimientos tecnológicos
que hoy poseemos, en ocasiones las urbanizacio-
nes se instalan en suelos de alto valor natural o de
suma fragilidad ecológica, comportando un efecto
nocivo no sólo sobre el Patrimonio Natural sino so-
bre la propia urbe. A veces, la no consideración del
Patrimonio Natural nos condena a procesos urba-
nísticos en los que la calidad final del producto edi-
ficatorio se resiente, generando procesos perversos
y quedando por ello el ciudadano preso de la ciu-
dad.

Estas razones son algunas de las que nos
han llevado a una nueva perspectiva con la entrada
del milenio: la bioconstrucción, la bioclimática, la
vivienda ecológica, la biónica, y un largo etcétera,
exploran caminos donde el reencuentro del Patri-
monio Natural y la edificabilidad se antoja como
posible.

La nueva perspectiva se caracteriza por su
visión holística, sistémica e integral, y por su inte-
rés en producir soluciones consecuentes y propues-
tas integradoras, ya que las acciones independientes
de los distintos sectores y actores involucrados pro-
ducen soluciones parciales e insuficientes.

Los beneficios del urbanismo sostenible es-
tán a la espera de aquellas sociedades capaces de
abandonar la aparente seguridad de su manera tra-
dicional de entender y crear ciudad; sin embargo,
para ello se requiere la disposición,la creativi-
dad y el compromiso de muchos actores; uno
de los cuales puede ser usted, puesto que en esta

Ejemplo de integración de la arquitectura
en el medio natural.



PATRIMONIO NATURAL
Eugenio Reyes

materia cualquier proyecto sostenible llevado a la
práctica es una experiencia valiosa y necesaria, por
insignificante que sea.

MEJORA DE LA CALIDAD VISUAL

Paisaje natural. La calidad visual no es sólo
un problema de publicidad exterior visual, señali-
zación u ocultamiento de redes aéreas. El paisaje
natural, en tanto que patrimonio, debe ser recono-
cido por los proyectos urbanos, y ser respetuosos
con aquellos elementos del paisaje de mayor rele-
vancia o valor ambiental estratégico, como  hume-
dales, rondas, montañas, bosques, playas, entre
otros, aprovechando sus potenciales para la cali-
dad sostenible de las ciudades.

La ciudad sostenible debe tener articulada
una propuesta estética que debe emanar de una
propuesta ética en el respeto al Patrimonio Natu-
ral. Los elementos naturales no deben reducirse a
una simple cuestión de mobiliario urbano; son se-
res vivos que pueden aportar color, aromas, soni-
dos, oxígeno, sombra, humedad, etc.

INCREMENTO Y MEJORA DE LA COBERTURA

VEGETAL

Participación social. El uso público se con-
vierte en un instrumento de relevancia en la pro-
tección de los ecosistemas estratégicos y elemen-
tos naturales del paisaje.

Los proyectos ecourbanos favorecen la con-
servación y recuperación de estos espacios,
jerarquizándolos dentro del conjunto para aprove-
char sus calidades paisajísticas, pero también para
capitalizar el benéfico efecto de la participación
social ejercido por los beneficiarios directos de las
mismas. Así deben restringirse en estas áreas acti-
vidades antrópicas ambientalmente negativas,
como: disposición de residuos sólidos, quemas, ata-
ques a la avifauna, vandalismo, delincuencia, etc.

ENRIQUECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL

Ecoespacios. En la actualidad, muchos pro-
yectos internacionales se caracterizan por el diseño
de un modo de vida asociado a un diseño espacial
coherente, fundamentado en la vida comunitaria
dirigida a la conservación de la energía y los recur-
sos naturales. De esta manera, los residentes, cuan-
do deciden habitar un inmueble, deben aceptar los
patrones de comportamiento ambientalmente
sostenibles que rigen la comunidad.

Edificios inteligentes. Las edificaciones y
los sectores urbanos pueden facilitar a sus habi-
tantes comportamientos sostenibles, incluso
automatizar muchas actividades ambientalmente
positivas: entre otros, el reciclaje de residuos sólidos
y vertidos, o bajos consumos de energía y recursos.
Es un reto a la creatividad todo lo que un objeto ar-
quitectónico puede hacer por el ambiente.

2

Dibujo: Armando Reyes.

3

Todos los seres tienen derecho a participar de la
ciudad, incluso los más pequeños. La mariquita, por
ejemplo, es un gran controlador de plagas y
enfermedades. Dibujo: Armando Reyes.
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CONTROL DEL RUIDO Y CONSERVACIÓN DEL

SILENCIO

Repensar la ciudad sostenible incorporando
criterios básicos para el desarrollo humano integral,
como el derecho al silencio, son sin lugar a dudas
las pequeñas cosas que marcan la diferencia.

También son bienes naturales los sonidos del
viento sobre la ramas de los árboles, los aromas
del campo, etc. Estos bienes intangibles son esen-
ciales para que los procesos vivos se sostengan en
el tiempo. Los pájaros necesitan llamar a sus crías,
y las abejas, que tanto bien hacen a la polinización,
necesitan los aromas. Los atributos que en los pro-
cesos vivos se nos antojan intangibles, en la nueva
visión de ciudades sostenibles han de ser positivados
y tenidos en cuenta. El urbanista debe estudiar la
normativa y condiciones de ruido preexistentes en
el área a diseñar, y actuar en consecuencia.

La distribución en el espacio de vías, usos y
actividades, puede mitigar los impactos que unos
causan sobre otros y aumentar el bienestar de los
futuros usuarios. Es por ello que el planeamiento
urbanístico debería garantizar pequeños santuarios
de silencio, limitando el tráfico rodado, y creando
lugares adecuados para pasear, leer, o charlar con
los amigos.

Ubicados correctamente, los árboles y algu-
nas plantas pueden auxiliarnos en la lucha contra
el ruido, actuando así como pantallas verdes con-

tra los impactos acústicos no deseables. Sería pues
razonable que en los estándares urbanísticos se con-
sideraran pantallas vegetales contra los ruidos del
tráfico rodado como infraestructuras de la propia
red viaria y no como espacio imputable a zonas
verdes.

EL HÁBITAT COMO PATRIMONIO: BUSCANDO

LOS ECOSISTEMAS

Un ecosistema consiste de una comunidad
de organismos vivos y su medio ambiente físico.
Los elementos vivos y no vivos que lo integran es-
tán conectados a través de flujos de energía y de
los ciclos de elementos químicos. Ninguna parte
de la biosfera que sea más pequeña que un eco-
sistema puede sustentar la vida.

Una población está compuesta de miembros
entrecruzados de una especie viviente en un área
específica más o menos aislada de los miembros
de otra especie. Una comunidad consiste en una
colección de poblaciones de diferentes especies que
interactúan dentro de un área determinada funcio-
nando con ciertas características identificables.

A lo largo de la historia de la Tierra, millo-
nes de especies diferentes han evolucionado y flo-
recido, constituyendo los ecosistemas que hoy
conocemos. Por ello, el Patrimonio Natural es el re-
sultado de un proceso amplio y complejo. A veces,
una simple palmera aislada puede ser todo un
ecosistema en el que habitan variedades de pája-
ros, o que cobija en su sombra otras especies vivas.

Los ecosistemas pueden ser considerados
según su estructura, por los procesos que se desa-
rrollan en su interior, o por su forma de transfor-
mación a lo largo del tiempo. Cada ecosistema esta

5

Dibujo: Armando Reyes.

El madroño canario nos regala
en pleno invierno sus frutos dorados y sabrosos.
Fotografía: Elena León.

6

Dibujo: Armando Reyes.



compuesto por una serie de componentes físicos
(suelo, minerales, agua, etc.) y de poblaciones de
diferentes especies.

La energía fluye a través de los ecosistemas
y los elementos químicos completan su ciclo inter-
no. Los ecosistemas experimentan diversos patro-
nes de cambio con el transcurrir del tiempo.

El concepto de ecosistema ofrece una de
las claves para entender y percibir el Patrimo-
nio Natural: todo se relaciona con todo. La per-
cepción diaria muestra que el mundo se compone
de distintas unidades: árboles, rocas, animales,
edificios, etc. Sin embargo, todos estos fragmen-
tos aparentemente desconectados son de hecho
parte de un sistema; todos los componentes están
interrelacionados, siendo dicha interrelación esen-
cial para la vida. Debido a que no existe una pieza
independiente de otra, ninguna puede ser modifi-
cada sin afectar a las demás, siendo ésta la idea en
la que subyace el término “ecosistema”.

LA DIVERSIDAD COMO PATRIMONIO: REENTENDIENDO

LA ESTRATEGIA DE LA VIDA

Literalmente, la palabra “biodiversidad” sig-
nifica variedad de vida. Existen millones de espe-
cies de plantas, animales y microorganismos sobre
la Tierra. Esa riqueza representa la “diversidad de
especies”.

La increíble variedad de vida sobre el plane-
ta es producto de millones de años de evolución y
hace que nuestra vida sea más rica y saludable.

Alguien podría pensar que “ya que hay tan-
tas, que importa que desaparezcan algunas pocas
formas de vida”. Pero el problema radica en que

las especies actúan en cadena; unas se complemen-
tan con las otras. Algunas especies tienen incluso
funciones estructurantes.

Salvando las distancias, si a un edificio le
quitamos una columna puede caerse completamen-
te, y aunque el edificio es una estructura mecánica
y los ecosistemas son sistemas vivos el ejemplo
puede valer. Pero también existe biodiversidad den-
tro de una misma especie. Los perros, por ejemplo,
tienen formas, tamaños, colores e incluso tempe-
ramentos distintos. A esto se llama “diversidad
genética”.

Otra forma de biodiversidad es la “diversi-
dad de ecosistemas”. Las praderas, bosques y pan-
tanos ilustran las distintas clases de ecosistemas que
son el hábitat natural de los organismos. En senti-
do amplio, la variedad de culturas humanas sobre
el planeta es también una clase de biodiversidad.
El idioma, las creencias religiosas, la música y mu-
chos otros aspectos de la vida humana varían de
una cultura a otra. Es por ello que, a veces, el Patri-
monio Natural tiene incorporado un valor cultural.

BUSCANDO ESTRATEGIAS COMUNES: HACIA CIUDADES

MÁS SOSTENIBLES

El primer informe de política sobre el pro-
yecto Ciudades Sostenibles –que considera la ciu-
dad sostenible como proceso más que como punto
final– recoge una gran diversidad de ideas y expe-
riencias prácticas sobre la forma de abordar las
cuestiones de la ordenación urbana sostenible, que
debe tratar de atender las necesidades sociales y
económicas de los residentes urbanos, respetándose
a la vez los sistemas naturales a nivel local, regio-
nal y mundial, solucionando los problemas en el
ámbito local siempre que sea posible, en lugar de
desplazarlos a otros lugares geográficos o legarlos
a las futuras generaciones.

Pero, puesto que no sugiere soluciones o
recetas válidas para todas las ciudades, propugna
la creación de marcos de apoyo que permitan a las
ciudades estudiar los enfoques innovadores apro-
piados a sus circunstancias locales y sacar partido
de las tradiciones en cuanto a democracia local,
buena administración y conocimientos profesiona-
les. Se insiste en que el éxito del proceso depende-
rá, no sólo de los gestores urbanos (técnicos,
políticos y profesionales), sino también de la parti-
cipación activa de las comunidades locales y de la
creación de formas de consenso entre el sector pri-
vado y las organizaciones no gubernamentales. Por
otra parte, el proceso de reflexión sobre las ciuda-
des ha sido objeto de un nuevo estudio que vuelve
a considerar la ciudad como un sistema complejo

PATRIMONIO NATURAL
Eugenio Reyes

7

Canariana Canariensis; uno de los símbolos de la
biodiversidad canaria.
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que exige una serie de herramientas aplicables
en entornos diversos; en este sentido, es necesa-
rio un enfoque integral (holístico) de la ordenación
urbana en base a la teoría de los ecosistemas, pues-
to que se reconoce la complejidad del sistema ur-
bano y las interconexiones existentes entre sus
diversos elementos; de esta manera se podrá inci-
dir en la materialización de los conceptos de soste-
nibilidad.

El desafío al que se enfrenta la sostenibilidad
urbana es resolver tanto los problemas que surgen
dentro de las ciudades como los problemas causa-
dos por éstas, teniendo en cuenta que las propias
ciudades ofrecen ya muchas de las potenciales so-
luciones. En particular, es necesario encontrar ins-
trumentos políticos con objetivos múltiples, ya que
la solución de los problemas exige una combina-
ción de instrumentos y que cada uno de ellos re-
suelva más de un problema.

Las áreas seleccionadas como prioritarias en
el primer informe de Ciudades Sostenibles son: la
economía urbana, la planificación territorial y la
movilidad y el acceso. Para la integración del me-
dio ambiente urbano y la economía el informe des-
taca la aplicación de criterios ecológicos en las
economías locales, lo que implica la transforma-
ción de las metas sostenibles en planteamientos de
política convencional y la exploración de nuevas for-
mas de acción.

En cuanto a la integración del medio am-
biente urbano y la planificación territorial, se reco-
noce la necesidad de considerar la incorporación
de los objetivos ambientales en las futuras actua-
ciones del suelo urbano, manifestándose que para
abordar la cuestión del desarrollo sostenible ya no
es posible hacerlo con criterios estrechos, sino que
deben incorporarse criterios ecológicos. Es por ello
que en el apartado de “acción en las ciudades” se
destacan cuatro temas esenciales: morfología ur-
bana, espacios abiertos, rehabilitación y renovación
urbanas, y diseño urbano, vitalidad y usos mixtos.

El informe concluye ofreciendo recomenda-
ciones sobre aspectos de las políticas y sus prácti-
cas, con la pretensión de lograr su integración,
insistiendo en los siguientes ámbitos:

• Mayor integración de los aspectos eco-
nómicos, sociales y ambientales de la
sostenibilidad en todas  las políticas mu-
nicipales y regionales de los estados
miembros de la Unión Europea.

• Mejora de la capacidad de ordenación y
gestión de las actuaciones urbanas con
el objetivo de la sostenibilidad.

• Mayor coherencia entre directrices polí-
ticas y actuaciones, de forma que el de-
sarrollo de la sostenibilidad a nivel local
no se vea socavado por las decisiones y
medidas tomadas en planeamientos de
ámbito superior.

• Medidas que eviten la inútil duplicación
del trabajo y aumenten el intercambio
productivo de experiencias; y

• Mejor aplicación de las políticas, progra-
mas y mecanismos existentes y, cuando
proceda, la elaboración de otros nuevos.

En el ámbito de las prácticas, o claves para
la gestión urbana del desarrollo sostenible, se re-
comiendan los siguientes aspectos: síntesis de las
ideas nuevas y antiguas; fomento del trabajo inter-
disciplinar, trabajo en equipo, responsabilidad com-
partida y colaboración de redes; aceptación o
rechazo de un método particular sin tener en cuen-
ta criterios ideológicos; disposición para experimen-
tar con espíritu abierto distintos enfoques a partir
de objetivos compartidos; compromiso de realizar
una planificación y gestión coherentes que logren
las cualidades sociales, ambientales y económicas
deseadas para las ciudades europeas.

Notas

1.www.aetu.es/
CONCLUSIONES%20JUAN%20CRUZ%20ALLI1.rtf

Los árboles pueden vivir milenios sin ninguna
dificultad (Pino de Pilancones).



Manuel Palomino Galera. Arquitecto

DISEÑO CROMÁTICO

EL COLOR EN LA CIUDAD DE LAS PALMAS

COMO PATRIMONIO COLECTIVO

Cuando la razón no dispone de medios los
concibe en la fantasía. ¿Qué podríamos observar si
dispusiéramos de un plano de Las Palmas mágico y
antiguo? Un plano que, como la piel de un cala-
mar, estuviera vivo; hecho de puntos que varían de
tamaño y color. Cada punto sería un edificio, una
mancha de color más o menos matizado por sus
colores reales y más o menos grande según su su-
perficie exterior visible. Podríamos ir más lejos en
la fantasía del plano; la piel del calamar se modifi-
ca constantemente, es un “órgano psicodélico” de
colores cambiantes muy útil para mimetizarse con
el fondo marino si desea ocultarse, o para comuni-
carse con otro de su misma especie o bien para
hipnotizar a la presa cuando caza.

También la piel de la ciudad cambia cons-
tantemente: cambia la luz del día y se modifican
los colores; el “imperceptible paso del tiempo”
sobre la superficie de las cosas;… Pero pongamos
límites “científicos” al plano mágico para no quedar
hipnotizados. Supongamos que tenemos distintos
estados de color fijos –uno por año por ejemplo,
de los últimos cincuenta años– con las mismas con-
diciones objetivas para la comparación (el mismo
día del año, la misma iluminación, etc.). Creo que
de la comparación, asistidos por el método Pero-
grullo, se podrían extraer tres conclusiones: a) Los
puntos de color aumentan y su tamaño también;
b) Las Palmas es una ciudad animada por el color.
Y no por los colores de los materiales sino por los
colores vivos de la pintura; la riqueza de su paleta
de colores pintados es una de sus señas de identidad
más evidente y apreciable; y, c/ La ciudad a lo largo
de éstos años, en su crecer, se va decolorando.

Es evidente que éste ejercicio de imagina-
ción y estas conclusiones no son nada científicas
pero probablemente son ciertas y, en cierta forma,
legítimas. Cualquier habitante de una ciudad vive
sus cambios y los registra en la memoria, extrae
conclusiones, deseos,… compartidos.

Sin necesidad de “científicos planos mági-
cos” parece evidente para cualquier observador
atento que la decoloración de la ciudad es real y,
desde la memoria colectiva, sentida como una pér-
dida, al menos por aquellos que consideramos ésta
decoloración como un empobrecimiento del patri-
monio colectivo –el gusto por el color. Es posible
que muchos de los habitantes de viejas casas colo-
readas prefirieran una casa “más moderna”, más
representativa de su nuevo estatus social, más blan-
ca o de tonos neutros. Sin embargo, afortunada-
mente, poco a poco se van afirmando desde todos
los campos del saber y frente a los procesos
socioeconómicos unifor-mizadores, los valores de
la diversidad y lo especifico, la identidad.

“El color es la identidad. Ésta idea no es nue-
va, pero adquiere toda su fuerza y su significado
cuando  el conjunto de los países europeos se unen.
Unión que no significa uniformidad. Más bien al
contrario, ya que las numerosas confrontaciones
que suscitan los intercambios y el dialogo europeo
frente a la globalización nos obligan a concien-
ciarnos más aun de las riquezas propias de cada
país de la Comunidad. Entre éstas riquezas, el pa-
trimonio natural o el arquitectónico –paisaje de
la naturaleza y paisajes construidos– son algunos
de los factores que cuentan como valores de atrac-
ción específicos de cada lugar, de la geografía, de
la tipología cultural y social de un país, de una re-
gión, de una ciudad o de un pueblo”.1

Se puede afirmar que los poderes públicos,
en sus distintas escalas y competencias, avanzan
en la dirección que apunta Lenclos. En el marco de
la Unión Europea, la Convención Europea del Pai-
saje es un ejemplo. En España, el sistema de Comu-
nidades Autónomas tiene en el desarrollo de los
valores de identidad uno de los fundamentos de la
acción política. En los poderes locales, los colecti-
vos, las asociaciones ciudadanas, etc., la idea se
extiende con un grado de aceptación  prácticamente
universal. Esta conciencia de la importancia de los
valores de identidad propia en el campo de la ar-
quitectura y el paisaje, que tiene en nuestra Comu-
nidad una especial importancia considerando el
papel del turismo en su economía, esta producien-
do y seguramente producirá, con mayor finura y
eficacia cada vez, leyes, reglamentos locales, ac-
tuaciones singulares, programas de actuación o
manuales (como éste por ejemplo) que los tomen
en cuenta.2

Como se ha apuntado antes, Las Palmas es
una ciudad animada, que viene de ánima, por el
color. Históricamente el color de su arquitectura,
hasta el siglo XIX, venia dado por el color de sus
escasos materiales constructivos disponibles –el gris
azulado de la piedra labrada, el blanco de la cal o

1

Vegueta / Patrimonio.
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mezclado con pigmentos terrosos y la madera de
tea. Sin embargo, como puerto atlántico estratégi-
co en las rutas de América y África, la ciudad está
rápida e íntimamente relacionada con los movimien-
tos culturales y artísticos europeos. La riqueza de
color y la conciencia de su poder comunicador lle-
gan a la ciudad a través del Neoclasicismo y las
sucesivas corrientes artísticas pero la escasez de
materiales y medios productivos es un condicio-
nante. A falta de otros materiales más nobles y
versátiles –como el ladrillo por ejemplo– esta ciu-
dad encuentra en el color, el revoco pintado, su
medio expresivo. La piedra y la madera en carpin-
terías proporcionan el detalle de estilo y el color
acompaña –cuando la piedra es cara aparecen las
molduras de estilo pintadas. En los espacios inte-
riores la riqueza cromática se diversifica y amplía.

Por otra parte, la arquitectura popular en los
barrios marginales acoge la llegada del color con
una vitalidad primaria que se expresa por medio
de colores alegres y llamativos. El color utilizado
como marca de propiedad o de identidad y las com-
posiciones libres o de imitación de estilos cultos
producto de un ingenio naif y desinhibido crean
ambientes y paisajes urbanos sorprendentes. Solu-
ciones arquitectónicas de valores plásticos de for-
ma y color que por su localización en la accidentada
orografía de la ciudad adquieren con el tiempo un
valor pintoresco; valor romántico sancionado como
imagen característica de la ciudad por la sensibili-
dad de los artistas. Las visiones de los Riscos del
pintor Jorge Oramas son, entre otros, un ejemplo
notable.

 Con el vertiginoso crecimiento de la ciudad
a partir de la década de los sesenta, originado por
la riqueza que proporciona el turismo de masas y
el puerto franco, aparece una nueva población,
nuevas necesidades y condicionantes –crecimiento
en altura, nuevas tipologías, etc.–, y llegan nuevos
materiales y soluciones constructivas: piedras
artificiales, revestimientos continuos industriales,
cerámicas, muros cortina… tonos apagados, neu-
tros, terrosos, colores “internacionales”(aluminio,
vidrio, acero). El tradicional diseño cromático se
transforma en diseño por el material. Sin embargo
creo que el gusto por el color está todavía muy
presente en la memoria colectiva.

Hoy, parece que bastaría “congelar el color
en el tiempo”; mantener el color en el patrimonio
histórico –Triana, Vegueta, Los Riscos– o bien en
los ejemplos característicos y notables de estilos
históricos más recientes como el Racionalismo y,
en este sentido, las diversas iniciativas municipa-
les: actuaciones de rehabilitación a través del color
en barrios (Arenales, Riscos, San Cristóbal…); cam-
pañas de sensibilización o de divulgación como por
ejemplo la Guía del Color de Las Palmas3 ; etc. son
loables y necesarias. Sin embargo, la ciudad se de-
colora con rapidez.

El problema de la decoloración no está en lo
catalogado –los estilos históricos– sino en la defi-
ciente utilización del color como instrumento del
proyecto en las construcciones recientes y, en la
rehabilitación –por sustitución de materiales– de
arquitecturas muy notables pero “no catalogadas”
o híbridas, “sin estilo”, pero que aportaban con su
diseño cromático original un valor singular al pai-
saje urbano. Creo que no podemos resignarnos a
esta decoloración continua, a esta perdida de iden-
tidad –y no por “motivos nostálgicos”. El arquitec-
to o cualquier otro proyectista tienen en esta ciudad
un medio receptivo, por su memoria colectiva, para
sus diseños más comprometidos con el color.

En definitiva, la riqueza cromática es identi-
dad en esta ciudad y el arquitecto no puede dejar
de advertir su importancia. Forma parte de la tradi-
ción del contexto local y muy a menudo es dato
ineludible del contexto singular del proyecto.

Si el ambiente rico en colores vivos es iden-
tidad local ¿podría ser el color un instrumento del
proyecto capaz de unir la tradición con lo nuevo a
la par que cumple el papel protagonista que le asig-
nó el Movimiento Moderno? El pensamiento más
actual rinde culto a lo específico: menos interna-
cionalismo y más localismo. ¿Acaso la arquitectura
más local no contiene claves arquitectónicas que
resuelvan los problemas y necesidades actuales? ¿Es
el color una de estas claves? Creo que sí. Al menos
en nuestras casas, en nuestros edificios públicos,
en nuestro paisaje, cuanto más localismo del bue-
no mejor. Un localismo sin caricaturas nostálgicas,

Jorge Oramas, Barrio de San Nicolás
(fragmento).



atento a los valores y condiciones locales. El pensa-
miento moderno se identifica con lo diverso. Lo
moderno no es sustituir las tradiciones, estar al día,
sino cómo una sociedad reinterpreta y actualiza sus
tradiciones para adecuarlas a nuevas necesidades.

 Por otra parte, así como se puede evaluar
el desarrollo social de una comunidad a través del
desarrollo de su Arquitectura –el valor de sus tipo-
logías, sus soluciones constructivas, su tecnología,
etc. también la utilización del color es un índice del
progreso de la Arquitectura.

El Movimiento Moderno redescubrió el co-
lor; las más modernas tendencias: psicología del
color, cromoterapia, etc. lo avalan y abogan por el
uso del color en todo su potencial funcional, psico-
lógico, simbólico, cultural, etc. Hace tiempo que la
publicidad y el mercado usa el color en sus produc-
tos y su arquitectura de identidad corporativa para
cumplir sus propósitos: rojococacola, azulclaro/ta-
baco light, colores-tierra para lo natural o lo reci-
clado… La publicidad afina en el color para vender
su producto; también el arquitecto “vende su pro-
ducto”: la Arquitectura.

CARACTERÍSTICAS Y CAMPOS DEL COLOR PARA LA

ARQUITECTURA

 Proyectar, como todo quehacer creativo, es
un proceso holístico. Un proceso que entiende que
cada realidad arquitectónica es un todo distinto de
la suma de sus partes. En la Arquitectura cada obra
busca su fundamento en la razón, pero no la razón
ilustrada o razones parciales o especificas sino en
la razón arquitectónica, una razón propia, integra-
dora, capaz no sólo de dar respuesta a través de
las construcciones de la lógica o la física, a los múl-
tiples y variados requerimientos de la obra arqui-
tectónica, sino también, de unir lo diverso, resolver
lo contradictorio, trasmutar lo obvio…

Una búsqueda compleja en la que la razón
tiene que discurrir con comodidad en el mundo de
lo relativo. Un mundo en el que las certezas, a veces,
no encuentran palabras que las justifiquen y sólo
se legitiman en la validez de lo hecho. La razón
arquitectónica es la búsqueda que permite trazar
vínculos seguros entre espacio, forma, significado,
sensibilidad… que compara cosas diversas y
armoniza asuntos heterogéneos de límites difusos.
Una síntesis creadora cuya clave está en el conoci-
miento de la naturaleza, comportamientos, prejui-
cios e ideas del hombre y su entorno. Una síntesis
cuya calidad deriva de las dotes personales del
creador; de las influencias externas que las estimu-
lan y amplían, y del conocimiento consciente y la
competencia en el manejo de los recursos del oficio.

La razón arquitectónica tiene en la textura y
el color uno de sus instrumentos más poderosos y
eficaces, puesto que actúa no sobre lo que las co-
sas son –forma, tamaño o peso– sino sobre la cua-
lidad de las cosas, no la cosa en sí, sino cómo se
vive. Por su propia naturaleza el color representa,
de modo absolutamente nítido, al universo de las
apariencias; el mundo de lo fugaz, de la impresión,
la emoción y la memoria... La relatividad es su ca-
racterística principal y por ello quizá aporte a la
Arquitectura su condición de arte con más nitidez
que otros aspectos.

El campo del color se sitúa entre las artes y
las ciencias, un campo “que mide los límites de las
dos culturas para oscurecer la claridad de las ideas
respectivas… una región de conquista nunca alcan-
zada por métodos tanto analíticos como experimen-
tales”4 .

La Física, la Fisiología, la Psicología, la His-
toria (Cultura) y las Artes plásticas son miradas dis-
tintas y complementarias para la comprensión del
color. También la Filosofía pero… en este campo
según afirma Goethe en su Teoría de los colores:
“El toro, cuando se le enseña un trapo rojo, se irrita
y enfurece; pero el filósofo, en cuanto que se le
habla del color se pone frenético”.

La Física nos advierte que el color sólo es
una ilusión; que el color de la materia no es una
característica propia del objeto de la misma mane-
ra que el tamaño, la forma o la densidad; que sólo
existe como impresión sensorial, como sensación
de color. Teniendo en cuenta que las sensaciones
no son medibles, para la Física sólo existe materia y
energía y ambas son incoloras. Acota pues su cam-
po en el análisis y la medición de la composición
espectral de la luz visible que incide sobre un cuer-
po y la capacidad de éste de absorber parte de la
luz incidente y reflejar el resto. La luz reflejada es el
color del cuerpo, el estimulo de color que recibe el
ojo. La Física no explica la sensación de color, se
especializa en Luminotecnia y Colorimetría.

2

Ludwig Hirschfeld-Mack, Sin título, 1923.

DISEÑO CROMÁTICO
Manuel Palomino Galera. Arquitecto
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La Física comprende y puede analizar el co-
lor como estímulo luminoso pero esto sólo es el
arranque, los datos de partida del proceso senso-
rial: estímulo, sensación, percepción y conciencia.
En este proceso el color es, exclusivamente, un fe-
nómeno fisiológico –sensación de color– y sólo des-
de aquí se aspira a comprenderlo y construir leyes
de la teoría de los colores. Desde la Fisiología, a
partir de la comprensión del funcionamiento del
órgano de la vista, mediante métodos empíricos,
surgen conceptos, definiciones, hipótesis, siste-
mas… en definitiva conclusiones que construyen
un lenguaje básico y procedimientos de validez
general para la observación y el manejo consciente
de los colores.

El ojo, a través de las células fotosensibles
de la retina (conos y bastones) es un mero colector
de radiaciones, un receptor del flujo luminoso. La
sensación de color es el proceso en el que se detec-
tan, se identifican y se regulan los estímulos lumi-
nosos. La percepción (inconsciente) y la conciencia
traducen la información en el cerebro del contem-
plador. Ahí se produce la síntesis. Más allá de su
función biológica de supervivencia, la sensación de
color se amalgama con las emociones, reflejos con-
dicionados, significados,… interviene toda la per-
sonalidad del individuo… y entra en juego la
psicología. Aquí se estudian las preferencias indivi-
duales, el color como medio de aproximación a la
personalidad; las reacciones emocionales singula-
res o de grupo; los comportamientos inductivos…
Se extraen conclusiones para la utilización del co-
lor con fines precisos.

En este punto es preciso recordar que en
cualquier situación el proceso sensorial (estímulo-
sensación-percepción y conciencia) es global. In-
tervienen todos los sentidos; los cinco “sentidos
básicos”: vista, oído, olfato, gusto, tacto y los dos
“sentidos vestibulares” que reconoce la psicología
–el sentido del equilibrio y la conciencia de la posi-
ción y el movimiento del cuerpo. En cada sentido
“se presiente” un eco de los demás.

El color, del que se intuye su vitalidad bioló-
gica, se socializa en la Cultura. La impresión, la
emoción, la expresión… el flujo vital del color se
disipa en el refugio de la memoria y la frialdad de
los conceptos. Los colores encuentran su cauce so-
cial y su sentido en las convenciones culturales, en
la tradición histórica. A través de ellas y del prejui-
cio sobre la calidad, el color se preña de alusiones
morales. La estética se hace ética. La expresión y el
sentido estético individual y primario se convierten
en Estética y Ética.

La Arquitectura y las Artes Plásticas usan los
colores y participan del interés en su comprensión
como medio expresivo. En su campo aportan al
estudio del color su intuición creadora, su experien-
cia y la realidad de sus obras. Son los “artesanos
del color”, prácticos sensibles, experimentadores de
calidad. Sus observaciones o sus logros utilizando
los colores como medio expresivo contribuyen a su
conocimiento y, sobre todo a su disfrute, a sentir el
placer de ver, o mejor dicho, de vivir… en colores.

EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO. RESPONSABILIDAD

AMBIENTAL DEL PROYECTISTA

Es obvio que todo proyectista debe conocer
los recursos de su oficio. En cada uno de ellos el
conocimiento teórico y en profundidad puede pa-
recer no estrictamente necesario puesto que pue-
de acudir al especialista, pero el conocimiento
general y sobre todo conocer las claves prácticas
básicas de los recursos es obligado. En la arquitec-
tura, normalmente, los requerimientos de forma,
volumen, usos, dotaciones, etc., suelen estar bas-
tante condicionados o regulados; el color sin em-
bargo, excepto en casos especiales, escapa a esa
regulación por su propia naturaleza y el papel que
se le otorga. El proyectista tiene que trabajar en
este campo según sus propias inclinaciones estéti-
cas. Pero esto no significa que todo le esté permiti-
do. Su trabajo no consiste en construir testimonios
de su gusto personal. La arquitectura es arte utili-
tario y eso impone condiciones y responsabilida-
des. La planificación del color debe seguir criterios
ambientales objetivos puesto que se persiguen fi-
nes claros y las personas no pueden sustraerse a
los efectos de los colores. Un proyectista puede te-
ner una sensibilidad muy afinada para el color y
actuar intuiti-vamente; es un principio legítimo. Pero
no debe confiarlo todo a la intuición; ejercer la prác-
tica sin un soporte teórico es un riesgo, amén de
que merma las posibilidades de desarrollo de las
propias dotes prácticas.

Desde la Física, puesto que el estímulo de
color es luz incidente-luz reflejada, el proyectista
debe tener nociones básicas de la naturaleza de la

3



luz, de los distintos tipos de fuentes de iluminación
y su “rendimiento de color” o del poder reflectante
de colores y materiales. También comprender la
Fotometría: conceptos, magnitudes y unidades pro-
pias de las fuentes de luz o los niveles de ilumina-
ción requeridos por las diversas actividades, así
como saber de la elección de luminarias con crite-
rios coloristas y ambientales. Un campo de espe-
cialista, complejo y específico: Luminotecnia y
Colorimetría, pero que no puede dejar de ser con-
templado con rigor en el proyecto ni en la planifi-
cación del color puesto que el color es luz. Un buen
diseño colorista realizado con luz natural puede
verse totalmente modificado y arruinado por una
mala iluminación artificial aún cuando ésta cumpla
otros requisitos funcionales. Incluso como sucede
en ejemplos de arquitectura actuales el propio di-
seño colorista puede consistir sólo en la disposi-
ción de luminarias de color y superficies transpa-
rentes o reflectantes.

Desde el color analizado como fenómeno
fisiológico se definen conceptos: colores primarios,
complementarios, elementales; o los caracteres de
calidad de una gama de color: tono, valor y clari-
dad; o el cromatismo local o general. Se analizan
efectos: mecanismos de adaptación del ojo a la
cantidad y calidad de la iluminación, o los efectos
de interacción de los colores. Se elaboran teorías
del color y se construyen sistemas de clasificación
para facilitar su manejo práctico. O se deducen le-
yes de mezcla de colores entendidas como posibili-
dades de interpretación de las leyes de la visión que
generan intentos técnicos de simulación de la for-
ma de trabajo del ojo: síntesis aditiva, sustractiva,
mezclas cromáticas o acromáticas, mezcla de ga-
mas de color… De la compresión y experiencia prac-
tica de todo ello se obtiene un conocimiento útil
para el trabajo sistemático, exacto y  racional y, un
lenguaje básico para la comunicación eficaz.

Cada individuo tiene sus preferencias cromá-
ticas, incluso tiene “su color”; también cada activi-
dad humana se ve entorpecida o favorecida por lo
cromático; o bien el color cobra sentido fuera de sí
mismo como símbolo. Manejar colores es manejar
emociones y comportamientos. Hay colores estimu-
lantes, incluso excitantes mientras que otros son
apacibles, tranquilizan, incluso aburren. Los hay que
concentran otros distraen. Algunas combinaciones
de colores pueden ser de “buen gusto”, otras
insultantes para el observador medio. Algunas si-
tuaciones o composiciones coloristas pueden des-
virtuar o modificar la percepción del espacio o la
forma y eso puede ser interesante, útil o incluso
peligroso. Por ello, conocer los efectos cromáticos
desde la observación o las experiencias metódicas
de la Psicología es obligado. En éste campo hay
que afinar mediante la observación propia; un
diseñador no puede dejarse llevar por el nivel más
pobre de las asociaciones psicológicas vulgarizadas:
rojopasión, azulimar, verdicalma, negroelegante,

amarilloptimista,… el “lenguaje” de los colores no
es como los signos del zodiaco.

Conocer el recurso con la profundidad ne-
cesaria desde estos campos específicos pero ínti-
mamente relacionados es, sin deslegitimar la
decisión intuitiva, no sólo necesario y útil para el
proyecto cromático; hay también otro aspecto de
importancia nada desdeñable: el dialogo con el
cliente. Saber describir y convencer desde el pro-
yecto. La intuición, por sí sola, no proporciona en
general un lenguaje convincente sino, más a me-
nudo, un lenguaje “artístico” que el cliente puede
no comprender o considerar oscuro o confuso. La
razón arquitectónica que crea el oficio no es de es-
perar que sea totalmente comprendida por el cliente
pero las decisiones del arquitecto, y en el tema del
color especialmente, tampoco pueden parecer ni
darse a entender como algo esotérico, artístico e
incomprensible… los famosos ¡caprichos del arqui-
tecto!. Esto no conviene, ni al arquitecto individual
ni al rol social de la profesión.

EL COLOR EN EL PROCESO CREATIVO

En el proyecto de arquitectura surgen pre-
guntas: ¿con qué preexistencias convive el edificio?,
¿en qué y cómo le afectan?, ¿qué nueva realidad
surgirá cuando el proyecto sea real?, ¿qué es el
edificio?, ¿quién y cómo se usará?... En todas ellas
el color es un aspecto ineludible. El entorno cromá-
tico es un dato ambiental previo a analizar, de la
misma manera que se analizan las características
del terreno, la orientación, o las condiciones cli-

DISEÑO CROMÁTICO
Manuel Palomino Galera. Arquitecto

F. Shiller y J.W. Goethe. La rosa de los
temperamentos, 1799.
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máticas. El color en el contexto de los usos y signi-
ficados también. A menudo, cuando se observa con
atención, en muchos edificios uno tiene la impre-
sión de que el color es algo “sobrepuesto”, que se
ha dispuesto al final y se ha improvisado sobre la
marcha con colores neutros “que nunca molestan
ni dan problemas” (probablemente el marrón en
gama clara y los colores “puré”: de lentejas, zana-
horia, etc. sean hoy los colores más utilizados).
¿Cuándo aparece, o cuándo debiera aparecer, el
color en el proyectar?, ¿cómo ensayar y tomar de-
cisiones?, ¿cómo planificar el cromatismo en el pro-
yecto?

En el proceso creativo cada individuo en-
cuentra o tiene su manera de hacer pero también
es cierto que hay características, hábitos y circuns-
tancias compartidos en los distintos modos de ha-
cer. El color, igual que cualquier otro recurso
arquitectónico, aparece probablemente ya en el
magma inicial de las ideas, deseos, condiciones, etc.
Un magma que cristaliza en el croquis inicial y des-
de ahí sigue el protocolo creativo que impone la
razón arquitectónica. El croquis inicial –que ya es
arquitectura– se desarrolla en lo concreto y especi-
fico; el dibujo tantea, define, selecciona, construye
y destruye. Líneas y superficies se hacen materia,
luz, color, dimensión y escala. Se vuelve atrás y se
verifica que lo hecho responde a los deseos inicia-
les. Al final el proyecto es dibujos, maquetas, etc.
en suma, representaciones de una realidad imagi-
nada y manual de instrucciones que permita su
construcción.

Desde el croquis inicial, que es el dibujo
germinal que contiene el ADN del proyecto, lo cro-
mático adquiere más o menos relevancia y se desa-
rrolla en el proceso según inclinaciones o intencio-
nes del proyectista… o del propio proyecto, puesto
que las líneas y manchas de color sobre el papel no
son pasivas; en la creación, el proyecto adquiere
pronto una suerte de vida propia y dialoga con el
autor. Un enfrentamiento dialéctico entre la obra y
su creador cuyo rumbo no siempre es predecible.

Evidentemente todo es importante en el pro-
ceso proyectual pero cabe señalar aquí que, el co-
lor, con el espacio, volumen, luz, escala, textura,
geometría, proporción y ritmo se constituye como
la esencia del oficio: los instrumentos plásticos es-
pecíficos de la obra arquitectónica. Cualquier otro
aspecto, aún siendo y haciendo arquitectura, sólo
es adjetivo, materia o condición… circunstancias
de la Arquitectura.

En el proyectar, una intención clara sobre el
color y su presencia constante, consciente y activa,
desde el primer momento, sólo produce beneficios
y ahorra problemas. La “utilitas” tiende, a menu-
do, hacia la forma sin atributos y eso es equívoco
puesto que el color no sigue a la forma… el color
“es forma”. No se construye una pared y se la pinta
de color… se construye una “forma de color”. Pa-
rece igual pero todo creador sabe que hay un ma-
tiz de diferencia esencial. Por ejemplo, en una ar-
quitectura de colores neutros, terrosos, un pared
del mismo tipo, valor cromático y claridad es “más
pared” que la misma pared pintada de rojo vivo…
la forma material de la pared se trasmuta por con-
traste en forma visual. El color vivo hace que prime
lo visual sobre la materia y el ser.

Johannes Uhl. Proyecto de viviendas, 1979.

Jean Philippe Lenclos. Muestras y materiales para
proyecto colorista en Le  Vaundreuil.



Según el modo en el que aparece el color el
diseño cromático, en términos generales, podría
clasificarse por tipos:

1. Diseño material: aquél en el que el cro-
matismo proviene prioritariamente por el color del
cuerpo de los materiales empleados. Bien porque
el color pintado no aparezca o lo hay en una propor-
ción irrelevante, o porque sus caracteres se calidad
(tono, valor y brillo) sean neutros o apagados en
beneficio del color natural del material. Por ejemplo
las arquitecturas de piedra o ladrillo o los edificios
de blanco y portada en piedra en Vegueta. Las
modernas soluciones de revestimientos por apla-
cados metálicos, maderas, vidrios, etc. se incluyen
en este tipo.

2. Diseño colorista: por oposición al dise-
ño material, aquel en el que predomina el color pin-
tado. Es el más frecuente en Las Palmas.

3. Diseño mixto: aquel que combina mate-
rial y pintura en proporciones equilibradas bien sea
en cantidad o en calidad.

Tener claro cuanto antes en qué modo de-
seamos que aparezca el color facilita las cosas. Sa-
ber qué tipo de diseño vamos a emplear y por qué
y dónde lo vamos a emplear optimiza el proceso
proyectual.

En el proyectar, el color, tiene una caracte-
rística que le distingue de los otros instrumentos:
la configuración de colores es –o debería serlo en
todo lo posible– un proceso de optimización. Desde
el proyecto uno puede establecer criterios coloristas
y tomar decisiones para la selección de materiales
y las gamas de color, pero uno no puede saber con
precisión cuál será el resultado final. El acierto
depende en gran medida de la práctica. Establecer
métodos objetivos y procedimientos personales
para abordar el diseño cromático y afinarlos a través
del proyectar, la experimentación personal o, la
observación crítica sobre la realidad es siempre
conveniente. Cabe recordar los más habituales:

• El dibujo arquitectónico convencional,
que en una época ecléctica y manierista
como la actual, proporciona un amplio
abanico de medios y modalidades gráfi-
cas para la reflexión personal y la repre-
sentación de la opción cromática del
proyecto. La tradición arquitectónica y la
actualidad acumulan un impresionante
patrimonio gráfico de referentes.

• Las maquetas.

• La Fotografía –y sus posibilidades de ma-
nipulación– y la Infografía son herramien-
tas eficaces. Sus logros actuales –y los
que prometen– hacen que se impongan

como método ineludible del trabajo co-
lorista y su presentación.

• Acumular medios y materiales de apoyo
al trabajo cromático: ruedas de colores,
catálogos y muestras comerciales, atlas
de colores, pinturas para la confección
personal de muestras y ensayos, archivo
de materiales para el ensayo de acuer-
dos cromáticos, distintos tipos de luz
para la observación de sus efectos sobre
las gamas de color, etc.

• Crearse a través de la experiencia cons-
truida o de ensayos, un repertorio pro-
pio: materiales seleccionados por sus
características de color o para el color,
armonías cromáticas, combinaciones tex-
tura-color,… A semejanza de los pinto-
res, favorece el desarrollo de un estilo
cromático personal y optimiza el proce-
so de diseño.

• La comprobación real en obra mediante
pruebas y ensayos es lo más eficaz, el
grado más fino de la optimización, pero
también lo más limitado por el coste y la
lógica constructiva.

• La Historia del Arte o el  trabajo de artis-
tas plásticos como referentes estilísticos
o de intenciones personales5 .

• Encuestar a los usuarios del edificio, o
conocer la actividad que se va a desarro-
llar en él a través de las observaciones y
datos que proporciona la Psicología.

• Visitas críticas a edificios con igual uso.

• También es útil desarrollar la capacidad
de juicio a través recorridos por la ciu-
dad contemplando efectos y soluciones
cromáticas.

EL CROMATISMO EN LA ARQUITECTURA

Planificar los colores en arquitectura no es
tarea sencilla; la dificultad radica en que mas allá
de las soluciones parciales producto de razones
objetivas para resolver situaciones concretas, la ra-
zón arquitectónica impone la idea global, la reali-
zación de un todo cromático unitario. En el
proyecto, habitualmente, lo que puede recibir un
tratamiento colorista es algo limitado, algo concreto
en una situación concreta y sometida a requerimien-
tos funcionales específicos: la fachada, una super-
ficie, un cuerpo, un espacio interior, un elemento,

DISEÑO CROMÁTICO
Manuel Palomino Galera. Arquitecto
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etc., sin embargo la decisión final, el cómo los co-
lores se perciben, se eligen y se ordenan está supe-
ditado a una idea superior, la búsqueda de la
armonía en una composición cromática total.

Dar consejos de validez general para el pro-
yecto cromático es difícil sobre todo porque en el
diseño intervienen de una manera decisiva la pro-
pia experiencia visual del proyectista y la voluntad
de formulación de una declaración artística. No
obstante existen nociones y reglas generales que
pueden facilitar el trabajo. En este contexto habría
que señalar en primer lugar que los efectos de co-
lor son resultado de la iluminación y las relaciones
cuantitativas, cualitativas y de posición entre las
gamas de color. Las armonías pueden producirse
por puntos comunes o por contraste, pero en cual-
quier caso siempre es una cuestión de ritmos en la
separación de colores y en la relación de propor-
ciones entre las superficies.

Normalmente en el diseño cromático arqui-
tectónico es necesario establecer un criterio de do-
minancia y la ordenación de los colores diferencian-
do entre colores principales y secundarios. Cuando
domina un contraste entre dos colores opuestos en
un círculo cromático (complementarios, como por
ejemplo el azul y el anaranjado) estos son los que
determinan el cromatismo del conjunto pero uno
de ellos debe predominar como color principal.

Análogamente, si lo que domina es no el
contraste de tonos de color sino el contraste de cla-
roscuro, entonces los valores de claridad o de os-
curidad han de tomar una relevancia especial. Si se
opta por una única gama tonal el cromatismo vie-
ne determinado por la oposición color puro –colo-
res atenuados. Suele ser determinante también la
oposición cálido –frío, también en este caso los
cálidos deben predominar o al revés. Otro aspecto
de importancia en el diseño es la acentuación de
color. Una pequeña cantidad de color capta la aten-
ción cuando surge en un entorno cromático
contrastante, por ejemplo una pequeña cantidad
de rojo en un entorno verde, un tono claro entre

oscuros, un tono puro entre tonos atenuados, un
color cálido entre fríos, etc.

Cabría añadir que en arquitectura con los
colores es preciso manejarse con precaución, es fácil
caer en el abigarramiento o la confusión. Una úni-
ca gama de color con acentos de otro color por lo
general no resulta problemática; tampoco es espe-
cialmente difícil armonizar dos gamas cromáticas,
pero el problema se complica bastante cuando se
trata de armonizar tres colores. También es necesa-
rio advertir la importancia que en ocasiones toman
los efectos de luz reflejada; por ejemplo en un pa-
vimento cerámico azul y una pared de tono claro,
una luz natural abundante se refleja en el suelo azul
y se convierte en luz de color azul que modificará
por completo el aspecto del color de la pared.

Por último decir que desde el Movimiento
Moderno y su simplificación formal, el material, la
textura y el color sustituyen a la ornamentación.
Hoy el color suele cumplir un amplio abanico de
funciones que en otras épocas cumplía la ornamen-
tación: subrayar, estructurar, señalar, organizar,…
con el color se puede hacer más sensible la separa-
ción de partes de un edificio o variar la percepción
de sus proporciones, o señalar distintos ámbitos
funcionales en un mismo recinto… Forma y color
interactúan por ello siempre es prudente simplifi-
car el color cuando la forma es rica y viceversa.

EL COLOR EN LA ARQUITECTURA POPULAR DE

LA CIUDAD DE LAS PALMAS

El elevado coste de la producción arquitec-
tónica hace que nazca bajo el control de quien pro-
mueve  la construcción y la servidumbre de quien
controla la posibilidad de hacerlo. Aquí, al arqui-
tecto se le asigna su papel. La arquitectura popular
escapa de esas condiciones… es una arquitectura
sin arquitecto. En Las Palmas el término arquitec-
tura popular tiene un matiz distintivo que lo dife-
rencia de la definición clásica de la arquitectura
popular como conjunto de arquitecturas armóni-
cas resultado de las condiciones del medio, la cul-
tura local y el acuerdo colectivo.

En Las Palmas la arquitectura popular se
identifica con procesos de autoconstrucción. Una
arquitectura doméstica que nace en lugares margi-
nales y se desarrolla al compás del esfuerzo y la
decisión individual. El resultado es una arquitectu-
ra, de apariencia caótica, pero orgánica, más “na-
tural” y libre y en consecuencia… más coloreada.
Con el tiempo lo que era lugar marginal se convier-
te en urbano y, se somete al control social y pro-
ductivo o, lo urbano lo rodea y lo convierte en gueto
–como es el caso de alguno de los Riscos.

Alfred Arndt. Composición cromática para
la Casa Averbach, 1924.

6



En el primero de los casos, la renovación de
la arquitectura se impone. O bien, lo pintoresco,
avalado por la sensibilidad artística, es un valor de
imagen urbana asumible… y al arquitecto se le pro-
pone papel. En el gueto el Colegiado no entra, en-
tra secretamente el arquitecto… de visita, para
sorprenderse y aprender. Envidia la libertad y el des-
parpajo creativo; se siente a gusto en el caos de
formas y en la vitalidad de los colores.

El asunto cromático en la arquitectura po-
pular y el papel del arquitecto frente al problema
de la configuración de colores para la integración
urbana de ambientes y barrios populares, cae fue-
ra de los propósitos y los limites de éste trabajo,
pero me parece oportuno señalarlo por su relevan-
cia en el caso de Las Palmas donde la integración
de partes o barrios enteros, casi exclusivamente
desde lo cromático, se ha hecho (con aciertos o
mejoras y también errores) y se seguirá intentando
por parte de los poderes públicos.

Desde los propósitos de éste trabajo parece
oportuno al menos mencionarlo para señalar su
dificultad intrínseca, que se origina en una contra-
dicción difícil de resolver: la vitalidad cromática en
la arquitectura popular es un hecho sociológico, la
integración esceno-gráfica es un valor cultural de
clase social… ¿es posible la conciliación?, ¿cuál se-
ría el método eficaz y consecuente con la realidad
sociológica?, ¿qué papel juega el configurador de
colores?, ¿desean los habitantes de estos barrios
ser “pintorescos”?, ¿ qué pasa si, empleando nue-
vos materiales como por ejemplo azulejos de baño
serigrafiados de floripondios o “balaustradas finas”
de hormigón, o recercados de “piedra de Arucas”
en los huecos, o “tejadillos andaluces”, en la reno-
vación de sus fachadas no queda”ni bonito ni pin-
toresco”?, ¿se prohíbe?...

EL COLOR EN EL PGMOU

No es propósito de este artículo enjuiciar
cómo se contempla el color en el PGMOU de Las
Palmas, pero tampoco puede dejar de hacerlo por-
que es obvio que, en mayor o menor medida, afec-
ta al diseño cromático de las fachadas. Para la
coyuntura se opta por hacerlo a través de un breve
análisis de un sector de la ciudad. Un comentario

limitado y parcial sobre las consecuencias y los efec-
tos en el diseño cromático de las Normas y Orde-
nanzas de Plan General (año 2000) en el sector del
barrio de Guanarteme comprendido entre la calle
Guanarteme; solar de la Cicer/calle Espartero; C.C.
Las Arenas/Auditorio, y la prolongación del Paseo
de Las Canteras. Se elige ésta zona –de tamaño no
despreciable– porque en ella, debido a su situación
urbana y las actuales condiciones urbanísticas, se
está desarrollando un proceso muy rápido de reno-
vación y sustitución de la edificación –dedicada a
vivienda colectiva. Con lo edificado en estos últi-
mos cuatro años se puede opinar y aventurar algu-
na predicción sobre las consecuencias del Plan.

Éste sector está en un ámbito de Ordenanza
M5 y aquí se dice: (Art.8.7.9, pto.1) “La composi-
ción de la edificación, así como su color y trata-
miento son libres”; (Art.8.7.10, ptos.1 y 2) “Los
materiales de fachada deben ser de primera cali-
dad”, “Los elementos o cuerpos de fábrica de de la
planta baja deben ser revestidos con materiales que
garanticen la calidad estética, la durabilidad y el
bajo mantenimiento, evitándose los revestimientos
continuos (enfoscado y pintado, mortero mono-
capa, etc.). Ésta condición se exigirá en la totalidad
de la fachada, en los edificios de ámbitos de orde-
nanza M5 o superior”.

También sucede que la tolerancia de vuelos
permitida (para una altura de 5 pl., el ancho míni-
mo entre vuelos enfrentados es de 10 m.) tiene
como consecuencia que casi para todo el sector el
vuelo no está permitido… las nuevas fachadas se-
rán planas.

Resumiendo: 1) Libre composición y color de
fachada; 2) Materiales “de primera” revistiendo la
totalidad de la fachada (el “evitándose los revesti-
mientos continuos” ha tenido, hasta el momento,
un efecto real de prohibición) y 3) Fachada plana…
El diseño cromático parece “bastante obligado”.

Aparentemente esto no tiene por qué resul-
tar negativo, son simplemente condiciones que se
decantan por “mejorar la calidad arquitectónica”
de las fachadas al menos en sus materiales y, cual-
quier condición, en principio es sólo eso, condición:
no resta libertad ni impide la calidad del diseño,
que es responsabilidad del proyectista. Pero tam-
bién es cierto que la realidad social y económica
“fuerzan” las soluciones, a menudo en la dirección
opuesta a la voluntad del planeamiento. Es nece-
sario comprobar si en los resultados se cumplen
los deseos del Plan y realmente mejoran la ciudad.

Sobre el punto 1 nada hay que decir. El pun-
to 2 es más crítico: se opta claramente por un tipo
de diseño cromático, el diseño material, basado
exclusivamente en el color propio de los materiales
–reiteramos que aunque el Plan redacta “evitándose
los revestimientos continuos” el efecto real produ-

DISEÑO CROMÁTICO
Manuel Palomino Galera. Arquitecto
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cido hasta la fecha en este sector se equipara a una
prohibición, probablemente como una reacción
natural “para evitar problemas”.

Esta opción, que se fundamenta exclusiva-
mente en la durabilidad y el bajo mantenimiento,
es bastante discutible. Dejamos de lado lo que se
dice también, “materiales que garanticen la cali-
dad estética”; es obvio que se trata de un error de
redacción, un lapsus… quizá significativo pero sólo
eso. La opción tipológica diseño material se elige
por oposición al diseño colorista que se basa en las
superficies pintadas. Podríamos comparar ambas
opciones según los criterios de durabilidad y man-
tenimiento ampliándolos con algunos más de ca-
rácter no menos apreciable, al menos desde el
punto de vista de diseño cromático:

Durabilidad: por principio, un buen material
es más estable que la pintura pero la realidad
construida –el material en placas de revestimiento–
desmiente a menudo este principio o, al menos, lo
cuestiona en comparación con la pintura. Los más
usados, los aplacados pétreos y cerámicos,
presentan con frecuencia graves problemas en
plazos muy cortos: fallos de anclaje o por falta de
adherencia, movimientos del soporte, variaciones
dimensionales de las piezas por dilatación o por
defectos de fabricación, variaciones de color, etc.
Todo ello es causa de desprendimientos, rotura de
placas, deterioros o mala terminación de la fachada.

La pintura no se considera, por lo general,
un acabado permanente, pero la calidad de las pin-
turas de hoy, en términos de durabilidad, puede
competir con muchos aplacados, excepto con aque-
llos que realmente están bien ejecutados y sus ma-
teriales son efectivamente “de primera calidad”,
caso nada frecuente. Los otros aplacados (made-
ras, placas metálicas, etc.) entrarán con mayor len-
titud y dificultad en el mercado de la vivienda por
razones sociales y económicas y también encontra-
rán problemas semejantes y otros derivados del
ambiente marino.

Mantenimiento: la pintura es en este as-
pecto mejor frente a los problemas mencionados.
La sustitución de placas puede ser un problema por

falta de existencias. Según el aplacado, la limpieza
puede ser mucho más problemática y cara que un
repintado.

Renovación: con el tiempo un aplacado de
fachada deteriorado puede necesitar una renova-
ción completa. El problema para las comunidades
de propietarios –económico y de necesidad de pro-
yecto y rediseño– puede ser grave.

Cromatismo potencial: en este aspecto las
pinturas superan a los revestimientos por placas sea
cual sea el material. Si al sinfín de colores y varie-
dad de tipos de pinturas se le añaden la variedad
posible de texturas –por tratamientos del soporte
o por la propia pintura– el potencial del diseño co-
lorista es insuperable.

Los aplacados pétreos naturales (calizas,
mármoles, granitos, pizarras y areniscas) ofrecen
unas gamas de tonos por lo general discretos o
neutros; los hay de colores más vivos y maravillo-
sas cualidades (veteados, difuminados o variacio-
nes de color…) pero en general son mucho más
caros, delicados y normalmente se emplean en de-
talles. Las piedras artificiales ofrecen una gama de
colores mucho más restringida y neutra. Lo mismo
podría decirse, aunque con una gama de colores
vivos más amplia, para otro tipo de aplacados
(cerámicos, maderas, metálicos, etc.).

Tradición cultural: en este aspecto el dise-
ño colorista, frente al diseño material, tiene en esta
ciudad, una rica tradición y unos logros de ambiente
cromático urbano evidentes. La nueva edificación
a través del diseño colorista puede integrarse me-
jor con lo existente. También por “empatía” la edi-
ficación antigua puede renovarse con más rapidez…
el edificio nuevo anima al vecino a su renovación.

El diseño cromático como creación colec-
tiva: en la vivienda, el color es un elemento de pri-



mera importancia en la participación del usuario
en la arquitectura, entendida esta como una mani-
festación de la creatividad colectiva.

Una vez que los habitantes se asientan en el
edificio comienza un proceso natural de personali-
zación que comienza en el interior de las viviendas
y con el tiempo llega al exterior en cuanto se dete-
rioran y renuevan las fachadas; este “rediseño” hace
que el edificio ya no sea sólo del arquitecto que lo
proyectó. El diseño por el material, en general, anula
este proceso; el diseño colorista no.

En conclusión, frente al dilema diseño por
el color o diseño por el material podríamos afirmar
que este último es no sólo más caro, también más
restrictivo y difícil que el diseño colorista por mu-
chas y variadas razones: la selección de materiales
adecuados, la dificultad de los detalles constructi-
vos, o la imposibilidad de resolver un detalle por
falta de piezas especiales (esquinas, encuentros,
etc.), la dificultad de la ejecución y su control, etc.

Los problemas aumentan además si tenemos
en cuenta también los derivados de las característi-
cas del mercado de Las Palmas como, por ejemplo:
el suministro, la comercialización y el mantenimien-
to o la falta de mano de obra especializada.

Cabría también añadir un problema carac-
terístico, inevitable y casi siempre mal resuelto: el
problema de la fachada en el encuentro con su
pared medianera y otros encuentros en detalles de
la propia fachada: cuando el espesor de la placa se
ve se desvela el artificio… el “edificio de piedra” no
es de piedra, sólo está… maquillado en piedra. Un
efecto penoso en la mayoría de los casos.

Hay en este sector de la ciudad un ejemplo
notable, demostrable y, en cierta forma, carica-
turesco, de una desviación de la voluntad del pla-
neamiento en lo referido al aplacado de fachadas.
Nos referimos al éxito del “gresite”; a su masiva
utilización como revestimiento de fachadas. Cumple
la Ordenanza y, de paso, evita prácticamente todos

los problemas mencionados y, desde luego, el otro
asunto que también forma parte del diseño por el
material, la responsabilidad decenal del arqui-
tecto… Casi es una solución “obligada” por las
Ordenanzas y los condicionantes: precio, variedad
de color, mantenimiento, facilidad de colocación y,
sobre todo, para evitar el problema del despren-
dimiento de placas… Probablemente, con el tiempo
–en poco tiempo al ritmo actual de reposición y
renovación de edificios– este barrio será record
Guiness: “el barrio más engresitado del mundo”.

Sobre la fachada plana, nada hay que decir
salvo señalar que en el “grado cero” de forma el
color es el protagonista principal. El “plano pictóri-
co” que es la fachada plana –y que además es el
tipo tradicional de buena parte de la ciudad histó-
rica– reaparece como asunto… a la pintura no se la
puede dejar de lado.

Por todo lo expuesto, desde mi punto de vis-
ta, el diseño colorista, explorando su enorme po-
tencial cromático y de textura, o el diseño mixto en
un equilibrio apropiado de material y pintura –cada
cual resolviendo sus problemas– es más convenien-
te, más propio y consecuente con el contexto local
en todos los aspectos, que el diseño exclusivo por
el material.

Por último, hay otro aspecto del PGMOU que
también afecta de modo importante al diseño cro-
mático; se trata de la aparición de las cubiertas in-
clinadas. Su integración en el diseño no es problema
menor. Se deja de lado en este comentario porque
nos llevaría quizá por derroteros críticos que reba-
sarían los límites del tema, pero si que no puede
dejar de señalarse que casi todas ellas por su grado
de inclinación y acabado frecuente con materiales
de color negro o gris oscuro se presentan como
asunto de cromatismo urbano de importancia.

DISEÑO CROMÁTICO
Manuel Palomino Galera. Arquitecto

Fotografías del autor, de detalles del sector antes
mencionado.
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Notas

1. Cita de Jean Philippe Lenclos extraída del Prefacio del
libro “El color en la arquitectura tradicional Valencia-
na”, Xavier Bordils y Susi Seva editado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de la comunidad valenciana.

2. Es de destacar en este sentido, en lo que al color se
refiere, la Ley19/2003 por la que se aprueban las Direc-
trices de Ordenación General y las Directrices de Orde-
nación del Turismo de Canarias. En la Directriz 116. so-
bre el Paisaje urbano, punto 3 dice: las ordenanzas
municipales deberán regular con espacial atención “Los
criterios para los códigos cromáticos a utilizar en fun-
ción de las características de la arquitectura y de su gra-
do de percepción”.

3. Concejalía de Urbanismo. Facundo Fierro, Proyectos
S.L. Ediciones. Las Palmas 1999

4. M. Brusatin, Historia de los colores. Ediciones Paidós,
Barcelona 1987

5. Parece oportuno transcribir aquí, como ejemplo no-
table de búsquedas personales, parte de una entrevista
a Frank Ghery (Diario ABC. Suplemento de Cultura, 27-
5-2001). “Siempre he tenido muy en cuenta el color,
como por ejemplo en el temprano proyecto para la Es-
cuela Loyola de Leyes de California, con una fachada de
color brillante. No había dinero y opté por esa rotunda
puesta en escena. Pero el color siempre ha estado pre-
sente a través del color natural de los materiales, siem-
pre he fantaseado con el color. Estoy muy interesado
en las superficies de apariencia pictórica, que es algo
muy elusivo, y nunca había sido capaz de conseguirlo
plenamente. Puede que donde más me esté acercando
a ese propósito sea en el hotel de las bodegas de Mar-
qués de Riscal, en El Ciego. Lo que pretendo es trasla-
dar los valores de la pintura a una superficie dura,
conseguir en los edificios el mismo efecto que en los
cuadros. Es un proceso muy difícil y arriesgado. He bus-
cado en artistas como De Kooning, Picasso, Matisse. To-
dos intentaron trasladar sus ideas al bronce y no
funcionó, salvo Matisse que es el que más se ha acerca-
do a lo que yo quiero, por no hablar de Giacometti que
con su lenguaje lograba que sus bronces tuvieran una
calidad pictórica. Sus bronces son mejores que sus di-
bujos. En la superficie se puede hallar algunas de mis

claves, porque me perece muy interesante esa mezcla
de forma e inmaterialidad. He intentado trasladar eso a
materialidad de mis edificios. Pienso que es eso lo que
los hace más humanos, te hace sentir más vinculado a
los edificios. Eso es lo que sientes cuando contemplas
una pintura impresionista, que encierra tantas lecturas
posibles. He querido jugar con eso, a pesar de que nues-
tros materiales son rectilíneos”.
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Óscar Bermejo García

MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE

El bombardeo de las ciudades y los
pueblos por los vehículos a motor
debe acabar. Tenemos el deber de
reparar y reconstruir las cualidades
perdidas de la vida urbana y construir
ciudades basadas en la prioridad de
la gente a pie sobre los coches. Los
peatones deben tener la posibilidad
de usar libremente todo el espacio
público urbano1

Vamos a hablar de movilidad sostenible. Las
palabras nunca son neutrales y por ello entre “ex-
pertos” y estudiosos se ha impuesto el concepto
de movilidad (de movimiento) y no el de accesibili-
dad, el de proximidad o el de cercanía. No en vano
se elige una palabra más “técnica”, más ingenieril,
coherente con los gremios que han predominado
en el estudio de estas materias.

El concepto de “movilidad sostenible” sur-
ge como desarrollo del nuevo paradigma de la
sostenibilidad. En el ámbito europeo el referente
que es la Carta de Aalborg y las actuaciones de la
red “Ciudades europeas por la sostenibilidad” plan-
tean entre sus objetivos conseguir la reducción de
las emisiones contaminantes del transporte urba-
no, minimizar la presión del automóvil en la ciudad
y aplicar el principio de equidad también para la
movilidad, y por ello dar preferencia a los modos
de desplazamiento respetuosos con el medio am-
biente.

Ante una definición extensa y múltiple como
la anterior, y cabría buscar otras similares abundan-
tes en la literatura especializada, prefiero dar mi
definición de movilidad urbana sostenible:

Entiendo por movilidad sostenible en el me-
dio urbano aquella que garantiza la autonomía de
los niños para ir a la escuela, hoy y en el futuro.

A MODO DE HISTORIA

La ciudad nace como lugar de encuentro,
negocio y protección. Es consustancial a la misma
la vida en común, la vida entre todos y con todos.
La palabra y la cultura son fortalecidas y cobran su
sentido pleno en la polis. La vida se hace andando
y así se hace ciudad.

Han de transcurrir muchos siglos para que
esta ciudad, ya esbozada por chinos y caldeos, cam-
bie sustancialmente. La explosión urbana y el acce-
so de las clases medias al vehículo privado van a
transformar radicalmente la ciudad histórica.

Ya en los años 20, en EEUU, y a partir de la
década de los 50, en Europa y en Japón, comienza
a vivirse el drama del tráfico en las ciudades: atascos
–pérdidas de tiempo, dinero, energía, humor y
salud–, zonas urbanas segmentadas por las nuevas
vías rápidas, abandono del espacio público a manos
de los coches, los niños desaparecen de las calles.

A partir de 1963, a raíz de la publicación del
“Informe Buchanan”, el tráfico pasa a ser conside-
rado y reconocido como una amenaza a (la forma
de) las ciudades tal y como se han conocido hasta
entonces. En la década de los 60 las políticas se
centran en limitar el volumen de vehículos, princi-

Calle Buenos Aires,1940-45 y Puente de Piedra
sobre el Guiniguada, 1914. Fondo fotográfico de la
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria. Abajo, la calle
Buenos Airres en el 2005.

1
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palmente a través de restricciones al aparcamien-
to, y en empezar a favorecer el transporte colectivo
y a considerar al peatón. El decenio posterior con-
solida la contradicción entre el espacio disponible
y los deseos y demandas de los vehículos, a la par
que introduce dos nuevas preocupaciones, la con-
taminación atmosférica y la necesidad de ahorro
energético.

En los 80 aparece la literatura sobre seguri-
dad vial, una clave es que empiezan a considerarse
los problemas en su integridad, y nociones como
“moderar el tráfico” se abren paso. Con ella, la
centralidad pasa del volumen del tráfico, cuya res-
tricción no se abandona, a considerar la disminu-
ción de la velocidad como el factor capital de la
recuperación urbana.

La moderación del tráfico puede interpre-
tarse como un conjunto de políticas aisladas que
no cuestionen el modelo de ciudad ni la subordina-
ción del planeamiento a la voracidad de la moto-
rización. Pero también cabe interpretarla de forma
integral, combinando la reducción de la velocidad
como primer elemento, junto con la disminución
del número de vehículos y el fomento activo de los
transportes colectivos, el uso intensivo de las bici-
cletas y la prioridad absoluta del peatón en la urbe.
Esta política y no otra es la que puede realmente
garantizar una “movilidad sostenible”.

Reiteramos que la movilidad es sólo una
herramienta para vivir mejor, para ir y volver de los
sitios. Si los recorridos los hacemos andando, tar-
daremos a veces más, pero haremos ejercicio, aho-
rraremos dinero, energía fósil y humor, contamina-
remos menos, iremos viendo y viviendo el espacio
de todos (luego haciéndolo nuestro) y re-conoce-
remos cada vez a más viandantes. A unos los salu-
daremos, a otros no. A veces habrá tiempo para el
café o para saber en qué anda un conocido. A ve-
ces haremos tratos económicos o afectivos. Crea-
remos tejido social, capital social, haremos ciudad.

¿CÓMO ESTÁN HOY LAS COSAS?

No es fácil describir las consecuencias de
toda índole que ha traído consigo el coche en las
ciudades. Expresiones como “infarto circulatorio”
o “colapso urbano” sólo reflejan parcialmente la
forma en que nuestra vida cotidiana y nuestro am-
biente han sido alterados radicalmente por la
motorización. Realmente hay que hablar de la “re-
volución del automóvil” para poder atisbar la inci-
dencia de los coches en nuestras ciudades, pues el
crecimiento y desarrollo urbano es desde hace dé-
cadas tributario de los deseos y demandas que ge-
nera el uso de los vehículos.

Hagamos un breve bosquejo de la situación:

• El coche ha transformado el espa-
cio público, lo desmembra, lo des-
humaniza, lo privatiza, lo ensucia,
lo llena de ruidos y humos, etc.

• Modifica el espacio privado, pues
al dominar la calle, penetra en las
viviendas, disuade las relaciones
de vecindad, impide el juego ca-
llejero, interfiere en la intimidad
de los hogares, extiende el polvo,
los humos, los ruidos y la sucie-
dad, obliga a rígidos controles del
comportamiento de los niños,
ahuyenta a los mayores y mata o
hiere cada año a un buen núme-
ro de ciudadanos.

Las consecuencias a primera vista son:

• Accidentes.
• Tiempos y energías despilfarrados

en los atascos y en las nuevas fun-
ciones de los padres como trans-
portistas.

• Limitación de la autonomía y mo-
vilidad de niños, ancianos y
discapacitados.

• Fragmentación de los espacios.
• Contaminaciones atmosféricas,

lumínicas, acústicas y paisajísticas.
• Privatización de los espacios.
• Debilitamiento de los vínculos so-

ciales, de la cohesión, de la esen-
cia misma de la ciudad.

Por no hablar de los ingentes dineros públi-
cos que hay que destinar a sostener el tinglado: en
la administración del tráfico mismo, en los tribuna-
les o en la sanidad, más lo destinado a las infraes-
tructuras propiamente dichas.

2

Paeo de Las Canteras, Las Palmas de Gran
Canaria, 2005.
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¿PUEDEN LAS COSAS SER DE OTRA MANERA?

Si se quiere sí. Más, ¿quiénes han de que-
rer? Pues un poco todos, si bien es necesario que
también quieran los que toman las decisiones que
afectan a todos. Únicamente se precisa estar con-
vencidos de que podemos vivir mucho mejor si nues-
tra urbe es habitable. Prefiero hablar de habitabi-
lidad, pero podemos hablar de una ciudad ama-
ble, de una ciudad vivible, de una ciudad ”user
friendly”, es decir, de una ciudad para “la inmensa
mayoría”.

El primer paso hacia la “movilidad sosteni-
ble” es asumir la jerarquización en el uso del espa-
cio urbano, pero haciendo hincapié en lo que
significa un orden jerárquico. Esta ordenación no
es deseo o voluntad del que escribe, sino el resulta-
do de los trabajos llevados a cabo en los últimos
cuarenta años.

1º Los peatones o viandantes.
2º Los ciclistas y otros modos no

motorizados.
3º El transporte público colectivo y

los vehículos especiales.
4º El transporte colectivo privado y

los taxis.
5º Los vehículos de servicios.
6º Los coches privados.

Sí se respeta realmente esta jerarquía, la ciu-
dad cambiará, el ciudadano recuperará el espacio
robado y las calles volverán a ser lugares de en-
cuentro y no de paso.

Conociendo nuestra realidad, no cabe espe-
rar dicha transformación en un corto lapso de tiem-
po. No obstante, sí es posible que poco a poco se
asuma que únicamente desde un planteamiento

integral que parta de la jerarquización anterior se
puede avanzar hacia la “movilidad sostenible”. Por
muchas calles que se peatonalicen, por muchas
aceras que se ensanchen, por muchos radares que
se instalen, la óptica actual sólo busca acomodar el
tráfico de un número creciente de vehículos cada
vez más potentes, lo que traslada espacial y tem-
poralmente los irremediables conflictos, aumentan-
do los costes y dificultades futuras.

Tal vez el ejemplo más aberrante lo encon-
tramos en la profusión de aparcamientos que se
crean en el centro de las ciudades. En el trabajo
seminal ya mencionado, el Informe Buchanan, se
establecía por primera vez lo que es hoy una idea
aceptada entre los estudiosos del tráfico: “si se
crean aparcamientos en el centro de las ciudades,
los coches irán al centro de las ciudades”. Parece
que 40 años de conocimiento y experiencia no son
suficientes.

Una vez sentado el principio de transforma-
ción, y dado que no se va a hacer un análisis ex-
haustivo de ello, vamos a la primera prioridad, los
viandantes. La ciudad y sus flujos deben ser
redibujados conforme a dicha prelación, recordan-
do que peatones somos todos.

Dentro de los peatones cabe establecer va-
rios grupos, pero dejémoslo en cuatro, niños, ma-
yores, discapacitados y “los demás” o “los fuertes”.
Convengamos que una ciudad habitable debe re-
coger a todos, adoptar por tanto el punto de vista
de alguno de los tres grupos débiles ayudará a la
inclusión de todos.

Un elemento capital de nuestra cultura es
vivir la calle, vivir en la calle. Los nacidos antes de
1960 nos criamos en ella; por el contrario, los críos
son hoy segregados en polideportivos y centros
comerciales, cuando no directamente retenidos en
sus domicilios. Tal vez sea ésta una de las mayores
diferencias en lo que a condiciones de calidad de
vida se refiere.

Del estudio realizado hace años en Inglate-
rra sobre la movilidad de los niños, las cifras son
muy elocuentes para mostrar la pérdida de inde-
pendencia que han sufrido los niños en veinte años.

3

Centro Histórico de la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, 2005.

% de niños que viajan
a diario solos al colegio      1971   1990

7 años 80% 9%
8 años 80% 9%
9 años 80% 30%
10 años 90% 55%
11 años 90% 55%
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A la edad de nueve años, los niños tienen
capacidad para muchas cosas, pero actualmente
sólo a la mitad se les permite cruzar la calle solos,
sólo a un tercio se les permite salir a la calle sin un
adulto y sólo a uno de cada diez se les permite co-
ger autobuses solos. Hace veinte años, la mayor
parte de los niños de nueve años podían realizar
estas actividades por su cuenta.

Se ha construido un tipo de ciudad que ha
privado a los niños de un derecho fundamental
como es su capacidad de conocer por sí mismos el
espacio y de ir afianzando su independencia. Si el
niño no tiene suficientes oportunidades de inde-
pendencia en sus años iniciales, se mantendrá de-
pendiente más tiempo de lo normal. Si permanece
sobreprotegido, tendrá mayores dificultades para
adaptarse cuando deje de estarlo.

La responsabilidad es básica para la cons-
trucción de la propia estima. Hoy, los niños tienen
dificultad para desmadrarse. Acuden al colegio de
la mano de sus padres y se introducen en un recin-
to controlado, se les va a buscar y se les vuelve a
meter en casa, o bien se les lleva al parque donde
siguen bajo la vigilancia de un adulto. ¿Qué auto-
nomía futura podrán tener niños criados de esta
forma? ¿Qué ciudadanía estamos criando?

Es por ello por lo que propongo adoptar el
niño como parámetro para pensar la ciudad.

Tomar el punto de vista del niño supone de-
volver a nuestras calles el papel social de lugar pú-
blico, de encuentro, de paseo y de juego que han
tenido y que deben recuperar. ¿Dónde nos senti-
mos más seguros, con 100 niños alrededor o con
100 policías o guardias privados?

LA CIUDAD PARA LOS NIÑOS

Recorrer cualquiera de nuestros barrios con
el mero afán de examinar las facilidades o incomo-
didades que presenta la ruta para el viandante es
un buen ejercicio para sopesar las prioridades rea-
les de las administraciones en la gestión del espa-
cio público, especialmente en lo que respecta a las
calles y sus cruces. Así, uno se encuentra con que
las aceras suelen ser más estrechas de 90 cm. En
las aceras se instalan todos los elementos para fa-

cilitar a los coches el tránsito, despreciando total-
mente a los peatones. ¿Por qué sino es en las ace-
ras donde se instalan los semáforos, los bolardos,
las señales, las vallas protectoras o los rebajes? ¿Por
qué no se invade el espacio para el coche y sí el de
los ciudadanos? ¿Por qué en numerosas esquinas
coinciden el semáforo, la papelera y la señal de trá-
fico, de tal modo que la anchura real no llega a los
50 cm. y muchos discapacitados o personas con
carritos no pueden pasar y han de bajar a la calza-
da con riesgo físico a la par que infringen las nor-
mas? A ello se le suma que los contenedores se
instalan muchas veces también en las aceras, bien
directamente, bien haciendo “aparcamientos” es-
pecíficos. Todo ello sin incluir los coches y las mo-
tos frecuentemente también aparcados encima de
las aceras.

Ante este panorama propongo, siguiendo a
Francesco Tonucci, que nos pongamos en el lugar
de una niña o un niño de entre 8 y 12 años.

¿Alguien ha hecho la prueba de hacer un
recorrido por el barrio poniéndose a 110 cm del
suelo? Esa es una buena altura para describir qué
posible ciudad está al alcance de esos ojos. Casi
todos los coches son más altos. Pongámosles al lado
unos cuantos contenedores de basura. Coches cir-
culando a 30 o 40 km/h. No es difícil imaginar que

4



la sensación no puede ser de libertad, ni que un
crío quiera salir a la calle en esas circunstancias en
el remoto caso de que sus progenitores estuvieran
de acuerdo. En un estudio de 2002 realizado por
encargo del RACE se señala que el 47% de los vehí-
culos que circulaban en los alrededores de un área
escolar, con la limitación de 40 km/h, infringían la
norma2 .

Uno de los paradigmas actuales es el de la
educación como herramienta de ciudadanía. ¿Qué
mejor educación (que en este caso es educación
ambiental pura) que la de la asunción de la propia
autonomía en/sobre/a través de tu entorno vital?

¿Qué mejor referente para representar a las
amplias minorías sociales –niños, discapacitados,
mayores, embarazadas– que los niños? No es bala-
dí aquí el recordatorio de que nuestra última etapa
tiene muchos paralelismos con la primera, lo que
en materia de movilidad y dependencia parece bas-
tante claro. Por ello, creo firmemente que quien
sea capaz de contemplar las necesidades y deseos
de los niños no tendrá dificultades en tener en cuen-
ta las necesidades del anciano, del minusválido.

Por tanto, propongo que se tome como In-
dicador de Sostenibilidad, mensurable periódica-
mente, el siguiente:

Porcentaje de niños que van a la
escuela autónomamente.

¿CÓMO HACERLO?

Para ir avanzando, la única forma es repen-
sar la ciudad y empezar por calmar el tráfico de
manera integral. Los instrumentos para ello son los
siguientes:

a) respetar estrictamente la jerarquía en el
uso del espacio público, calles incluidas;

b) disminuir legal y estructuralmente la ve-
locidad del tráfico;

c) primar los recorridos peatonales garan-
tizando siempre la primacía del peatón;

d) fortalecer y mejorar el transporte público;
e) favorecer el uso intensivo de la bicicleta;
f) sacar los aparcamientos del centro de las

ciudades;
g) educar con el ejemplo, empezando por

la Policía Local; y
h) cuidar y limpiar los espacios públicos.

Siempre cabe añadir más, pero estimo que
con los instrumentos reseñados cambiaríamos ra-

MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE
Óscar Bermejo García

dicalmente nuestras ciudades y nuestra vida en ellas.
Mientras tanto, en la idea de que los planteamien-
tos anteriores no son de digestión sencilla para una
buena parte de la ciudadanía tributaria de la ideo-
logía de la motorización, habrá que poner las ba-
ses para la transición hacia una movilidad sosteni-
ble. Estas bases podrían ser las siguientes:

a) Un pacto por la movilidad sostenible, que
implique a los diversos sectores ciuda-
danos, así como a las autoridades políti-
cas locales e insulares.

b) La definición de un marco en el Consejo
Insular de Transportes que ordene el te-
rritorio con criterios de creación de proxi-
midad, potenciación de las redes de
transporte colectivo e intermodalidad.

c) La congelación de la construcción de
nuevo viario y el aprovechamiento de los
sistemas de transporte inteligente, ya
disponibles, para una gestión del tráfico
basada en el aumento de la seguridad y
el control de las velocidades.

d) La concentración de la actividad inversora
en la mejora de las redes de transporte
colectivo, creando plataformas reserva-
das para transporte colectivo en los prin-
cipales ejes del área urbana central en
detrimento del espacio dedicado al au-
tomóvil.

e) La transformación sistemática y paulati-
na de la vía pública para favorecer la
movilidad no motorizada, creando redes
de vías ciclistas y peatonales.

f) El establecimiento de restricciones de ac-
ceso al automóvil privado, en especial a
las áreas urbanas centrales, pero también
a áreas importantes de los barrios. En
particular, se trata de reducir la presión
de los viajes al trabajo, desviando la
movilidad al transporte público.

g) El cuidado permanente de los espacios
públicos, garantizando su limpieza.

h) El establecimiento de información clara
sobre las prioridades en el uso de cada
espacio.

5

Playa de Las Canteras, Las Palmas
de Gran Canaria, 2005.
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Una modificación de las políticas públicas
como la que se propone puede que resulte hoy ex-
cesiva para nuestros gobernantes, acostumbrados
a coger el vehículo, cuando no a ser transportados
en modernos palanquines, y para muchos ciuda-
danos, criados en la ideología del automóvil como
mito de libertad y referente de status, que quieren
aparcar todos los días enfrente de su casa. Por ello,
quiero terminar dejando sobre el papel algunas
pequeñas, simples y baratas medidas.

ALGUNAS MICROPOLÍTICAS

Asumiendo las dificultades que arroja la pro-
puesta integral, siempre hay pequeñas medidas que
se pueden ir poniendo en práctica, y que a bajo
coste conseguirán efectos inmediatos.

La primera que propongo es la de seleccio-
nar un espacio compuesto por 5/6 manzanas en
cualquier barrio urbano. En dicho entorno, eleva-
remos todos y cada uno de los pasos cebra a la
altura de la acera. Dicha medida no costará más de
600 euros por paso cebra, y modificará de manera
palpable la forma de andar en ese entorno, pues
disminuirá drásticamente la velocidad media de cir-
culación.

Otra medida muy sencilla es la de trasladar
todos y cada uno de los artilugios que invaden las
aceras a la calzada, sean semáforos, vallas, rebajes,
etc. Dejemos las papeleras en las aceras, que sí están
destinadas exclusivamente a los viandantes, pero
todos los demás elementos son preferentemente
de uso para vehículos y deben estar en el espacio
destinado para los mismos, no en el nuestro.

Una tercera actuación es la de instalar siste-
máticamente “orejas” (ampliación de la esquina de
la acera) en los cruces. Se mejora la seguridad de
los peatones y se impiden los aparcamientos en los
mismos. Asimismo, se favorece el modo de andar,
evitando los rodeos con los que hoy se penaliza a
los peatones en las esquinas.

La última medida que propongo es gratui-
ta: modificar la política semafórica alargando el
tiempo para los viandantes, de tal forma que se
garantice el cruce sin el acoso al que están someti-
dos los que no pueden ir al paso rápido normal.

6

Notas

1. Vahl y Giskes, 1990. 1º premio Volvo de Seguridad
en el tráfico.

2. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n28/arace.html
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La calidad de vida que pueden tener los ciu-
dadanos está condicionada por la toma en conside-
ración de una serie de planteamientos referidos a
microclimas, comodidad, comportamiento funcio-
nal de la edificación, etc. La consideración de estos
planteamientos da lugar a la aplicación de criterios
de diseño específicos, cuando se analizan las dife-
rentes circunstancias que concurren en el estableci-
miento de un nivel de calidad de vida óptimo.

En lo referente a los entornos urbanos edifi-
catorios existen aspectos como la coordinación de
infraestructuras, la gestión de residuos urbanos, la
organización del drenaje de pluviales, la contami-
nación lumínica, la contaminación electromagnéti-
ca, etc., que deben analizase en detalle con el objeto
de plantear recomendaciones de interés encamina-
das a ofrecer respuestas válidas acerca de la natu-
raleza y el modo de resolver ciertos problemas
relacionados con la calidad de vida de los ciudada-
nos.

En los próximos apartados, de forma resu-
mida, se realizarán una serie de consideraciones
sobre planteamientos y criterios de diseño con los
que es posible realizar un conjunto de precisiones
sobre infraestructuras técnicas urbanas y niveles de
calidad de vida exigibles para los entornos urbanos
residenciales, en todo lo concerniente a los servi-
cios y servidumbres urbanas.

DISEÑANDO EL SUBSUELO DE LA CALLE

El urbanismo en tres dimensiones condicio-
na el futuro de nuestras ciudades en el sentido de
que el subsuelo urbano posee unas características
que lo hacen imprescindible para la organización
del espacio en superficie. En la medida que el pro-
greso tecnológico ha ido abriendo nuevos campos
de actuación en el planeamiento urbanístico, se ha
venido produciendo un manifiesto del empleo de
infraestructuras técnicas para diferentes cometidos.

A las infraestructuras que tradicionalmente
se han instalado en las ciudades (infraestructuras
hidrosanitarias), se les han ido añadiendo nuevos
elementos específicos, desde el momento en que
éstas se pueden considerar como tales. También, a
estas infraestructuras tradicionales se le han incor-
porado otras, como redes de telefonía y de electri-
ficación, sistemas de alumbrado urbano, etc.

En Canarias, las redes infraestructurales que
se alojan en zanjas, en cajones o en galerías de ser-
vicio públicos, pueden ser de:

• Abastecimiento urbano de aguas pota-
bles.

• Distribución de aguas reutilizadas.
• Saneamiento urbano.
• Electrificación urbana.
• Alumbrado público.
• Sistemas telefónicos, TV y emisoras de

radio (con cables de fibra óptica), servi-
cios públicos de medición de clima, se-
maforización, análisis de redes, etc.

Todas estas redes deben ser montadas en el
subsuelo, por lo que con su trazado y montaje sur-
gen problemas básicamente relacionados con:

• La coordinación de redes de diferente
naturaleza en el subsuelo.

• Las disponibilidades de espacios tanto en
superficie como en profundidad.

• La situación jurídica de los terrenos ne-
cesarios (de propiedad privada o de re-
serva para servicios generales).

TENDIDOS DE REDES EN ZANJAS Y EN

GALERÍAS DE SERVICIOS

Actualmente, el desarrollo urbano en Cana-
rias se concibe desde dos modelos contrapuestos:
el modelo urbanizador compacto (urbanismo inten-
sivo) y el modelo urbanizador difuso (urbanismo
extensivo).

En la organización del modelo urbanizador
difuso se hace necesario recurrir al tendido de re-
des aéreas para hacer frente a trazados económi-
cos en tramos de gran longitud. En el modelo
urbanizador compacto resulta muy económico or-
ganizar el tendido subterráneo de redes mediante
el uso de zanjas, cajones de servicios o galerías de
servicio.

La NTE-IFA (Normas Tecnológicas de la Edi-
ficación: Instalaciones de Fontanería y Abasteci-
miento), en su apartado “Separación con otras
instalaciones”, establece, cuando se utilizan zan-
jas, las separaciones entre redes con la red de abas-
tecimiento que se reseña a continuación:

Pablo Hernández Ortega. Arquitecto
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Instalación Separación Separación
horizontal (cm)     vertical

Alcantarillado 60 50
Gas 50 50
Electricidad (alta) 30 30
Electricidad (baja) 20 20
Telefonía 30    -
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La Ordenación, en planta y perfil, de estos
Servicios Técnicos mediante la definición y norma-
lización de los diferentes elementos que se instalan
contribuye a reducir la anarquía que se suele dar
en el tendido de dichos Servicios Técnicos.

La anarquía en los tendidos de redes dificulta
su funcionamiento, mantenimiento, reparación y
conservación (malos y prematuros envejecimientos).

Es por ello por lo que el tendido subterráneo de
redes se debe realizar desde la armonización de la
organización del subsuelo con respecto al urba-
nismo de superficie.

La coordinación espacial de infraestructuras
también tiene que ser afín con la coordinación tem-
poral de las mismas; por ello, se hace necesario ela-
borar programas de actuación (usos compatibles)
para organizar los diferentes trabajos de montaje
de instalaciones, evitando así posibles interferencias
entre redes al organizar su tendido y explotación.

En principio, sería conveniente situar las in-
fraestructuras bajo bandas o fajas peatonales, de
jardinería, de circulación de bicicletas, etc. El tendi-
do de redes bajo calzadas de tráfico rodado debe-
ría evitarse para reducir las incomodidades
producidas con el levantamiento de pavimentos, la
apertura de calas, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, sería de in-
terés aprovechar las propuestas que al respecto se
realizan en el PGMO de Las Palmas de Gran Cana-
ria: implantación de nuevos recorridos peatonales,
transporte elevado asociado a áreas peatonales y
paseos marítimos, áreas conectoras en barrancos
definidas para el sistema de espacios ambientales,
además del sistema general de espacios libres.

Para el urbanismo intensivo, el subsuelo ur-
bano es un espacio que admite usos como los de
contención de estructuras urbanas, contención de

sistemas y servicios infraestructurales urbanos y
zona de reserva del espacio urbano (almacenes,
refugios, habitáculos etc.). 

En Las Palmas de Gran Canaria, teniendo en
cuenta las grandes facilidades que ofrece su suelo
arenoso, en las áreas de urbanismo intensivo sería
aconsejable aprovechar el subsuelo de las calzadas
para construir aparcamientos subterráneos, como

se ha hecho por ejemplo en la calle San Bernardo,
o pasos deprimidos como el de la calle Bravo
Murillo, o desagües de pluviales de gran entidad
como el existente en la calle de Juan XXIII. De este
modo, el subsuelo de Las Palmas de Gran Canaria
se podría aprovechar de forma continua e intensi-
va, no sólo para la construcción de sótanos de edi-
ficación y la implantación de infraestructuras
técnicas en zanjas, sino para la sistemática cons-
trucción de galerías de servicios, macetones para el
arbolado, depósitos de retención, aparcamientos
públicos bajo calzada, etc.

 
Es necesario tener en cuenta que en el desa-

rrollo de la ciudad compacta frente a la ciudad di-
fusa, el subsuelo urbano público es un bien escaso
y valioso, y que si únicamente se destina a albergar
servicios y sistemas infraestructurales alojados en
zanjas, quedan importantes volúmenes inutilizados
por las interferencias provocadas a causa de la im-
plantación de dichas instalaciones, debido a que
las redes urbanas presentan un conjunto de pecu-
liaridades como las que a continuación se detallan:

• La antigüedad y rigidez de algunas re-
des (saneamiento y abastecimiento de
aguas), cuya cartografía y operatividad
es necesario conocer en detalle.

• Los fuertes condicionantes que una ins-
talación provoca en las instalaciones que
se implanten a posteriori, debido al es-
caso subsuelo público disponible.



Con el empleo de Galerías de Servicio es
posible superar el actual caos organizativo y admi-
nistrativo del subsuelo público urbano de Las Pal-
mas de Gran Canaria, mejorando el control, la
seguridad, la eficiencia, la salubridad y las condi-
ciones estéticas en esta ciudad. 

La propia existencia de un sistema reglado,
como son las GSP, permitiría al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria realizar ofertas de in-
terés para potenciar la implantación de las redes
infraestructurales que sean precisas instalar a cor-
to o medio plazo (potenciación de las posibilida-
des de ampliación y montaje de nuevos servicios).

IMPLANTACIÓN DE GALERÍAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

(GSP)

En Las Palmas de Gran Canaria, la implan-
tación progresiva de Galerías de Servicio, como la
ya construida en el Paseo de Las Canteras, se tendría
que desarrollar con una experiencia piloto en un
barrio de la ciudad resuelto con trama urbana de
retícula regular.

A partir del desarrollo de esta experiencia
piloto, se irían construyendo nuevos tramos de
Galerías de Servicio bajo las calles contiguas. En
principio, en el avance que se proponga se anexio-
narían al sistema de GSP todas aquellas calles per-
tenecientes a la retícula adyacente que tuviesen un
ancho mínimo. 

Con posterioridad, el sistema de Galerías de
Servicio acabaría extendiéndose a las calles y pa-
seos peatonales más estrechos y a aquellos otros
tramos de trazado irregular de la red viaria encla-
vados en barrios de planta antigua, como el barrio
de Vegueta, por ejemplo.

GESTIÓN DEL SANEAMIENTO URBANO

En nuestras ciudades, el sector del agua ha
ido conociendo un desarrollo paulatino en el que
se han intentado resolver los problemas del abas-
tecimiento para llegar a alcanzar suministros de
calidad en la cantidad oportuna.

En el sector del abastecimiento de aguas se
constata la existencia de importantes avances en lo
referente al diseño, construcción y gestión de re-
des de agua, tanto en sus etapas de captación, con-
ducción y tratamiento, como en su etapa de
regulación y distribución.

INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS Y CALIDAD AMBIENTAL
Pablo Hernández Ortega. Arquitecto
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En Las Palmas de Gran Canaria, tal como
sucede con otras ciudades de gran entidad, el cre-
cimiento urbano (incremento de la densidad pobla-
cional, de la densidad de rentas, innovaciones tec-
nológicas, preferencias por la calidad ambiental,
etc.) potencia el constante aumento de la deman-
da de subsuelo público para contener las infraes-
tructuras urbanas. Esta creciente demanda de
subsuelo se ve influenciada también por el modelo
utilizado en la ubicación de los sistemas y servicios
infraestructurales.

Es por ello necesario tener en cuenta que la
superioridad del modelo organizativo representa-
do por las Galerías de Servicios Públicos (GSP) fren-
te al modelo tradicional de enterramiento de con-
ducciones en zanja, viene determinada esencialmen-
te por la notable disminución de demanda de es-
pacio de subsuelo que el modelo GSP propicia.

Con el uso de GSP es posible evitar, tal como
está sucediendo en Las Palmas, las continuas repa-
raciones que obligan a levantar el pavimento de las
vías públicas con la consiguiente mejora de la cali-
dad de vida de la ciudadanía.

Las GSP garantizan la buena conservación y
mayor duración de las canalizaciones, puesto que
éstas pueden ser inspeccionadas con mayor facili-
dad y por ello reparadas en cuanto se detectan
anomalías, y permiten sustituir los ingresos por
mantenimiento de sistemas de infraestructuras en
zanja por el de alquiler (por parte del Ayuntamien-
to) del uso de túneles municipales (Galerías de Ser-
vicios) a empresas de servicios públicos, de tal modo
que se garanticen unos ingresos periódicos a las
arcas municipales por parte de dichas empresas.
También con el empleo de las GSP es posible propi-
ciar importantes ahorros en los costes de las obras
de primer establecimiento, ya que la suma de la
instalación de todas las redes suele ser siempre su-
perior al coste de la galería en la cual se montan.
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No se puede asegurar, sin embargo, que en
torno al saneamiento urbano se hayan producido
avances de semejante envergadura. 

En materia de depuración de aguas residua-
les, por ejemplo, nuestro país mantiene un impor-
tante retraso en relación a los países europeos
comunitarios, ocupando el penúltimo lugar en el
porcentaje de ciudadanos conectados a tratamien-
tos primarios o secundarios.

Si bien es cierto que en el campo de la de-
puración se está realizando un esfuerzo importan-
te, todavía existen serias dificultades para alcanzar
los objetivos propuestos en las fechas establecidas
por la Unión Europea.

Dentro del estado de dificultad que se vive
con la depuración de aguas residuales, hay que te-
ner en cuenta que los avances que se están produ-
ciendo se realizan con tecnologías muy ensayadas
por los países europeos, constituidos en la avanza-
dilla del sector de la depuración.

Los grandes avances que se están producien-
do en el abastecimiento de aguas y depuración es-
tán contribuyendo también a introducir la necesaria
renovación tecnológica dentro del campo del sa-
neamiento urbano, sector que se encuentra muy
lastrado por el sistemático empleo de planteamien-
tos no tecnológicos, en su concepción y gestión.

Las periódicas inundaciones que sufren al-
gunas zonas de nuestras islas (Sur de Gran Cana-
ria, Santa Cruz de Tenerife, etc.) como consecuencia
de las disfunciones que se dan en infraestruc-turas
de saneamiento obsoletas y erróneamente conce-
bidas, suponen una evidente incompatibilidad con
la cada vez mayor calidad de vida que se demanda
en los centros urbanos y con los planteamientos
medioambientales en los cuales se fundamenta la
nueva cultura urbana europea.

En nuestras ciudades, no es posible seguir
sosteniendo por mucho tiempo más la seria con-
tradicción que supone contar con redes de abaste-
cimiento de vanguardia, plantas de desalación de
agua de mar por osmosis inversa (las de Las Pal-
mas de Gran Canaria, por ejemplo), plantas de tra-
tamiento, depósitos de regulación y redes de
distribución informatizadas, y al mismo tiempo te-
ner que soportar la existencia de obsoletas y
maltrechas redes de saneamiento, que hacen que
las aguas residuales lleguen a Estaciones de Depu-
ración de Aguas Residuales (EDAR) de última tec-
nología en estado declarado de fermentación
anaeróbica avanzada y generalizada.

Es por tanto evidente la necesidad de reali-
zar también un importante esfuerzo en el ámbito
de las redes de saneamiento. Con el fin de com-
prender mejor el alcance del cambio necesario, es

preciso tener un conocimiento genérico de la
casuística que se da en dichas redes.

CAUSÍSTICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

En Canarias, debido principalmente a las
características orográficas de las islas (existencia de
cauces vertientes jerarquizados) y por la gran con-
centración urbana que se registra en las costas en
torno a diferentes cuencas vertientes, es muy reco-
mendable recurrir a la sectorización integrada de
los sistemas de saneamiento, con el fin de evitar,
precisamente, los largos recorridos y la necesidad
de recurrir de un modo sistemático a elevaciones e
impulsiones de aguas residuales no tratadas.

Hay que tener en cuenta que las estaciones
de bombeo (EB), cuando se conducen aguas resi-
duales sin tratar, son elementos muy conflictivos
en las redes de saneamiento. La acumulación de
arenas, por ejemplo, es uno de los problemas que
se suelen presentar en estos elementos. También,
en las EB es necesario recurrir a sistemas de extrac-
ción y refinado del aire procedente del alcantarilla-
do para evitar la producción de malos olores, tal y
como se hace en la actualidad en la EB de Rafael
Cabrera de Las Palmas.

En lo referente a la selección de sistemas, el
empleo de sistemas unitarios no regulados está
creando problemas de difícil solución; por ello, se-
ría más recomendable recurrir al empleo de siste-
mas unitarios regulados y/o sistemas separativos,
sectorizando su implantación en torno a cuencas
vertientes, consiguiendo con ello depurar los cau-
dales de aguas residuales en las EDAR de cada sec-
tor, para proceder después a su redistribución según
las exigencias que el servicio plantee.

5



La implantación de sistemas separativos con-
lleva problemas en aquellos supuestos en los cuales
el saneamiento de la edificación se ha resuelto con
sistemas unitarios. En estos casos habría que recurrir
al empleo de sistemas pseudo-separativos. Cuando
se elige esta última opción hay que tener muy en
cuenta el empleo de depósitos de retención, que
permitirá reenviar los caudales almacenados a las
EDAR una vez la tormenta haya remitido.

En las Islas Canarias, gran parte de la edifi-
cación no posee pozos de registro domiciliarios. Por
ello, cuando se emplean sistemas unitarios no re-
gulados, como es uso y costumbre, es evidente el
riesgo de inundaciones con fecales por entrada en
carga de las redes. Las inundaciones con fecales
suponen un riesgo sanitario de primer orden y pro-
ducen graves daños por la propia naturaleza de las
aguas negras.

Ante esta situación, la opinión generalizada
es que para evitar largos recorridos lo mejor es
sectorizar e integrar el servicio, en vez de recurrir a
la centralización del sistema con la construcción de
una gigantesca EDAR regional y muchas EB. Es mu-
cho más adecuado recurrir a la construcción de
pequeñas EDAR en los entornos urbanos residen-
ciales, apoyadas con el uso de Depósitos de Reten-
ción, intentando vincular el sistema sanitario por
sectores de limitada extensión a cada una de las
cuencas vertientes sobre las que se desarrolla la
urbanización de las ciudades, aspecto que por otra
parte ya recoge el actual planeamiento urbano de
Las Palmas de Gran Canaria. 

Es evidente que este planteamiento se en-
frenta a políticas fundamentadas en criterios econo-
micistas como el de la economía de escala; pero
dada la especificidad casuística de las islas en rela-
ción al abastecimiento de agua y al saneamiento
urbano, se tienen serias dudas sobre su validez
cuando se intentan aplicar en las ciudades. En la
actualidad, en nuestras ciudades se están ponien-
do en marcha Planes de Saneamiento que se enca-
minan a lograr que la gestión del alcantarillado se
efectúe con los mismos niveles de tecnificación que
tienen las redes de distribución urbanas de agua
potable.

DEPÓSITOS DE RETENCIÓN (DR)

El uso de Depósitos de Retención en la regu-
lación de caudales de aguas residuales y pluviales
se encuentra muy extendido en países como Alema-
nia, Francia, Gran Bretaña, Suecia, Japón y EEUU.

Cuando se producen precipitaciones abun-
dantes, las redes de alcantarillado unitarias sin re-

gulación sufren grandes variaciones de caudal, que
produce disfunciones de consideración en las EDAR
y provoca vertidos incontrolados de cierta magni-
tud en los medios receptores.

Dado el gran volumen de almacenamiento
que deben tener los DR, dentro de las ciudades y
en ciertas circunstancias deberán ser subterráneos,
y por tanto asociarse su construcción a la existen-
cia de elementos superficiales públicos, como pue-
den ser parques, campos de deporte, red viaria en
general, etc.

Para garantizar el correcto funcionamiento
de los DR se debe controlar su uso con sistemas
centralizados de telesupervisión y telemando, ya que
permiten una explotación regulada, integral y co-
ordinada de todas las instalaciones que se integren
en las redes de saneamiento urbano.

Con la construcción de DR es posible recu-
perar medios receptores de aguas residuales y,
mediante operaciones de regeneración, es factible
redefinir su uso para ampliar la oferta de espacios
urbanos de uso lúdico, como por ejemplo podría
hacerse en Canarias en la recuperación de ciertas
playas urbanas.

Los DR, dependiendo de su capacidad de
almacenamiento, permiten optimizar. durante even-
tos hidrometereológicos extraordinarios e incluso
extremos, la capacidad de funcionamiento de ejes
de drenaje. También permiten reducir la materia en
suspensión: DBO5, DBQ, el plomo y los hidrocarbu-
ros entre un 80% y un 90%.

REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (AR)

El objetivo prioritario de los modernos siste-
mas de saneamiento urbano es el de conectar al
grueso de la población a algún sistema de trata-
miento de AR: primario, secundario o terciario. Un
objetivo que se está alcanzando con bastante éxito
en algunos países europeos como Finlandia, Dina-
marca, Austria, Holanda, Francia, Suiza, Suecia, In-
glaterra, Alemania, etc. Sin embargo, a pesar del
gran esfuerzo realizado, España aún ocupa el pe-
núltimo lugar con tan sólo un 54% de ciudadanos
conectados.

Entre las Comunidades Autónomas de Es-
paña, el nivel de desarrollo alcanzado en las Islas
Canarias la sitúa en el segundo lugar, pudiéndose
asegurar que se está en condiciones de cumplir con
los plazos y calidades de la directiva 91/271/CEE.

En la reutilización de aguas conviene hacer
una distinción entre:

INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS Y CALIDAD AMBIENTAL
Pablo Hernández Ortega. Arquitecto
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• la recuperación de AR,
• la reutilización de AR,
• la regeneración total o parcial de AR, y
• el reciclaje de AR.

Con la reutilización de las AR se pretende
alcanzar el vertido cero, aplicando la reutilización
directa, ubicando equipos de regeneración en fina-
les de línea o mediante la producción de prepara-
dos hídricos con características similares a cualquier
tipo de agua de alta calidad ecológica. Estas expe-
riencias ya desarrolladas en instalaciones industria-
les, tienen grandes posibilidades de ser aplicadas
utilizando redes duales en conjuntos residenciales.

En Canarias, la reutilización se está orientan-
do a proporcionar agua destinada al riego. En Las
Palmas de Gran Canaria se están produciendo 0.7
Hm3 /año de aguas destinadas a este cometido. Con
una adecuada gestión de la reutilización de las AR
se pueden alcanzar objetivos como:

• reducir cargas contaminantes en los ver-
tidos a cauces públicos,

• promover el regadío agrícola y urbano
(parques y jardines), y

• potenciar el ahorro de recursos hídricos
al poder promover la diversificación de
la oferta de preparados hídricos con un
encaje de calidades ajustado a las espe-
cificidades de la demanda.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS (RSU)

En todo lo concerniente a la gestión de los
RSU nos enfrentamos a problemas de diferente
naturaleza y envergadura. Se trata de recoger y eli-
minar los RSU, realizando ambas operaciones sin
elevar excesivamente los costes de gestión. 

La problemática se deriva del rápido creci-
miento poblacional, la concentración de la pobla-
ción en los centros urbanos, el empleo de bienes

materiales de rápido envejecimiento (usar y tirar) y
el uso de envases sin retorno fabricados con mate-
riales que no son biodegradables. En nuestros en-
tornos urbanos, el vertido de basuras en el medio
origina una presencia inadmisible de residuos en
solares sin edificar, calles, etc.

La presencia de estos residuos produce esce-
narios donde el abandono y la suciedad se mani-
fiestan en todo su esplendor. Estos depósitos
incontrolados, debido al almacenamiento de mate-
rias orgánicas, se pudren y fermentan, propiciando
la producción de olores desagradables y de condi-
ciones higiénicas negativas. Tamién, la fermentación
de los residuos produce sustancias autoinflamables
que al incendiarse provocan humos malolientes y
nocivos para la salud de los seres vivos. Como se
trata de combustiones incompletas, los humos
acaban contaminando la atmósfera y de este modo
propician la aparición de secuelas. 

Los vertidos de residuos incontrolados aca-
ban contaminando severamente las aguas, tanto
superficiales como subterráneas, y con ello se arries-
ga la salud de los seres vivos que después las con-
sumirán. 

La correcta gestión de los residuos sólidos
debe desarrollarse en las siguientes etapas: 

• La prerecogida deberá tener en cuenta
que, en general, los usuarios depositan
las basuras sin respetar ningún tipo de
horario. La recogida y el transporte
conlleva la ejecución de operaciones de
carga, transporte y descarga de los resi-
duos.

• La transferencia a plantas. En algunas
ocasiones es necesario transportar los
residuos sólidos a gran distancia. En es-
tos supuestos, los vehículos convencio-
nales no pueden realizar el servicio, tanto
por el coste de su mantenimiento como
por el personal necesario (tres o cuatro
operarios para atender el servicio de cada
unidad tan sólo en tareas de transpor-
te). Esta situación propicia que las uni-

8



dades de recogida vacíen su contenido
en unidades más grandes destinadas ex-
clusivamente al transporte, operaciones
de intercambio que se efectúan en las
plantas de transferencia construidas para
ello.

Con el objetivo de mantener niveles óptimos
de calidad de vida, en los entornos urbanos edifi-
catorios de nuestras ciudades las operaciones de
prerecogida, recogida y transporte deben efectuarse
evitando la producción de malos olores, la concen-
tración de insectos y roedores, así como cualquier
tipo de incomodidad para los usuarios del servicio.

Una moderna gestión de los RSU exige una
prerecogida selectiva, con un adecuado control de
la fracción orgánica mediante su almacenamiento
en contenedores ubicados en el subsuelo urbano.

PLANIFICACIÓN VERDE

Breheny (1994), define la Planificación Ver-
de como la planificación para la calidad ambiental.
Se podría indicar al respecto que, la Planificación
Verde, es una ordenación de carácter complemen-
tario a la ordenación urbanística que se concibe con
vocación de trascender al ámbito supramunicipal.
Es decir, con la Planificación Verde no se pretende
únicamente resolver los problemas que conciernen
a los sistemas de espacios verdes de nuestras ciu-
dades, sino que se propone también como un mo-
delo de ordenación complementario al urbanismo
higienista.

En el urbanismo higienista se le da mucha
importancia a ciertos aspectos de la problemática
urbana, y se tiende a considerar los espacios ver-
des y los espacios periurbanos como elementos
complementarios del tejido urbano. La primera ley
del suelo, por ejemplo, no contemplaba la proble-
mática ambiental. También se puede asegurar que
la ecología no ha despertado mucho interés en los
redactores de gran parte de los Planes Generales
presentados en nuestro país.

La Planificación Verde se concibe desde plan-
teamientos ecosistémicos, donde se busca tener una
visión de conjunto sobre cuestiones como la lógica
biótica, la resilencia (mecanismos de resistencia
frente a cambios de los ecosistemas naturales), el
equilibrio entre población y recursos, la biodiver-
sidad, etc. Además, la Planificación Verde intenta
introducir en la ordenación instrumentos de esta-
bilización, moratorias, etc. que hagan permanecer
en el tiempo determinados elementos, como pue-
den ser los cinturones verdes de las ciudades, los
parques, etc.

 La defensa contra avenidas y los problemas
de erosión (urbanismo preventivo), son aspectos
que también se estudian en la Planificación Verde.
Las actuaciones de ingeniería de cierta magnitud,
la reforestación, la disposición de grandes superfi-
cies de praderas, etc. en las áreas donde se produ-
cen grandes precipitaciones cuyas escorrentías, a
través de los sistemas hidrográficos, pueden alcan-
zar y producir inundaciones catastróficas en las ciu-
dades, son cuestiones que adquieren un notable
interés en la Planificación Verde.

BREVE HISTORIA DE LA PLANIFICACIÓN VERDE

La Planificación Verde comenzó con la cons-
trucción del Central Park de Nueva York, en 1866
(proyecto de Frederick Law Olmsted y De Stein. A
principios del siglo XX, el movimiento Beautiful
cities, en la Feria de Chicago, impulsa los plantea-
mientos sobre la ciudad jardín y el higienismo.

En 1900, en el 1º Congreso Internacional de
Higiene y Problemas de Urbanismo, celebrado en
París, se propone que las ciudades de París y Lon-
dres dediquen el 10% de su superficie urbana a
parques y jardines. A partir de ahí se establece que
las ciudades deben destinar el 15% de su superfi-
cie urbana a parques y jardines y disponer de un
cinturón de reserva forestal de 10 Km.

En 1932, en la Carta de Atenas se instaura
el modelo de ciudad funcional y se realizan indica-
ciones sobre la necesidad de disponer de zonas
verdes. Con posterioridad, el modelo de la ciudad
funcional acaba siendo cuestionado y rebatido, al
ponerse en evidencia ciertos aspectos del modelo:
la falta de elasticidad para adaptarse a actividades
económicas de bajo nivel, la manifiesta incapaci-
dad para integrar valores ajenos al sistema de ofer-
ta y demanda, la densificación urbana, la congestión
de tráfico rodado, etc. El modelo de la ciudad fun-
cional potencia el incremento de los desplazamien-
tos, con el consiguiente aumento de accidentes de
tráfico y de ruido urbano, daños por contamina-
ción a peatones, edificios, árboles y fauna urbana,
comportando también con ello un incremento de
enfermedades respiratorias, estrés, etc.

Los planteamientos que se realizan sobre la
ecología comienzan a consolidarse en los años 60
con los movimientos hippies y con los trabajos cien-
tíficos que comienzan a denunciar el carácter liqui-
dador de recursos ambientales que tiene la sociedad
industrial.

En 1969 se funda en EE.UU. la NEPA (Natio-
nal Environment Policy Act) como consecuencia de
la creciente sensibilización medioambiental de las

INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS Y CALIDAD AMBIENTAL
Pablo Hernández Ortega. Arquitecto
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administraciones norteamericanas. En 1971 se da
otro paso adelante en la defensa del medio am-
biente con la celebración en La Haya del 1º Con-
greso Internacional de Ecología. También, en ese
mismo año se aprueba el programa MaB de la
UNESCO, cuyos objetivos pretenden:

• desarrollar modelos y técnicas de urba-
nización compatibles con las exigencias
medioambientales,

• estudiar los flujos migratorios poblacio-
nales inducidos por el creciente grado de
urbanización del planeta,

• realizar estudios sobre las ciudades y sus
hinterlands, y

• establecer criterios sobre planificación y
gestión de espacios verdes urbanos y es-
pacios abiertos.

En 1986, el Consejo de Europa propone a
los estados miembros un conjunto de recomenda-
ciones sobre los espacios abiertos urbanos. En ese
año se inicia el programa de Ciudades Sanas y se
proponen sistemas de indicadores para controlar
la calidad sanitaria de las ciudades. Por su parte, la
Comisión de las Comunidades Europeas publica, en
1990, el Libro Verde sobre Medio Ambiente Urba-
no. El Tratado de Maastricht (1992) también hace
referencia a la protección del medio ambiente.

En España, la Constitución de 1978, en su
artículo 45.1, hace referencia a la protección del
medio ambiente. A nivel de Comunidades Autóno-

mas, en Barcelona, entre 1983 y 1986 se crea el
Centre del Medi Urbà, y en Valencia, en 1992, se
realiza el plan verde para la ciudad. A partir de en-
tonces se multiplican las actuaciones en Planifica-
ción Verde.

Bibliografía

ARIZMENDI BARNES LJ. Instalaciones Urbanas. Infraes-
tructura y Planeamiento. Librería Editorial Bellisco. Ma-
drid, 1991.
ARIZMENDI BARNES LJ. Instalaciones Urbanas. Infraes-
tructuras y planeamiento. Tomo II. Infraes-tructuras hi-
dráulicas y de evacuación de residuos. Editorial Bellisco.
Madrid, 1991.
HERNÁNDEZ MUÑOZ A. Saneamiento y Alcantarillado.
Servicio de Publicaciones de la E.T.S. de Ingenieros de
Caminos y OP de Madrid. Madrid, 1990.
IMHOFF K. Taschenbuch der stadtentwässerung (Manual
de Saneamiento de poblaciones). Versión española: Lo-
renzo J y Palacio. H. Blume Ediciones. Madrid, 1979.
NTE. Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación.
M.O.P.U. Madrid, 1982.
PALMA CARAZO IJ. Las aguas residuales en la arquitec-
tura sostenible. EUNSA. Ediciones Universitarias de Na-
varra, S.A. Pamplona, 2003.
RUBIO REQUENA PM. Instalaciones Urbanas. Tecnolo-
gía e Infraestructura Territorial. Control Ambiental.
Madrid, 1979.
STEEL EW, MCGHEE TJ. Water supply and sewerage
(Abastecimiento de agua y alcantarillado). Traducido por
Begaria Blanxart J. Editorial Gustavo Gili. Barcelona,
1981.
TCHOBANOGLOUS G. Wastewater Engineering: Collec-
tion and Pumping of Wastewater (Ingeniería Sanitaria.
Redes de Alcantarillado y bombeo de aguas residuales).
Traducido por Trillo Montsoriu J. Editorial Gustavo Gili.
Barcelona, 1984.



Pablo Hernández Ortega. Arquitecto

CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN EN CIUDADES Y EDIFICIOS

INTRODUCCIÓN

Cuando se hace referencia a cuestiones re-
lacionadas con la calidad ambiental en conjuntos
edificatorios, hay que tener en cuenta la ilumina-
ción artificial de las viviendas y de los entornos ur-
banos más inmediatos a las edificaciones, donde
la proliferación de zonas ajardinadas, paseos pea-
tonales, vías de acceso, etc., conlleva la necesidad
de recurrir al empleo de soluciones de iluminación,
imaginativas, bien definidas y planificadas.

La iluminación artificial no puede reprodu-
cir el dinamismo, el brillo, la calidad, ni el carácter
de la luz diurna, bajo la cual, el ser humano ha evo-
lucionado y ha adaptado sus procesos hormonales
y neuronales.

La luz natural cambia continuamente, por
lo que resulta vivificante y estimulante; la luz artifi-
cial genera ambientes estáticos que provocan fati-
ga, estrés y alteraciones de las funciones corporales.
La monotonía de los ambientes luminosos estáti-
cos propicia el cansancio; los cambios de ilumina-
ción, sin embargo, resultan muy estimulantes.

Los modernos sistemas de iluminación arti-
ficial utilizan una combinación de diferentes tipos
de luminarias con capacidad de generar automáti-
ca o manualmente cambios dinámicos (intensidad,
dirección y color de luz) en los espacios arquitectó-
nicos iluminados. Una iluminación artificial diná-
mica bien planificada debe orientarse a mejorar,
por lo tanto, la calidad de vida y, por extensión, la
protección de la biodiversidad, e incluso la calidad
del cielo nocturno.

En los entornos edificatorios, para alcanzar
los objetivos reseñados, es preciso superar los plan-
teamientos convencionales orientados a ofrecer

alumbrados globales estáticos con una única
tipología de luminarias, donde prima el criterio de
la economía de escala, para proponer el desarrollo
de alumbrados sectoriales encaminados a iluminar
con precisión quirúrgica aquellos volúmenes espa-
ciales donde se precise contar con un alumbrado
variado, ajustado a determinados valores de cam-
biantes de luminancias medias, coeficientes de uni-
formidad, etc.

En definitiva, la visión del alumbrado global
estático, que persigue envolver el ambiente en una
gigantesca, indiscriminada y única burbuja o sopa
de de luz, debe ser sustituido por otro tipo de alum-
brado dinámico, donde se de prioridad tan sólo a
determinados ámbitos del espacio, para los que úni-
camente es necesario desarrollar un alumbrado es-
pecífico con capacidad para plantear diferentes
esquemas de iluminación en el tránsito temporal.

Todo ello será posible si somos capaces de
encontrar soluciones creativas con las que poda-
mos alcanzar un aceptable equilibrio entre
factibilidad económica y requerimientos de calidad
ambiental.

Bajo esta nueva óptica, en la redacción de
un proyecto de iluminación para un conjunto resi-
dencial, sería necesario establecer procedimientos,
seleccionar sistemas, elementos y materiales (tipos
y características de las lámparas, las luminarias, los
conductores, etc.) y emplear métodos de cálculo,
teniendo en cuenta todo lo expuesto.

OBJETIVOS DE LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

Para mejorar la calidad de los ambientes ilu-
minados, la iluminación artificial debe proyectarse
con los objetivos de alcanzar una aceptable efica-
cia visual dentro de los escenarios iluminados, y or-
ganizar ambientes con un buen confort visual.

Para ello hay que tener en cuenta los ele-
mentos de interés a iluminar (en especial los locali-
zados sobre el plano de trabajo), las superficies del
entorno (paredes, techos y planos con diferente
inclinación) y los elementos con capacidad para pro-
ducir deslumbramiento (puntos de luz, superficies
reflectantes, etc.).

Con el fin de asegurar un correcto alumbra-
do es preciso tener en cuenta indicadores como:

• el nivel de iluminación,
• la distribución de luminancias dentro del

campo visual,
• el deslumbramiento,
• el modelado,
• el rendimiento en color, o
• la temperatura de color (color de la luz

emitida).

1

Iluminación de plaza.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES

En la iluminación artificial se hace preciso
establecer una serie de procedimientos generales
de actuación referidos a:

• la selección de lámparas, luminarias, co-
lor de los objetos a iluminar y principa-
les superficies que integran los escenarios
iluminados,

• la armonización de colores entre objetos
y fondos, y

• la determinación de la saturación de co-
lor necesaria en objetos y fondos.

EL ALUMBRADO RESIDENCIAL

En el alumbrado artificial de las edificacio-
nes y de sus entornos urbanos podemos utilizar las
siguientes luminarias:

• proyectores,
• sistemas modulares de iluminación,
• downlights - uplights,
• luminarias para empotrar,
• luminarias de superficie,
• luminarias suspendidas,
• bañadores de pared,
• luminarias de pie,
• luminarias de sobremesa,
• apliques,
• luminarias para iluminación en línea con-

tinua,
• luminarias protegidas,
• luminarias para sistemas de iluminación

con fibra óptica, y
• luminarias de tecnología Leds.

En el alumbrado de viviendas, los equipos
de iluminación no deberían ser sólo meros acceso-
rios, sino que habría que intentar que dicho alum-
brado estuviera integrado en la idea proyectual de
la edificación.

El alumbrado, de este modo organizado, po-
dría formar parte del edificio o estar adosado a ele-
mentos arquitectónicos con fines decorativos
(mol-duras, cornisas, galerías, etc.) y orientado a
procurar la suficiente luz para la visión nocturna de
los objetos y su entorno.

Cuando se utiliza una iluminación desde
molduras, siempre hay que tener en cuenta que esta
opción sólo procura niveles moderados de ilumina-
ción general; por ello, siempre debe utilizarse a efec-
tos decorativos, sin pretensión de generar con esta
solución una iluminación general adecuada.

En el diseño de una moldura en el alumbra-
do indirecto hay que tomar en consideración algu-
nas cuestiones como son las dimensiones de las

habitaciones, los problemas de visión directa, la
uniformidad en los valores de la luminancia en te-
cho y paredes y sus acabados, etc.

La adecuada selección de lámparas para la
iluminación desde molduras tiene consecuencias.
Por ejemplo, con el uso de lámparas incandescen-
tes convencionales es muy difícil evitar los puntos
oscuros sobre las paredes; sin embargo, si se utili-
zan lámparas fluorescentes con hilera única es po-
sible hacer que ese problema remita, aunque la
solución ideal para ello está en el empleo de fibra
óptica o de tecnología LED’s.

En el alumbrado residencial también se sue-
le recurrir al anclado a paredes. Con el objeto de
ocultar la visión directa de los puntos de luz dentro
del campo de visión, se utilizan elementos como
apliques, galerías, cornisas de techo, etc., o se re-
curre al alumbrado directo anclado en techos utili-
zando luminarias suspendidas, paneles luminosos,
etc. La selección de estas opciones está en función
del sistema de iluminación a usar.

Cuando se procede a seleccionar las lumina-
rias idóneas, en el alumbrado residencial se hace
necesario establecer una clasificación de luminarias
teniendo en cuenta la amplia oferta existente en el
mercado; esta clasificación, por lo general, se efec-
túa considerando los porcentajes de flujo luminoso
que una determinada luminaria emite por encima
o por debajo de su plano horizontal de emisión.
Gracias a esta clasificación se pueden seleccionar
las luminarias más adecuadas para realizar ilumi-
naciones directas, indirectas, semi-indirectas y di-
fusas.

En la selección de los sistemas de alumbra-
do hay que tener en cuenta las indicaciones de los
proyectos de edificación, la existencia de sistemas

Alumbrado residencial con luminarias ancladas
a pared de cerramiento.



de aire acondicionado, el tipo de materiales em-
pleados en la construcción de las viviendas (pare-
des, techos, pisos y otras superficies), las propuestas
de decoración interior realizadas, etc.

Un estudio del escenario a iluminar tenien-
do en cuenta lo anterior nos lleva a seleccionar uno
o varios sistemas de iluminación para organizar los
proyectos de iluminación (sistemas de iluminación
general, de iluminación direccional, de iluminación
local, y de iluminación localizada).  

ALUMBRADO URBANO

EL ALUMBRADO AMBIENTAL

El alumbrado ambiental de entornos urba-
nos edificatorios puede comprender facetas como
la iluminación de plazas, parques, jardines, alame-
das y elementos urbanos de singular valor (grupos
escultóricos, obeliscos, edificios, etc.); es decir, se
trata de iluminación exterior, que denominamos
arquitectónica cuando se aplica a edificios, y de
jardinería para los espacios o elementos públicos.

El alumbrado de jardinería se orienta a pro-
porcionar ambientes lumínicos acogedores donde
se tiene en cuenta el tránsito de escenarios en rela-
ción con el cambio de las estaciones; para la ilumi-

nación de jardines se dispone en la actualidad de
lámparas incandescentes y de descarga.

El alumbrado ambiental constituye una téc-
nica que progresivamente tendrá mayor influencia
en la planificación urbana y en la propia concep-
ción de la arquitectura de las áreas residenciales. A
medida que se uso se haga más extensivo, permiti-
rá comprender mejor el paisaje urbano de los
entornos residenciales, mejorando con ello su cali-
dad ambiental.

El alumbrado ambiental constituye una téc-
nica que progresivamente tendrá mayor influencia
en la planificación urbana y en la propia concep-
ción de la arquitectura. A medida que su uso se
haga más extensivo, permitirá comprender mejor,
el paisaje urbano, mejorando con ello su calidad
ambiental.

El alumbrado ambiental se diferencia del
alumbrado vial urbano por el modo e intensidad
de distribución de la iluminación. En el alumbrado
vial interesa distribuir la luz de un modo uniforme
a baja intensidad; en el alumbrado ambiental inte-
resa todo lo contrario, ya que es absolutamente ne-
cesario crear claroscuros y distinguir con precisión
el color de los objetos iluminados, incrementando
notablemente por ello los niveles de iluminación.

Los rasgos arquitectónicos de la edificación
son modificados continuamente por la cambiante
luz diurna, produciéndose así una continua alter-
nancia de juegos de luces y sombras que se van
manifestando a medida que transcurren los días.
Sin embargo, durante la noche las luces y sombras
se funden en una única y estática imagen que es
posible definir mediante un determinado alumbra-
do ambiental. Los efectos que se pueden conse-
guir con una iluminación nocturna son muy distintos
a los producidos por la iluminación diurna. De ahí
la importancia que adquiere el alumbrado noctur-
no en la mejora del paisaje urbano y, en especial,
en lo referente al señalamiento de elementos signi-
ficativos del lenguaje arquitectónico y del modo en
que dichos elementos se articulan para ofrecernos
un mensaje comprensible.

Dentro del ámbito del alumbrado ambien-
tal cabe destacar el alumbrado artístico de piezas
arquitectónicas, puesto que se hace necesario es-
tudiar las agrupaciones de volúmenes, su ordena-
miento, según una dirección principal, etc. En este
tipo de alumbrado, la ubicación de los puntos de
luz tiene una gran importancia, puesto que hay que
tener en cuenta los elementos salientes, huecos,
muros, balaustradas, etc.

La técnica para producir iluminaciones am-
bientales se sustenta tanto en fundamentos lumi-
notécnicos como en la sensibilidad artística de los
redactores de los proyectos de iluminación.

CALIDAD DE ILUMINACIÓN EN CIUDADES Y EDIFICIOS
Pablo Hernández Ortega. Arquitecto

2

Iluminación de parque público.
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EL ALUMBRADO VIAL DE ENTORNOS RESIDENCIALES

El alumbrado de entornos edificatorios cons-
tituye un amplio campo de actuaciones planteadas
en el ámbito del alumbrado vial, encaminadas a
resolver los problemas que se presentan cuando se
intenta darles una adecuada iluminación.

Los proyectos de alumbrado vial se orientan
a proponer soluciones para intentar evitar la poten-
ciación del vandalismo y la generación de ambien-
tes nocturnos antiestéticos e incómodos.

En el alumbrado de exteriores necesaria-
mente hay que tener en cuenta cuestiones relacio-
nadas con la normativa técnica en vigor, los tipos
de lámparas y luminarias utilizados, los soportes,
las redes de alimentación, etc. Las funciones del
alumbrado vial son:

• dar seguridad vial a las personas (para
ello hay que tener en cuenta los niveles
de iluminancia, luminancia, uniformida-
des, deslumbramiento, etc.),

• dar protección a las personas y a las pro-
piedades,

• facilitar la orientación (localización y si-
tuación dentro de los escenarios ilumi-
nados),

• promover la identidad arquitectónica y
urbana de los conjuntos edificatorios, y

• mejorar la calidad y estética ambiental.

El alumbrado de exteriores se encamina no
solamente a resolver aspectos funcionales de la ilu-
minación, sino también aspectos estéticos, artísti-
cos, etc, haciendo hincapié en la preservación de la
calidad de vida y de la calidad del cielo nocturno,
entre otras.

También hay que señalar la creciente impor-
tancia que está adquiriendo en nuestras ciudades
el desplazamiento peatonal frente al tráfico rodado,
paulatinamente limitado e incluso suprimido en
determinadas áreas urbanas. Una situación que
demanda un nuevo enfoque del alumbrado publico.

Las ciudades se humanizan y se hacen más
respetuosas con la mejora de la calidad ambiental,
a cuyas nuevas exigencias debe adaptarse el alum-
brado público en un nuevo modo de enfocar el ur-
banismo. En este sentido, el alumbrado público,
está abocado a adquirir una mayor relevancia aso-
ciada a la demanda de mejores reproducciones del
color, con lámparas que produzcan mayores flujos
y ofrezcan mejores rendimientos.

La fiabilidad visual de los usuarios de las vías
es el primer requisito que debe verificar el alum-
brado vial. La capacidad que tenemos para perci-
bir cuando nos encontramos ante una situación
conflictiva, procesando la información visual que
nos remite un escenario urbano bien iluminado, la
podemos definir como fiabilidad visual, y depen-
de del rendimiento, de la comodidad y de la orien-
tación visual.

Al organizar un alumbrado vial hay que te-
ner en cuenta las siguientes recomendaciones:

• las lámparas de vapor de mercurio no
deben ser utilizadas mientras sea posi-
ble el uso de otras,

• para evitar la emisión de flujo luminoso
hacia el cielo se debe considerar el em-
pleo de luminarias tipo cut-off,

• a partir de la media noche, los niveles de
iluminancia y luminancia deben reducir-
se a los niveles mínimos exigibles, y

• las luminarias tienen que ser instaladas
sin excesivas inclinaciones, sobre todo las
de cierre de vidrio curvo.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Se entiende por contaminación lumínica la
luminiscencia de fondo (a modo de velo luminoso)
producido en el cielo nocturno, como consecuen-
cia de la emisión de flujo de energía lumínica artifi-
cial, con magnitudes lo suficientemente importan-
tes como para que la reflexión de la luz en las par-
tículas (moléculas y aerosoles) y masas gaseosas
presentes en la atmósfera acaben reduciendo no-
tablemente el contraste (a niveles inferiores al va-

Alumbrado vial de entorno edificatorio.



lor de referencia) entre el fondo y los objetos astro-
nómicos presentes en el firmamento.

Según la International Dark Sky Association,
la contaminación lumínica proviene del alumbrado
público y privado y está asociada a la dispersión de
la energía eléctrica no utilizada realmente, que pue-
de llegar hasta un 30%.

La contaminación lumínica provoca la apa-
rición en el cielo nocturno de las ciudades de in-
mensas nubes luminosas que pueden alcanzar
alturas de unos 18 Km y, entre otros, origina los
siguientes problemas:

• menoscabo de la seguridad y el confort
visual (incremento de la siniestralidad en
el tráfico rodado por deslumbramientos),

• intrusión lumínica en áreas residenciales,
• pérdida de la calidad del cielo nocturno

para las investigaciones astrofísicas y las
observaciones astrológicas.

El espectro luminoso de las lámparas (el color
de la luz que emiten) está directamente relacionado
con el impacto que determinadas iluminaciones
puede tener sobre la salud humana y sobre la cali-
dad del cielo nocturno.

Algunas lámparas de vapor de mercurio de
alta presión irradian niveles dañinos de ultravioleta.
Las lámparas de vapor de mercurio con halogenuros
metálicos producen mucha radiación ultravioleta
para consumos de 400 W. Las de vapor de sodio de
alta presión también producen mucha radiación
para consumos elevados.

Las radiaciones ultravioletas producen en el
ser humano dolorosas inflamaciones de la cornea y
del tejido conjuntivo así como afecciones en la piel
(C.I.E - Journal 5/1, 24-28, 1986) (C.I.E - Journal 6/
1, 17 -22, 1978). En CIE-Journal 7/1, 29-33, 1988,
se proporciona información sobre afecciones en la
piel producidas por ciertas lámparas.

La composición del espectro luminoso de
emisión también afecta a la calidad del cielo noc-
turno; en este sentido, hay que señalar que:

• las lámparas menos contaminantes son
las de vapor de sodio de baja o de alta
presión,

• las lámparas incandescentes, las halóge-
nas con cristal de protección contra ra-
diaciones ultravioletas, así como las
fluorescentes, que son medianamente
contaminantes, y

• las lámparas de vapor de mercurio de alta
presión y las de halogenuros metálicos,
con fortísimas emisiones de radiaciones
ultravioleta (es especial las últimas) son
muy contaminantes.

ILUMINACIÓN DE VIVIENDAS

GESTIÓN DEL BRILLO

Los planteamientos que se están realizando
en torno a la gestión del brillo se encuentran en
plena evolución, aunque se sigue manteniendo una
vinculación con los criterios de diseño recomenda-
dos por los Códigos y las Guías de iluminación arti-
ficial. Probablemente, esta continua evolución está
relacionada con la creciente demanda de mejora
de la calidad ambiental por parte de los usuarios.

En la gestión del brillo hay que tener en cuen-
ta en primer lugar los procesos de adaptación del
ojo humano al brillo producido y a los niveles de
luminancia existentes. Ante todo se pretende esta-
blecer un control integral ambiental del brillo so-
bre las diferentes superficies que definen el
escenario de observación de los usuarios.

En la gestión del brillo se pueden utilizar di-
ferentes tipos de luminarias:

• luminarias empotradas o semi-empo-
tradas en falso techo para ofrecer una
luz directa muy direccionada,

• luminarias suspendidas que pueden ofre-
cer una emisión de luz, directa e indirec-
ta, con capacidad de dar una combina-
ción de iluminación indirecta difusa con
otra emisión de iluminación directa, y

• luminarias superficiales, sujetas al techo,
que proporcionan una total iluminación
directa, que también puede ser difusa.

Para alcanzar cierto éxito en la gestión del
brillo se deben utilizar:

• luminarias para iluminar superficies in-
fluyentes (paredes) cuando se iluminan
habitaciones pequeñas,

• luminarias para practicar una gran ilu-
minación del techo cuando se iluminan
habitaciones grandes (estar comedor,
dormitorios amplios, etc.),

• luminarias bañadoras de pared orienta-
das hacia las paredes y uplights con ilu-
minación íntegramente dirigida hacia el
techo cuando se ilumina habitaciones de
tamaño intermedio.

ILUMINACIÓN DE PAREDES

Como se ha señalado, la iluminación de pa-
redes es uno de los aspectos importantes en la ges-
tión del brillo.

Tradicionalmente, casi toda la atención de
los tratados de iluminación artificial se ha centrado

CALIDAD DE ILUMINACIÓN EN CIUDADES Y EDIFICIOS
Pablo Hernández Ortega. Arquitecto
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sobre la iluminación directa del plano de trabajo,
lo que enfatiza su importancia y ha propiciado la
existencia de un amplio muestrario de luminarias
idóneas para ese cometido (iluminación directa del
plano de trabajo).

Sin embargo, siempre hay que tener en cuen-
ta que los espacios arquitectónicos se definen a tra-
vés elementos de limitación horizontal, suelos y
techos, y elementos de limitación vertical, paredes.
Además, siendo precisamente los elementos de li-
mitación vertical los que dominan la visión de los
usuarios, resulta de gran interés estudiar la forma
de iluminar dichos elementos dentro de los nove-
dosos planteamientos que se están realizando so-
bre la gestión del brillo.

La técnica de iluminación de paredes por
baños de luz o por proyección se encuentra en la
actualidad muy extendida; sin embargo, cuando se
utiliza dicha técnica se hace necesario realizar los
oportunos estudios si no se quiere ofrecer una ilu-
minación de pared excesivamente desordenada.

CONTROL DE DESLUMBRAMIENTO

Cuando se reduce la sensibilidad visual so-
breviene la sensación de amenaza, que a su vez
puede manifestarse por una variación de nuestro
estado de ánimo. Como seres vivos, para sobrevivir
dependemos de sentidos como el olfato, el oído o

la visión; una alteración de percepción en estos sen-
tidos genera modificaciones en nuestras respues-
tas emocionales.

En la evolución del ser humano, el ojo se ha
especializado como órgano capaz de percibir infor-
mación marginal para reconocer objetos y personas;
la visión actualmente manifiesta ciertas dificultades
para adaptarse a los ambientes artificiales que
proliferan en nuestras ciudades y viviendas. Nues-
tros sentidos sufren en estos ambientes artificiales
un déficit o una saturación de estímulos.

Los detectores de contraste del ojo humano
pueden recibir en determinadas circunstancias un
exceso de estimulación por parte de planos excesi-
vamente brillantes y sombras muy oscuras que pue-
den provocar deslumbramientos y la consiguiente
reacción de estrés emocional o fisiológico, ya que,
en general, la sobreestimulación de los sentidos
produce un exceso de liberación de hormonas en
nuestros cerebros que suele ser la causa del estrés.

Para que el ojo humano pueda medir los con-
trastes con precisión debemos reproducir en la ilu-
minación artificial bordes suaves y cambios sutiles
en la velocidad de los valores del brillo propios de
la iluminación natural. Cuando la iluminación arti-
ficial no cumple con estas condiciones, sobrevie-
nen las molestias visuales e incluso la producción
de deslumbramientos crónicos, además de la apa-
rición de un estrés acumulativo cuando nos obliga-
mos a permanecer en ambientes mal iluminados.

El índice de deslumbramiento de las lumina-
rias es un indicador que sólo tiene en cuenta los
brillos de objetos específicos como pueden ser las
carcasas de las luminarias, pero existen otros
indicadores que tienen en cuenta el contraste de
brillos existente entre objetos iluminados y fondos,
como suele ocurrir con el elevado contraste de bri-
llos de las lámparas contempladas sobre los techos
oscuros.

Los bordes de los objetos son percibidos por
el ojo humano gracias al contraste de brillo que
presentan respecto al fondo del que sobresalen. En
los bordes de los objetos se produce por tanto un
brusco cambio en los valores de la luminancia del
campo visual. Cuando nos desplazamos por una
habitación los cambios de valores de luminancia se
producen con una determinada velocidad.

Para detectar los bordes fundamentales que
definen a los objetos, el ojo humano debe detectar

Iluminación de paredes y techos
en templo egipcio.

Iluminación de muros de cerramiento
de templo egipcio.



cambios importantes de niveles de luminancia (con-
trastes). Los bastones y conos de nuestra retina son
los detectores de contraste que nos permiten trans-
formar señales electromagnéticas enviadas por los
objetos hacia nuestros ojos en estímulos nerviosos
interpretables por nuestro cerebro.

Como se viene insistiendo, cuando nuestros
detectores de contraste reciben una señal excesiva-
mente intensa, se sobrecargan y experimentamos
una perturbación en la visión que se conoce con el
nombre de deslumbramiento.

El índice de deslumbramiento de las lumina-
rias se reduce limitando su emisión luminosa a un
número muy reducido de direcciones; es decir, que
cuando se estrecha el cono de emisión de luz de las
luminarias se reduce superficialmente su índice de
deslumbramiento porque el brillo de la luminaria
se reduce en un número importante de sus ángu-
los visuales.

No obstante, la reducción del índice de des-
lumbramiento no implica una mejora en la ilumi-
nación, ya que para determinados ángulos las

lámparas de las luminarias son visibles, pudiéndo-
se crear para esas direcciones un fuerte contraste
de luminancias (intentando apantallar las lámpa-
ras en todas las direcciones). También los conos de
emisión de luz (ángulos de campo visual) de las
luminarias pueden presentar elevados contrastes o
se pueden presentar importantes contrastes entre
los objetos iluminados con alumbrado direccional
y los fondos.

Probablemente, las molestias causadas por
estos contrastes se podrían reducir si se incorpora-
sen perfiles más curvados a los encuentros entre
planos de limitación de los espacios arquitectóni-
cos o si las texturas de las superficies interiores de
las habitaciones fuesen más suaves. Este tipo de
soluciones propiciarían menores velocidades de
cambio de luminancias y, por tanto, los contrastes
serían menores.

De todos modos, si se utilizan iluminacio-
nes con capacidad para distribuir luz de bajo brillo
en todas las direcciones los contrastes fuertes de
luminancias se pueden reducir.

FACTORES FUNDAMENTALES

En la gestión del brillo, cuando se realiza el
proyecto de una iluminación es conveniente tener
en cuenta factores fundamentales como:

• iluminancias demandadas,
• uniformidad de la repartición de las ilu-

minancias (fu.m),
• limitación del deslumbramiento (UGRL),
• grados de reflexión,
• color de luz y reproducción cromática

(IRC o Ra),
• selección del tipo de iluminación (siste-

mas),
• selección de las fuentes de luz (lámpa-

ras), o
• selección de luminarias - Relación Frac-

cional de Flujo (FFR).

ALUMBRADO VEGETAL

ILUMINACIÓN DE SUPERFÍCIES AJARDINADAS

Los proyectos de iluminación de superficies
ajardinadas de entornos urbanos edificatorios de-
ben ser concebidos para que se produzca una acep-
table coordinación entre las propias necesidades
fisiobiológicas de las plantas y los requisitos que se
deben verificar en la iluminación artificial.

En la iluminación de jardinerías hay que te-
ner especialmente en cuenta que el espectro lumi-

CALIDAD DE ILUMINACIÓN EN CIUDADES Y EDIFICIOS
Pablo Hernández Ortega. Arquitecto

Luminaria contemplada sobre techo
excesivamente oscuro.

Atenuación de contraste entre objeto y fondo.
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noso de las lámparas (el color de la luz que emiten)
está directamente relacionado con la calidad de vida
de las plantas y, por lo tanto, con el buen aspecto
que puedan ofrecer a los usuarios de las superfi-
cies ajardinadas.

Las plantas tienen una floración condiciona-
da por los periodos de luz que reciben, sobre todo
cuando esta luz es emitida por lámparas de espec-
tro amplio, como las que actualmente se fabrican.

Según el modo en que responde la floración
de las plantas cuando se las ilumina, éstas pueden
clasificarse en plantas de día corto (no florecen si
el alumbrado se prolonga en exceso), y plantas de
día largo (sólo florecen cuando el alumbrado se
prolonga).

Las lámparas que tienen emisiones espec-
trales de luz roja contribuyen al crecimiento de los
tallos, y las que emiten en azul potencian el creci-
miento formativo; todo ello contribuye a que se
generen crecimientos anormales (fototropismos).
Por tanto, se puede asegurar que el alumbrado ar-
tificial acelera el crecimiento vegetativo, influye en
el estado general de las plantas, inhibe, adelanta o
retrasa la floración, e influye en la cantidad y cali-
dad de las flores.

En los trabajos de investigación realizados,
se coincide en señalar que las lámparas menos
lesivas para las plantas son las de vapor de sodio
de baja o de alta presión; las lámparas incandes-
centes, las halógenas (con cristal de protección con-
tra radiaciones ultravioletas) y las fluorescentes son
medianamente lesivas para las plantas (afectan a
la fotosíntesis de la masa vegetal); y las lámparas
de vapor de mercurio de alta presión y las de halo-
genuros metálicos, con fortísimas emisiones de ra-
diaciones ultravioleta (en especial las últimas), son
muy lesivas para las plantas.

En el alumbrado de las jardinerías hay que
tener en cuenta el tránsito de escenarios en rela-
ción con el cambio de estaciones:

• lámparas incandescentes para la prima-
vera y el verano (destacan mejor el folla-
je verde),

• lámparas de sodio para el otoño y el in-
vierno (resaltan mejor el follaje verde
amarillo de los árboles de hoja caduca, y
no son tan lesivas como otras lámparas
de descarga),

• lámparas de vapor de sodio de alta pre-
sión o vapor de mercurio color corregi-
do, teniendo en cuenta su negativa in-
fluencia sobre las plantas, cuando se
desee iluminar hojas verdes,

• lámparas de vapor de sodio a baja pre-
sión o incandescentes, cuando se trate
de iluminar hojas amarillas, y

• lámparas incandescentes para iluminar
flores.

Cuando se acomete el alumbrado de la jar-
dinería, los puntos a iluminar son los siguientes:

• Árboles y arbustos: deben ser ilumina-
dos para que sobresalgan de un fondo
oscuro; desde lejos, enfocando hacia el
conjunto, o desde cerca, colocando un
punto de luz junto al tronco para que al
iluminar hacia arriba señale con claridad
los troncos y ramas de la masa arbórea.

• Setos.
• Estanques: en la iluminación de masas

de agua se pueden utilizar lámparas in-
candescentes, alógenas y de descarga.
La emisión del flujo luminoso no se pue-
de dirigir nunca hacia la superficie del
agua, debiendo dirigirse siempre en tra-
yectoria paralela a la propia superficie o
hacia abajo. El agua siempre se deberá
mantener limpia.

• Fuentes.

En la iluminación de la jardinería hay que
establecer qué objetos focalizan la atención de los
usuarios, qué colores dominan las masas arbóreas
(dependiendo de las estaciones, de la floración, de
la caducidad de las hojas, etc.) y cuál es el Índice
de Reproducción de Color de las fuentes luminosas
que empleemos. Se pueden utilizar filtros de color
o fuentes que ofrezcan diferentes colores de luz
(incandescentes, vapor de sodio a baja y alta pre-
sión, vapor de mercurio color corregido, etc.).

Con carácter general, hay que tener en cuen-
ta que las lámparas de descarga emiten elevadas
irradiaciones (a partir de los 400 W) que afectan a

Iluminación de pequeño estanque de parque público.



la fotosíntesis, a la floración y al crecimiento de las
plantas, y que las lámparas de vapor de mercurio
emiten radiaciones en las longitudes de onda del
ultravioleta (muy dañinas) y que por lo tanto se hace
necesario estudiar el espectro de dichas lámparas
antes de utilizarlas, teniendo en cuenta: niveles de
iluminancias exigidos, horario de funcionamiento
del alumbrado y características del alumbrado (ins-
talaciones vistas u ocultas).

SELECCIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS

La red viaria de los entornos urbanos resi-
denciales debe iluminarse adecuadamente contem-
plando la existencia en las proximidades de árboles
y arbustos que permitan dejar suficiente espacio
libre como para impedir que se produzcan inter-
ferencias con el alumbrado vial.

Para evitar estas interferencias es necesario
seleccionar diferentes tipos de árboles y arbustos,
atendiendo a la idoneidad de sus características
para favorecer la iluminación nocturna. Una selec-
ción que se puede consistir en escoger árboles de
formas estilizadas, esféricas o normales, según las
circunstancias, aunque un buen servicio de poda
puede solucionar cualquier problema entre el ar-
bolado y el alumbrado vial.

Al respecto, cabe señalar que el arbolado de
las áreas residenciales puede presentar diferentes
tipos de follaje, por ejemplo:

• el tipo cilíndrico de gran altura, más de
14 m, que precisa alturas de luminarias
de 6 m y brazos de 2 m,

• el tipo oval de altura intermedia, 10 m,
que precisa alturas de luminarias de 6 m
y brazos de 2m,

• el tipo esférico de mediana altura, me-
nos de 10 m, que precisa alturas de
luminarias 8 m y brazos de 3 m,

• el tipo piramidal ancho de baja altura, 9
m, que precisa alturas de luminarias de
9 m y brazos de 5 m, o

• el tipo piramidal estrecho de bajo altu-
ra, menos de 9 m, que precisa de alturas
de luminarias de 9 m y brazos de 4 m.

Para facilitar el alumbrado vial, la poda del
arbolado no debe afectar necesariamente ni a la
totalidad del árbol ni a todos los árboles; basta con
podar las ramas que caen bajo el haz luminoso de
los puntos de luz, por el hombro o collar de la rama,
para resolver posibles interferencias.

Cuando se procede a podar el arbolado se
deben utilizar técnicas contrastadas, con el fin de
evitar destrozos innecesarios en la vegetación, como
el causado con el sistema de poda a media rama
con supresión del 100% del follaje arbóreo en una

sola estación, ya que se puede propiciar el riesgo
de muerte para el árbol por inanición y de los ar-
bustos que dependen de su sombra por excesivo
soleamiento.

Es necesario insistir en la necesidad de esta-
blecer una diferenciación entre la poda para mejo-
rar la vegetación facilitando el alumbrado artificial
y la mutilación causante de la muerte del arbolado.

La frondosidad del arbolado ubicado entre
las luminarias y los objetos iluminados puede ser
utilizada para organizar podas que propicien la
aparición de formas escultóricas con el recorte del
follaje, reduciendo al mismo tiempo, por ejemplo,
la producción del deslumbramiento directo de las
luminarias sobre los posibles observadores, concre-
tamente, en los conductores de vehículos.

La posibilidad de darle diferentes formas a
las copas de los árboles tiene mucho interés en las
áreas residenciales, donde el alumbrado vial preci-
sa ubicar los puntos de luz a importantes ínterdis-
tancias y donde también se recurre a iluminaciones
de elevada potencia con ángulos de emisión próxi-
mos a la horizontal. Cuando se distribuye el arbo-
lado en los entornos urbanos, se debe de tener muy
en cuenta la interdistancia, la altura de montaje y
la situación transversal de los puntos de luz.

Enlaces electrónicos

Alumbrado de vías públicas. UPC.
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www.autopistacentral.cl/ingenieria/iluminacion.php
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www.arrakis.es/-lal/caracial.htm

Carandini.
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www.laspalmasgc.es/ayuntamiento

Cel fosc.
www.celfosc.org/indice.html

Conceptos sobre iluminación.
www.mtas.es/insht/Descarga/cap15.pdf.

Contaminación lumínica.
http://www.inaoep.mx/~astrofi/cananea/
light_pollution.html
http://ttt.cam.upv.es/~ossanji/astro/contlum.htm
www.astroclub.net/mercure/aav/luz/polucion5.htm
http://userpages.umbc.edu/~fmorga1/lp/es/
soluciones.html

El Día
www.eldia.es/2001-07-15/capital/capital4.htm

CALIDAD DE ILUMINACIÓN EN CIUDADES Y EDIFICIOS
Pablo Hernández Ortega. Arquitecto
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GE Lighting
www.gelighting.com/eusp/home/gele_halogen.html

Gestión del arbolado público urbano.
www.unrc.edu.ar/publicar/24/cinco.html
www.scielo.cl/pdf/arq/n57/art15.pdf

Gestión y explotación de instalaciones (alumbrado).
www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/

Iuminación adecuada e inadecuada.
www.construirydecorar.com/scripts/areaservicios/noti-
cia/nota.asp?IdSeccion=8&IdNota=5785

Iluminación de interiores. UPC.
http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint1.html

Iluminación de estacionamientos cubiertos.
http: / /www.holophane.com.mx/pdf / tecnot ips /
tip_estacionamiento.pdf.

Iluminación de viviendas.
www.arq.ucv.ve/idec/habitabilidad/racionalidad/Paginas/
Manualelectricos.html

Influencias del arbolado público en la iluminación arti-
ficial de la red viaria urbana (PDF).
www.herrera.unt.edu.ar

Indicadores de alumbrado de vías públicas. UPC. (enla-
ce de mucho interés, por el detalle de su contenido. Se
recomienda la visita).
http://edison.upc.es/crus/llum/exterior/vias_p.htm

Instalación del alumbrado público.
www.coitiab.es/

Instrucciones para la redacción de proyecto de urbani-
zación de la provincia de Madrid.
www.miliarium.com/

Lámparas (catálogo).
www.mem.gob.pe/webmem/pae/cruso/Manual/url/
Page0013.htm

Lámparas (clasificación).
www.richetta.com.ar/NotaBase.asp?CAT=LAMPARAS

Lámparas (curiosidades).
http://mis-bombillas.webcindario.com/Enlaces.htm

Lámparas (halógenas).
www.erco.com/

Lámparas (incandescentes, trabajo de divulgación).
http://edison.upc.es/crus/llum/lamparas/lincan.html
www.paginadigital.com.ar/articulos/2002rest/2002terc/
tecnologia/sica79.html

Ley catalana para la protección del medio nocturno.
www.am.ub.es/contaminacio-luminica/fitxers

Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo
www.iac.es/galeria/fpaz/ley.htm
www.iac.es/proyect/otpc/conta.htm

Osram
www.osram.es/faqs/

Problemática ambiental del alumbrado urbano.
www.agencia-energia-sevilla.com/

Programa de la asignatura de instalaciones urbanas.
ETSA.UPV. Valencia.
www.arq.upv.es/Docencia/Prog_asign/Sexto/INU.htm

Proyectos de iluminación de viviendas
http://members.fortunely.es/infotelegrasin/Decoracion-
llu.thm

Programa Visual Helios
www.moseca.com/visual.html

Reglamento
www.euskalnet.net/izpi/BT009.htm

Simposium Nacional de alumbrado. Ponencia
www.ceisp.com/simposium/pdf/03Crieriosdeeficacia.pdf

Sistemas de redes peatonales (PDF).
www.urbanismo.munimadrid.es/gmu/

Técnicas de iluminación urbana (PDF).
www.urbanismo.munimadrid.es/gmu/
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Francisco Ortega Andrade. Arquitecto

VIEJOS MATERIALES Y MATERIALES NUEVOS

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

El titulo, expresado como se ha enunciado
inicialmente puede resultar sugestivo, pero rápida-
mente nos lleva a la necesidad de aclarar o precisar
sus pretensiones. Se plantea establecer la continua
diferencia entre los materiales que entendemos
como propios del momento actual de la edifica-
ción, en contraposición con los materiales que se
vienen utilizando, desde siempre, en la construc-
ción de edificios. Esto, que en el hablar cotidiano
se entiende sin grandes problemas, al tratar de pre-
cisarlos con algún rigor, empieza a complicarse.

Así, no cabe utilizar el término de “materia-
les viejos” sin entender que el calificativo de viejo
se atribuye a aquellas cosas que han quedado
obsoletas o parcialmente en desuso por deficiente
funcionalidad. En este trabajo no queremos, bajo
ese enunciado, referirnos a los materiales que se
encuentran en ese ámbito de deficiencia funcional
ni arruinados por envejecimiento, en consecuencia
“viejos materiales” en identidad con “materiales
viejos” nos deja un tanto inquietos.

Tampoco nos deja satisfechos el término
“materiales antiguos”, pues no podemos ni quere-
mos contraponer a los nuevos materiales aquellos
que podríamos entender como antiguos. El térmi-
no de antiguo se suele aplicar a todo aquello que
queda fuera de moda o a aquellos elementos que
pertenecen o quedan anclados a un tiempo pasa-
do. Mientras el concepto de “edificio antiguo” no
encaja mal, al referirnos a aquel que ha quedado
fuera de estilo o de la época actual, no puede en-
tenderse así aquel material que sigue utilizándose
cada día por muchos años de historia que tenga su
uso. Un edificio queda anclado a su tiempo mucho
más de lo que lo hacen sus propios materiales, los
cuales son mucho más intemporales.

Como vemos, en el tema de los materiales
no marchan las concordancias tan fácilmente ni en
el mismo orden que en otros temas de la arquitec-
tura. Los materiales utilizados en los edificios anti-
guos, ni están viejos, ni han quedado fuera moda,
ni mucho menos en desuso.

Por todo ello nos vemos obligados a recurrir
nuevamente al relamido calificativo de “tradicio-
nal”. Hemos tratado de evitarlo, por tópico, pero
esta vez lo retomamos, no sin justificación ni por
uso sistemático. De esta manera entendemos como
“materiales tradicionales”, a diferencia de los nue-
vos materiales, a aquellos que venimos utilizando
con continuidad, sin rechazo, desde tiempo histó-
rico y prolongado.

El templo griego, como referencia a los materiales
de siempre, se construyó totalmente en madera durante
siglos, evolucionando hacia la piedra en razón a la
frecuencia de los incendios.

1
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Para el ámbito de este trabajo entendere-
mos así “material tradicional” como aquel material
de construcción que utilizamos porque así lo cono-
cimos y así lo vimos utilizar con total aceptación
por quienes nos precedieron en el arte de construir.
Sabemos y le admitimos que pertenece a la cons-
trucción con pleno derecho y fue utilizado por ruti-
na mas allá del tiempo histórico. Sus cualidades y
características han sido aceptadas por los distintos
períodos tecnológicos y su comportamiento san-
cionado, día tras día, sin esperar de él sorpresas ni
fallos notorios que nos  hayan obligado a redefinir
dichas propiedades. Para los nuevos materiales
mantenemos una cautelar desconfianza de su com-
portamiento y de sus prestaciones reales.

Así, admitimos que un ladrillo hueco puede
soportar una presión en compresión de 70 Kp/cm2,
o que un ladrillo perforado resiste una acción de
compresión de 100 Kp/cm2, de la misma forma que
sabemos que los muros de carga de fabrica de la-
drillo aguantan fácilmente una carga de 30 Kp/cm2

y que bajo estos parámetros no suelen agotarse,
dado que nunca se ven sometidos a cargas mayo-
res de 16 kp/cm2.

Iguales consideraciones podemos formular
en relación con la piedra de cantería, sobretodo de
los muros labrados con piedra y tecnología local,
de los que nunca se pone en dura su respuesta
mecánica frente al descenso de cargas gravitatorias.
Con los conocidos espesores, que son frecuentes
en el área, los muros de piedra de labra experimen-
tada suelen responder sin sorpresas a las necesida-
des que frecuentemente se demanda de ellos.

Otro tanto podríamos decir de la madera;
obviamente de la madera conocida y habitual, de
la que se conoce no sólo el material sino las dimen-
siones de tablas y tablones, así como las escuadrías
o secciones transversales que requieren las longi-
tudes de vigas que se utilizan casi sin cambios, una
y otra vez.

No insistiremos más en los ejemplos por
entender que el concepto de material tradicional
ha quedado suficientemente explicado, especial-
mente por ser bien conocido en el ámbito de la
construcción, aunque bajo ese calificativo no está
únicamente el ladrillo, la piedra y la madera, sino
que hemos de considerar también el yeso, la cal,
los azulejos, el zinc, el plomo, la forja, e incluso los
cementos y un gran número de materiales que to-
dos podemos enumerar.

Es posible que podemos hacer esta lista
mucho más larga, pero siempre resultará mínima
en relación con la que resultaría de enumerar los
nuevos materiales.

Para terminar de establecer estas primeras
diferencias entre tradicionales y nuevos materiales,
consideremos que los primeros mantienen propie-
dades menos crípticas, nos los han ofrecido la na-
turaleza en una forma más primitiva e inmediata y
su elaboración tiene mayor contacto manual con el
fabricante, siendo por ello sus defectos o errores
menores y las series más controladas. Sobre ellos,
los ensayos organolépticos, de sonido, color, co-
chura, etc., tienen valores más tangibles.

Volveremos más tarde sobre los nuevos ma-
teriales pero para entender como la construcción
ha venido a aceptarlos, es necesario entender la
evolución de la propia ciencia constructiva.

La madera nos ha acompañado durante milenios en
la construcción de edificios.

Sin duda, la piedra, la madera y el ladrillo son los
materiales eternos de la construcción y, como tales,
tradicionales en su uso.



LA CONSTRUCCIÓN COMO CIENCIA

Del mismo modo que nuevos materiales se
han adentrado en el campo de la edificación, la
construcción edilicia se entendió, durante muchos
años, como un arte: “el Arte de construir”. Un arte
constituido y conformado por un conjunto de re-
glas que eran aprendidas lentamente en el conocer
el oficio. Se tardaban muchos años desde que un
aprendiz, limpiando las herramientas del maestro
al final de la jornada, se iniciaba en el oficio hasta
que era reconocido como maestro de obra. Des-
pués, vivimos una etapa, no tan lejana y casi re-
ciente, en la que la construcción se debatía entre la
construcción como Arte y la construcción como
Ciencia. Las reglas del arte de yuxtaponer materia-
les bajo las leyes de la compatibilidad de los mate-
riales, las de siempre, empezaban a no satisfacer,
sobre todo por aquello de la nueva compatibilidad.
Las cosas que se sabían del ladrillo, de la madera,
de las piedras y de los morteros, no se cumplían ni
para los nuevos morteros, ni para la enorme varie-
dad de maderas de procedencias no habituales.

Los cementos, ya no eran de la construcción,
pertenecían al mundo de los cementeros; perdón,
al mundo de la química, de la química del cemento,
que no es cualquier cosa. Las protecciones de la
madera no eran las de siempre. Las losetas y azule-
jos empezaban a perder espesores y a incrementar
su fragilidad. Nacía el mundo de las dilataciones,
del entumecimiento y el de las deformaciones; y
con ellas, un nuevo concepto de la compatibilidad.
De la construcción que respondía a las leyes de la
física se pasó a la química de los materiales y, de
aquí, a la “Ciencia de la Construcción”. Los que nos
creíamos estudiosos la escribíamos con mayúsculas,

y lo hacíamos en la ignorancia de pensar que con
la Ciencia pronto nos sentiríamos sobrepasados.
Pero bueno, el mundo y su desarrollo también
tienen sus razones y hemos de admitir que en este
espacio científico, la “construcción” sigue siendo
la forma “científica” de yuxtaponer componentes
bajo las leyes de la compatibilidad de sus nuevos
materiales o “componentes”.

LA INVESTIGACIÓN PRÁCTICA COMO INICIATIVA DE

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Muy pocas veces, a solicitud del mundo de
la construcción, algunas a instancia de los pro-
yectistas, ensayistas de las formas, y las más de las
veces a causa de las propias iniciativas del merca-
do que busca innovación para ofertar novedades,
la ciencia investiga en la búsqueda de nuevos ma-
teriales con renovadas prestaciones. Obviamen-
te todo ello requiere del estudio del mercado, de la
producción y, desde luego, del de la propia investi-
gación, así como de un conjunto de ensayos pre-
vios, internos y externos capaces de llevarlos a la
homologación del producto y al reconocimiento de
los sellos de calidad. Pero la última palabra queda
pendiente de sancionar: los resultados por la prác-
tica habitual.

 
De esta manera, y en un camino realmente

complejo, la investigación estudia y hace propues-
tas a la técnica en forma de innovación, de mayo-
res y nuevas prestaciones. Estas innovaciones son
poco aceptadas por el proyectista que ha de cu-
brirlas con su seguro. El promotor las acepta más
tarde y siempre con el interés de que ofertando in-
novación o novedades puede vender a mejor pre-
cio o lograr mayor garantía de venta, pero sabiendo

VIEJOS MATERIALES Y MATERIALES NUEVOS
Francisco Ortega Andrade. Arquitecto

Estudio de las superficies en el Gugenhein.
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que para innovar en construcción se ha de correr
un alto riesgo.

Sabemos que la investigación científica siem-
pre deja al producto a medio ensayar. El producto
no está completamente ubicado en su ambiente
final, no puede garantizar la durabilidad real por
no poder controlar las circunstancias de ubicación
y agresividad o la bondad del entorno ambiental y,
por último, tampoco ha ensayado el 100% de las
condiciones de compatibilidad con otros materia-
les con los que ha de convivir durante su vida útil,
ni los problemas reales de la calidad de la ejecu-
ción y la preparación técnica de los operarios que,
en contra de la lógica científica, cada vez tiene más
influencia.

Los nuevos materiales encierran en transpor-
te y manipulación un mayor número de variables
de gran sensibilidad que, aunque lleguen a obra
en mejores condiciones de empaquetado y protec-
ción, también requieren operarios de mayor cuali-
ficación, siendo aquí donde encontramos la mayor
distancia entre la construcción como ciencia y su
ejecución como práctica cotidiana.

Por todo ello, los que han de decidir sobre
la elección de los materiales reciben esta tarea con
la lógica desconfianza de quienes conocen los ries-
gos que impone el hecho de que ellos no pueden
operar en el banco de ensayos sino en la cruda rea-
lidad del costo de la obra y de los problemas que
pueden introducir las desviaciones por fallos en el
producto colocado.

Cuando ya lo vemos colocado en algún lu-
gar o edificio, la cosa cambia, seguimos sin cono-
cer nada, pero el hecho de que otro se haya
arriesgado y haya quedado tan bien nos hace bajar
la guardia en más del 50% de la cautela. Tras este
avance hacia lo desconocido sólo nos queda cono-
cer el material por sus características, por sus pres-
taciones y, lo más importante, si esta opción puede
ser soportada por el presupuesto exigido por el
promotor.

LOS NUEVOS MATERIALES

 Los nuevos materiales no vienen a denomi-
narse como tales sólo por el hecho de que apare-
cen o irrumpen en el mercado de la construcción
como novedosos. El tabique industrializado de car-
tón yeso no es ya una novedad para nadie. aunque
no pueda calificarse de tabiquería tradicional. He-
mos puesto este ejemplo porque realmente es ter-
cermundista levantar los tabique colocando miles
de ladrillos a panderete, en hiladas apoyados por
su canto y mostrando sus tablas a ambas caras o
paramentos del tabique. Pero lo cierto es que, to-
davía, cuando uno comenta que va a colocar car-
tón-yeso como división interior, alguien te mira
como si te estuvieras arriesgando sin necesidad. Y
es que la construcción se personaliza o vincula a su
usuario más que un traje a medida. La aceptación
por parte del usuario es fundamental para que un
material se adentre definitivamente en el mercado.

Por otro lado, la edificación opera a escala
uno a uno, en todos los sentidos. Esto quiere decir
que una prueba se convierte en un riesgo de incer-
tidumbre igual o mayor al 50%. Las garantías se
establecen a base de pruebas en las que el tiempo
y sus inclemencias se han simulado, no han sido
reales. El clima dispone de demasiados parámetros
de variabilidad. Conocemos la belleza de su aspecto,
la textura de su superficie y el espesor de ese ele-
mento, pero es probable que no conozcamos el
tratamiento de ese acabado, las protecciones y la
durabilidad del mismo, colocado en una localización
geográfica específica, a una altura topográfica de-
terminada y orientado en una dirección concreta.

En cualquier caso, las características o pro-
piedades quedan en cierto modo relegadas a un
segundo lugar, pasando las “prestaciones” a pri-
mer término; es decir, de la misma manera que se
oferta un producto propio de la cosmética.

Tratando de conocer las propiedades y las
características con las que un material nuevo trata
de ofertar sus prestaciones, es posible que tenga-
mos que recurrir al asesoramiento de uno o varios
especialistas que, probablemente, nada tengan que
ver con la construcción. Las características de los
materiales novedosos se definen más por exigen-
cias y conceptos propios de un vademécum farma-
cológico que por los  parámetros de la física que
siempre, durante siglos, hemos venido utilizando.
Los valores que ahora nos parecen más tangibles
que nunca y que figuraban en los libros y normas
de los materiales, tales como: peso específico, re-
sistencia superficial o contenido de humedad y

4



porosidad, serán sustituidos en los libros de mate-
riales y quizás en la documentación de homologa-
ción y en los sellos de calidad por términos o
expresiones como: “la  formulación dispone de un
post live comprendido ente los 17 y 23 minutos”
para referirse al tiempo que se dispone para dejar,
a una mezcla, totalmente colocada y no volver a
moverla. Y de la misma manera veremos frases
como “se trata de un mástic plastoelástico en base
a copolí-meros acrílicos, en dispersión acuosa”, o
“se dispondrá un adhesivo tixotrópico en una for-
mulación en la que sus componentes estarán en
las proporciones que si fijan en el presente docu-
mento”. Los poliacetatos de vinilo, los policarbo-
natos, los polimetacritos de metilo y las poliamidas
aminoácidas de siempre, serán muy pronto nues-
tros viejos conocidos.

La fibra de carbono como material estructu-
ral ha irrumpido con gran eficacia en el tema de los
refuerzos de estructura. Aunque siempre supimos
que el mundo no era otra cosa que química, vemos
ahora que la construcción como ciencia se genera
en un matráz de laboratorio, lo cual es posible que
no sea nada malo sino distinto, pero establece de
manera definitiva la diferencia entre nuevos mate-
riales y lmateriales tradicionales.

En absoluto me reconozco como un técnico
anclado en el pasado, ni reaccionario frente al pro-

greso. Tampoco soy de los que creen que todo tiem-
po pasado fue mejor, a pesar de mi enorme pasión
por la historia de la construcción. Hemos de estar
siempre inmersos en el aprendizaje y preparados a
cambiar el mono caqui de peón de obra por el de
color blanco de operario cualificado y especializa-
do. Esto debe alegrarnos porque dignifica a nues-
tros operarios y sitúa a la construcción en un sector
de mayor desarrollo. No obstante, hemos de man-
tener nuestra cautela como proyectistas y compren-
der la desconfianza  del promotor que, lógicamente,
invierte para recoger el beneficio que le permita
continuar en su actividad. Sin toda esta compleji-
dad de factores tampoco encontraría razón de ser
el proceso constructivo.

Bibliografía

MITTAG, M. Teoría y Practica de la construcción de Edi-
ficios. Ed. Alhambra. Bilbao, 1968.
MANUALES A.J. Estructuras. Editorial Blume. Barcelo-
na, 1976.
TENSILE STRUCTURES. Mit Press. London, 1973.

VIEJOS MATERIALES Y MATERIALES NUEVOS
Francisco Ortega Andrade. Arquitecto



OTRAS TEMÁTICAS
IIII I CCCC C

AAAA A RRRR R
OOOO O

99

O
BJ

ET
IV

O
S 

+
 o

p
in

io
ne

s 
co

m
p

le
m

en
ta

ri
as

 •
 C

al
id

ad
 A

m
b

ie
nt

al
 e

n 
la

 E
d

if
ic

ac
ió

n 
p

ar
a 

La
s 

Pa
lm

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

Agustín Juárez Rodríguez. Arquitecto

LA PIEL DEL EDIFICIO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO PLANETA

Algo sucede en nuestro planeta. El consu-
mo de energía y la emisión de CO2, en continuo
aumento, ha causado a nivel mundial problemas
ambientales y ecológicos.

Existe una conciencia globalizada de que
tenemos que ahorrar energía y producir menos
CO2 incontrolado. Sin embargo, a pesar de que to-
dos queremos ser ecologistas y amantes de la na-
turaleza, consumimos más y más, sin que nadie
retroceda en un mundo de grandes exigencias ante
unas imparables y crecientes condiciones de
bienestar y confort.

Cada vez se incrementa nuestra dependen-
cia de atmósferas artificiales, iluminaciones, trans-
portes, energías de todo tipo. La mejora de las
condiciones de vida aumenta la esperanza de vida
y a medida que vivimos más, consumimos más.

La ley de Ordenación de la Edificación nos
indica que “el sector de la edificación es uno de los
principales sectores económicos con evidentes re-
percusiones en el conjunto de la sociedad,...” por
ello, consideramos que es preciso regular el pro-
ceso de la edificación, fijando los requisitos bá-
sicos que deben satisfacer los edificios y de forma
puntual los requisitos de habitabilidad con vis-
tas a un uso racional de la energía necesaria para
la adecuada utilización del edificio.

LA ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA. ORIGEN

El hombre, el ser humano, desde sus prime-
ros orígenes, sin otra ayuda, sin otra guía que su
instinto natural, busca un alojamiento, un lugar,
para defenderse de la inclemencia y la hostilidad,
siguiendo tan sólo unas normas generales de sub-
sistencia, unas reglas de adaptación. La configura-
ción de este alojamiento, este hogar, producto del
instinto humano, obliga a delimitar un espacio, a
marcar límites entre un interior y un exterior, crean-
do un ambiente, un lugar, una atmósfera privada.

El hombre comienza a crear un espacio in-
terior que le sea útil y le proporcione una vida có-
moda, sólida, duradera, además de un medio am-
biente interior adecuado. Para ello se protege del
exterior con una membrana, una piel que, como
sucede con la propia piel del ser humano, le cuida
y le envuelve, una piel protectora y envolvente.
Debe ser siempre una piel activa y por ello debe
actuar siempre como filtro, como intermediario
entre las condiciones ambientales externas e inter-
nas. Ha de controlar la humedad, el aire, el frío,
el calor, la radiación solar, la luz, los ruidos, etc.
Por otra parte, esa piel debe permitir la salida al
exterior de lo desechable, rechazar lo no deseado
y lograr así las condiciones de habitabilidad y me-
dioambientales requeridas dentro del habitáculo.

Si la envolvente fuese en su totalidad una
piel, hermética, estanca, envolviendo en su integri-

1 2
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dad al espacio creado, quedaría el ambiente interior
totalmente aislado del exterior y su habitabilidad,
su confort interno, dependería del acondiciona-
miento mecánico introducido. Esta atmósfera
artificial y aislada completamente de la naturaleza
y del entorno exterior que le rodea produciría un
gasto enérgico sin límites y problemas psicofisioló-
gicos y de habitabilidad de toda índole. Por ello
vemos la necesidad de perforar la piel, de abrir
huecos como mecanismos de control entre el inte-
rior y el exterior con el único objetivo o meta final
de alcanzar las condiciones de vida deseadas para
la actividad que se va a realizar dentro del edificio.

Al proyectar un edificio se debería aceptar
que la piel exterior, es decir, su fachada y su cubier-
ta, ha de ser capaz por sí misma de controlar los
efectos producidos por el aire, el viento, la tempe-
ratura, y demás efectos adversos de la climatología
local, teniendo presente la importancia de parar,
de forma efectiva, la radiación calorífica solar an-
tes de que alcance plenamente a la piel, envolven-
te del edificio.

Por todo ello, la elección de los materiales,
su forma, su orientación, etc., que van a confor-
mar la piel del edificio es decisiva a la hora de con-
trolar la radiación solar. Si perforamos la piel, si
abrimos huecos, esos huecos se han de constituir

en verdaderos filtros entre el exterior y el interior y
de forma especial han de saber controlar la radia-
ción solar.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ENVOLVENTE

ARQUITECTÓNICA. EL HUECO

Las necesidades de las generaciones presen-
tes y futuras en cuanto a recursos medioambientales
se abordan y se acuñan bajo el término “desarrollo

sostenible ”. A partir de la definición principal que
considera satisfacer las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras, se desprenden varias subdefiniciones y,
entre ellas, las sectoriales de arquitectura y cons-
trucción sostenibles.

Es evidente la responsabilidad del arquitec-
to a la hora de elegir, diseñar y construir los ma-
teriales que han de conformar la piel envolvente
del edificio. Siempre debemos tender a un acondi-
cionamiento natural, donde la piel del edificio cons-
tituida por la cubierta y la fachada, que son las
superficies más expuestas a la intemperie, contro-
lan mediante técnicas de tipo constructivo –llama-

3
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das técnicas pasivas– el acondicionamiento térmi-
co, luminoso, acústico y de calidad de aire.

Por otra parte, los materiales y la construc-
ción en general están sometidos en estos momen-
tos a estrictos controles de calidad, con el objetivo
principal de una mayor durabilidad y longevidad,
por lo que es urgente que la edificación sea some-
tida a parámetros de sostenibilidad, ya que de lo
contrario, debido a la larga vida en servicio de los
edificios, seguiremos con la incertidumbre de un
futuro incierto ante el ahorro energético.

Los edificios dispondrán de una envolvente
de características tales que limite la demanda ener-
gética necesaria para alcanzar el bienestar térmico
en función del clima de la localidad, uso del edificio
y régimen verano-invierno, permeabilidad al aire,
exposición a la radiación solar, etc.

A la hora de definir las características de la
envolvente para limitar la demanda energética se
ha de tener en cuenta la zona climática, la orien-
tación de la fachada y la superficie de huecos en
la misma, o sea, la relación entre la ventana, el hue-
co de la envolvente y la superficie abierta y cerrada
de la piel del edificio, es uno de los temas funda-
mentales de esa envolvente. El hueco en sus oríge-

nes es filtro; filtro de luz, de rayos solares, de llu-
via, de frío, de calor, de transparencias, etc.

Son perfectamente conocidas las técnicas
constructivas tradicionales para la confección de la
piel opaca y del cerramiento del hueco, donde los
materiales convencionales y naturales dan su talla
con el carisma especial que les caracteriza. Con es-
tas técnicas convencionales se logran soluciones
aceptables para un control ambiental y ahorro ener-
gético adecuados. Se juega con cerramientos opa-
cos de una “hoja” o “doble hoja”; se “juega” con
ventanas de variada cristalería y sistemas de pro-
tección solar y control lumínico. De esta forma se
construyen la mayoría de las pieles actuales.

Pero algo se escapa siempre. La habita-
bilidad, el ambiente interior continúa con proble-
mas. Los elementos agresores no son fáciles de
dominar. Su control precisa de nuevas estrategias
constructivas. El soleamiento directo sobre la piel
exterior recalienta el material y contagia el ambiente
interior. Los puentes térmicos hacen estragos y son
difíciles de controlar. La piel exterior, cubierta y fa-
chada, agredida con estas inclemencias, se debe
proteger de los agresores que están en ese entorno
climático y demanda nuevas soluciones constructi-
vas con vistas a un mayor control energético.
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Las nuevas tecnologías y materiales construc-
tivos favorecen la investigación de novedosas es-
trategias para la confección de pieles que, poco a
poco, carecen de los inconvenientes de las formas
convencionales y ayudan a un ahorro energético.
Así aparecen soluciones que pueden “formar” la
piel con materiales especialistas que soportan a los
agresores del ambiente exterior. Éstos son los ca-
sos de la “inversión de componentes”: la cubierta
invertida y la fachada ventilada, que actúan positi-
vamente en un menor impacto ambiental.

No es el momento de detallar conceptos y
ventajas de la cubierta invertida y de la fachada
ventilada. Tan sólo apuntar la situación “casi-ideal”
del aislante térmico, tanto en la cubierta como en
la fachada. La fachada opaca así confeccionada,
elimina todo puente térmico y el recalentamiento
de la piel exterior queda compensado por un flujo
de aire que circula verticalmente por “efecto chi-
menea” en una cámara que se reserva para ese efec-
to. Con este tipo de soluciones en las pieles opacas
de los edificios, se proporciona la inercia térmica
necesaria para garantizar el confort interior al me-
nor costo energético posible. La piel opaca queda
así protegida de agresores ambientales, pero ¿qué
sucede con el hueco?

El hueco sigue expuesto a las inclemencias,
no resuelto en su integridad y precisa de un mayor
control. La doble piel en una edificación no es un
tema nuevo, pero debido a los nuevos materiales y
a las novedosas tecnologías que los acompañan en
su puesta en obra, hacen de la “doble piel” o “do-

ble fachada” uno de los temas más sorprendentes
del actual diseño arquitectónico.

La doble piel o segunda fachada presenta
en la actualidad muchísimas variantes, pudiéndose
definir la más simple de ellas como una fachada
tradicional a la que se le superpone una segunda
piel exterior, preferentemente de cristal, ventilada
en su parte interna a través de aperturas de impul-
sión o expansión, que suministra o extrae el aire
existente en la cámara intermedia. De manera ge-

nérica, la protección solar se coloca en el espacio
intermedio. En este tipo de solución arquitectónica
el control energético puede ser total y el medio
ambiente interior puede disfrutar de un máximo
confort de forma casi natural.

CONCLUSIÓN

Las posibilidades de la envolvente del edifi-
cio no parecen tener límites en cuanto a diseño y
materiales. Por ello, hoy más que nunca, el dise-
ñador, el arquitecto, cualquier persona que influye
o decide soluciones de pieles arquitectónicas debe
tener en cuenta la importancia de unos parámetros
arquitectónicos y constructivos, que de alguna for-
ma ya están establecidos, para lograr con ellos un
bienestar y un medio ambiente interior razonables
con un gasto energético mínimo.
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A pesar de los cambios de condiciones bási-
cas, culturales, económicas, tecnológicas y energé-
ticas, podemos decir que la esencia de la creación
arquitectónica es la fabricación de un hogar cómo-
do para el ser humano. Y en este caminar, la piel
del edificio representa el subsistema constructivo
central, que controlando las condiciones externas
existentes, puede satisfacer las exigencias de co-
modidad del usuario en el interior del edificio.

De este contexto resultan planteamientos de
importancia central, a tener en cuenta en la planifi-
cación, diseño y construcción arquitectónica de la
piel en la edificación. Por todo ello, se debe medi-
tar sobre la función, la utilidad práctica del edificio
y su envolvente; sobre su forma, puesto que la piel
nos dará la apariencia del edificio; sobre su cons-
trucción, el material, su obtención, su puesta en
obra, su eliminación; sobre su consumo energético
a todo nivel, logrando así lo que podríamos deno-
minar “sistema-total-edificio” a ese conjunto conec-
tado que pueda, en un futuro, aportar el bienestar
del usuario con un mínimo de gasto de energía.

Sin lugar a dudas, habrá nuevas formas de
obtención de energías que van a influir en el diseño
y construcción de la piel arquitectónica, pero nues-
tros parámetros de confort, aunque sean mayores
y de grandes exigencias, se deben acometer
partiendo de la base de que el habitáculo del ser
humano debe tener una piel viva, una piel eficaz,

una piel controlable, que pueda ser un intermediario
ideal entre el entorno climático donde vive y un
interior con el bienestar y gasto energético deseado.
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ENVEJECIMIENTO Y PATOLOGÍA

Con independencia de que inmediatamente
entremos en materia, se hace necesario la justifica-
ción o razón común que puede existir entre los dos
términos con los que enunciamos nuestro título.
Establecer la relación de los vínculos entre “enveje-
cimiento y patología” se reducirá, a los efectos de
este trabajo, a entenderlos como dos razones por
las que los edificios pueden presentar o comenzar
a presentar anormalidades funcionales que los de-
jen, parcial o totalmente, fuera de servicio.

De esta manera, queremos dejar claro que
cuando en el título utilizamos el término patología
no nos estamos refiriendo a un daño, que se co-
rrespondería con la causa o acción deteriorante, ni
a un deterioro, que se correspondería con una par-
te de la sintomatología, sino a un concepto más
amplio. Un edificio interesa a la patología cuando
sobre él se da una anormalidad funcional, de for-
ma que entendemos la salud, de acuerdo con
Pitágoras, como la armonía y normalidad funcio-
nal, en nuestro caso del edificio, en su conjunto y
en cada una de sus partes o elementos.

La patología desde el punto de vista de la
medicina, donde parece tener un primer uso este
termino, puede entenderse como la ciencia funda-
mental que investiga las causas, orígenes y evolu-
ción de los procesos morbosos por los que se
desarrolla una enfermedad. Pato, del griego, en-
fermedad y logía, ciencia, también del griego.

Así, la patología estudia la enfermedad den-
tro de su cuadro típico, es decir, mediante su sinto-
matología, completándolo mediante el análisis e
investigando las modalidades de aparición y el com-
portamiento de los procesos por los cuales se de-
sarrolla.

En arquitectura, esta definición, válida en
medicina, no puede satisfacernos del todo, puesto
que aparecen variables precisas y fundamentales
como lo son el espacio y la forma. En cualquier caso,
y conscientes de que no vamos a llegar a una defini-
ción totalmente satisfactoria, podemos decir que
cualuier edificación se lleva a cabo con la finalidad
de que atienda a un programa de necesidades y
cumpla un conjunto de funciones orgánicas y ar-
mónicas.

Cada elemento constructivo debe contribuir
al desempeño funcional del conjunto edificatorio
y, a la vez, ha de satisfacer su propio requerimiento
funcional. Cuando el edificio o algunos de sus ele-
mentos constructivos dejan de cumplir total o par-
cialmente con su finalidad, diremos que éste
interesa a la patología y que se hace necesaria la
investigación patológica, a fin de recuperar o con-
seguir nuevamente su armonía funcional.

Para poder expresar la amplitud del concepto
que estamos precisando, tendríamos que aden-
trarnos en el concepto de “requisitos de habitabi-
lidad”, pero, por no perder el hilo de nuestro
trabajo, lo entenderemos como el conjunto de
exigencias humanas de habitabilidad contempladas
en el programa proyectual.

Siguiendo en el empeño de definir el con-
texto de nuestro binomio “envejecimiento y pato-
logía”, sabemos que, vinculado al tiempo o edad
de su construcción y por ello de manera mucho más
inexorable, un edificio camina, con su envejecimien-
to, hacia la obsolescencia y, por ende, hacia una
posible razón de su agotamiento de servicio. Des-

Francisco Ortega Andrade. Arquitecto

ENVEJECIMIENTO Y PATOLOGÍA DE LOS EDIFICIOS

La patología es la ciencia que estudia el
proceso mediante el cual se desarrolla una enfermedad
o los problemas que pueden
alterar la normalidad funcional de los edificios.

El envejecimiento es un fenómeno natural, pero
se acelera de manera antinatural como
consecuencia del abandono o de un inadecuado
programa de mantenimiento.
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de este punto de vista, de este caminar hacia la
pérdida de las propiedades fundamentales o im-
prescindibles para un correcto funcionamiento,
hemos de considerar no sólo el envejecimiento me-
cánico y estético de sus elementos constructivos,
sino el del propio programa de necesidades para el
cual fue construido. La anormalidad funcional de
los primeros interesa a la patología en el sentido
más general del término. La obsolescencia o ago-
tamiento del programa funcional requiere siempre
una intervención más profunda, la rehabilitación.

El fenómeno de envejecimiento, observado
como velocidad de arruinamiento, es directamente
proporcional a lo antinatural del material que inte-
gre el elemento constructivo. Un ejemplo inmedia-
to y muy conocido de todos puede establecerse
entre la piedra en su entorno y el acero que utiliza-
mos en construcción. Tanto en barras para el hor-
migón armado, como laminados en perfiles
estructurales, el acero se obtiene a partir del hierro
que se encuentra en la naturaleza, en sus óxidos y
sulfuros, y que tras un proceso laborioso y con un
gran consumo de energía lo comercializamos en
un estado antinatural como metal-no estable.

Todo ese esfuerzo equivale a un tiempo o
período inverso que se inició en el mismo momento
en que finaliza el proceso de producción y que, al
finalizar, el metal volverá a sus óxidos o estado
estable. Así, si lo abandonamos a la intemperie muy
pronto lo veremos envejecer en un proceso de
oxidación y corrosión relativamente rápido. Aún
podremos manipular ese tiempo o velocidad de
envejecimiento del acero de edificación luchando
contra la carbonatación, manteniéndolo en un en-
torno alcalino de pasivación, en el caso de hormigón
armado; mediante un proceso de ennoblecimiento,
superficial o en su masa, mediante la anodización;
y por último, también mediante pintado sobre una
base inhibidora de óxidos podremos alargar su
tiempo de envejecimiento. Todo ello es realmente
importante para nosotros, técnicos y constructores,
que debemos garantizar la durabilidad y la vida útil
de los edificios.

John Ruskin, más amigo de los sistemas de
apeos que de cualquier intervención, y contrario a
toda teoría de restauración, refiriéndose al enveje-
cimiento de los edificios, comenta:

“Velad con vigilancia sobre un viejo
edificio; guardadle como mejor po-
dáis, por todos los medios de todo
motivo de descalabro.

No os preocupéis de la fealdad del
recurso de que os valgáis; más vale
una muleta que la pérdida de un
miembro. Y haced todo esto con ter-
nura, con respeto y una vigilancia in-
cesante y todavía más de una gene-

ración nacerá y desaparecerá a la
sombra de sus muros.

Su última hora sonará finalmente;
pero que suene abierta y francamen-
te y que ninguna intervención des-
honrosa y falsa venga a privarla de
los honores fúnebres del recuerdo».

Si todos los edificios recibieran ternura, res-
peto y vigilancia incesante en su mantenimiento,
es probable que los edificios cumplieran su perio-
do de vida útil con mayor dignidad y que la restau-
ración y la rehabilitación de los edificios encontraran
menos motivos en su razón de ser; pero  lejos de
esto, los usuarios y ocupantes de los edificios, que
tienen claro cómo cuidar de su coche, entienden
que los edificios deben durar toda la vida y sin man-
tenimiento. Por otro lado, explicarle a los promoto-
res la relación directa entre calidad inicial y
durabilidad es bastante difícil, o les preocupa bas-
tante poco.

Como resumen de todo lo hasta aquí expues-
to, admitamos que un edificio puede quedar fuera
de servicio como consecuencia de un fallo o vicio
oculto en la fase de proyecto o introducido duran-
te su construcción, de la misma manera que puede
arruinarse como consecuencia de su abandono y
envejecimiento. En el primer caso, existe una rela-
ción inmediata con la “intervención patológica”; en
el segundo, en elación al “envejecimiento” nos he-
mos encontrado los conceptos de “vida útil” y de
“mantenimiento”, pero ambos son función de la
“calidad inicial”.

Sin pretender que las definiciones de los
conceptos que estamos estableciendo para este tra-
bajo tengan ámbitos más universales, entendere-
mos como “vida útil de un edificio” al periodo de
tiempo en que el edificio responde con armonía al
conjunto de requisitos funcionales para el cual fue
construido, recuperado o adaptado. En un futuro
inmediato, a las prestaciones que se están marcan-
do en el Código Técnico Español de la Edificación.



Queremos aquí separar la vida útil del edifi-
cio de la vida útil de sus elementos constructivos.
Algunos de estos elementos pueden ser reparados
sin que ellos intervengan definitivamente en la vida
útil del edificio. Sea por ejemplo un mal alicatado
que al poco tiempo presente descascarillado de su
relieve por entumecimiento de la cerámica y que
deba reponerse por otro. Es obvio que, a primera
vista, esto no tendría que modificar la vida útil del
edificio, aunque sí el costo de su mantenimiento.
No obstante, si el fallo comentado no se repara en
un periodo lógico de prontitud, genera una deja-
ción en el mantenimiento y en el uso que puede ser
determinante en dicha “vida útil”, y desde luego
en la calidad de vida útil. Concluyendo, definimos
como vida útil al periodo de tiempo en el que un
edificio mantiene un uso satisfactorio con un man-
tenimiento adecuado a su costo inicial.

Hasta la mitad del siglo pasado estaba claro
que los edificios debían durar o toda la vida o, al
menos, 100 años, pero eso era cuando el sanea-
miento de los edificios era de plomo, las azoteas
no disponían de tela asfáltica y la electricidad sólo
se consumía en iluminación. Hacia la década de los
80, ya fijábamos 50 años para la vida útil de un
edificio, con la idea de este tiempo era más que

suficiente. Antes de finalizar el siglo, se era cons-
ciente de que los 15 últimos años de ese período
suponían para los nuevos edificios un costo de man-
tenimiento muy alto y descompensado. Ahora po-
demos asegurar que 25 años de vida útil para un
edificio de uso no público sólo los soportarán la
estructura y la envolvente (fachada y cubierta). Las
dotaciones de telecomunicación, la potencia eléc-
trica contratada, la seguridad de accesos y evacua-
ción, las formas y dimensiones de los espacios y de
relación entre ellos, serán, junto a otras variables,
las que obligarán a la remodelación del edificio. En
este momento se debe proyectar con la flexibilidad
necesaria para que con pequeñas adaptaciones las
dotaciones de habitación y condiciones de habi-
tabilidad puedan llevarse a cabo sin mermar la vida
útil de los edificios de viviendas por debajo de los
25 años, ya que en un tiempo menor, una unidad
familiar no podrá amortizar el costo de la vivienda
ni soportar el de adaptación de una vivienda a re-
habilitar.

Como vemos, estudiando el fenómeno de
envejecimiento y el de patología, según definimos
el concepto nos vemos en la necesidad de indagar
sobre otros nuevos. Al concluir que la vida útil es el
periodo de tiempo en el que un edificio mantiene
un uso satisfactorio con un mantenimiento adecua-
do a su costo inicial, queremos decir que mantener
una vivienda en buenas condiciones durante 25
años no debería suponer un costo superior al 6%
medio anual de su costo inicial. Del mismo modo,
una unidad familiar no debería consumir más del
30% de sus ingresos netos en concepto de adquisi-
ción de vivienda.

Pero como decíamos, estos costos de man-
tenimiento sólo serán adecuados y controlados si
la “calidad inicial” del edificio es mínimamente
aceptable. Definiremos como calidad inicial a aquel
nivel de calidad con el que se acaba el edificio cuan-
do se emite su certificado final de obra por los res-
ponsables de la ejecución de la misma. Si esta
calidad es muy baja, pretender llevar al edificio a
una vida útil de 25 años, resultará un costo de man-
tenimiento con un crecimiento anual superior al cre-
cimiento al I.P.C. y su tercer tramo de vida útil será
insoportable, o en nada parecerse a lo que hemos

Un edificio puede quedar fuera de servicio como
consecuencia de un fallo o vicio oculto, de la misma
manera que puede arruinarse como consecuencia de su
envejecimiento. Por duras que sean las consecuencias,
siempre hemos de anteponer la vida a cualquier
otro derecho.

ENVEJECIMIENTO Y PATOLOGÍA DE LOS EDIFICIOS
Francisco Ortega Andrade. Arquitecto
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definido como “costo adecuado”. Si por el contra-
rio, la calidad inicial es buena, el crecimiento del
costo de mantenimiento se mantendrá en torno al
crecimiento del I.P.C. y llegará al final de su vida
útil con una parábola lógica, tendida y por debajo
de lo que estamos definiendo como costo adecua-
do de mantenimiento.

Para mejor comprender que los gastos me-
dios que hemos estimado como costos adecuados
de mantenimiento no son ninguna estimación
desproporcionada, consideremos que los gastos
comunitarios pueden suponer cerca del 10% del
pago mensual del préstamo, hipoteca, o amortiza-
ción de la vivienda, y consideremos que una vivien-
da en sus dos primeros años requiere pequeñas
reparaciones, que dejan de ser pequeñas en la me-
dida que la calidad inicial es baja. Consideremos
igualmente que la vivienda necesita ser pintada al
menos cada cinco años y cada ocho el edificio. Nadie
nos ofrecerá más de ocho o diez años de garantía
para una impermeabilización de la cubierta, por lo
que no debe sorprendernos que para esta edad haya
que renovarla o repararla. Reparaciones en el sa-
neamiento y en la red de abastecimiento no deben
sorprendernos antes de los quince años. Amplia-
ciones en las redes eléctricas y en la potencia con-
tratada, reparaciones en las carpinterías y sus
oscurecimientos, y cambios en la tabiquería y en
los suelos son frecuentes antes de los veinte años.
Si después de esta consideraciones aún nos que-
dan dudas de los costos de mantenimiento, tome-
mos las dos últimas páginas de cada una de las
N.T.E. y con un mínimo análisis terminaremos por
ver la necesidad y frecuencia de reposición de los
elementos de una construcción.

Pero dejemos aquí el envejecimiento de los
edificios entendido como forma natural de agota-
miento de su vida útil, y la conservación como el
programa de mantenimiento capaz de hacer que
el mismo alcance este agotamiento en condiciones
adecuadas. Cuando sobre el edificio aparezcan vi-
cios ocultos o se desarrolle un problema que altere
su normalidad funcional será la patología la que se
encargue de investigar y de proponer actuaciones

encaminadas a devolverle al conjunto edificado su
normalidad y permanecer en el referido caminar
por su vida útil.

Luego, aunque la patología sea la encarga-
da de reponer al edificio la normalidad funcional,
ésta sólo actuará cuando tenga conocimiento de
que existe una enfermedad, un vicio oculto o una
enfermedad carencial. Esta enfermedad, que pue-
de entenderse como un siniestro, es por tanto una
situación no esperada, un problema de dimensión
y costo no previsible, siendo el motivo de que una
situación patológica se separe de manera clara y
definitiva del fenómeno de envejecimiento.

No obstante, seguiremos indagando sobre
lo común y lo diferente entre ambos términos. Una
enfermedad carencial es aquella que surge como
consecuencia de una semilla congénita puesta en
la construcción desde su origen.

Tengamos por ejemplo la cimentación de un
edificio que se arruina por disgregación del hormi-
gón de dicho elemento como consecuencia de un
contenido de sulfatos, en determinada proporción,
en el agua del subsuelo.

Con frecuencia vemos como los tabiques y
cerramientos de recientes construcciones se llenan
de fisuras inclinadas a causa de forjados, vigas y
nervios de bordes inadecuada-mente armados o de
canto deficiente, por lo que las fisuras estaban can-
tadas antes de que se hormigonaran dichos ele-
mentos. Igualmente, una instalación de distribución
de agua realizada con hierro en el que se introdu-
cen tramos de cobre sin mayores precauciones, an-
tes o después, terminará dando problemas. Sean

Es posible que a los 25 años estas proporciones
sean imposibles de establecer.

Calidad media baja... 85 m2

Calidad media alta... 130 m2



estos dos ejemplos, válidos por evidentes y conoci-
dos, en los que la raíz de los problemas nacen con
el edificio y con la ignorancia y el beneplácito
proyectual.

Si bien la enfermedad carencial se vincula a
una decisión técnica proyectual desafortunada, el
vicio oculto se vincula de manera definitiva a la mala
ejecución y a la falta de información en el caso del
suelo de cimentación. A modo de ejemplo, un vue-
lo proyectado para resolver un balcón en el que se
omite la armadura de tracción que debería dispo-
nerse en la cara superior del mismo, la rotura por
flexión y cortante responderá a una consecuencia
natural. El suelo también puede jugarnos una mala
pasada si hemos dispuesto una zapata sobre una
caverna no detectada en el sondeo geotécnico; en
este caso decimos que los daños que pueden pro-
ducirse por asientos diferenciales y que afectan al
edificio tienen su origen en vicios ocultos del suelo.

Un trabajo iniciado hace algunos años y rea-
lizado en colaboración, entre otros, con el experto
en estos temas, Profesor Doctor García Varcalce,
en relación con los costos de mantenimiento arrojó
las consideraciones y conclusiones que a continua-
ción se exponen.

En la grafica denominada “áreas costos de
mantenimiento” se recogen las conclusiones de un
conjunto de edificios de viviendas cuya construc-
ción se finalizó en 1975, y que por ello al finalizar
el siglo (año 2000) disponían una vida útil de 25
años y que, teóricamente, para el 2025 habrán lle-
gado a sus 50 años de vida útil. Para la calidad
baja la superficie útil media por vivienda fue de 87
m2, para la calidad media dicha superficie fue de
110 m2 y para la calidad alta la superficie útil se
estimó en 160 m2.

Las curvas (mpa; mqb; mrc) se correspon-
den respectivamente con (baja; media; alta) cali-
dad de construcción y con las áreas de los triángulos
(man; mbn; mcn); con ellas queremos expresar la
influencia determinante de la calidad inicial de la

construcción en relación con los costos de mante-
nimiento para llegar a un período de vida útil esti-
mado. En primer lugar vemos que durante la
primera edad de un conjunto de edificios, con uno
o dos años de ocupación, construido con una cali-
dad baja, la curva de costo de mantenimiento se
empina fuertemente debido a la inversión adicio-
nal que es preciso hacer para poder ocuparlo en
condiciones adecuadas. Para ello fue necesario re-
parar defectos en las instalaciones, en los acaba-
dos y en los accesos. Vemos también que otro grupo
de edificios construidos con una calidad media re-
quiere mucha menos inversión, en el referido pe-
riodo inicial, al arrancar su curva de mantenimiento
mucho más tendida. Finalmente podemos apreciar
que los edificios construidos con calidad alta ape-
nas requieren una inversión adicional inicial para
su ocupación.

En la misma gráfica hemos denominado
como “CIA” al costo inicial actualizado de cada una
de las viviendas, en cada instante de tiempo, de
manera que un edificio que su valor inicial de mer-
cado en 1975, construido con calidad media baja
se adquirió en 3M, pudo venderse en 28M en el
año 2000 y, probablemente, si se mantienen unas
condiciones mínimas admisibles de habitabilidad
estará en el mercado en el 2025 con un valor de
34M (entiéndase: M igual a un millón de las pese-
tas antiguas o M igual a 6.000 euros).

Los mismos parámetros para un  edificio de
viviendas construido en la misma etapa pero con
calidad media serían los reflejados en la gráfica, de
4M de costo inicial y 35M valor adquirido para el
año 2000. Para un edificio con alta calidad que se
compró el referido año en 6M, pudo venderse en
45M en el 2000.

Para que todo eso fuera posible hubo que
invertir en concepto de mantenimiento, en el caso
del grupo de edificios de calidad baja, un 16% del
costo inicial actualizado; es decir, para conservarlo
hasta el año 2000 han sido necesarios invertir en
conservación 4,5M. (0,053M/m2).

En el caso de no haber invertido este valor
en dicho concepto, caso frecuente, la vivienda re-
querirá un costo de rehabilitación de al menos este
valor y, su viejo propietario, tendrá que haber de-
ducido del precio de la venta una cantidad mayor
o igual a dicha cifra.

Por el contrario, para un edificio de calidad
alta, el propietario de una vivienda ha tenido que
invertir en mantenimiento sólo el 5% del costo ini-
cial actualizado; es decir, 2,3M. (0,015M por m2).
En relación con los posibles costos de rehabilita-
ción y de venta para esta calidad y para la calidad
media, los mismo números y conclusiones se pue-
den establecer fácilmente a partir de las cifras dis-
puestas en la gráfica.

ENVEJECIMIENTO Y PATOLOGÍA DE LOS EDIFICIOS
Francisco Ortega Andrade. Arquitecto
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CONCLUSIONES

Primera. El periodo de la vida media útil de
un edificio de viviendas en el que el crecimiento de
los gastos de conservación se mantienen de mane-
ra más uniforme, y en cierto modo en paralelo al
del IPC del país, es el comprendido entre el año 8 y
el 20.

Segunda. En el tramo de estas curvas com-
prendido entre el año 10 y el año 20 de la vida útil
de los edificios considerados, el crecimiento de los
gastos de conservación marchan paralelos en las
tres situaciones de calidad considerada. Obviamente
cada una en una ordenada inversa a la calidad ini-
cial de construcción.

Tercera. De las curvas que estamos estudian-
do es fácil deducir que los costos de mantenimien-
to empiezan a ser desproporcionados apenas el
edificio supera la edad de treinta años, ya que para
entonces seguro que ha sido necesario renovar to-
das sus instalaciones. La distribución del edificio se
parece poco a su distribución inicial. Sólo la cocina

y los cuartos de baños se conservan en su sitio,
aunque es posible que la primera haya crecido y
algún cuarto de baño haya desaparecido. En cual-
quier caso la forma en que se empinan estas curvas
en el último tramo de la vida útil es notoria y el
costo de mantenimiento se separa fuertemente del
valor de revalorización de mercado.

Cuarta. Pretender llevar a un edificio de ca-
lidad inicial media baja a una vida útil que se acer-
que a los cincuenta años es disparatado. Su reno-
vación nos llevará, probablemente, a rehabilitar la
estructura, el cerramiento y, por supuesto, su cu-
bierta, su distribución y el cambio de pavimentos.
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EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EDIFICIOS

Una buena práctica en la gestión de las
aguas residuales en los edificios conlleva tanto la
lógica y rápida evacuación de dichas aguas, el im-
pedimento de la entrada de malos olores en el in-
terior de los espacios habitados, como una gestión
ecológica de dichos recursos. Estos conceptos nos
llevan a las siguientes reglas de diseño:

1) Uso de redes separativas, tanto en edifi-
cios como (si existe) a nivel urbano.

2) Uso de la lógica en la disposición de cie-
rres hidráulicos y ventilaciones de dichas
redes.

3 Uso de la lógica en la disposición de re-
gistros de limpieza y mantenimiento.

4) Uso de la lógica en la disposición de las
alturas de los elementos y componentes
de las redes de evacuación (NIVELA-
CIÓN), evitando los retrocesos y posibles
inundaciones.

5) Un correcto dimensionado de los elemen-
tos de las mencionadas redes.

En este trabajo vamos a hacer un pequeño
resumen de los cuatro primeros apartados. El tra-
tamiento que se ha hecho ha sido enumerar una
serie de reglas básicas, que bajo ningún concepto
puede considerarse que cubran la totalidad de los
casos posibles. Sin embargo, si cubren bastantes.

USO DE REDES SEPARATIVAS EN COMBINACIÓN CON

LAS URBANAS

LA RED URBANA ES SEPARATIVA

Si la red urbana es separativa (conduccio-
nes separadas para la conducción de aguas pluviales
y usadas o fecales), la red de evacuación de los
edificios debe serlo también en su totalidad. En
estos casos se dan las siguientes características en
las redes de los edificios:

1. La red de evacuación de aguas pluviales
del edificio carece de cierres hidráulicos, lo que
conlleva la inutilidad de las redes de ventilación de
las mencionadas redes, por lo que no es necesaria
su colocación.

2. En general no se conectan desagües de
lluvia a la red de fecales, sin embargo pueden ser
admisibles si los caudales o la superficie a la que
sirve son de poca entidad. Debidamente justifica-
do, puede servir de limpieza en redes de poco uso.

3. Tradicionalmente se ha justificado la co-
locación de redes separativas en ambos niveles
(edificatorio y urbano), por la mayor dificultad en
la consecución de retrocesos e inundaciones en las

zonas bajas de los edificios. Sin embargo en la ac-
tualidad se justifica con mayor rotundidad en los
beneficios que representa en el funcionamiento de
depuradoras y la gestión en la reutilización de las
aguas, a nivel territorial o urbano.

LA RED URBANA ES MIXTA (UNITARIA)

Si la red urbana es unitaria o mixta (una con-
ducción única separadas para aguas pluviales y usa-
das o fecales), la red de evacuación de los edificios
debe ser separativa en su mayor parte, uniéndose
ambas redes justo antes del punto de acometida a
la red urbana, o bien, en su defecto, en la red hori-
zontal que reúne ambas tipos de aguas.

Esto es aplicable, fundamentalmente, cuan-
do la mencionada red es colgada y vista, se desa-
rrolla en zonas comunes del edificio, como garajes,
y resulta fácil la transformación en una red separa-
tiva completa en cualquier momento de la vida del
edificio. En estos casos se dan las siguientes carac-
terísticas en las redes de los edificios:

1. La red de evacuación de aguas pluviales
del edificio debe contar con cierres hidráulicos, lo
que conlleva la necesidad de las redes de ventila-
ción de las mencionadas redes, por lo que se hace
necesaria su colocación.

2. En general, si es posible, se debe hacer la
red independiente y solo unirla en la red horizontal
(colector colgado) o, mejor, antes del punto de aco-
metida del edificio.

1
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5. Lo anteriormente expuesto también es
válido para las arquetas sifónicas, en el caso de tra-
tarse de redes enterradas. En este caso hay que te-
ner en cuenta que las rejillas, cazoletas, sumideros
y cualquier otro aparato que conecte a ellas por
encima del sifón no deberá ser sifónico, a fin de
cumplir la primera regla.

6. Cuando existan cierres hidráulicos, se evi-
tará su pérdida mediante la disposición de ventila-
ción en la red correspondiente. Dos pueden ser las
causas de la mencionada pérdida del sello hidráuli-
co: evaporación y autosifonamiento.

Para la primera de las causas, cuyo efecto se
produce en sifones a la intemperie (cazoletas de
azoteas, sumideros de patios, etc.), la solución pue-
de estar en alejar dichos sifones de la zona en con-
tacto con el aire libre o bien aumentar la altura del
sello hidráulico si son zonas de pocas lluvias o de
escaso uso.

Para la segunda, que nos ocupa, la solución
estriba en disponer de una correcta ventilación de
la red de saneamiento, de forma que, las sobre-
presiones y depresiones que se producen en dicha
red, no superen los 250 mba.

7. Las ventilaciones de una red de sanea-
miento se dividen en tres tipos: ventilación prima-
ria, secundaria y terciaria.

La ventilación primaria se colocará siem-
pre que exista un cierre hidráulico que proteger (so-
lamente no se colocará en las bajante de pluviales
de un sistema separativo). Consiste en la apertura
por el extremo superior de la bajante, pudiendo

3. Los cierres hidráulicos se pueden hacer
independientes, en cada punto de recogida (sumi-
deros y cazoletas sifónicas) o, mejor, en los puntos
de conexión con la red horizontal de fecales, o,
mucho mejor, en el caso de haber realizado una
red independiente en su totalidad, en un único
punto antes de la conexión a la mencionada red de
fecales, con lo que se van simplificando sucesiva-
mente, los problemas de ventilación de la red de
pluviales.

DISPOSICIÓN DE CIERRES HIDRÁULICOS Y
VENTILACIONES DE LAS REDES

Se interpondrán cierres hidráulicos entre los
espacios interiores o habitables y la red de fecales,
con el objetivo de impedir el acceso de olores féti-
dos a dichos espacios. Como consecuencia de esta
operación se producen las siguientes reglas:

1. Jamás se pondrán dos cierres hidráulicos
consecutivos.

2. Se deberá interponer uno o varios cierres
hidráulicos antes del punto o puntos de unión de
la red de pluviales con la de fecales.

3. Los cierres de la red de pluviales podrán
ser individuales (cazoletas y sumideros sifónicos o
sifones a pie de bajantes) o colectivos (interpues-
tos en la unión de una y otra red).

4. Los cierres de la red de fecales podrán ser
individuales para cada aparato (de cuello de cisne
o de botella) o colectivos (botes sifónicos).

2



Con carácter particular
• En el caso de ramales de desagüe de ino-

doros ( por ejemplo batería de inodoros
en baños públicos), cuando su longitud
sea superior a 1 m.

• Botes sifónicos, cuando su longitud de
desagüe sea superior a 2,5 m.

• Lavabos, bidés, lavaderos y fregaderos,
cuando la longitud del ramal de desagüe
sea superior a 2 m.

estar situada en el propio conducto. En un concep-
to amplio, esta ventilación por el extremo más alto
del conducto hay que extenderlo a las redes hori-
zontales, ya sean colgadas o enterradas, de forma
que si las cabeceras de una red horizontal, no es-
tán ventiladas a través de la bajante correspondien-
te, la arqueta de cabecera de red se ventilará de
forma independiente. De igual forma se procederá
con un colector colgado.

La ventilación secundaria consiste en un
tubo paralelo a la bajante y que se conectará a ésta
cada planta o cada dos plantas. Se colocará en fun-
ción de la longitud de la bajante o del número de
plantas a las que sirve. En ocasiones, aunque no
sea preceptiva su colocación, se instala de forma
auxiliar para facilitar la instalación de la ventilación
terciaria, que definimos a continuación.

Se colocará conectada, en plantas alternas,
en edificios a partir de 6 plantas o de 10 plantas en
caso que la red (las bajantes) esté sobredimen-
sionada. En caso de edificios con menos de 6 plan-
tas se considera suficiente
con la ventilación primaria.
Se colocará conectada en
todas sus plantas en edifi-
cios a partir de 14 plantas.

La ventilación ter-
ciaria tiene por misión pro-
teger los cierres hidráulicos
contra el sifonamiento y el
autosifonamiento. Consis-
te en un tubo de ventila-
ción conectado a un des-
agüe de un aparato o con-
junto de aparatos, aguas abajo del sifón que se pre-
tende proteger. La ventilación terciaria, a su vez,
deberá ir conecta a la secundaria, o ventilar direc-
tamente al exterior, según el diseño más sencillo
elegido.

Será preceptivo en función del tipo de apa-
rato al que corresponde el sifón y de la distancia a
la que se encuentra del tubo ventilado al que se
pretende acometer (bajante, colector colgado o ar-
queta). Se ha establecido que existe una relación
directa entre la pérdida del cierre hidráulico por
sifonamiento y autosifonamiento y la distancia en-
tre dicho sifón y el punto de acometida a la bajante
o colector ventilado. Por lo tanto, para preservar lo
cierres hidráulicos contenidos en ramales de des-
agüe, es preceptiva su colocación en los  siguientes
casos:

Con carácter general
• A partir de longitudes de ramales de des-

agüe (distancia entre sifón y punto de
acometida) superiores a 5 m.

• Cuando el edificio tenga una altura su-
perior a 14 plantas.

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EDIFICIOS
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• En el resto de los casos, hasta una dis-
tancia de 5 m. Es recomendable no ir a
dimensiones estrictas, evitando el funcio-
namiento de los desagües a sección lle-
na. También es conveniente tener en
cuenta el diseño del aparato a desaguar,
siendo menos peligroso, cuanto más pla-
no presenta su fondo.

La ventilación terciaria se conectará  a una
distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el
diámetro de la tubería de desagüe del aparato.

La conexión se hará siempre por la parte
superior de dicha tubería y por encima de la coro-
na del sifón. Los tramos horizontales estarán, al
menos, 20 cm por encima del rebosadero del apa-
rato cuyo sifón están ventilando.

DISPOSICIÓN DE REGISTROS DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO

La posibilidad de realizar el correcto mante-
nimiento de la red mediante puntos de registro para
limpieza, mantenimiento y reparación debe ser una
característica de toda red de saneamiento.

Hay que distinguir lo que es la accesibilidad
de la propia red de saneamiento, imprescindible
para su reparación, de lo que es simplemente los
puntos de registro para la limpieza del interior de
las tuberías de la red.

Para lo primero: control de posibles fugas, y
su consiguiente reparación, es imprescindible de-
jar las correspondientes partes de la red lo más ac-
cesible posible, si se puede vistas. Para lo segundo,
registro y limpieza de atascos, se dejarán puntos
de registro en los distintos elementos de la red. Para
ello podemos establecer las siguientes reglas basa-
das en los criterios generales anteriores:

EN CUBIERTAS

Accesibilidad. Las conexiones de cazoletas,
suelen tener tramos verticales que atraviesan los
forjados, siendo usual que estas partes de la red
sean tapadas mediante falsos techos ejecutados con
planchas de escayola lisas. La eliminación de dichas
planchas, en caso de posibles fugas en estos pun-
tos, ocasiona menos problemas que el levantamien-
to de atezados y solados. Es por ello que se puede
considerar esta solución como eficaz para resolver
este tipo de problemas. Siguiendo con este razo-
namiento hay que añadir la ventaja que representa
situar los puntos de recogida en cubierta (cazoletas)

en las zonas destinadas a baños, cocinas armarios
y espacios secundarios en la vivienda del piso infe-
rior a la cubierta. Unas zonas que usualmente lle-
van falso techo y que por tanto su colocación no
distorsiona la percepción arquitectónica del men-
cionado espacio.

En el caso de canalones situados en cubier-
tas inclinadas es usual dejar, tanto éstos como su
conexión con la bajante, vista. En el caso que las
ordenanzas lo permitan puede favorecer el criterio
general expuesto, el dejar la propia bajante vista
en fachada.

Cuando esta solución sea la elegida es reco-
mendable utilizar materiales para la mencionada
red que no se vean afectados por las agresiones
del ambiente exterior (sol, temperatura, etc.). Una
solución intermedia correcta puede ser tapar la
mencionada bajante con planchas metálicas ple-
gadas y atornilladas, fácilmente desmontables o
soluciones similares.

Registros. Los registros para limpieza de
cazoletas y canalones se hacen por la parte alta de
las mismas. Desmontando la rejilla (plana o esféri-
ca, según el tipo de cubierta: transitable o no tran-
sitable), y el elemento que produce el sifón, en el
caso de cazoletas sifónicas.

EN BAJANTES

Para las bajantes la tendencia debe ser fa-
vorecer el criterio general expuesto de dejar éstas
fácilmente accesibles, en las mismas condiciones
descritas en el punto anterior. En este sentido, pue-
de ser útil utilizar las siguientes reglas:

Accesibilidad. Intentar situar las bajantes
en patios o patinillos registrables y accesibles. En el
primero de los casos (patios) puede ser correcto,
también, tapar la mencionada bajante con plan-
chas metálicas plegadas y atornilladas, fácilmente
desmontables. Un caso similar sería, de permitirlo
la ordenanza municipal, la solución por fachada.

Otra alternativa a la anterior consiste en si-
tuar los bloque húmedos lindando con las zonas
comunes, como cajas de escalera, accesos genera-
les, etc., situando las bajantes en el tabique de se-
paración entre ambos espacios. Esta solución
complementada con algún panel desmontable des-
de la parte común, simplifica de forma notable la
accesibilidad a dichas instalaciones.

La solución anterior esta ampliamente ex-
tendida en el caso de hoteles. La utilización de
patinillos cada dos habitaciones, combinada con
paneles desmontable desde el pasillo general de
las plantas de habitaciones, es la más utilizada para
este tipo de edificios.
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Registros. Los registros se hacen por su par-
te alta (ventilación primaria) y, además, según sus
características, por los siguientes puntos:

a) En caso de bajantes con accesibilidad
completa a lo largo de su recorrido, me-
diante piezas desmontables situadas,
principalmente, por encima de los pun-
tos de encuentro con otros tubos signifi-
cativos (por encima de acometidas de
baños, colectores de conjunto de inodo-
ros, etc.).

b) En cambios de dirección cuando su lon-
gitud ( edificios con alturas mayores de
10 plantas), o sus características lo de-
manden.

c) A pié de bajante, tanto en el encuentro
con colectores colgados (registros des-
montables o roscados), como con colec-
tores enterrados (arquetas a pié de ba-
jante o elementos similares a los ante-
riores).

EN COLECTORES VISTOS COLGADOS

Accesibilidad. Es conveniente intentar de-
jar los colectores horizontales vistos en lugares co-
munes del edificio (garajes, cuartos de máquinas,
trasteros, etc.), cuando las condiciones estéticas lo
permitan.

Cuando esto no sea posible, se les suele ta-
par con falsos techos de escayola de fácil reposi-
ción. Sin embargo hay que decir que la longitud de
los recorridos horizontales de los colectores, debe
limitarse al máximo cuando discurran por espacios
habitables.

Si las condiciones del edificio lo permiten, el
trazado de las bajantes debe prolongarse hasta el
sótano más bajo en que se pueda, sin forzar las
pendientes, conectar con el alcantarillado público
por simple gravedad, siempre con los márgenes de
seguridad razonables, que impidan retornos de
aguas fecales procedentes de la red urbana al inte-
rior de los edificios, en caso de lluvias intensas.

Registros. Se situará un tapón de registro
en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m
como máximo. En este sentido se incluye en este
apartado el registro a pié de bajantes mencionado
anteriormente, así como el correspondiente a la pri-
mera toma, para lo que se prolongará el colector
no menos de 30 cm. hacia atrás para situar el ta-
pón de registro roscado y poder resolver posibles
atascos.

En los cambios de dirección se ejecutarán
mediante codos de 45º, también con registro
roscado.

EN COLECTORES ENTERRADOS

Para seguir el criterio general establecido de
posibilitar la accesibilidad a las distintas partes de
la red, en el caso de redes enterradas se pueden
dar los siguientes casos:

Accesibilidad. Edificios de tamaño peque-
ño o medio, con jardín, tipo chalet o vivienda unifa-
miliar. En estos casos se intentará realizar la red
enterrada perimetral al edificio, por el propio jar-
dín o zona libre de edificación, situando los cuar-
tos húmedos de manera que permitan esta
disposición. Esto permite, en caso de avería o fuga,
el acceso a dicha red, mediante la ejecución de la
zanja por el exterior del edificio, minimizando, en
lo posible, las molestias originadas.

En edificios entre medianeras o que no ten-
gan las características anteriores, se intentará si-
tuar los tramos enterrados por zonas comunitarias
secundarias, evitando, en lo posible su discurrir por
zonas habitables.

Registros. En general arquetas y combina-
ciones de éstas con elementos de registro de redes
colgadas son los elementos que se utilizan para el
registro de redes horizontales enterradas. Cabe dis-
tinguir los siguientes tipos y casos:

a) En el caso que la red discurra por jardi-
nes, zonas exteriores, o espacios no ha-
bitados, las arquetas serán con tapa prac-
ticable accesible.

b) En el caso, no deseado, pero que resulte
obligatorio situar la red en zonas habi-
tables, es frecuente que se utilicen arque-

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EDIFICIOS
Juan Carratalá Fuentes. Arquitecto



OTRAS TEMÁTICAS
IIII I CCCC C

AAAA A RRRR R
OOOO O

115

O
BJ

ET
IV

O
S 

+
 o

p
in

io
ne

s 
co

m
p

le
m

en
ta

ri
as

 •
 C

al
id

ad
 A

m
b

ie
nt

al
 e

n 
la

 E
d

if
ic

ac
ió

n 
p

ar
a 

La
s 

Pa
lm

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

tas con tapa ciega, donde la tapa de la
misma (generalmente de hormigón lige-
ramente armado) se enrasa (parte supe-
rior) con la solera del resto de la planta y
se cubre en su totalidad con el atezado y
posterior extendido corrido del solado.

Es práctico, si la ubicación no es moles-
ta, realizar un registro de la propia ar-
queta mediante tubo vertical de 110 mm.
con tapa roscada, similar en su aspecto
a un bote sifónico. Permite realizar un
primer intento de limpieza a través de él
y, en cualquier caso, sirve para localizar
una arqueta enterrada bajo el solado.

c) En ocasiones, cuando la parte de red que
deba estar enterrada no sea importante,
y estemos en zonas habitables o  nobles
del edificio, el registro se puede hacer
utilizando piezas (generalmente de ma-
teriales plásticos) que corresponden a
soluciones para colectores colgados y
que funcionan sorprendentemente bien.

d) Las arquetas (o sus híbridos sustitutos)
se utilizan, como ya hemos visto, para el
registro de las redes enterradas. Se les
denomina en función de su utilidad es-
pecífica de la siguiente manera:

1. Arqueta a pié de bajante. Resuelve el
registro del colector enterrado en su
encuentro con la bajante. No debe ser
nunca sifónica.

2. Arqueta de paso o de reunión. Resol-
verá la confluencia, como máximo de
tres colectores.

3. Arqueta de registro. En tramos rec-
tos se colocará para que los puntos
de registro no superen una distancia
de 15m. entre ellos.

4. Arqueta de trasdós. Reúne la con-
fluencia de más de un colector antes
del pozo de acometida del edificio.

EN EL INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS

La parte de la red que corresponde al inte-
rior de los cuartos húmedos se compone de
bajantes, colectores y lo que se suele llamar: pe-
queña evacuación, compuesta por los desagües de
aparatos y sus conjuntos, ya sea mediante sifones
individuales o colectivos.

Accesibilidad. En edificios de pisos es usual
que los cuartos húmedos estén superpuestos, lo que
facilita la accesibilidad de la red colgada de peque-

ña evacuación por el piso inferior a través del co-
rrespondiente falso techo.

Si lo anterior no se cumple, y no queremos
poner falsos techos en el piso inferior, o, simple-
mente consideremos molesto el ruido de los des-
agües en dicho espacio, conseguir accesibilidad a
la red de pequeña evacuación se complica bastan-
te. Cabe la posibilidad de utilizar la solución indi-
cada en el punto 2.1.b. para bajantes, ampliándola
a todos los desagües del baño con paneles des-
montables desde alguna zona comunitaria de ac-
ceso libre para mantenimiento.

Todos los cierres hidráulicos, individuales o
colectivos, deben quedar accesibles por el interior
del local húmedo al que pertenecen. En general esta
condición no es difícil de cumplir, salvo el cierre hi-
dráulico de las bañeras o duchas resueltas con sifo-
nes individuales. Puede ser una solución fácil,
intercalar un pequeño portillo en el lateral del mu-
rete del faldón de la bañera.

Registros. Los sifones individuales de apa-
ratos se limpiarán por su parte inferior, donde obli-
gatoriamente el mencionado cierre hidráulico
deberá contar con un tapón roscable de fácil mani-
pulación. Los botes sifónicos se registrarán por su
tapa superior que será hermética al agua y al aire,
generalmente roscada.

ALTURAS DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LAS

REDES DE EVACUACIÓN (NIVELACIÓN). DIAGRAMA DE

FLUJOS. LÍNEA DE AGUA

Alguno de los problemas más importantes
que se dan en relación con el saneamiento de las
aguas usadas en combinación con las pluviales, son
los retornos de aguas al interior de los edificios que
dan lugar, en ocasiones (lluvias intensas), a moles-
tas o, incluso, peligrosas inundaciones.

No todos los problemas son de la misma
importancia y algunas de las reglas que damos a
continuación simplemente contribuyen a la lógica
distribución de los elementos de la red.

a) Cuando se instalen sifones individuales,
se dispondrán en orden de menor a ma-
yor altura de los respectivos cierres hi-
dráulicos, tomando como referencia la
conexión a la bajante o al manguetón del
inodoro si es el caso.

b) La distancia máxima en sentido vertical,
entre la válvula de desagüe y la corona
del sifón no debe ser superior a 60 cm.
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c) Las derivaciones que acometan al bote
sifónico, tendrán pendientes comprendi-
das entre el 2 y el 4%.

d) En fregaderos, lavaderos, lavabos y bi-
dés, las pendientes serán entre el 2,5 y
el 5 %. En bañeras y duchas se admitirán
pendientes hasta el 10%.

e) En colectores colgados se admiten pen-
dientes mínimas hasta el 1%. Se reco-
mienda el 2%.

f) En colectores enterrados la pendiente
mínima se establece en el 2%.

g) La acometida de edificio se realizará a
través del pozo general del edificio. Éste
constituye el punto de conexión entre las
dos redes, privada y pública. A él aco-
meterán los distintos colectores proce-
dentes del edificio, saliendo, también de
él, la acometida a la red general.

h) Cuando la diferencia de cotas sea supe-
rior a 1m, se dispondrá un pozo de re-

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EDIFICIOS
Juan Carratalá Fuentes. Arquitecto

salto como elemento de conexión de la
red interior de evacuación y de la red
exterior de alcantarillado público o, en
su caso, sistemas de depuración.

i) En los bombeos previstos en los casos
de redes situadas por debajo de los ni-
veles del alcantarillado público, se dis-
pondrá un bucle antirreflujo de las aguas
por encima del nivel de salida del siste-
ma general de desagüe.

j) Se instalarán válvulas antiretorno de se-
guridad (doble clapeta con cierre ma-
nual) para prevenir las posibles inunda-
ciones, cuando se prevea la posibilidad
que la red exterior de alcantarillado se
sobrecargue, particularmente en redes
mixtas.

k) Última y más valiosa de las reglas: cuan-
do la lógica diga que el sistema es sus-
ceptible de inundarse por simples vasos
comunicantes, revísese el diseño porque,
tarde o temprano, se inundará.
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ANEXO
AL MANUAL DE OBJETIVOS + OPINIONES  COMPLEMENTARIAS
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REFERENCIAS

Esta relación de publicaciones ha sido seleccionada por su interés para el diseño de la calidad
ambiental en los edificios y su entorno. El listado de fuentes de Internet amplia considerablemente los
recursos disponibles para el proyecto de edificios, con un especial enfoque hacia la construcción sosteni-
ble, el ahorro energético y la gestión del medio ambiente. Cuando se pretenda localizar información
específica relacionada con la iluminación, el calor, la calidad del aire o el ruido, se recomienda consultar
los respectivos manuales de diseño ICARO.
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Construcción Arquitectónica. ULPGC, 1995. Las Palmas de Gran Canaria.
Mazria, Eduard. El libro de la energía solar pasiva. Gustavo Gili, 1985. Barcelona.
Meisser, Mathias. Acústica de los edificios. Editores técnicos asociados, 1973. Barcelona.
Metz, Don. La supercasa. Gustavo Gili, 1983. México.
Ministerio de aindustria y Energía. Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria. Ministerio de Industria y Energía, 1980. Madrid.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. NBE.CT-79: Norma básica sobre condiciones térmicas en
edificios. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1979. Madrid.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. NBE-AE-88 Acciones en la edificación. Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, 1978. Madrid.

1



Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Normas técnicas de diseño y calidad de las viviendas sociales.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1988. Madrid.
Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad social. Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad social, 1980. Madrid.
Navajas, Pablo. Arquitectura solar. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1978. Madrid.
Neila González, F. Manual de acondicionamiento natural. 2, Condiciones de diseño acústico. Instituto
Juan de Herrera, 1999. Madrid.
Neila González, F. Arquitectura bioclimática. Munilla-leria, 2004. Madrid.
Neufert, Ernst. El arte de proyectar en arquitectura. Gustavo Gili, 1970. Barcelona.
Olessen, B.W. Thermal comfort. Brüel & Kjaer, 1982. Dinamarca.
Olgyay, V. Design with climate. Princenton University Press, 1962. New Jersey (EEUU).
Olgyay, V. Arquitectura y Clima. Gustavo Gili, 1998. Barcelona.
Ortega Andrade, Francisco. Patología de la Construcción: Humedades en la edificación. Departamento
de Construcción Arquitectónica. ULPGC, 1989. Las Palmas de Gran Canaria.
Osram. Manual de Luminotecnia . Dossat, 1979. Madrid.
Pearson, David. El Libro de la Casa Natural. Integral, 1989. Barcelona.
Pérez Miñana, José. Compendio práctico de acústica. Editorial Labor, 1969. Barcelona.
Puppo, E. y G. Acondicionamiento ambiental y arquitectura. Marcombo, 1971. Barcelona
Ramon, Fernando. Ropa, sudor y arquitecturas. H. Blume Ed, 1980. Madrid.
Ramon, Fernando. Confort térmico en una situación urbana. Colegio Oficial de Arquitectos , 1977. Madrid.
Ramon, Fernando. Ventilación en una situación urbana. Gráficas Hernández, 1977. Madrid.
Ramón, Fernando. Soleamiento en una situación urbana. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1977.
Madrid.
Ramon, Fernando. Confort luminoso en una situación urbana. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
1977. Madrid.
Ramon, Fernando. Control de ruidos en una situación urbana. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
1976. Madrid.
Recknagel / Sprenger. Manual de calefacción y climatización. Editorial Blume, 1972. Madrid.
Rougeron, Claude. Aislamiento acústico y térmico en la construcción. Editores técnicos asociados, 1977.
Barcelona.
Serra, R. / Labastida. F. Control acústico de los edificios. Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y
Baleares, 1974. Barcelona.
Shurcliff, Willian. Una casa dentro de otra. Gustavo Gil, 1983. Barcelona.
Szokolay. Energía solar y edificación. Editorial Blume, 1978. Barcelona.
Szokolay, S.V. Arquitectura Solar. Realización y Proyectos. Editorial Blume, 1983. Barcelona.
Taylor, John S. Arquitectura anónima. Una visión cultural de los principios prácticos del diseño. Ed. Stylus,
1984. New York.
The American Institute of Architects. La casa pasiva. Clima y ahorro energético. Editorial Blume, 1980.
Madrid.
Tutt, Patricia. New Metric Handbook. The architectural Press, 1979. Londres.
Usle Álvarez, Justo. Clima y urbanismo. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1971. Madrid.
Vale, Brenda-Robert. La casa autosuficiente. Editorial Blume, 1980. Madrid
Vitruvio (Traducción Joseph Castañeda, 1761). Compendio de los diez libros de arquitectura. Colegio
Oficial de Aparejadores de Murcia, 1981. Murcia.
VV.AA. Recomendaciones para mejorar la calidad térmica de las edificaciones, 1999. Maracaibo, Venezuela.
VV.AA. Nuestra Vivienda. Manual de uso y mantenimiento. D.C.A., 1991. Las Palmas de Gran Canaria.
VV.AA. Tierra y Cobijo. Diseño de Casas semienterradas. Gustavo Gili, 1978. Barcelona.
VV.AA. Manual de Aislamiento. ISOVER, 1985. Madrid.
VV.AA. Guía básica de acondicionamiento climático de espacios abiertos. CIEMAT, 1995. Madrid.
Westinghouse. Manual de Luminotecnia. Dossat, 1979. Madrid.
Wright, David. Arquitectura solar natural. Gustavo Gili, 1978. México.
Yáñez, G. Energía solar, edificación y clima. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (2 tomos), 1982. Madrid.

1.2. FUENTES DE INTERNET

Air Infiltration and Ventilation Centre
www.aivc.org
Agencia de la construcción sostenible
www.csostenible.net
Australian Greenhouse Office
www.greenhouse.gov.au/yourhome/
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Berkeley Vital Signs Project
www.arch.ced.berkeley.edu/Vitalsigns/
Berkeley Environmental Energy Technology Departament
www.btch.lbl.gov/publications.html
Berkeley Building Technologies Division
www.eetd.lbl.gov/IE.html
Brüel & Kjaer
www.bksves.com
Cabildo de Lanzarote / LIFE
www.cabildodelanzarote.com/life/informes.htm
CHPS - Collaborative for High Performance Schools
www.chps.net/manual/
Comité Iluminación España. Revista Luces
www.ceisp.com/revista/revista.htm
Confederación de consumidores y usuarios / RES & REU
www.cecu.es/temas%20interes/medio%20ambiente/res&rue/
Daylight design variations book
www.bwk.tue.nl/fago/daylight/varbook
Daylight in Buildings: / IEA task 21
gaia.lbl.gov/iea21/
DayMedia: Teaching Package on Daylighting
www.learn.londonmet.ac.uk/packages/daymedia
Design Guidelines: Skylighting Guidelines
www.energydesignresources.com/resource/140/
DOE Building Techonologies Program
btech.lbl.gov/publications.html
DOE Energy Eficiency & Renewable Energy
www.eere.energy.gov/consumerinfo
Ecobuild-enciclopedia
www.egt.bme.hu/ecobuild/index.htm
Editorial de construcción arquitectónica / DCA-ULPGC
editorial.dca.ulpgc.es/
Efficient windows collaborative
www.efficientwindows.org/
Energy Design Resources
www.energydesignresources.com
Energy Star / Equipos
www.energystar.gov/
EPA - Environmental Protection Agen. / Indoor Air Quality
www.epa.gov/iaq
Florida green building
www.floridagreenbuilding.org
Greenbuilder / Sustainable Building Sourcebook
www.greenbuilder.com/sourcebook/
Healthy Indoor Air for America’s Homes
www.montana.edu/wwwcxair/
Higt Performance Guidelines /New York City
www.nyc.gov/html/ddc/html/ ddcgreen/documents/guidelines.pdf
Hyperphysics
www.hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
Innova Air Tech Instruments
www.innova.dk/
Soler & Palau / Ventiladores
http://www.solerpalau.es
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo /Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
www.mtas.es/insht/information
Isover. Manual de aislamiento en la edificación
www.isover.net/asesoria/manuales/
ISTAS - Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
www.istas.net
James, C / Lighgting
www.jamesc.net/bartlett-lighting/index.html



Lighting Design Comparison Tool
www.sts.bwk.tue.nl/artificial_light
Luis Echarri - Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/indice.html
Minnesota Sustainable Design Guide
www.energydesignsources.com
Oikos Green Building sources
www.oikos.com
Osram
www.osram.es
Ruidos.org
www.ruidos.org
Santa Monica Greenbuilding Guide
www.greenbuildings.santa-monica.org
Servicio de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
www.eduambiental.org
Servicio de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria - Comunidad Virtual de
Educación Ambiental
www.comunidad.eduambiental.org
Sodean. Sociedad Desarrollo Energético de Andalucía
www.sodean.es
Solar Shading Project / Lund University
www.byggark.lth.se/shade/shade_home.htm
Soler & Palau - Ventiladores
www.solerpalau.es
Sólo arquitectura
www.soloarquitectura.com
Square one
www.squ1.com
StopWaste / Green Building
www.stopwaste.org/ home/index.asp?page=269
Sustaibable by desing / Overhang design
www.susdesign.com/overhang-design.html
Tips for Daylighting with Windows
www.eande.lbl.gov/BTP/pub/designguide/
Windows and daylighting,L. Berkeley National Lab
www.windows.lbl.gov

DOCUMENTOS EN CD A TEXTO COMPLETO

2.1. NORMATIVA

Se ha aprovechado la oportunidad de la publicación de los Manuales ICARO en formato CD para
ofrecer una amplia relación de normativa española, relacionada con la edificación, la calidad ambiental y
el medio ambiente. Toda la normativa está clasificada por temas y orden cronológico, abreviando la
denominación y utilizando el código: Año-Rango-Número-Emisor.

A-GENERAL

1889-Ley-BOE Codigo Civil (actualizado 2002).pdf
1977-RD-2512-BOE Tarifas de honorarios de los arquitectos.pdf
1978-BOE Constitucion Española.pdf
1985-Ley-07-BOE Reguladora de las Bases del Regimen Local.pdf
1986-RD-2568-BOE Reglamento de organizacion de las Entidades locales.pdf
1986-RDL-781-BOE TR de disposiciones legales de Regimen Local.pdf

2
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1992-Ley-30-BOE Regimen Juridico de las Administraciones Publicas.pdf
1995-Ley-38-BOE Derecho de acceso a la informacion de medio ambiente (+mod).pdf
1995-RDL-01-BOE Estatuto trabajadores.pdf
1998-Onu-EU Convenio Aarhus-Participación e informacion ambiental.pdf
1999-CE guia aplicacion directivas basadas en el nuevo enfoque.pdf
1999-Ley-14-BOC Regimen Juridico de las Administraciones Publicas de Canarias.pdf
2002-2005-GobCan Plan de Vivienda-Informe.pdf
2003-Di-04-CE Acceso informacion ambiental.pdf
2003-Di-35-CE-participacion del publico en la elaboracion
de planes.pdf

B-PLANEAMIENTO

1960-Ley-49-BOE Propiedad Horizontal -reformada.pdf
1978-RD-2159-BOE Reglamento Planeamiento +anexo.pdf
1978-RD-3288-BOE Reglamento de Gestion Urbanistica de la Ley del Suelo.pdf
1983-RD-2329-BOE proteccion a la rehabilitacion del patrimonio residencial y urbano.pdf
1988-Ley-22-BOE Ley de Costas.pdf
1989-D-165-BOC Infraestructuras en alojamientos turisticos.pdf
1989-RD-1471-BOE Reglamento de Costas.pdf
1990-Ley-07-BOC Disciplina urbanistica y territorial.pdf
1992-RDL-01-BOE TR de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenacion Urbana.pdf
1993-RD-1020-BOE normas tecnicas de valoracion del suelo y construcciones.pdf
1994-Ley-29-BOE Arrendamientos Urbanos.pdf
1995-D-035-BOC Contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento.pdf
1995-Ley-07-BOC Ordenacion del Turismo de Canarias.pdf
1998-Ley-06-BOE Regimen del suelo y valoraciones.pdf
1999-Ley-04-BOC Patrimonio Historico de Canarias.pdf
2000-DL-01-BOC TR de las Leyes de Ordenacion del Territorio de Canarias.pdf
2001-D-010-BOC Estandares turisticos.pdf
2001-LasPalmas-PGO NormasUrbanisticas.pdf
2003-Ley-19-BOC Directrices de Ordenacion General y del Turismo de Canarias.pdf
2004-D-183-BOC Reglamento de gestión y ejecución del planeamiento.pdf

C-BIODIVERSIDAD

1991-Ley-8-BOC Proteccion de animales.pdf
1995-D-177-BOC desarrolla Ley proteccion animales Canarias.pdf
1995-RD-1997-BOE de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad.pdf
1999-Ley-50-BOE Tenencia Animales Peligrosos.pdf
2002-RD-287-BOE desarrolla ley 50-1999 Tenencia animales peligrosos.pdf
2003-Ley-08-BOE Sanidad animal.pdf
2003-Ley-22-Catalunya Proteccion de animales.pdf

D-SALUD

1997-RD-1627-BOE seguridad y salud en las obras de construccion.pdf
1997-RD-486-BOC Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo.pdf
1998-Ley-01-BOC Espectaculos Publicos y Actividades Clasificadas.pdf

E-MEDIO AMBIENTE

1961-RD-2414-BOE Rto Actividades Molestas(RAMINP)+anexos + OM.pdf
1963-O-15marzo-BOE Normas complementarias RAMINP.pdf
1986-RDL-1302-BOE de Evaluacion de Impacto Ambiental.pdf
1990-Ley-11-BOC Prevencion Impacto Ecologico.pdf
1994-D-040-BOC Impacto Ecologico obras promocion publica.pdf
1997-Di-11-CE modifica la Directiva 85-337-CEE evaluacion proyectos publicos.pdf



2000-RDL-09-BOE Modifica RDL-1302-1986 Evaluacion de Impacto Ambiental.pdf
2001-Ley-06-BOE Modifica RDL 1302-1986 Evaluacion de impacto ambiental.pdf
2002-Ley-16-BOE prevencion y control integrados de la contaminacion.pdf

F-AIRE

1972-Ley-38-BOE de Proteccion del Ambiente Atmosferico+2002.pdf
1975-D-833-BOE desarrolla la Ley  Proteccion del Ambiente Atmosferico+Anexo.pdf
1993-Di-76-CE Limitación de las emisiones de CO2 mejorando la eficacia energética.pdf
1996-Di-62-CE Evaluacion y gestion de la calidad del aire ambiente.pdf
2002-Ley-16-BOE prevencion y control integrados de la contaminacion.pdf
2002-RD-1073-BOE evaluacion de la calidad del aire ambiente en relacion con el SO2.pdf

G-RUIDO

1981-RD-1909-BOE NBE-CA-82+83+88.pdf
1986-Di-594-CE Ruido aereo emitido por los aparatos domesticos.pdf
1989-RD-1316 protección de los trabajadores frente a la exposición a ruido_ INSHT.pdf
1992-Di-97-CE nivel sonoro admisible vehiculos.pdf
1998-OM-16dic-BOE Control metrologico sonometros.pdf
2000-Di-14-CE Emisiones sonoras maquinas al aire libre.pdf
2000-Sevilla-ordenanza_ruidos.pdf
2002-Di-49-CE Evaluacion y gestion del ruido ambiental.pdf
2002-LasPalmas Ordenanza  Protecion contra Ruidos y Vibracio.pdf
2003-Di-10-CE Seguridad exposicion trabajadores al ruido.pdf
2003-Ley-37-BOE Ley del Ruido.pdf
2003-Res-613-CE metodos de calculo de ruido ambiental.pdf
2004 Borrador_parcial_Reglamento_Ley_Ruido.pdf
2004-Madrid Odenanza Ruidos y Energia.pdf

H-ACCESIBILIDAD

1980-RD-355-BOE Reserva de viviendas de proteccion oficial para minusvalidos.pdf
1995-Ley-08-BOC de accesibilidad.pdf
1997-D-227-BOC Reglamento Accesibilidad-(extracto urbanistico).pdf
1997-D-227-BOC Reglamento Accesibilidad-(solo texto).pdf
1997-D-227-BOC Reglamento Accesibilidad-Manual Simpromi.pdf
2001-D-148-BOC- modifica el Decreto 227-1997.pdf

I-TRANSPORTE

1990-RDL-339-BOE Ley sobre Trafico.pdf
1991-Ley-09-BOC Carreteras de Canarias.pdf
1992-RD-13-BOE Reglamento General de Circulacion.pdf
1995-D-131-BOC Reglamento Carreteras de Canarias.pdf
1998-RD-1736-BOE-Reglamento Ley General telecomunicaciones 1998-11.pdf

J-RESIDUOS

1997-Ley-11-BOE de Envases y Residuos de Envases.pdf
1999-Ley-01-BOC Ley de Residuos (+L13-99+L5-00).pdf
2001-D-161-BOC Plan Integral de Residuos de Canarias.pdf

K-AGUA

1990-L-12-BOC Ley de Aguas.pdf
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1991-Di-271-CE Tratamiento aguas residuales urbanas.pdf
1994-D-174-BOC Vertido dominio hidraulico.pdf
1995-RDL-11-BOE Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.pdf
1996-RD-509-BOE desarrollo del RDL-11-1995 tratamiento de las aguas residuales.pdf
1998-CabilGC Plan Hidrologico GC+Anexos.pdf
2000-Di-60-CE marco de politica de aguas.pdf
2001-RES-14junio-BOE Plan Nacional de Lodos de Depuradora.pdf
2003-RD-140-BOE criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.pdf

L-EDIFICACIÓN

1975-OM-9diciembre-BOE Normas basicas instalaciones interiores suministro agua.pdf
1979-RD-2429-BOE NBE-CT-79 Condiciones Termicas.pdf
1980-OM-03marzo-BOE accesos, elevadores de VPO para minusvalidos.pdf
1981-RD-1909-BOE NBE-CA-82 Condiciones Acusticas.pdf
1987-D-080-BOC control de la calidad de la construccion.pdf
1988-RD-1370-BOE NBE-AE-88 Acciones en la edificación.pdf
1989-Di-106-CE Directiva_Productos_Construccion+1993-Di-68-CE.pdf
1989-O-02marzo-BOC Piscinas.pdf
1989-O-28marzo-BOE Aparatos Elevadores.pdf
1992-RD-1630-BOE Libre circulacion productos de construccion.pdf
1993-RD-1853-BOE Reglamento de instalaciones de gas en locales usos domesticos.pdf
1993-RD-1942-BOE reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.pdf
1996-D-305-BOC proteccion contra incendios en establecimientos turisticos.pdf
1996-Or-01Mayo-BOC Instalaciones interiores de suministro de agua.pdf
1996-RD-2177-BOE NBE-CPI-96 Proteccion contra Incendios.pdf
1998-L-01-BOC Espectaculos Publicos y Actividades Clasificadas.pdf
1998-RD-1751-BOE Reglamento de Inst Termicas Edificios-RITE.pdf
1998-RDL-01-BOE infraestructuras comunes en los edificios de telecomunicacion.pdf
1999-Ley-38-BOE de Ordenacion de la Edificacion.pdf
2001-Ley-01-BOC Edificios aptos para la  energia solar.pdf
2001-Res-C73_04-CE Calidad arquitectonica en el entorno urbano y rural.pdf
2002-Di-91-CE Eficiencia energetica edificios.pdf
2002-RD-842-BOE Reglamento Electrotécnico para baja tension + ITC.zip
2003-RD-401-BOE  Reglamento  infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.pdf
2004-CODIGO TECNICO Edificacion-Proyecto

M-HABITABILIDAD

1944-Ord-29Feb-BOE Condiciones higienicas minimas en viviendas.pdf
1969-Ord-20may-BOE Ordenanzas Provisionales de Viviendas VPO.pdf
2006-D-117-BOC Cond. de habitabilidad de las viviendas+Anexos.pdf (y 1991-D-47 BOC-derogado.pdf)
2001-PGO LasPalmas-normas habit+estetica.pdf

N-CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN

2006-RD-314-BOE Código Técnico Edificación.htm
2006-RD-314-BOE Código Técnico Edificación.pdf
CTE-Parte I.pdf
DB-HE.pdf
DB-HS.pdf
DB-SE.pdf
DB-SE-A.pdf
DB-SE-AE.pdf
DB-SE-C.pdf
DB-SE-F.pdf
DB-SE-M.pdf
DB-SI.pdf
DB-SU.pdf



O-ORDENANZAS

1-Territorio

1989-LasPalmas Reglamento de Ordenacion de Costas.pdf
1990-LasPalmas Ordenanza fiscal contribuciones especiales.pdf
1997-LasPalmas Ord REGISTRO DE SOLARES Y TERRENOS SIN URBANIZAR.pdf
1997-LasPalmas ORDENANZA CONSERVACION Y RUINA EDIFICACIONES.pdf
1997-LasPalmas ORDENANZA CONVENIOS URBANISTICOS.pdf
1998-LasPalmas ORDENANZA PUBLICIDAD E INFORMACION URBANISTICA.pdf

2-Servicio Publico

1989-LasPalmas Ordenanza Defensa de Consumidores y Usuarios.pdf
1989-LasPalmas Reglamento Ocupacion de la Via Publica con Mesas.pdf
1991-LasPalmas Ordenanza  de Bares Pubs y similares.pdf
1992-LasPalmas Reglamento de Participacion Ciudadana.pdf
1994-LasPalmas REGLAMENTO DEL VOLUNTARIADO SOCIAL.pdf
1998-LasPalmas ORDENANZA CONVIVENCIA CIUDADANA Y VIA PUBLICA.pdf
1998-LasPalmas ORDENANZA DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS.pdf
1998-LasPalmas Ordenanza de Terrazas al Aire Libre.pdf
1998-LasPalmas ORDENANZA MOBILIARIO URBANO.pdf

3-Medio Ambiente

1997-LasPalmas Ordenanza sobre Proteccion y Tenencia de Animales .pdf
1997-LasPalmas-CONSTITUCION AGENCIA DEL PAISAJE URBANO.pdf
1998-LasPalmas ORDENANZA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR.pdf
1999-LasPalmas Ordenanza Proteccion de la Atmosfera por materias.pdf
2002-LasPalmas Ordenanza  Protecion contra Ruidos y Vibraciones.pdf

4-Infraestructuras

1987-LasPalmas Ordenanza Senalizaciones de Obras en la Via Publica .pdf
1992-LasPalmas Ordenanza de Limpieza Publica.pdf
1992-LasPlamas Ordenanza de Calas y Canalizaciones.pdf
1994-LasPalmas Ordenanza-circulacion.pdf
1997-LasPalmas Ordenanza circulacion ciclomotores.pdf
1997-LasPalmas Ordenanza LIMPIEZA y VALLADO TERRENOS y SOLARES.pdf
1999-LasPalmas ORDENANZA ESCOMBROS Y TIERRAS.pdf
1999-LasPalmas Ordenanza Municipal sobre Vados.pdf
1999-LasPalmas Reglamento de Cementerios.pdf
2002-LasPalmas ORDENANZA de INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACION.pdf

5-Otras Ciudades

1995-Fuengirola-Ordenanza zonas verdes.pdf
1996-Granada-Ordenanza de Zonas Ajardinadas.pdf
1997-Corunha Ordenanza_Ruidos.pdf
1997-Madrid-Ordenanza tramitacion Urbanismo.pdf
1998-Madrid-Ordenanza Ruinas.pdf
1999-Barcelona-Ordenanza del Medio Ambiente Urbano.pdf
2000-Sevilla-ordenanza_ruidos.pdf
2001-Galdakano ORDENANZA Tenecia de Animales.pdf
2001-Madrid ORDENANZA Animales.pdf
2001-StMªGuia-Ordenanza Medio Ambiente.pdf
2002-Arrecife-Ordenanza residuo+ruido.pdf
2002-Huesca Ordenanza Ruido.pdf
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2002-Ingenio-Ordenanza de Alcantarillado.pdf
2002-Madrid-Ordenanza obras en vias publicas.pdf
2002-SanBartolomeTirajana-Ordenanza residuo+ruido+antenas+aljibes.pdf
2002-Sevilla-Ordenanza de Energia.pdf
2002-Telde-Reglamento-Alcantarillado.pdf
2002-Vitoria-ORDENANZA DE RUIDOS Y VIBRACIONES.pdf
2002-Vitoria-ORDENANZA DE VALORACION DE ARBOLES.pdf
2003-Galdar-Proyecto Reglamento de Participacion Ciudadana.pdf
2003-Ingenio-Ordenanzas de Edificacion y Urbanizacion.pdf
2003-Mancomunidad NorteGC-Ordenanza de residuos.pdf
2003-Ordenanza Bioclimática de Tres Cantos.pdf
2003-SantaLucia-Ordenanza-animales-peligrosos.pdf
2003-Telde-Ordenanza-basuras.pdf
2004-Barcelona Ordenanza Tenencia Animales.pdf
2004-Galdar Reglamento participacion ciudadana.pdf
2004-Madrid Odenanza Ruidos y Energia.pdf
2004-SantaLucia Reglamento del consejo municipal de mujeres.pdf
2005-Guia Ordenanza proteccion del medio ambiente.pdf

6-Modelos

2002-FEMP Modelo Ordenanza de Infraestructuras Radioelectricas.doc
2003-IDAE Modelo Ordenanza alumbrado exterior.doc
2003-IDAE Modelo Ordenanza Solar.doc
2003-IDAE Modelo Ordenanza Solar.pdf

2.2. RECOMENDACIONES

Como complemento a los textos archivados en el apartado de Normativa se ha seleccionado una
interesante colección de documentos con Recomendaciones de calidad ambiental y gestión sostenible
de edificios y entornos urbanos. Se ha utilizado el mismo tipo de clasificación temática y ordenación que
en el apartado anterior.

Esta recopilación tiene el carácter de copia “caché” de documentos difundidos en Internet, publi-
cados por organismos públicos o asociaciones de interés general. Los documentos se muestran con ca-
rácter de cita, para uso docente o investigación aplicada. En general, aunque de forma abreviada, se ha
procurado indicar siempre los autores y fuentes de procedencia, que el lector podrá ampliar por la infor-
mación contenida en los propios documentos o mediante búsquedas textuales en Internet (www.google.es,
por ejemplo). También se ha procurado ofrecer la versión más reciente disponible, si bien es posible que
algunos documentos ya no se encuentren disponibles en la Red.

A-ECOLOGÍA SOSTENIBLE

1998 Habitabilidad y calidad de vida-SalvadorRueda.pdf
1999 informe de premisas viviendas biclimaticas-GEA.pdf
2002 Codigo de Buenas Practicas Ambientales-FEMP.pdf
2002 El Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad-A21-Barcelona.pdf

B-PLANEAMIENTO

2001 Urbanismo BIOCLIMATICO-presentacio-Monroy.PDF
2002 El diseño urbanistico con criterios energeticos sostenibles-Unv.Zaragoza.pdf
2003 Naturaleza y ciudad-josefina_gomez_mendoza.pdf
2004-Com-0060-CE Hacia una estrategia tematica sobre el medio ambiente urbano.pdf



C-PAISAJE VERDE

2002 Arquitectura del paisaje-Una teoria del desorden-Monroy.PDF
2002-Andalucia Diagnostico ambiental ciudades +30000Hab-ZonasVerdes.pdf
2003 Replantar el verde urbano-Alfonso Martin-LaProvincia21Nov.pdf
2003-Greenspace User Group Report.pdf

D-SOLEAMIENTO

2000 Optimizacion diseno solar pasivo hoteles-Monroy.pdf
1995 Derecho al sol-Enrique Domingp.PDF
2001 Integración Arquitectónica de instalaciones de Energía Solar Térmica-SODEAN.pdf
2002 Instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas-ejemplos-SODEAN.pdf
2003 Integración de la Energía Solar en el urbanismo-SODEAN.pdf
2003 Propuesta para la elaboración de una Ordenanza Solar Térmica-SODEAN.pdf
2004 Manual para la implantación de Energía Solar Térmica en Viviendas-SODEAN.pdf
2005 Guia Solar-www.cecu.es-RES&REU.pdf

E-ENERGÍA

2002 Programas municipales de ahorro energetico-Madrid-IDAE.pdf
2004 Eco-ordenanza de energia-Cab.Lanzarote.pdf
2005 Guia Biomasa y Chimeneas Termicas-www.cecu.es-RES&REU.pdf
2005 Chimeneas y Estufas Termicas-www.cecu.es-RES&REU.pdf
2005 Guía Ahorro Energético en el Hogar-www.cecu.es-RES&REU.pdf

F-AIRE

2001-UE-Programa Aire Puro para Europa.pdf
NTP 243 Ambientes cerrados_Calidad del aire.pdf
NTP 315 Gases a bajas concentraciones en ambientes cerrados.pdf
NTP 343 Criterios para estándares de ventilación interior.pdf
NTP 358 Olores_Un factor de calidad en ambientes int.pdf
NTP 549 Dióxido de carbono_Evaluación calidad del aire int.pdf
NTP 607 Guías de calidad del aire_Contaminantes químicos.pdf

G-RUIDO

1996 Lucha contra el Ruido_ Libro Verde-CE.pdf
1999 Guias para el Ruido Urbano-OMSalud.pdf
2001 Analisis del confort acustico en los edificios-LABEIN.pdf
2002 La contaminación acústica y los derechos fundamentales del hombre-A_Marin.pdf
2002 Pavimento Sonoreductor-AytoBarcelona.pdf
2002 Quieter Roads and Rails in Europe-CALM.pdf
2002 Research for a quieter europa-CALM.pdf
2003 Directrices para la reducción del ruido urbano-SMILE.pdf
2003 La contaminacion acustica en nuestras ciudades-B.Garcia&FJ.Garrido.pdf
2003 Tipos de sonómetros+especificaciones t’cnicas y uso-DP.Ruiz.pdf
2004 Action Planning to reduce noise-SoundCity.pdf
2002 Barcelona-GuiasEducacionAmbiental-Ruido=soroll.pdf

H-ACCESIBILIDAD

1999 Plan de accesibilidad-CERMI.pdf
2001 Guia Tecnica de Accesibilidad en la edificacion-DGVivienda.pdf
2003 Turismo Accesible- Hacia un Turismo para Todos-CERMI.pdf
2004 Normas de Discapacidad-AENOR.pdf
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I-TRANSPORTE

1998 Creating Walkable Communities-MidAmerica Regional Council.pdf
2000 En bici-Ciudades sin malos humos-CE_Dekoster&Schollaert.pdf
2001 Estudio bici-bus sevilla-AContramano.pdf
2001 Proyecto Ley Adaptacion de vias de Andalucia a la bibicleta-Acontramano.pdf
2001-Com-370-CE Libro Blanco- La política Europea de transportes de cara al 2010.pdf
2002 Ciudad Infancia y Movilidad-CE_U.Schollaert.pdf
2002 El transporte en Las Palmas GC-C.Acosta&Ciclismo.pdf
2002 Projecte Xarxa de Carril Bici al Parc Delta l-Ebre-Genelalitat.pdf

J-RESIDUOS

2000 Ejemplos de buenas practicas de compostaje y recogida selectiva de residuos-UE.pdf
2001 GuiasEducacionAmbiental-Guia oficina Verda-Barcelona.pdf
2001 GuiasEducacionAmbiental-Reduccio Residus-Barcelona.pdf
2001 Plan integral de residuos de canarias-BOC.pdf
2001 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006-BOE.pdf
2004 Eco-materiales-Cab.Lanzarote.pdf

K-AGUA

1998 Consideraciones y casos en torno al ciclo del agua-MR.Miracle_CF+S.pdf
1999 Por un sistema de saneamiento mas sostenible-CF+S.pdf
2002 GuiasEducacionAmbiental-Guia Aigua-Barcelona.pdf
2002 Zaragoza_ciudad ahorradora de agua_50 Buenas Prácticas-Fernandez&Viñuales.pdf
2003 La utilizacion de aguas no potables para riego-Jesús de Vicente.htm.pdf
2004 Guia de ahorrro de agua en Canarias-ITC.pdf
2004 Eco-ordenanza de agua-Cab.Lanzarote.pdf

L-EDIFICACIÓN

1996 Sustainable building technical manual-DOE_USA.zip
1999 Green Building Design Guidelines-SantaMonica.zip
1999 High Performance Building guidelines-NewYork.zip
2001 Guideline for Sustainable Building-Germany.zip
2002 Implementing High Performance Building guidelines-NewYo.zip
2002 The Collaborative for High Performance Schools-I_Planni.zip
2002 The Collaborative for High Performance Schools-II_Desin.zip
2002 The Collaborative for High Performance Schools-III_Crit.zip
2002-GreenBuildingChecklist-green materials-SantaMonica.pdf
2003 New Homes Construction Green Building Guidelines-www.st.zip

M-ALUMBRADO

1988-LEY-31-BOE del cielo de Canarias.pdf
1992-RD-243-BOE Reglamento ley 31.1988 del cielo de Canarias.pdf
1998 La problematica de la contaminacion luminica en biodiversidad-Dolsa&Albarran.pdf
2001 Ley catalana proteccion del medio nocturno-FernandezBarba.pdf
2002 El derecho de ver las estrellas-M.CalvoCharrol.pdf
2003 Aplicacion proyecto reglamento luminico catalunya-Tarraco.pdf
2004 Criterios de alumbrado-IAC_Oficina Proteccion Calidad Cielo.pdf
1993 Alumbrado y Urbanismo en España-www.ceisp.com.pdf
1994 Alumbrado ornamentalde plantas-www.ceisp.com.pdf
1996 Una Casa para compartir con la luz-www.ceisp.com.pdf
1998 Arquitectura Nocturna de la ciudad-www.ceisp.com.pdf
1998 La Caja De Luz-www.ceisp.com.pdf



2000 Conducción De Luz Natural-www.ceisp.com.pdf
2005 Revista Luces-www.ceisp.com.pdf

N-INFRAESTRUCTURAS

1997 Guia Electronica para redaccion Proyectos Urbanización-CSCArqE.zip
1998 Pliego CondTecnicas Redaccion Obras Urbanización-CSCArqE.zip
2003 Estrategias de infraestructuras en el territorio-Citas Legales-Monroy.PDF
2003 Infraestructuras del territorio-Monroy.PDF
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