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La presente Tesis Doctoral se inscribe dentro del 
Programa de Doctorado de Expresión Gráfica, 
Cartografía y Proyecto Urbano.

El doctorando Tomás García Píriz ha realizado el 
trabajo titulado La Meteorología de la Arquitec-
tura. Atmósferas construidas como paisajes de 
aire y cielo, dirigido por la catedrática de la Uni-
versidad de Granada D.ª Elisa Valero Ramos, de-
positándose en la Universidad de Granada en el 
mes de Noviembre de 2015. Esta tesis se presenta 
para la obtención de Mención Internacional, por 
lo que tanto introducción como conclusiones han 
sido redactadas en español y en inglés siguiendo 
las Normas Reguladoras de las Enseñanzas Ofi-
ciales de Doctorado y el Título de Doctor por la 
Universidad de Granada.

This Doctoral Thesis is part of the Graphic Ex-
pression, Mapping and Urban Project PhD Pro-
gram.

The doctoral student, Tomás Garcia Píriz, has 
completed the thesis entitled Architecture and 
Meteorology. Built atmospheres as landscapes of 
air and sky, supervised by Professor Elisa Vale-
ro Ramos at the University of Granada, placed 
at the University of Granada in November 2015. 
This thesis is presented for the attainment of In-
ternational Disctinction, so both the introduction 
and the conclusions have been written in Spanish 
and English following the rules of the official doc-
torate and PhD from the University of Granada.

D A T O S 

D E L  T R A B A J O
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Podría decir que el texto que sigue a continua-
ción, texto que conforma mi Tesis Doctoral, co-
menzó hace ya más de ocho años con la lectura 
de mi Tesina o Suficiencia investigadora, titulada 
El Aire en la Arquitectura: de la forma al ambien-
te, en Julio de 2006. Podría decir también que se-
ría mi estancia de más de 6 meses en Japón du-
rante 2007-2008 lo que terminaría por animar-
me a la conclusión de este documento que por 
fin doy por terminado, o al menos eso creo. Po-
dría decir más cosas. Podría hablar de todo lo que 
he leído y visto desde entonces, de las correccio-
nes infatigables de mi directora, de lo mucho que 
he aprendido de mis alumnos y compañeros o de 
las personas con las que hablado en este tiem-
po… pero en realidad estaría mintiendo, y no por 
que esto no sea cierto, que lo es y mucho, sino 
por que mi tesis empezó antes, muchísimo an-
tes. Empezó, como empiezan tantas otras cosas, 
en mi infancia, en aquellos frecuentes momen-
tos de máximo tedio. Esos momentos que sólo 
pasan cuando eres un niño. Mirando hacia atrás 
me descubro aburrido en unos veranos eternos, 
esos veranos que, igualmente, sólo tienes de niño, 
en casa de mis abuelos, en los amarillos y calu-
rosos campos zamoranos. Veranos en los que mi 
abuelo, un agricultor de los antiguos, de los de 
sol a sol, me solía llevar con él a lomos de una 

I could say that the text that follows, the text 
that makes up my PhD, started over eight years 
ago with the reading of my thesis or viva entit-
led The Air in Architecture: from shape to environ-
ment in July 2006. I could also say that it would 
be my stay of more than six months in Japan in 
2007-2008 that would end up encouraging me to 
conclude this document that I now present as fi-
nished, or at least so I think. I could say more. 
I could talk about everything I’ve read and seen 
since, my supervisor’s indefatigable corrections, 
how much I have learned from my students and 
colleagues or from people with whom I spoke du-
ring all this time... but I’d be lying, and not becau-
se this is not true, it is very much so, but becau-
se my thesis started earlier, much earlier. It be-
gan, as so many other things start, in my child-
hood, in those frequent moments of maximum 
tedium. Those moments that only happen when 
you’re a child. Looking back I find myself bored in 
eternal summers. Those summers that, likewise, 
you only have as a child, in my grandparents’ hou-
se, in the yellow and hot fields of Zamora. Sum-
mers when my grandfather, an old-school far-
mer, who would work from sunrise to sundown, 
used to take me with him on the back of a one-
eyed donkey –I’m not lying– whose name I forget. 
Once we reached the destination, the orchard, 
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the vineyard, the cornfield or the barley field, de-
pending on the day, my grandfather used to leave 
me in the shade with the saddlebags, accompa-
nied by my inseparable comics. I would immedia-
tely lie down to read. It did not take too long for 
me to abandon Spiderman, Batman or Captain 
America to immerse myself in an even more en-
joyable endeavour. Lying face up, I would beco-
me entranced watching the hypnotic blue of the 
Castilian sky, the endless plain where the clouds 
are like mountains. I spent many afternoons ima-
gining shapes in their volatile silhouettes. I would 
also follow the playful path of the birds or the 
predictable trail of the planes, which sounded 
thunderous in the peace and silence of the coun-
tryside. And so I would fall asleep. I remember 
now how happy that made me. I also remem-
ber how time passed by, marked by the change 
of colour in the sky that became a giant screen 
of time. Sometimes it would even rain and thun-
der so my grandfather, in an instant, would hu-
rriedly take us away. This was unpredictable and 
it would turn the peaceful afternoon into a whole 
exciting adventure. Like that time when, under a 
heavy downpour, we had to shelter next to a he-
dge on the way back. I remember coming home 
and setting about drawing those evocative shapes 
from memory. Shapes mixed with others drawn 
from my comics... I will never forget the countless 
versions I did of Superman flying, of course, be-
tween my clouds and under my sky.
 Even today I still draw, automatically, clouds 
and skies that, like then, keep me daydreaming.
 This text represents what is written be-
tween dreams. 

burra tuerta, no miento, cuyo nombre no recuer-
do. Una vez habíamos llegado al destino, el huer-
to, la viña, el maizal o el campo de cebada, de-
pendía del día, mi abuelo me dejaba a la sombra, 
junto a las alforjas, acompañado de mis insepa-
rables tebeos. Yo enseguida me tumbaba a leer. 
No tardaba mucho rato en abandonar a Spider-
man, a Batman o al Capitán América para sumer-
girme en otro quehacer aún más placentero. Re-
costado, boca arriba, me quedaba extasiado mi-
rando el hipnótico azul del cielo castellano, esa 
planicie infinita donde las nubes son como mon-
tañas. Nubes con las que pasaba la tarde imagi-
nando formas en sus volátiles siluetas. También 
seguiría la juguetona trayectoria de los pájaros o 
el predecible rastro de los aviones que sonaban 
atronadores en la paz y en el silencio del campo. 
Y así me quedaba dormido. Recuerdo ahora lo fe-
liz que me hacía eso. Recuerdo también como se 
pasaban las horas marcadas por el cambio del co-
lor en el cielo convertido en una gigantesca pan-
talla de tiempo. A veces incluso llovía y sonaba al-
gún trueno por lo que mi abuelo, en un instante, 
nos sacaba corriendo. Aquello era impredecible y 
convertía la apacible tarde en toda una excitan-
te aventura. Como aquella vez cuando, bajo un 
fuerte aguacero, tuvimos que refugiarnos los dos 
junto a un seto en el camino de regreso. Recuer-
do llegar a la casa y ponerme a dibujar de memo-
ria aquellas formas sugeridas. Formas que mez-
claba con otras extraídas de mis tebeos… Nunca 
me olvidaré de las infinidad de versiones que hice 
de Superman volando, como no, entre mis nubes 
y bajo mi cielo.
 Aún hoy sigo dibujando, automáticamente, 
nubes y cielos que, como entonces, me permiten 
seguir soñando despierto. 
 Este texto representa lo escrito entre sueños. 
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RESUMEN

Esta tesis plantea una revisión crítica, técni-
ca y cultural de las relaciones establecidas entre 
el hombre y el espacio arquitectónico entendi-
do este como un vital gradiente construido por 
el encadenamiento de distintas atmósferas. Es 
por esto que el texto transita entre dos discipli-
nas, la Arquitectura y la Meteorología, para po-
ner el acento en las continuas transferencias, en 
sus numerosos lugares y fenómenos comunes y en 
un sujeto que habita tanto en la tierra como bajo 
el cielo. Un cielo constituido por aire, material fí-
sico y conceptual de las que ambas se nutren sin 
ser exclusivo ni de una ni de otra. Un aire que, res-
pirado por el hombre, convierte la atmósfera, de 
la arquitectura y de la meteorología, en un envol-
vente paisaje compartido. Para ello se propone al 
lector una conversación cruzada en torno a una 
serie de conceptos fundamentales para la cien-
cia del aire y que igualmente lo son para aque-
lla que trabaja con el espacio habitable. Se trata-
rá de mostrar las sugerentes e insospechadas re-
laciones entre dos “especialidades” que han es-
tado siempre mucho más cerca de lo que hemos 
creído. Desde los aspectos científicos y técnicos 
a otros estéticos y culturales, la historia de la ar-
quitectura se superpondrá a la de la meteorolo-
gía para mostrar la importante influencia que el 
fenómeno atmosférico ha tenido en el proyecto 
y en la experiencia de la arquitectura a lo largo 
del tiempo.
 Sin embargo, esta es una tesis realizada por 
un arquitecto por lo que su acercamiento a la me-
teorología es la de un curioso que ha encontrado 
en ella un nuevo lugar desde el que redescubrir su 
propio mundo. El meteorólogo se convierte en-
tonces en un excelente compañero de viaje que 
señala otros lugares a donde mirar, otros lugares 
desde los que mirar. Como aquel viaje que hiciera 
en 1929 Le Corbusier (1887-1965) y en el que coin-
cidiría con Saint-Exupéry (1900-1944) a bordo1 de 
un avión surcando el cielo argentino, desde Bue-
nos Aires a Asunción de Paraguay; vuelo que se 
desarrollaría en el interior del reducido espacio de 
la cabina, entre la luz del sol, el color del cielo 
y el soplo del aire y que situaría a ambos en un 

N1  Este viaje sería realizado como vuelo inaugural 
de la compañía francesa Aereoposta Argentina 
en un avión pilotado por Jean Mertzmoz. Exu-
péry era un piloto recién llegado a esta compa-
ñía quien, junto a otros miembros de la misma, 
acompañaría a Le Corbusier durante el trayecto.

SUMMARY

This thesis presents a critical, technical and cul-
tural review of the relationships established be-
tween men and their architectural space under-
stood as a vital gradient built by chaining differ-
ent atmospheres. This is why the text covers two 
disciplines, Architecture and Meteorology, to em-
phasize its many places and phenomena in com-
mon, and to emphasize a subject that lives on the 
ground and under the sky. A sky consisting of air, 
physical and conceptual material, which feeds 
both disciplines without being exclusively fed by 
one or the other. An air that, breathed by humans, 
becomes the atmosphere, architecture and me-
teorology, in an enveloping shared landscape. A 
conversation intersected by six fundamental con-
cepts for the science of air and for the living space 
is proposed to the reader. It will seek to show the 
suggestive and unexpected relationships between 
two “specialisms” that have always been much 
closer than we thought. From the scientists and 
technicians aspects to other aesthetic and cul-
tural, we will overlap both history of architecture 
and meteorology to show the important influ-
ence that atmospheric phenomenon on the pro-
ject and the experience of architecture over time.
 However, this is a thesis by an architect so 
its approach to meteorology is one of a curious 
man who has found a new place from which to 
rediscover his own world. A meteorologist then 
becomes an excellent travelling partner, point-
ing out places to look at and other places to look 
from. Like the trip Le Corbusier (1887-1965) made 
in 1929 with Saint-Exupery (1900-1944) aboard a 
plane flying through the Argentinean sky from 
Buenos Aires to Asuncion in Paraguay1; a flight 
that would unfold inside the small cabin space 
between the sun, the colour of the sky and the 
blowing of the air and would put them both in a 
strategic observatory in which they surely found 
unsuspected connections. Because up there, in 
the air, everything changes. Architectures remain 
distant but absolutely interconnected with oth-
er architectures, with roads, waterways or topog-
raphies, creating an intricate landscape network 
only visible thanks to the privileged and, unusual, 

N1 This trip was performed as the inaugural flight 
of the French company Aereoposta Argenti-
na on a plane piloted by Jean Mertzmoz. Exu-
péry was a newcomer pilot to this company who, 
along with other memberst, would accompany 
Le Corbusier during the journey.

estratégico observatorio en el que a buen segu-
ro encontraron insospechadas conexiones. Por-
que allí arriba, en el aire, todo cambia. Las ar-
quitecturas se mantienen distantes pero absolu-
tamente interconectadas con otras arquitecturas, 
con carreteras, con topografías o cursos de agua, 
conformando una intrincada red paisajística so-
lamente comprensible gracias a la privilegiada y, 
por inusual, extraña posición que el observador 
adquiere durante el vuelo. Se descubre entonces 
que lo interesante no son las cualidades que ha-
cen que estos objetos sean únicos, sino más bien 
la manera en la que interaccionan en su contexto, 
en el de la tierra y en el del cielo. Al mismo tiem-
po, la carcasa se mueve, golpeada por la fuer-
za del viento. El cuerpo se descubre, plenamen-
te consciente de la presencia de un medio antes 
invisible y ahora claramente sentido. La cabina se 
convierte en un espacio que nos proyecta afuera 
y a la vez adentro. Pero eso no es todo. Hay otros 
instantes en los que las nubes se sitúan entre es-
pectador y objeto, transformando la percepción 
de lo que abajo parece un conjunto de limpios y 
claros contornos. Lo natural y lo humano termi-
nan confundidos. La realidad, desdibujada por la 
sugerente presencia de la nube, convoca entonces 
al alma del artista que todos llevamos dentro. 
 Un viaje similar es el que realizaremos en 
este texto. Un viaje que nos llevará a lo más pro-
fundo de la atmósfera, envueltos en aire, para 
sentir el “peso” del cielo. Un viaje fruto de un 
fructífero dialogo que discurre a través de las sor-
prendentes semejanzas, muchas veces incons-
cientes, otras sugeridas, que existen entre la cien-
cia de la meteorología y de la arquitectura; reco-
rrido al que se unirá otro crucial invitado, el arte, 
que se sitúa entre ambas. La ciencia ha avanzado, 
en numerosas ocasiones, nuevas posibilidades es-
téticas. A veces ha sucedido a la inversa, la ciencia 
ha necesitado del arte para salir de su ensimisma-
do mundo de conocimiento reglado. Para ello ha 
tomado prestada la sin razón artística, su intui-
ción y, por que no decirlo, su visceralidad. El caso 
es que hay determinados momentos en los que 
coinciden acontecimientos que producen la con-
vergencia de miradas, intereses y objetivos. Esta-
mos en uno de esos momentos. 
 Vivimos en una época caracterizada por 
una alarmante urgencia ambiental (contamina-
ción, cambio climático, agotamiento de recursos, 
etc.) que ha forzado a la arquitectura a revisar sus 
relaciones con la atmósfera y sus fenómenos. Pa-
rece oportuno, por tanto, la llamada a la siem-

strange position that the observer acquires dur-
ing flight. It is then discovered that the interest-
ing thing is not the qualities that make these ob-
jects unique, but rather the way they interact in 
their context, on the ground and in the sky. At the 
same time, the cabin moves, hit by the force of 
the wind. The body finds itself fully aware of the 
presence of a previously unseen element, but now 
clearly felt. The cabin becomes a space that pro-
jects us outside and inside at the same. Howev-
er, that’s not everything, there are other moments 
when the clouds stand between viewer and ob-
ject, transforming the perception of what appears 
to be a set of clean and clear contours below. Re-
ality, blurred by the suggestive presence of the 
cloud, then summons the soul of the artist within 
all of us.
 We will go on a similar trip in this text. A 
trip that will take us to the depths of the atmos-
phere, wrapped in air, to feel the “weight” of the 
sky. It is the result of a fruitful dialogue which 
runs through the striking similarities, often un-
conscious, others suggested, existing between the 
science of meteorology and architecture; a jour-
ney joined by another crucial guest, art, which 
lies between the two. On numerous occasions, 
Science has advanced new aesthetic possibili-
ties. Sometimes it has happened in reverse. Sci-
ence has needed art in order to leave its self-ab-
sorbed world of regulated knowledge by borrow-
ing its lack of reasoning, its intuition and, why 
not, its visceral nature. The fact is that there are 
certain times when events make views, interests 
and goals converge. 
 We are in one of those moments today. A 
time characterized by an alarming environmental 
emergency (pollution, climate change, resource 
depletion, etc.) that has forced architecture to re-
view its relationship with the atmosphere and its 
phenomena. We live in an ideal situation for the 
enriching conversation with other “experts” in the 
field. In this sense, meteorology is presented as a 
branch of knowledge that can better reflect the 
“atmospheric” conditions which determine our 
time.
 This trip, which takes architect into the at-
mosphere, raises the question: what is the atmos-
phere for architecture? Is it a medium, a place or 
an object? Is the atmosphere a scope of work for 
the architect? Is it really designable? Is the space 
designing equivalent to the design of the meteor-
ological conditions in a given environment? Can 
the air, the meteorological material par excel-
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pre enriquecedora conversación con el “otro”, 
con un invitado estrella, “experto” en la materia. 
En este sentido, la meteorología se nos presenta 
como una de las ramas del conocimiento que me-
jor puede reflejar las “atmosféricas” condiciones 
que determinan nuestro tiempo. 
 Este viaje que el arquitecto realiza al interior 
de la atmósfera nos lleva a preguntarnos: ¿qué es 
la atmósfera para la arquitectura?, ¿es un medio, 
un lugar o un objeto?, ¿es la atmósfera un ámbito 
de trabajo para el arquitecto?, ¿es realmente di-
señable?, ¿es el proyecto del espacio un proyecto 
equivalente al diseño de las condiciones meteoro-
lógicas de un ambiente concreto?, ¿puede el aire, 
material meteorológico por excelencia, convertir-
se en elemento constructivo para la arquitectura 
del mismo modo que lo es la piedra, el hormigón 
o la madera?, ¿que significaría releer el espacio ar-
quitectónico a través de la meteorología, del aire, 
de sus variables y de los fenómenos atmosféricos?
 La investigación aquí presentada parte de 
entender la atmósfera como un paisaje que abar-
ca un amplio e integrador territorio que vincula 
ciencia y arte, fenómeno y experiencia, espacio y 
tiempo. Un paisaje “construido”, artificialmente 
modificado, intencionadamente o no, por la so-
ciedad en su habitar en el mundo. La atmósfera, 
repetimos, es analizada por un arquitecto por lo 
que es sutilmente distinta al “objeto” de estudio 
del meteorólogo ya que, como tal paisaje, se pre-
senta ineludiblemente ligada a la mirada que rea-
liza el hombre sobre ella y por lo tanto a una di-
mensión subjetiva, cultural e histórica. La atmós-
fera es un paisaje percibido, sentido, respirado; 
un paisaje al que el sujeto se incorpora física, fi-
siológica y emocionalmente. 
 El paisaje atmosférico envuelve todo con-
tenido en esta tesis para arrastrarnos del afuera al 
adentro abriéndose a otras dimensiones espacia-
les en las que explorar, de forma simultánea, es-
calas que van desde el “cielo”, ese gran manto azul 
que se extiende sobre el planeta, a la intimidad 
de la piel. La arquitectura, en este heterogéneo 
pero continuo paisaje de aire se convierte en un 
intermedio, en un gradiente de aire entre aires...

8

Mucho se ha escrito de la arquitectura y del clima, 
de sus relaciones, de su obligada interdependen-
cia, de la necesaria atención a un medio invisible 

lence, become a constructive element for archi-
tecture just like stone, concrete or wood? What 
would it mean to re-read the architectural space 
through the air and its variables?
 This thesis starts by understanding the at-
mosphere as a landscape; a landscape that covers 
a broad and inclusive territory linking phenome-
non and experience, space and time, the chron-
ological and the meteorological. As mentioned 
above, the atmosphere is analysed by an architect 
so it is subtly different from the “object” of study 
for a meteorologist because, like the landscape, 
it is presented as unavoidably linked to how man 
looks at it. It is therefore linked to a subjective, 
cultural and historical dimension. The atmos-
phere is a landscape that is perceived, felt and in-
haled, to which the subject is incorporated physi-
cally, physiologically and emotionally. A landscape 
that is also “constructed”, artificially modified, 
intentionally or not, by society living in the world.
 The atmospheric landscape that plays the 
main role this thesis involves a journey that will 
take us from outside to inside, opening up to oth-
er spatial dimensions in which to explore simul-
taneously scales ranging from the “sky”, the great 
blue blanket that extends over the planet, to the 
privacy of skin. Architecture then becomes the in-
terval in a gradient of air between air...

8

Much has been written on architecture and cli-
mate, on their relationships, on their mandato-
ry interdependence, on the necessary attention to 
an invisible and intangible medium that condi-
tions our life and our spaces. Architecture has al-
ways been understood as a response to the cli-
mate in a specific place. The great classical trea-
ties since Vitruvius (80/70 -. 15 C) set out then the 
construction of living space absolutely linked to 
its climatic context. Countless are the texts and 
investigations that try to explain the contempo-
rary situation from environmental and energy 
perspectives, in most cases from a quantitative 
point of view or a highly technical one. They are 
texts that talk about the impact of consumption, 
of unsustainable resource management, the im-
portance of new and efficient materials, the re-
covered interest in passive mechanics... It is the 
sign of our time, a time marked by the need to 
recognize ourselves in a place that is increasingly 

e inmaterial que condiciona nuestra vida y la de 
nuestros espacios. La arquitectura siempre se ha 
entendido como una respuesta al clima existen-
te en un lugar. Los grandes tratados clásicos des-
de Vitruvio (80/70 – 15 a. C) ya planteaban la cons-
trucción del espacio habitable absolutamente li-
gado a su contexto climático. Incontables son ya 
hoy los textos e investigaciones que tratan de ex-
plicar la situación contemporánea a partir de pre-
misas ambientales y energéticas, en la mayoría de 
las ocasiones desde un punto de vista cuantitati-
vo o eminentemente técnico. Son textos que nos 
hablan de la repercusión del consumo, del insos-
tenible manejo de los recursos, de la importan-
cia de nuevos y eficientes materiales, del recupe-
rado interés en las mecánicas pasivas… Es el sig-
no de nuestro tiempo, un tiempo marcado por la 
necesidad de reconocernos en un lugar cada vez 
más determinado por la esencia híbrida (natural 
y artificial) de su medio aéreo. Ante la, nos atre-
vemos a decir, evidencia del cambio climático del 
que el hombre es, en cierta medida responsable, 
la disciplina de la arquitectura está mirando a la 
atmósfera con una premura y un respeto nunca 
visto con anterioridad. 
 Sin embargo, lo que aquí se plantea no es 
una investigación acerca del clima, o al menos, de 
forma exclusiva. El “cielo” que tomamos presta-
do al meteorólogo nos habla de muchas otras co-
sas. Cosas igual de importantes para el proyecto 
de arquitectura. Hablar de la meteorología de la 
arquitectura significará hablar del clima, sí, pero 
también de fenómenos y de un tiempo, el atmos-
férico, que se superpone al otro, el cronológi-
co2 . Si nos detenemos en los croquis de cualquier 
buen arquitecto veremos que apenas hay rastro 
de lo primero, el clima, y mucho de lo segundo, 
el tiempo atmosférico. Las condiciones meteoro-
lógicas han aparecido en el dibujo de arquitec-

N2  El ámbito espacio temporal distingue al clima 
del tiempo atmosférico. Por clima entendemos 
el conjunto de valores-promedio del tiempo 
atmosférico en una región determinada a lo 
largo un período representativo, a largo-medio 
plazo. Tiempo atmosférico o tiempo meteoro-
lógico comprende los fenómenos que ocurren 
en la atmósfera en un periodo relativamente 
corto de duración por lo que afecta a una escala 
más cercana a la experiencia del hombre y de su 
medio envolvente. El clima no es algo visible o 
perceptible por nuestro cuerpo. Por el contra-
rio, el tiempo atmosférico sí que lo es, a través 
de sus fenómenos (la lluvia, el viento, la nieve, 
etc.) o sus variables (temperatura, humedad, 
velocidad del aire, etc.). 

determined by the (natural and artificial) hybrid 
essence of its air environment. In the, dare we say, 
evidence of climate change for which mankind is 
responsible to some extent, the discipline of ar-
chitecture is watching the atmosphere in haste 
and with a respect never seen before.
 However, what is proposed here is not an 
investigation about the weather, or at least exclu-
sively. The “sky” we borrowed from the meteorol-
ogist tells us about many other things. Things im-
portant for architecture too. This meteorological 
sky talks also about climate, yes, but also about 
phenomena and weather. The weather overlaps 
chronological2 time. If we focus on the sketch-
es of any good architect we will see that there 
is hardly a trace of the former, the climate, and 
much of the latter, the weather. The meteoro-
logical conditions have appeared in architectur-
al drawings as a way to convey and provide a tone 
or character to the project. Just look at the draw-
ings that are full of sky by Boullée (1728-1799) and 
Wright (1867-1959), in the voluptuous clouds of Le 
Corbusier and Utzon (1908-2008), in the “grafia-
dos” winds of Alison (1928- 1993) and Peter Smith-
son (1923-2003) or Toyo Ito (1941), or in the sugges-
tive rains by Humphry Repton (1752-1818) and Juan 
Navarro Baldeweg (1939-) in order to enjoy the 
work of architects who will not miss the chance 
to wrap their objects with a coloured dress of at-
mospheric phenomena. Phenomena with which 
they will attempt to incorporate the architec-
ture into territory, no longer into the meadow, the 
land or the trees but into the ephemeral and vol-
atile sky.
 Therefore the task of this research is a 
transversal reading that will allow us to approach 
the sky that is so neglected by critics; a sky that 
has become the atmosphere involving the climate 
and especially the weather, but it also speaks of 
the emotional relationship that man has estab-
lished with his surroundings, with the vagaries of 
time and with its own historical technical, cultur-

N2  The area distinguishes climate from weather. 
By climate we mean the set of values-average 
weather in a particular region over a represen-
tative, long-medium term. Weather is un-
derstood as the phenomena occurring in the 
atmosphere in a relatively short period of time 
so that it more closely affects the experience of 
the man and his surroundings. The climate is 
not something that can be seen or perceived by 
our body. In contrast, the weather actually is, 
through its phenomena (rain, wind, snow, etc.) 
or variables (temperature, humidity, air veloci-
ty, etc.).
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tura como una forma de transmitir y dotar de un 
tono o carácter al proyecto. Basta con fijarnos en 
las coloreadas perspectivas y alzados repletos de 
cielo de Boullée (1728-1799) y Wright (1867-1959), 
en las voluptuosas nubes de Le Corbusier y Ut-
zon (1908-2008), en los “grafiados” vientos de los 
Alison (1928- 1993) y Peter Smithson (1923-2003) 
o Toyo Ito (1941-) o en las sugerentes lluvias de 
Humphry Repton (1752-1818) y Juan Navarro Bal-
deweg (1939-) para constatar la manera en la que 
los arquitectos que no han dejado pasar la oca-
sión de envolver sus objetos con un coloreado 
vestido de fenómenos atmosféricos. Fenómenos 
con los que intentarán incorporar la arquitectu-
ra al territorio, no ya al del prado, al de la tierra o 
al de los árboles, sino al efímero y volátil del cielo. 
 Es por tanto tarea de esta investigación el 
establecer un análisis necesariamente transversal 
con el que acercarnos a ese cielo más desaten-
dido por la crítica; un cielo que se ha traducido 
en atmósfera implicando al clima y, sobre todo, 
al tiempo atmosférico pero que también sugiere 
la emocional relación que el hombre ha estable-
cido con su espacio envolvente, con los vaivenes 
del tiempo y con su propio pasado histórico, téc-
nico, cultural y social. Este cielo del meteorólogo 
nos llevará igualmente a las arquitecturas y arte-
factos que hemos construido para comprenderlo, 
para enmarcarlo, para registrarlo y medirlo, para, 
en definitiva, anticiparnos a sus designios.3 
 Otro de los objetivos del texto será el ahon-
dar en el cada vez más extendido debate contem-
poráneo establecido en torno al papel del aire, fí-
sica y simbólicamente, en el proyecto de arqui-
tectura. Las condiciones atmosféricas de un lu-
gar dado vienen definidas por las propiedades del 
aire, tanto las principales variables meteorológi-
cas ya mencionadas, los niveles de radiación (lu-
mínica, electromagnéticas o nuclear), las relativas 
a su composición o a las partículas que transpor-
ta. El aire, en su heterogénea composición, es ca-
paz de actuar sobre todos los registros percepti-
vos a la vez, ojo, oído, tacto, olfato y, en determi-

N3 Ha sido fundamental en el enfoque y desarro-
llo de esta investigación el trabajo del historia-
dor y crítico Jonathan Hill (1958-), especial-
mente con su libro Weather Architecture (2012) 
por una sugerente aproximación al efecto del 
tiempo atmosférico en la arquitectura desde un 
análisis convergente de ciencia, arte y cultura. 
Igualmente, el breve pero intenso Architecture 
of Atmosphere (1999) de Mark Wigley (1956-) se 
ha convertido en una continua inspiración que 
está presente a lo largo de todo el escrito. 

al and social past. This meteorologist’s sky also 
takes us to the architectures and artefacts we have 
built to understand it, to frame it, to register and 
measure it, to ultimately get ahead of its designs3.
 Another of the text’s objectives will be to 
delve into the increasingly widespread contem-
porary debate established around the role of air 
in the architectural project. The weather condi-
tions of a particular place are defined by the air’s 
properties, both the main meteorological varia-
bles mentioned above, and the levels of radiation 
(light, electromagnetic or nuclear) relative to its 
composition or to the particles it carries. Thus, 
we find a material capable of acting on all the 
senses at once: sight, hearing, touch, smell and, 
on occasion, taste. The sensory perception of the 
air is therefore a complex dynamic experience 
that places man at the centre of the world of the 
senses. A man called to “look” with his eyes, but 
also with his hands, skin...
 Our experiences are therefore cultivated 
in spaces that don’t look exclusively to an objec-
tive, visible or measurable reality, but also depend 
on certain subjective, intangible and ephemeral 
conditions that affect what we perceive. Advanc-
es in various scientific fields, not only in mete-
orology but also in physics, biology, genetics and 
neuroscience have caused an expansion of the 
spectrum that constitutes our reality, going be-
yond the traditional regime of the visible. This is 
a new field of work that is between the dualities 
of physiology and the climate, between the de-
termined and the unpredictable or between mat-
ter and fluctuating energy. The collaboration be-
tween material and atmospheric conditions of a 
specific place seem to be unavoidable for the in-
tegration of the air variables within the architec-
tural and urbanism project with the same impor-
tance as other variables relating to construction, 
linguistics or stylistics. Rethinking the role of the 
architect through meteorology will mean working 
in the same space, in the air and its movements, 
with the phenomena of conduction, transpiration, 
convection or breathing, ultimately, with a body 

N3  It’s been fundamental in the development of 
this thesis the work made by the historian and 
critic Jonathan Hill (1958), especially with 
his book Weather Architecture (2012) due to the 
suggestuve approach to the effect of weather 
in architecture from a convergent análisis of 
science, art and culture. Similarly, brief but 
intense, Architecture of Atmosphere (1999) by 
Mark Wigley (1956) has become a continuous 
inspiration. 

nadas ocasiones, el gusto. La percepción sensorial 
del aire deriva de una compleja experiencia diná-
mica que sitúa al hombre en el centro del mun-
do sensible. Un hombre llamado a “mirar” con los 
ojos, pero también con las manos, con la piel… 
 Nuestras experiencias son cultivadas por 
tanto en espacios que no atienden exclusivamen-
te a una realidad objetiva, visible o medible, sino 
que dependen igualmente de ciertas condicio-
nes subjetivas, inmateriales y efímeras que afec-
tan a lo que percibimos. Los avances en distin-
tos ámbitos científicos, no sólo en la meteorolo-
gía sino también en la física, la biología, la genéti-
ca o la neurociencia han producido una expansión 
del espectro que constituye nuestra realidad su-
perando el tradicional régimen de lo visible. Este 
es un nuevo campo de trabajo que se sitúa a me-
dio camino entre de lo fisiológico y lo climático, 
entre lo determinado y lo impredecible o entre la 
materia y lo fluctuante o energético. La colabora-
ción entre las condiciones materiales y atmosfé-
ricas de un lugar se antojan pues inevitables para 
que las variables del aire pueden ser integradas 
en el corazón mismo del proyecto de arquitectu-
ra y urbanismo de igual forma que otras de orden 
constructivo, lingüístico o estilístico. Repensar el 
papel del arquitecto a través de la meteorología 
supondrá trabajar en el mismo espacio, en el aire 
y sus movimientos, con los fenómenos de la con-
ducción, la transpiración, la convección o la res-
piración, en definitiva, con un cuerpo en continuo 
intercambio con su medio envolvente. 
 Si bien es innegable que la arquitectura se 
construye a partir de formas y objetos, una de las 
ideas que destacaremos en este trabajo es el pa-
pel del aire que, excitado, actúa como interme-
diario entre los objetos y el sujeto. Ni que decir 
tiene que esto aquí planteado no pretende negar 
la absoluta validez de los aspectos estrictamen-
te formales y objetuales de la arquitectura, de 
su carga simbólica o de narrativa. Fijar la mira-
da en el aire que sustenta los objetos no significa 
de manera alguna renegar de los mismos. Tam-
poco es cuestión de sustituir una reducida visión 
de lo formal por otra, igual de simplificada, con-
cepción de lo ambiental como un hecho exclusi-
vamente climático o un fenómeno exclusivamen-
te perceptivo, sino de aportar una mirada inclusi-
va, experiencial y existencial, capaz atender al es-
pectro completo de la realidad en la que estamos 
inmersos. Se trataría en todo caso de aportar un 
enfoque adicional y para nada excluyente con el 
que contribuir a la toma de una mayor concien-

in continuous exchange with its surroundings.
 While it is undeniable that architecture is 
built from shapes and objects, one of the things 
that we highlight in this work is the role of the 
air, which, once roused, acts as an intermediary 
between the object and the subject. Needless to 
say, this topic raised here is not to deny the abso-
lute validity of the strictly formal aspects of archi-
tecture. Staring at the air supporting the objects 
in no way denies them. Nor is it a matter of re-
placing a reduced vision of the formal by anoth-
er, equally simplified, conception of the environ-
ment as an exclusively climatic event or an exclu-
sively perceptive phenomenon but to provide an 
inclusive, experiential and existential perspective 
that is capable of dealing with the full spectrum 
of reality in which we are immersed. In any case, 
this would be to provide additional focus, and 
not at all exclusive, in order to contribute to mak-
ing a greater awareness of the inevitable ties, vis-
ible and invisible, interconnecting body-architec-
ture-atmosphere. This thesis visits unique plac-
es, sites and projects where atmospheric variables 
and phenomena or meteors (lighting, wind, pre-
cipitation, etc.) are fundamental building materi-
als. Materials that enhance the perception of an 
environment which then becomes a stimulating 
atmosphere. 
 Studying the meteorological air of architec-
ture will therefore expand the interest from the 
object to the atmosphere that produces architec-
ture, from geometry to air, from eye to skin, from 
visual to thermal, from formal properties to tac-
tile ones... from ground to sky.

STRUCTURE METHODOLOGY  
AND SOURCES

The topic, narrow in concept but broad in space 
and time, has required a clear structure to limit 
its development and extension. In this sense, the 
parallel drawn with the weather through a con-
ceptual analogy which is transferred to the struc-
ture and the research methodology has been es-
sential, both in the different volumes and in their 
organization. The “virtual” conversation between 
architect and meteorologist in the proposed jour-
ney to the inside of the atmosphere has found its 
ultimate expression in the three volumes or books 
into which this PhD thesis is divided:
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cia de los inevitables lazos, visibles e invisibles, 
que entrelazan cuerpo-arquitectura-atmósfera. 
Para ello visitaremos singulares lugares, obras y 
proyectos donde las variables atmosféricas y los 
fenómenos o meteoros (lumínicos, de viento, de 
precipitación, et.) han sido materiales constructi-
vos fundamentales. Materiales que intensifican la 
percepción de un ambiente que deviene entonces 
en atmósfera estimulante. 
 Estudiar el meteorológico aire de la arqui-
tectura será por tanto expandir el interés desde el 
objeto a la atmósfera que produce la arquitectu-
ra, de la geometría al aire, del ojo a la piel, de lo 
visual a lo térmico, de las propiedades formales a 
las táctiles …de la tierra al cielo. 

METODOLOGÍA, ESTRUCTURA  
Y FUENTES

El tema a tratar, ajustado en el concepto pero 
amplio en los marcos de espacio y de tiempo, ha 
necesitado de una clara estructura con la que po-
der acotar su desarrollo y extensión. En este sen-
tido ha sido fundamental el paralelismo estable-
cido con la meteorología a través de una analogía 
conceptual que es trasladada a la propia estruc-
tura y metodología de la investigación, tanto en 
los distintos volúmenes que la conforman como 
en la organización de los mismos. La “virtual” 
conversación mantenida entre arquitecto y me-
teorólogo en el viaje propuesto al interior de la 
atmósfera ha encontrando su expresión definitiva 
en los tres volúmenes o libros en los que se divide 
esta Tesis Doctoral: 

1.  Libro I. La meteorología de la arquitectura. 
Atmósferas construidas como paisajes de 
aire y cielo.

2.  Libro II. Atlas de las nubes. Las colecciones 
de atmósferas.

3.  Libro III. La cronología del aire. Tres histo-
rias superpuestas.

 El primero de los libros correspondería al 
cuerpo principal, “corpus teórico”, de la Tesis 
Doctoral propiamente dicha. El Libro II y el Libro 
III funcionan como anexos al anterior recopilan-
do gran parte del trabajo realizado a lo largo de 
estos años durante el desarrollo del trabajo. Es-
tos tres libros se presentan como lecturas com-

1.   Book I. Architecture and Meteorology. Built 
atmospheres as landscapes of air and sky.

2.  Book II. Cloud Atlas. Atmospheres collec-
tions.

3.  Book III. The chronology of the air. Three 
overlapping stories.

 The first book corresponds to the main 
body, “theoretical corpus”, of this doctoral the-
sis itself. Book II and Book III are appendices to 
this and compile much of the work done over the 
years. These three books are presented as comple-
mentary readings on the same topic, readings that 
necessarily parallel, allowing separate approach-
es with different levels of depth and intensity.

Book I. Architecture and Meteorology. Built at-
mospheres as landscapes of air and sky.
 The division into chapters does not respond 
to the independent issues presented. All chapters 
talk about the same thing, about living in spac-
es and atmospheres, but always under a different 
perspective whether this is philosophical, histori-
cal, political, ecological or technical. Every chap-
ter should be understood as a cloud changing in 
front of our eyes. Cumulus, stratus, cirrus, etc., 
obey the law of a different pressure but are made 
of the same material, air, occupying the same 
space, the atmosphere. Continuing with the met-
aphor, each of these “cloud-chapters” acquires a 
specific shape, with its beginning and end. That’s 
why many of them start off in the past to finish in 
more contemporary times. They are block-con-
cepts: autonomous in meaning but necessarily 
linked and related when transmitting a complete 
picture of the subject matter discussed here.
 In this simple structure, the “topograph-
ic” methodology used by Ignasi de Sola-Morales 
(1942-2001) is echoed in his five plateaus4 with 
which the difficult and ambitious task of ana-
lysing the contemporary city planning would be 
faced. The Catalan architect would develop an 
analytical system based on the comparison of a 
number of categories and plateaus, which act as 
planes of knowledge determined by random con-
cepts that drew an allegorical geography that was 

N4 These Plateaus introduced by Solá Morales 
were: mutations, fluxes, rooms, caontainers y 
terrain vague. See: DE SOLÁ-MORALES, Ig-
nasi. “Presente y futuros. La arquitectura en 
las ciudades” en DELGADO, Manuel et.al. Pre-
sente y futuros. Las arquitecturas de las ciuda-
des. Colegi de Arquitectes de Catalunya/ CCCB. 
Barcelona, 1996, pp-10-23.

plementarios sobre un mismo tema, lecturas ne-
cesariamente paralelas que abren la posibilidad 
a recorridos alternativos con distintos niveles de 
profundidad y de intensidad. 

Libro I. Arquitectura y Meteorología. Atmósferas 
construidas como paisajes de cielo y aire.
 La división en capítulos no responde al tra-
tamiento de temas independientes. Todos los ca-
pítulos hablan de una misma cosa, de la meteo-
rología de la arquitectura, pero siempre bajo una 
perspectiva diferente ya sea esta filosófica, his-
tórica, política, ecológica o técnica. Podríamos 
plantear que cada capitulo funciona como una 
nube que se transforma ante nuestros ojos. Cu-
mulos, estratos, cirros, etc, obedecen a una ley de 
presión distinta pero se constituyen con el mismo 
material, el aire, ocupando un mismo espacio, la 
atmósfera. Siguiendo con la metáfora, cada una 
de estas “nube-capítulo” adquiere una forma es-
pecífica, con su principio y con su fin. Una forma 
acorde en su contenido. Es por esto que muchas 
de ellas arrancan en épocas pasadas para termi-
nar en tiempos más cercanos o actuales. Igual-
mente, por esta misma razón, veremos desfilar a 
figuras que se repiten en distintos capítulos. Son 
bloques-idea, es decir, se plantean autónomos en 
cuanto a significado pero necesariamente vincu-
lados y para transmitir una imagen completa del 
tema aquí tratado. 
 En esta sencilla estructura resuena la me-
todología “topográfica” empleada por Ignasi de 
Solá-Morales (1942-2001) en sus cinco mesetas4 
con la que se enfrentaría a la ardua y ambicio-
sa tarea del análisis del urbanismo de la ciudad 
contemporánea. El arquitecto catalán desarro-
llaría un sistema analítico basado en la compa-
ración de una serie de categorías, mesetas, que 
actúan como planos de conocimiento determina-
dos por conceptos aleatorios con los que dibujaba 
una alegórica geografía que además no era ni es-
table ni permanente. Sustituyendo la imagen de 
la meseta por la de la nube, y la aleatoriedad por 
la analógica relación con la meteorología, ahon-
daremos en la relación del hombre con su espacio 
habitable partir de unas premisas atmosféricas.

N4 Estas mesetas introducidas por Solá Morales 
serían: mutaciones, flujos, habitaciones, conte-
nedores y terrain vague. Ver: DE SOLÁ-MORA-
LES, Ignasi. “Presente y futuros. La arquitec-
tura en las ciudades” en DELGADO, Manuel 
et.al. Presente y futuros. Las arquitecturas de 
las ciudades. Colegi de Arquitectes de Catalun-
ya/ CCCB. Barcelona, 1996, pp-10-23.

neither stable nor permanent. Replacing the im-
age of the plateau with the cloud, and the ran-
domness with the analogue connection to mete-
orology, this text will delve into the relationship 
between man and his living space from an atmos-
pheric perspective.
 In tune with the evocative and Deleuz-
ian image made by Sola-Morales (there is some-
thing evanescent and unstable in the collection 
of clouds proposed here), the “atmospheric to-
pography” proposed in this thesis will be based 
on the main concepts on which science, meteor-
ology, has been built over the course of history: 
the air as a meteorological material, the mete-
orologist, the observatory, instruments and map-
ping, laboratory and, finally, the prediction and 
the artificial production of atmospheres. These 
chapters appear as singular points from which 
we produce the discourse that forms the base of 
the investigation, responding to the same narra-
tive structure, which will give them a similar and 
equivalent value. None is more important than 
the others. This is why, despite the intended di-
rection in their sequence, the reader is also invit-
ed to try another view.
 The six blocks listed consist of a brief in-
troduction and two subchapters, which are divid-
ed into three different sections. The introduction 
consists of a dialogue between some key figures 
in meteorology such as Aristotle (384-322 BC), Gal-
ileo Galilei (1564-1642), Evangelista Torricelli (1608-
1647), Robert Hooke (1635-1703), Benjamin Frank-
lin (1706-1790), Joseph Priestley (1733-1804) and 
Vincent Schaefer (1906-1933) paired with some ar-
chitectural artistic “parteneaires” like Andronicus 
of Cirrestes (around 100 BC), Bernini (1598-1680) and 
Borromini (1599-1667), Christopher Wren (1632-
1723), Walter de Maria (1935-2013), Joseph Paxton 
(1803-1865) along with Charles (1907-1978) and Ray 
Eames (1912-1988) respectively. The Tower of the 
Winds, Santa Maria delle Victoria and San Car-
lo at the Four Fountains, the Royal Observatory 
in Greenwich, the Lightning Field, the Crystal Pal-
ace or the dome of The Truman Show will serve 
to frame the conversation held by these amazing 
partners with which we present the key concepts 
that each of the chapters will address and they 
are briefly described below.
 What is atmosphere for architecture? This 
is questioned again in the first chapter of this 
text. With The meteorological material: the air 
we breathe, we will try to answer that question 
from the main spatial meanings that contempo-
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En sintonía con la evocadora y deleuziana ima-
gen fabricada por Solá-Morales (hay algo de eva-
nescente e inestable en la colección de nubes 
que aquí se propone), la “topografía atmosféri-
ca” propuesta en esta tesis se apoyará en los prin-
cipales conceptos sobre los que la ciencia la me-
teorología se ha venido construyendo a lo largo de 
la historia: el aire como material meteorológico, 
el meteorólogo, el observatorio, el instrumental y 
la cartografía, el laboratorio y, para terminar, la 
predicción y la producción artificial de atmósfe-
ras. Estos capítulos aparecen como puntos singu-
lares a partir de los cuales elaboraremos el discur-
so sobre el que se asienta la investigación respon-
diendo además a una misma estructura narrativa, 
lo que les otorgará un valor similar y equivalente. 
Ninguno tiene más importancia que otro. A pe-
sar de una intención de cierta direccionalidad en 
la sucesión de los mismos, se invita igualmente al 
lector a probar otra suerte. 
 Los seis bloques señalados constarán de 
una breve introducción y dos subcapítulos, los 
cuales están divididos a su vez en tres aparta-
dos diferentes. La introducción viene protagoni-
zada por el dialogo entre algunas de las figuras 
clave para la meteorología como Aristóteles (384-
322 a.C), Galileo Galilei (1564-1642), Evangelista To-
rricelli (1608-1647), Robert Hooke (1635-1703), Ben-
jamin Franklin (1706-1790), Joseph Priestley (1733-
1804) y Vincent Schaefer (1906-1933) que son em-
parejadas con unos “parteneaires” procedentes 
del mundo del arte y de la arquitectura como An-
drónico de Cirrestes (alrededor del 100 a.C), Berni-
ni (1598-1680) y Borromini (1599-1667), Christopher 
Wren (1632-1723), Walter de María (1935-2013), Jo-
seph Paxton (1803-1865) junto con Charles (1907-
1978) y Ray Eames (1912-1988) respectivamente. La 
Torre de los Vientos, Santa María de la Victoria y 
San Carlo de las Cuatro Fuentes, el Observatorio 
Real de Greenwich, el Campo de Relámpagos, el 
Crystal Palace o el dome del Show de Truman nos 
servirán para enmarcar la conversación manteni-
da por estas sorprendentes parejas con las que 
presentaremos los conceptos clave sobre los que 
versará cada uno de los capítulos los cuales des-
cribiremos someramente a continuación.
 ¿Qué es la atmósfera para la arquitectu-
ra? nos volvemos a preguntar en el capitulo con 
el que abrimos el texto. Con El material metro-
lógico: el aire que respiramos, trataremos de res-
ponder a esa pregunta a partir de las principales 
acepciones que la cultura espacial contemporá-
nea ha venido usando para referirse al concep-

rary culture has been using to refer to the con-
cept of atmosphere. The atmosphere as a weath-
er object, as surrounding air and as a medium and 
place of the experience will be the three defini-
tions developed throughout this chapter. We shall 
also see how the introduction of the atmospheric 
paradigm has brought about a new model or can-
on for architecture far from the classic geometry 
and modern standardization, a subject immersed 
in air turned into a breathing subject.
 The second chapter, The meteorologist un-
der an ocean of air: the awakening of the atmos-
pheric view to the mediation of the weather fore-
cast focuses on the way in which the subject, an 
improvised meteorologist, has approached “what 
takes place in the sky” at key moments in histo-
ry. Moments that have built their own “sky” in 
their image and likeness: divine, heavenly, sub-
lime, picturesque, synthetic, artificial... This sec-
tion describes the birth and evolution of a spe-
cial perspective that pays attention to the air and 
the phenomenon along a journey that lasts a day 
or more than five centuries, depending on how 
we wish to see it. A journey that takes us from 
the sun synthesized by Bernini (1658-1680) in the 
Cornaro Chapel to the sunset manufactured by 
Olafur Eliasson (1967) inside the Turbine Hall of 
the Tate Modern, in which we will analyze the 
gradual strengthening of atmospheric sensitivity 
to which today we are heirs.
 The third chapter, The Observatory of the 
atmospheric phenomenon: architectures to touch 
the sky with tackles the inescapable role of archi-
tecture as a framework interposed between man 
and the phenomenon. Like the meteorologist, the 
architect has developed his own equipment to 
get close to the sky. This section will introduce 
the idea of “observatory”, from architecture, as 
an ideal device for recording and knowing the at-
mospheric landscape through three symbolic el-
ements constituting the mechanics of this device: 
the platform, the hole and the lens. The different 
ways in which this particular observatory extends 
its territory through the meteorological garden 
will be explored. It is an adjacent place for contact 
and experience with the atmospheric conditions.
 Throughout the fourth chapter, The instru-
mental and the meteorological drawing: meas-
urements, records and atmospheric readings the 
possibility of architecture posed as an instru-
ment and map with which to orient and meas-
ure ourselves in the territory will be explored. Ar-
chitecture as a “meteorological instrument” sug-

to de atmósfera. La atmósfera como objeto me-
teorológico, como aire envolvente y como medio 
y lugar de la experiencia serán las tres definicio-
nes que desarrollaremos a lo largo de este capí-
tulo. Veremos igualmente cómo la introducción 
del paradigma atmosférico ha traído consigo un 
nuevo modelo o canon para la arquitectura ale-
jado de la geometría clásica y la estandarización 
moderna, un sujeto inmerso en aire convertido en 
sujeto respirador.
 El segundo de los capítulos, El meteorólogo 
bajo un océano de aire: del despertar de la mira-
da atmosférica a la mediación del parte del tiem-
po se centra en la manera con la que el sujeto, im-
provisado meteorólogo, se ha acercado a “aquello 
que tiene lugar en el cielo” en determinados mo-
mentos clave de la historia. Esta actitud ha termi-
naría construyendo un “cielo” propio, a su ima-
gen y semejanza: divino, celestial, sublime, pin-
toresco, sintético, artificial…El apartado describe 
el nacimiento y evolución de una especial mirada 
atenta al aire y al fenómeno a lo largo de un tra-
yecto que dura un día o más de cinco siglos, se-
gún lo queramos ver. Un trayecto que nos lleva-
rá del sol sintetizado por Bernini (1658-1680) en la 
Capilla Cornaro al atardecer fabricado por Olafur 
Eliasson (1967-) en el interior de la Sala de Turbi-
nas de la Tate Modern y con el que analizaremos 
el paulatino afianzamiento de una sensibilidad 
atmosférica de la que hoy día somos herederos. 
 El capitulo tercero, El observatorio del fe-
nómeno atmosférico: arquitecturas con las que 
tocar el cielo, aborda el ineludible papel de la ar-
quitectura como marco interpuesto entre el hom-
bre y el fenómeno. Al igual que el meteorólogo, el 
arquitecto ha elaborado sus propios aparatos con 
los que acercarse al cielo. En este apartado intro-
duciremos la idea de “observatorio”, desde la ar-
quitectura, como dispositivo ideal para el registro 
y el conocimiento del paisaje atmosférico a tra-
vés de tres simbólicos elementos constitutivos de 
la mecánica de este dispositivo: la plataforma, el 
agujero y la lente. Se estudiará además la forma 
en la que este particular observatorio se extien-
de a su territorio a través del jardín meteorológi-
co, espacio adyacente para el registro de las con-
diciones atmosféricas. 
 A lo largo del cuarto capítulo, El instrumen-
tal y el dibujo meteorológico: mediciones, regis-
tros y lecturas atmosféricas, exploraremos la po-
sibilidad de una arquitectura planteada como 
dispositivo y cartografía con la que orientarnos 
y medirnos en el territorio. La arquitectura como 

gests the important role that the constructed ob-
ject has as mediator between man and territory 
for the foundation of a renewed critical contact 
by revealing and amplifying the multiple streams 
and energies, visible and invisible, that support 
space, time and experience. As a “map of the 
phenomenon and of the time” architecture can 
guide man in a complex reality that is increasing-
ly incomprehensible. Reality constituted by the 
strength of the material but also by the presence 
of volatile flows, energies, forces or densities...
 In Chapter V. The laboratory of atmos-
pheres: from the abstract paradise of the green-
house to the meteorological divorce in predicta-
ble interior climates, atmospheric conditions are 
locked in a virtual interior in order to be tested. 
The image of the Parisian Passage and the 19th 
century greenhouse serve to illustrate one type 
of autonomous space resulting from confined air. 
Throughout this block we will tackle both sides 
of the coin that has produced the interior “hyper-
technification” of the environment from the com-
plete artificial conditioning of the atmosphere in-
side our constructed spaces. On the one hand, it 
talks about the abstract and inclusive paradise in-
herent in an ancestral energetic tradition and en-
vironment “hidden” behind the shape of archi-
tecture. On the other, it analyses the origin and 
consequences of standardization and homogeni-
zation of prefabricated indoor climates due to the 
marketing of air and atmospheric panic.
 The Book I comes to an end with the chap-
ter dedicated to two of the main objectives of the 
science of meteorology: The prediction and at-
mospheric change: from scenarios for meteoro-
logical representation to sowing the seeds for cli-
mate changes.’ In addition to the above, it intro-
duces itself in suggestive small meteorological 
patterns as virtual scaled models of atmospheres. 
From the technology of the fantastic for rep-
resentations in meteorological scenarios to at-
mospheres, produced or simulated, converted 
into theatres of air and sky. 
 There is also a parallel text, inserted in each 
chapter. A text that stands out, like this one in-
serted here. It is in blue and helps us to introduce 
a very specific point of view as a complement to 
the main narrative of the thesis. This text contex-
tualizes each of the topics within the field of me-
teorology so it can be read separately providing a 
series of data that accompany it and enrich the 
main story of the investigation. Then, brief liter-
ary quotations will delimit its own cultural con-
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“instrumento meteorológico” sugiere el impor-
tante papel que el objeto construido tiene como 
mediador entre hombre y territorio para la cimen-
tación de un renovado contacto crítico al revelar, 
amplificando, las múltiples corrientes y energías, 
visibles e invisibles, que sustentan espacio, tiem-
po y experiencia. Como “mapa del fenómeno y 
del tiempo”, la arquitectura puede servir de guía 
al hombre en una compleja realidad cada vez mas 
inabarcable. Realidad constituida por la solidez 
de la materia pero también por la volátil presen-
cia de flujos, energías, fuerzas o densidades…
 En el Capitulo V. El laboratorio de atmósfe-
ras: Del paraíso abstracto del invernadero al di-
vorcio meteorológico en predecibles climas de in-
terior, nos encerraremos en un virtual interior se-
llado para ensayar con distintas condiciones at-
mosféricas. La imagen del pasaje parisino y el 
invernadero del XIX nos sirven para ilustrar una 
tipología de espacio autónomo para el ensayo con 
tecnologías para el embotellamiento del aire. A lo 
largo de este bloque abordaremos las dos caras de 
la moneda que ha supuesto la “hipertecnificación” 
del ambiente a partir del total acondicionamiento 
artificial del medio aéreo en el interior de nuestros 
espacios construidos. Por un lado hablaremos del 
potencial paraíso abstracto e integrador inheren-
te a una ancestral tradición energética y ambien-
tal “oculta” tras la “forma” en arquitectura. Por 
otro, analizaremos el origen y consecuencias de 
la estandarización y homogenización de los cli-
mas prefabricados de interior como consecuen-
cia del mercadeo del aire y el pánico atmosférico.
 Cerraremos el Libro I con el capitulo dedi-
cado a dos de los principales objetivos de cien-
cia de la meteorología. La predicción y la modifi-
cación atmosférica: De los escenarios para la re-
presentación meteorológica a las siembras para 
alteraciones climáticas. De manera complemen-
taria al anterior, nos introduciremos en sugeren-
tes modelos meteorológicos reducidos, a escala 
como literales maquetas virtuales de atmósferas. 
De la tecnología de lo fantástico para las repre-
sentaciones en escenarios meteorológicos a me-
teorologías, producidas o simuladas, convertidas 
en estimulantes y envolventes teatros de aire, nu-
bes y cielo.
 Existe además un texto en paralelo, inser-
tado en cada capítulo. Un texto que se desta-
ca, como este que aquí se inserta, en azul, y que 
nos sirve introducir un punto de vista muy espe-
cífico a modo de injerto en la narración principal 
de la tesis. Este texto se encarga de contextuali-

text to end up colouring this necessary preamble 
for each of the subsections

Book II. Cloud Atlas. Atmospheres collections.
 The “Cloud Atlas” provides a compara-
tive collection of references that, due to their 
size, have been unable to have their own space in 
Book I and, however, have been crucial in the in-
vestigation. This document, over time, has final-
ly become an extensive and very personal collec-
tion that is intentionally heterogeneous. Organ-
ized through the succession of “tabloids” made 
up of small prints, the book’s own nature opens 
the possibility of a tangential approach to the 
thesis because it encourages a non-linear, ran-
dom and casual reading. The prints have allowed 
the specific experiences of specific areas to be 
approached from the concatenation of fragments 
of videos of key projects for this thesis.
 More than 5000 images and drawings of 
architectural works, paintings, projects, instal-
lations, objects, video sequences, etc., form an 
“endless” volume, like any collection, whose pag-
es suggest connections with the rest through their 
spatial proximity, content and graphic style used 
in each.

Book III. The chronology of the air. Three over-
lapping stories.
 The Chronology of the air poses a succes-
sive and linear cataloguing of the major events 
that make the backbone of this study. With an 
expanding format, this document overlaps three 
timelines corresponding to the disciplines of ar-
chitecture, art and meteorology. Through the si-
multaneous reading of these timelines, clearly 
summarized and focused on our subject, it has 
been possible to detect individual moments that 
connect events and characters, discoveries and 
architectures. Other relevant events, that are more 
generic, have been introduced to establish the 
necessary links with a much more global context.
 The chronology is therefore presented as 
a relational map that puts us in a very specif-
ic “time”, the one that the architect shares with 
the artist and the meteorologist. As an overview, 
this plane of extended time reveals, in many cas-
es, surprising coincidences and “interdisciplinary” 
mixes, some of which have been rescued to artic-
ulate much of the text presented here while oth-
ers are awaiting future research.

zar cada uno de los temas abordados en exclusi-
va desde el campo de la meteorología por lo que 
puede ser leído de manera independiente apor-
tando una serie de datos que acompañan y enri-
quecen el relato principal de la investigación. Tras 
estas medidas dosis de ciencia, unas breves citas 
literarias delimitarán un contexto cultural propio 
para terminar de colorear este necesario preám-
bulo en cada uno de los subcapítulos

Libro II. Atlas de las nubes. Las colecciones de 
atmósferas.
 El Atlas de las nubes ofrece una recopila-
ción comparativa de referencias que, por su ex-
tensión, no han podido tener su espacio en el Li-
bro I y, sin embargo, han sido clave en la inves-
tigación. Este documento, con el paso del tiem-
po, ha terminado por convertirse en una extensa 
y muy personal colección intencionadamente he-
terogénea. Organizado a través de la sucesión de 
“tabloides” constituidos por pequeñas estampas, 
la propia “naturaleza” del libro abre la posibilidad 
a una aproximación tangencial a la tesis ya que 
incita a una lectura no lineal, azarosa y casual. 
Las estampas han permitido acercar experiencias 
concretas de espacios determinados a partir de la 
concatenación de fragmentos de videos de pro-
yectos clave para esta tesis. 
 Más de 5.000 imágenes y dibujos de obras 
de arquitectura, pinturas, proyectos, instalaciones, 
objetos, secuencias de videos, etc., conforman un 
volumen “interminable”, como toda colección, 
cuyas páginas sugieren conexiones con el resto 
por su proximidad espacial, por su contenido y 
por el tono gráfico empleado en cada una de ellas. 

Libro III. La cronología del aire. Tres historias su-
perpuestas.
 La cronología del aire plantea una cataloga-
ción sucesiva y lineal de los principales eventos que 
han vertebrado nuestra investigación. Con un for-
mato despegable, este documento superpone tres 
bandas temporales correspondientes a las disci-
plinas de la arquitectura, el arte y la meteorología. 
A través de la lectura simultánea de estas líneas 
de tiempo, evidentemente resumidas y centradas 
en nuestro tema de estudio, se han podido detec-
tar singulares momentos que conectan aconteci-
mientos y personajes, descubrimientos y arqui-
tecturas. Otros eventos relevantes, más genéricos, 
han sido introducidos para establecer los necesa-
rios vínculos con un contexto mucho más global.
 La cronología se presenta por tanto como 
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 The Doctoral Thesis has been done be-
tween Madrid, Granada and Tokyo, therefore the 
main “physical” offices of entities and agencies 
visited for the research development have been 
distributed among these three cities. Follow-
ing are presented the main institutions that have 
served to the contribution of literature and re-
search documentation to this Phd.

-  Library Escuela Técnica Superior  
de Arquitectura de Madrid.

-  Library and Archive Museo  
de Arte Reina Sofía.

-  Library and Archive Sede Central  
de la Agencia Española  
de Meteorología (AEMET).

-  Library Escuela Técnica Superior  
de Arquitectura de Granada.

-  Library Facultad de Ciencias  
Universidad de Granada.

-  Library Bellas Artes Universidad  
de Granada.

-  Library Tsukamoto Lab  
and Department of Architecture  
Tokyo Institute of Technolgy

-  Central Library Tokyo Institute  
of Technolgy.

-  Library Department of Architecture  
University Of Tokyo. 
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un mapa relacional que nos sitúa en un “tiempo” 
muy concreto, el que comparte el arquitecto con 
el artista y el meteorólogo. Como cuadro sinóp-
tico, este plano de tiempo extendido ha revela-
do interesantes coincidencias y sugerentes cruces 
interdisciplinares algunos de los cuales han sido 
rescatados para articular gran parte del texto que 
aquí se presenta mientras que otros quedan ex-
pectantes a futuras investigaciones. 

8

La Tesis Doctoral se ha realizado a caballo entre 
Madrid, Granada y Tokio por lo que las principa-
les sedes “físicas” de entidades y organismos visi-
tados para el desarrollo del texto se han repartido 
entre estas tres ciudades. A continuación se seña-
lan las principales instituciones que han servido 
para el aporte de bibliografía y documentación a 
esta investigación.

-  Biblioteca Escuela Técnica Superior  
de Arquitectura de Madrid.

-  Biblioteca y Archivo del Museo  
de Arte Reina Sofía.

-  Biblioteca y Archivo de la Sede Central  
de la Agencia Española de Meteorología 
(AEMET).

-  Biblioteca Escuela Técnica Superior  
de Arquitectura de Granada.

-  Biblioteca Facultad de Ciencias  
Universidad de Granada.

-  Biblioteca de Bellas Artes Universidad  
de Granada.

-  Biblioteca Tsukamoto Lab  
and Department of Architecture  
Tokyo Institute of Technolgy.

-  Biblioteca Library Tokyo Institute  
of Technolgy.

-  Biblioteca Department of Architecture 
University Of Tokyo.
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F1 El aire mitológico
 Boreas. Viento del Norte según la clasificación aristotélica. 

Grabado de James Stuart y Nicholas Revett, 1762. 
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En el momento en el que el hombre se hace se-
dentario, el estudio y compresión del estado del 
cielo, del movimiento de los astros o de la diná-
mica atmosférica, deviene en una necesidad im-
periosa para unas sociedades cuya economía de-
pendía en gran medida de la predicción de los 
vaivenes del clima para el exitoso desarrollo de 
agricultura, navegación y actividad militar. La an-
ticipación a los eventos naturales proporcionaba 
múltiples ventajas a aquellos pueblos capaces de 
establecer una metodología de observación y re-
gistro adecuada. Continuando el camino abierto 
por la avanzada cultura egipcia y, especialmen-
te, la babilónica, la sociedad helena llegaría a al-
canzar unas elevadas cotas de conocimiento en 
materia de Astronomía y Meteorología. Como 
ejemplo, ya en siglo V a.C se realizaban numero-
sas observaciones sistemáticas que eran exhibidas 
al público en unos almanaques climáticos, para-
pêgma, los cuales eran fijados a las columnas que 
jalonaban los pórticos del ágora.
 De este periodo destacará, entre otras1, la 
figura de Aristóteles (384-322 a.C.) autor de uno de 
los tratados clásicos más importantes dedicado a 
cielo y a sus fenómenos: Meteorológica2, origen 
además del nombre con el que se terminará por 
bautizar a la futura disciplina. Una disciplina que, 
según el filósofo, se circunscribía de forma amplia 
a “todo lo que tiene lugar en la región cercana a 
las estrellas” es decir, a aquellos objetos o partí-
culas (meteoros) que están en el cielo o descien-
den de él. El citado texto, probablemente escrito 
en torno al año 340 a.C como continuación de su 
tratado astronómico Acerca del Cielo, se compo-
nía de cuatro volúmenes en los que el pensador 
griego defendería la idea de un universo consti-
tuido por los cuatro elementos (tierra, aire, fue-
go y agua) organizados según esferas concéntri-

N1 No podemos obviar el trabajo autores como Ta-
les de Mileto (624-435 a.C.), quizás el primero 
de los pensadores clásicos al que podemos rela-
cionar con la meteorología. Seguiría, como toda 
la filosofía griega, la tradición babilónica aso-
ciando meteorología y astronomía. Anaxágoras 
(500-428 a.C) es otro de los grandes pensadores 
presocráticos cuya influencia sería crucial en la 
mirada que la cultura clásica dirija al tiempo 
atmosférico. Teofrasto (371-287 a.C), alum-
no de Aristóteles, continuará el trabajo de su 
maestro en el Libro de las Señas, texto en el que 
profundizará en la observación y descripción de 
distintos fenómenos atmosféricos.

N2 Termino derivado del vocablo meteoro (suspen-
dido en el aire) y lógica (ciencia). 

cas3. El filosofo creía que los distintos fenómenos 
atmosféricos eran producto de las interacciones 
que se producían entre estos elementos entre sí 
y con el Sol y la Luna. Es por esto que, de ma-
nera estricta, sólo los tres primeros volúmenes se 
centran en la descripción de los meteoros propia-
mente dichos. Al estudio de vientos, granizos, ra-
yos, lluvias e incluso algún amago para la predic-
ción de distintos fenómenos, el filosofo añade en-
sayos sobre hidrología, corrientes marinas, volca-
nes, terremotos, etc, ahondando acertadamente 
en una interpretación de la dinámica atmosférica 
desde un sentido amplio, es decir, inseparable del 
complejo ciclo interconectado entre agua, tierra 
y, por supuesto, aire.
 Meteorológica sé convertiría en el mayor y 
más influyente compendio de la antigüedad de-
dicado al análisis del comportamiento atmosfé-
rico. Tanto es así que la obra aristotélica, a pesar 
de sus evidentes e inevitables errores, se manten-
drá vigente a lo largo de los siglos venideros has-
ta bien entrado el Renacimiento4, convirtiéndo-
se en uno de los grandes ejemplos del importan-
te esfuerzo realizado por el pensamiento griego 
para proveer una explicación argumentada a los 
designios de la Naturaleza más allá del mito o la 
superstición. Un esfuerzo que supondría el esta-
blecimiento de las bases para todo pensamiento 
científico y, como no, para una ciencia, la Meteo-
rología, absolutamente dependiente de la obser-
vación directa del fenómeno.
 La atenta mirada que la Grecia clásica diri-
giese al cielo encontraría acomodo dos siglos más 
tarde de la muerte de Aristóteles en un novedo-
so tipo edilicio de carácter público: la Torre de los 
Vientos así denominada por Vitrubio (80-15 a.C) 

N3 La noción del mundo visible y sus fenómenos, 
tal y como aparece enunciada en Meteorológica 
recoge diversas teorías previas. Aristóteles se 
apoya en un amplio espectro de influencias que 
van desde otros pensadores griegos como Em-
pédocles (490-430 a.C) y su teoría con respecto 
a los cuatro elementos (aunque distribuidos se-
gún la cosmología de Eudoxo (390-397 a.C) a la 
aplicación de ideas relativas a la predicción del 
tiempo provenientes de los egipcios hasta los 
antiguos sistemas babilónicos para la represen-
tación del viento. 

N4 A partir de este momento, el desarrollo de nue-
vo instrumental así como el afianzamiento del 
método científico experimental imprimirá un 
renovado impulso al estudio teórico de la me-
teorología a través de figuras destacadas como 
Galileo Galilei (1564-1642) o René Descartes 
(1596-1650) con su apéndice al Discurso del Mé-
todo (1637) titulado Los meteoros. 

en sus célebres libros. Construido en torno al año 
100 a.C por un arquitecto de origen sirio llama-
do Andronico Cyrrestes (-), este singular edificio 
se convertiría en uno de los primeros ejemplos de 
la historia en fusionar arquitectura e instrumento 
científico aunando además un doble papel como 
observatorio astronómico y meteorológico. 
 Situada justo al pie de la colina de la Acró-
polis, la torre actuaba de “horologion”5 o reloj de 
sol que recordaba al ateniense en su deambular 
diario por el mercado el infatigable transcurrir de 
las horas gracias a la sombra proyectada sobre los 
distintos cuadrantes que remataban cada una de 
las ocho fachadas. En su interior, una clepsidra o 
reloj de agua sustituiría al gnomon solar en aque-
llos momentos de falta de luz ya fuese por la lle-
gada de la noche o en los días especialmente nu-
blados. Complementando su función de marca 
horaria, a torre también ejercía de anemómetro. 
Una pequeña escultura de bronce, un tritón mi-
tológico, coronaba la cubierta desempeñando las 
labores de veleta. Este elemento tenía una gran 
importancia en tiempos griegos ya que permitía 
medir la intensidad y la dirección del viento, va-
riables principales con las que se servían los eru-
ditos para el pronóstico de un determinado com-
portamiento atmosférico6. Astronomía y meteo-
rología quedaban así reunidas en una arquitectura 
caracterizada además por un importante carácter 
social7 y público. Una arquitectura capaz de con-
ferir visibilidad al paso del tiempo, al cronológi-
co pero también al meteorológico, explicitando la 
presencia de un medio, muchas veces invisible, 
determinante en el acontecer diario de la urbe.
 Casi 2000 años después, aquello que tie-
ne lugar en el cielo sigue siendo uno de los más 
importantes temas de debate tanto para la co-
munidad científica como para el habitante de una 
ciudad cuya habitabilidad viene marcada, quizás 
mas que en los tiempos griegos, por la calidad de 
su aire. A pesar de los grandes avances contem-

N5 A la torre se le denominaría originalmente Ho-
lorologion de Andrónico, nombre con el que se 
hace referencia a su papel como artefacto desti-
nado a medir el tiempo.

N6 La presencia de un viento u otro alertaba a la 
población de la venida del buen o el mal tiempo. 
Cada viento llevaba asociado un determinado 
comportamiento meteorológico. 

N7 Una fuente exterior, con la que se regulaba del 
agua que entraba en la clepsidra, incidiría en 
la influencia pública del edificio al servir como 
aljibe para el abastecimiento de agua y refresco 
al barrio del agora romana.

F 2 La arquitectura meteorológica
 La Torre de los Vientos. Grabado de James 

Stuart y Nicholas Revett, 1762. La Torre de 
los Vientos es un edificio de planta octogonal 
de unos doce metros de altura y ocho de diáme-
tro construido casi en su totalidad con mármol 
pentélico. Con un interior de estilo dórico y un 
exterior corintio, cada una de sus ocho caras 
está orientada a los cuatro puntos cardina-
les y los cuatro intermedios. En los frisos que 
rematan cada uno de los planos de fachada 
aparecen talladas, una a una, las divinidades 
griegas que representan a los ocho vientos se-
gún la clasificación aristotélica: Bóreas, Ape-
liotes, Euro, Noto, Cecias, Lipso, Escirón y 
Céfiro.
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poráneos, posiblemente por culpa de muchos de 
ellos, mirar al cielo hoy día no resulta ya tan sen-
cillo como en la época de Aristóteles. Y es que el 
aire se ha vuelto opaco, oscurecido por la vorági-
ne de una sociedad en continua expansión. Esta 
situación ha llegado a extremos tales que ha sido 
incluso hasta suplantado. Es el caso de Beijing. 
Más concretamente la Plaza de Tiananmen, otra 
extensa ágora dotada de un dispositivo público 
con el que hacer tangible el estado del tiempo. 
En un intento por traspasar el, cada vez más ha-
bitual, espeso y oscuro manto de aire presente en 
la plaza, las autoridades chinas levantaron unas 
monumentales pantallas de granito y Led con las 
que simular luminosos paisajes de nubes, ama-
neceres y atardeceres en momentos en los que 
la polución es tan densa que no permite distin-
guir el cielo. La alegórica imagen del aire presen-
te en las aladas figuras mitológicas de los ocho 
vientos griegos es sustituida por otra imagen sin-
tética, por una reconstrucción, virtual esta vez, 
del fenómeno natural. Un fenómeno imposible 
de distinguir como consecuencia de la espesura 
que ha alcanzado el aire de la contemporaneidad.
 Paralelamente a la instalación de estas pan-
tallas del tiempo atmosférico una noticia saltó a la 
prensa: la reactivación8 por parte de la Oficina de 

N8 En China, frente a la prudencia con la que otros 
países han tratado este tema después de las 
controvertidas experiencias americanas de los 
años 70 y 80, la siembra de nubes es un método 

Manipulación del Tiempo de Pekín (BWMO) del 
programa para la siembra artificial de nubes en 
los Juegos Olímpicos de 2008. Durante los me-
ses previos al citado evento, las autoridades chi-
nas “bombardearían” de forma sistemática el cie-
lo con el fin de provocar precipitaciones capaces 
de reducir la humedad relativa y paliar los altos 
niveles de polución ambiental presentes en la ca-
pital del gigante asiático. Unos niveles que hacían 
imposible la práctica de cualquier tipo de depor-
te. Ese verano el gobierno chino ofrecería al mun-
do no sólo una de las mas fastuosas ceremonias 
que de unos juegos se recuerdan, sino la evidencia 
del enorme poderque el ser humano ha alcanza-
do hoy día para alterarel curso deltiempo atmos-
férico y por extensión el clima. Un ejemplo más 
de cómo el Cielo, la inexpugnable morada de los 
dioses clásicos, ha sido completamente vaciado 
de mitos y leyendas para ser ocupado por el hom-
bre conformea sus necesidades y deseos. Necesi-
dades que han terminado transformando nuestro 
entorno. 
 El Premio Nobel Paul Crutzen (1933-) in-
troduciría en el año 2000 la noción de “Antropo-
ceno” para denominar una nueva era geológica, 
en la que estaríamos hoy día inmersos. Una épo-
ca, segun Crutzer, asociada al significativo im-

muy habitual que se viene usando periódica-
mente para combatir las sequías, controlar los 
incendios, o despejar el cielo de nubes. 

pacto que las actividades humanas han infringi-
doen el equilibrio medioambiental del planeta y 
en los procesos atmosféricos, biológicos y geoló-
gicos que en él tienen lugar. La atmósfera se nos 
presenta en la actualidad como un “constructo” 
más que la sociedad ha producido consecuencia 
de su deambular sobre la Tierra; un compuesto 
indivisible, natural y artificial, que ya no es exclu-
sivo del ámbito científico sino que ha penetrado 
en todos los campos de la cultura contemporá-
nea: la literatura, el arte y, cómo no, la arquitec-
tura tal y como avanzase la Torre de los Vientos 
tanto tiempo atrás. 
 Arquitectura y meteorología han encontra-
do desde entonces un territorio de trabajo com-
partido, la Atmósfera, y un material para un pro-
yecto común, el Aire. Proyecto, el del habitar del 
hombre en la Tierra, que no se puede entender sin 
una especial atención al medio “antropizado” sig-
no de nuestro existir en el mundo. El re-aparecer 
de este interés atmosférico tiene mucho que ver 
con una reacción tardía ante el “monstruo” que 
el desarrollo de la llamada sociedad del bienestar 
ha alimentado a lo largo del siglo XX a través de 
una cultura técnica, social y política que, desde 
la modernidad, ha ido construyéndose como isla 
artificial cuasi-independiente del medioambien-
te, arrolladora e imparable.
 La polución ambiental, el efecto inverna-
dero, el calentamiento global o el cambio climáti-
co resuenan como alarmas de un reloj medioam-

F3 El aire del Siglo XXI
 Niveles de polución en la plaza de Tiananmen 

durante los dias 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 de 
marzo, 2013. Wei Yao, 2013.

F4 Meteorologías sintetizadas
 Pantallas de información pública reflejando cielos 

y atardeceres. Tiannanmen, 2013. Estas panta-
llas, originalmente instaladas con motivo del 60 
aniversario de la llegada del Comunismo a Chi-
na, al margen de su papel ya mencionado como 
soporte para televisados reportes meteorológi-
cos o simulados climas virtuales son utilizadas 
habitualmente como panel para la información 
turística y la propaganda gubernamental. 

F5 El hombre dueño y señor del clima
 Weather Made To Order. Portada de la Revista 

Coullier`s, 1954. Las nuevas tecnologías de la 
manipulación ambiental a gran escala presen-
tes en la geoingeniería no hacen más que ali-
mentar este debate del hombre como dueño del 
clima.
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biental que desesperadamente ansía despertar-
nos de un profundo sueño de opulencia y consu-
mo. Después de casi más de un siglo y medio de 
ceguera climática, el sentimiento de culpa colec-
tivo ante una atmósfera saboteada por una socie-
dad infinitamente voraz ha conseguido desper-
tar una “atmo-conciencia” en la que “la natura-
leza, en consecuencia, aparece como una Mater 
Dolorosa, tocada y contagiada en el planeta por 
la misma fragilidad que marca la historia huma-
na. Desafiarla para demostrar la propia suprema-
cía significa ensañarse con ella con un compor-
tamiento bellaco y rufianesco o bien patético y 
quijotesco”9. La crisis ambiental nos ha devuel-
to la mirada a los elementos que “aparecen como 
partenaires del hombre en su experiencia sensi-
tivo corporal (…) tras una larga fase de descrédi-
to de la Estética de la Naturaleza, es en ese plano 
de experiencia corporal y de cultura estética don-
de aquella tiene hoy día de nuevo, una oportuni-
dad”10. Las eco-ciencias, natur-terapias así como 
una política y economía derivada de una esforza-
da conciencia ambiental vienen reclamando des-
de finales del siglo pasado el reencuentro con la 
naturaleza pura en un intento de resistencia al so-
brecargado mundo generado por la cultura me-
tropolitana. El anhelado retorno a lo elemental 
natural puede ser entendido como una regresión 
nostálgica a los planteamientos de la Estética de 
la Naturaleza del Romanticismo del Siglo XIX en 
aparente contradicción con el entorno artificial al 
que nos enfrentamos hoy día. Sin embargo, mas 
allá de la mirada reaccionaria romántica, mani-
fiestamente inocente, lo que autores como Remo 
Bodei (1939-) vienen reivindicando es el legítimo 
derecho del hombre al disfrute “de una experien-
cia sensitivo-concreta de las cosas y materias, los 
procesos y la atmósfera del entorno natural”11. No 
se discute la “naturaleza” de la Naturaleza sino la 
relación del hombre con la misma. Como seña-
lan los hermanos Gernot (1937-) y Hartmut Böhme 
(1944-): “con el trasfondo de la problemática am-
biental, la Naturaleza se nos acerca de nuevo bajo 
la perspectiva de una Naturaleza para nosotros 
y donde, en los fenómenos naturales, haya una 
carga emocional, basada en una nueva concien-

N9  BODEI, Remo. Paisajes Sublimes. El hom-
bre ante la naturaleza salvaje. Siruela, Madrid, 
2008, p. 153.

N10  Ibíd., p. 363.
N11  Ídem., p. 363.

cia sensitivo corporal de la existencia humana”12 .
 Este acercamiento progresivo al fenómeno 
nos lleva de vuelta a una suerte de primitivismo 
en el que el hombre parece re-encontrarse de for-
ma sensible con un mundo del que se ha ido ais-
lando progresivamente social, cultural y emocio-
nalmente. En este sentido se expresaba el arqui-
tecto Luis Moreno Mansilla (1959-2012) queriendo 
ver en un sugerente y ambiguo teatro de sombras 
chino una excelente metáfora para la reflexión en 
torno a la emergente transición de una sensibi-
lidad tradicionalmente abstracta heredada de la 
modernidad a otra mucho mas concreta y lejana 
en el tiempo. Una sensibilidad espacial que des-
plaza el interés del mundo de las ideas y el len-
guaje a otro quasiprimigenio estructurado sobre 
percepciones y sensaciones… Siguiendo la senda 
marcada por los hermanos Böhme, el arquitecto 
madrileño nos traslada a un ideal de naturaleza 
que reaparece, como nueva, en un primer plano. 
Comenta Luis Moreno: “pasa por mi pensamien-
to, como pasan las nubes, si no hay algo hermo-
so en esta inmediatez, que se resiste a las palabras 
y rinde homenaje al misterio de la vida y se deja 
abrazar por su enigma. Una nueva forma del sub-
jetivismo que está naciendo”13. Un subjetivismo 
que sugiere una ética, necesaria y obligada con 
la que realizar un a profunda relectura de la for-
ma en la que el ser humano se instala en el mun-
do fruto de una renovada actitud basada en el re-
torno a esa inmediatez de lo arcaico y elemental.

Es en este contexto en el que una sensibilidad 
meteorológica, es decir, atenta al aire, puede des-
cubrir nuevos paisajes y oportunidades para la 
consolidación de determinadas relaciones hibri-
das entre naturaleza y sociedad. Una sensibilidad 
que permita al hombre orientarse en un mundo 
en constante cambio. Una sensibilidad heredera 
de aquella, no tan lejana, con la que toda una co-
munidad atendía expectante a una veleta situa-
da en lo alto de una torre que, en la ciudad de 
Atenas, giraba y giraba según por donde sopla-
ra el viento.

N12 BÖHME, Gernot;BÖHME, Harold. Fuego, 
Agua, Tierra, Aire. Una historia cultural de los 
elementos. Herder. Barcelona, 1998, p. 340.

N13 MORENO, L. “Sobre lo inmediato” en CIRCO, 
nº 132. CIRCO. Madrid, 2005, s.p.

La fenomenología meteorológica

y la estética de lo atmosférico

F6 Las capas del cielo
 Diagrama de la estructura de la atmósfera NASA.

1 . 1

E L  A I R E 

Y  E L  C I E L O



0
4

2

0
4

3

I
.

 
E

L
 

M
A

T
E

R
I

A
L

 
M

E
T

E
O

R
O

L
Ó

G
I

C
O

I
.

 
E

L
 

M
A

T
E

R
I

A
L

 
M

E
T

E
O

R
O

L
Ó

G
I

C
O

Se introducen a continuación algunas de 
las def iniciones14 de conceptos clave en 
esta investigación. De todas las acepcio-
nes incluidas en la def iniciónse han deja-
do especialmente relevantes y que esta-
blecen conexiones entre términos e ideas 
que afectan a la relación cruzada entre 
meteorología y arquitectura.

AIRE
1.m.  Fluido que forma la atmósfera de la 

Tierra. Es una mezcla gaseosa, que, 
descontado el vapor de agua que 
contiene en diversas proporciones, 
se compone aproximadamente de 21 
partes de oxígeno, 78 de nitrógeno 
y una de argón y otros gases seme-
jantes a este, al que se añaden algu-
nas centésimas de dióxido de carbo-
no.

2.m. atmósfera (‖ que rodea la Tierra).
3.m.  viento (‖ corriente de aire). ~ acon-

dicionado.
4.m.  Atmósfera de un lugar o espacio ce-

rrado, sometida artif icialmente a 
determinadas condiciones de tem-
peratura, humedad y presión.

ATMÓSFERA
1.f.  Capa de aire que rodea la Tierra.
2.f.   Capa gaseosa que rodea un cuerpo 

celeste u otro cuerpo cualquiera.
3.f.   Espacio a que se extienden las in-

f luencias de alguien o algo, o am-
biente que los rodea.

4.f.   Prevención o inclinación de los áni-
mos, favorable o adversa, a alguien 
o algo.

AMBIENTE
1.adj.  Dicho de un f luido: Que rodea un 

cuerpo.
2.m.  Aire o atmósfera.
3.m.  Condiciones o circunstancias físi-

cas, sociales, económicas, etc., de 
un lugar, de una reunión, de una co-
lectividad o de una época.

N14  Todas las definiciones han sido extraídas de 
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ES-
PAÑOLA. Diccionario de la Real Academia 
Española. <http://www.rae.es> [Consulta: 
13-Junio- 2013]. 

6.m.  Pint. Efecto de la perspectiva aé-
rea que presta corporeidad a lo pin-
tado y f inge las distancias.

7.m. Am. Habitación de una casa.

HABITACIÓN
1.f. Acción y efecto de habitar.
2.f. Lugar destinado a vivienda.
3.f.  En una vivienda, cada uno de los 

espacios entre tabiques destinados 
a dormir, comer, etc.

4.f. dormitorio.

METEOROLOGÍA
f.   Ciencia que trata de la atmósfera y 

de los meteoros.

METEORO
1.m.  Fenómeno atmosférico, que puede 

ser aéreo, como los vientos, acuoso, 
como la lluvia o la nieve, luminoso, 
como el arco iris, el parhelio o la pa-
raselene, y eléctrico, como el rayo y 
el fuego de Santelmo.

CLIMA
1.m.  Conjunto de condiciones atmosféri-

cas que caracterizan una región.
2.m.  Temperatura particular y demás 

condiciones atmosféricas y telúri-
cas de cada país.

3.m.  ambiente (condiciones o circuns-
tancias físicas, sociales, etc.). Cli-
ma intelectual, político.

Se observa como los vocablos, aire, at-
mósfera, habitación, lugar, casa apare-
cen indistintamente para resignif icar el 
espacio, ya no el natural sino aquel otro, 
artificial, construido por el hombre. El 
aire como atmósfera de un lugar, la atmós-
fera como ambiente y el ambiente como ha-
bitación de una casa, es decir, de una ar-
quitectura, que termina por identif icar 
el material meteorológico con el material 
arquitectónico, del aire del cielo al aire 
de la habitación de la casa, del aire de la 
atmósfera al aire de la arquitectura.

8

“El aire, a pesar de ser otoñal, era bas-
tante límpido y despejado, aunque atra-
vesado por condensaciones de las más va-
riadas especies: niebla espesa en la base 
de las montañas, jirones de bruma sobre 
los r íos, cadenas de nubes que el viento 
agitaba al azar. Estábamos allí asomados 
al pretil, yo ciñéndome la cintura, miran-
do los múltiples aspectos del paisaje, pre-
sa de pronto de una necesidad de anali-
zar, descontento de mí mismo porque no 
disponía de una nomenclatura suf iciente 
de los lugares y los fenómenos naturales, 
ella en cambio dispuesta a transformar 
las sensaciones en bruscas mudanzas de 
humor, en expansiones, en frases sin ton 
ni son. (…) Claudia seguía sin escuchar-
me, estaba absorbida por algo que había 
visto volar, una bandada de pájaros, y yo 
seguía allí asomado mirando por prime-
ra vez desde fuera la nube que me rodea-
ba todo el tiempo, la nube en la que vivía 
y que vivía en mí, y sabía que de todo el 
variado mundo que me rodeaba solo ella 
me importaba.”
  CALVINO, Italo. La nube de Smog. Biblioteca  

Calvino. Siruela. Madrid, 2010, pp. 78-79.

“La Purif icación era una publicación 
quincenal que tenía por subtitulo del 
Aire, por Eliminación del Humo, las Ex-
halaciones Químicas y los Productos de 
la Combustión. Era el órgano del EPAU-
CI, ente para la Purif icación de la Atmós-
fera Urbana de los Centros Industriales”. 
El EPAUCI estaba vinculado a asociacio-
nes correspondientes de otros países, que 
mandaban sus boletines y sus folletos. A 
menudo se celebraban congresos inter-
nacionales acerca del grave problema del 
Smog.”
  CALVINO, Italo. La nube de Smog. Biblioteca  

Calvino. Siruela. Madrid, 2010, p. 48.

“Entrar de la calle al local no era sólo pa-
sar de la oscuridad a la luz: la consisten-
cia del mundo cambiaba, afuera deshecho, 
indef inido, tenue, y aquí lleno de formas 
sólidas, de volúmenes con un espesor, un 
peso, superf icies de colores brillantes, el 

rojo de un jamón que alguien cortaba en 
el mostrador, el verde de las chaquetas ti-
rolesas de los camareros, el oro de la cer-
veza (…), hasta el humo de todos los ci-
garrillos encendidos en el local que subía 
denso al cielo raso era una cosa en sí, con 
su contorno y su espesor y no modif icaba 
la sustancia de las otras cosas.”
  CALVINO, Italo. La nube de Smog. Biblioteca  

Calvino. Siruela. Madrid, 2010, pp. 72-73.

8

Atmósfera. Sorprende la gran cantidad de artis-
tas y arquitectos que actualmente podrían enca-
jar su trabajo dentro del amplio espectro de lo at-
mosférico. Atmo-experiencial, atmo-perceptivo, 
atmo-material o lo atmo-ecológico, es imposi-
ble que el proyecto de arquitectura no se enfren-
te hoy en día al uso de este termino de un modo 
u otro. Y es que, aunque la expresión atmósfera 
ha venido ocupando un lugar especial en el ám-
bito cultural desde principios del siglo pasado, es 
en esta última década cuando parece haber ad-
quirido un protagonismo renovado. Protagonis-
mo que la propia critica disciplinar y la investiga-
ción académica ha fomentado a través de un sin-
fín de publicaciones, congresos o foros centrados 
en las correspondencias existentes entre atmósfe-
ra, percepción, espacio y habitar.
 En numerosas ocasiones, el excesivo mano-
seo de lo atmosférico ha contribuido a su deva-
luación, lo que ha terminado por minar su enor-
me potencial dentro del pensamiento contempo-
ráneo. Si a esto le añadimos el cierto tono con el 
que habitualmente aparece asociado el termino, 
usado habitualmente para referirirse a lo indeter-
minado o difícil de expresar15, se antoja de obli-

N15  Sigfried Giedion (1888-1968) en Espacio Tiempo 
y Arquitectura (1941) hablaba ya de la confusión 
que entrañaba el uso de este termino comen-
tado como “El concepto de atmósfera entorpe-
ce el discurso arquitectónico; caza a aquellos 
que tratan de evitarlo y elude a aquellos que lo 
persiguen. Las formas no acaban en su límite fí-
sico. Las formas emanan y modelan el espacio”. 
GIEDION, Sigfried. Espacio, Tiempo y Arqui-
tectura. AKAL. Madrid, 1999.
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gada necesidad en esta investigación el aclarar 
esta brumosa sensibilidad atmosférica que, como 
hemos visto, tan necesaria como inevitable apa-
rece hoy día. Nos centraremos por ello en el análi-
sis de las principales acepciones que la cultura es-
pacial contemporánea ha venido usando de for-
ma frecuente desde que en 1638 se acuñara el vo-
cablo en el diccionario británico.
 La primera cosa que la idea de atmósfe-
ra evoca es al mismo aire, su intangibilidad, su 
volubilidad... También al espesor invisible en el 
que las nubes se mueven, la extensa capa gaseo-
sa que envuelve hombre y objetos a la que sole-
mos denominar de una forma bastante genérica 
como cielo. Otra imagen, bastante recurrente, es 
la de esa especie de fragancia o aura que parece 
emanar de determinados objetos y espacios (tal 
es el significado que la palabra ha adquirido con 
el tiempo). La atmósfera, en este último sentido, 
se presenta asociada a cada objeto particular, se 
desprende del mismo y le pertenece como una 
especie de espíritu que flota alrededor, revelan-
do una cierta esencia de la materia o del lugar. De 
todo lo dicho podríamos distinguir, al menos, dos 
grandes ámbitos de aplicación de nuestro “en-
volvente” termino: el relativo al comportamien-
to del aire y el tiempo atmosférico (la acepción 
meteorológica o fenómeno espacial) en sus dis-
tintas escalas;y el que viene definido por la per-
cepción subjetiva de un espacio determinado (la 
acepción fenomenológica o fenómeno temporal).
 El primero de los ámbitos señalados entra-
ría de lleno dentro del mundo de la meteorología 
y aparecería asociado a las imágenes más comu-
nes que nos vienen a la cabeza cuando pensamos 
en este concepto, es decir, el azul del cielo, el azo-
te del viento, la lluvia o a la forma de las nubes... 
Esta noción de lo atmosférico vinculada a la fisi-
cidad y dinámica del aire puede a su vez plantear 
dos ideas sutilmente diferentes en su relación a la 
analogía, aquí enunciada, entre atmósfera y espa-
cio o habitar del hombre.
 Una de estas ideas se referiría al clima y a 
los fenómenos atmosféricos tanto como objetos 
de estudio en sí mismos como en su papel de-
terminante para el establecimiento y desarro-
llo de las sociedades, es decir, a una antropolo-
gía del clima y del tiempo atmosférico16. En este 

N16 Con ello nos referimos al análisis de la relación 
entre hombre y clima como objeto de estudio en 
sí mismo, área relativamente reciente en la que 
podríamos desde teóricos, filósofos y antropólo-
gos especialistas como Susan Alexandra Crate 

caso, la atmósfera se entiende como el espesor de 
aire que rodea la Tierra, por definición inestable 
y cuya dinámica ha determinado por completo el 
devenir de los asentamientos humanos a lo largo 
de la historia. El clima, a gran escala, o el tiempo 
atmosférico, en el día a día, se convertirían aquí 
en los principales protagonistas para el estudio 
del modo en el que el hombre (individuo-colecti-
vo) media con un paisaje absolutamente depen-
diente del estado del cielo.
 La otra idea a la que hacemos referencia se 
refiere a la propia naturaleza material y la cualidad 
envolvente del compuesto gaseoso que rodea no 
solo el planeta sino a cada organismo en concre-
to y, en especial, al hombre como sujeto respira-
dor. Estaríamos hablando por tanto del Aire como 
sustancia, como amalgama de gases que envuelve 
y penetra en el interior del cuerpo. Esta noción de 
lo atmosférico aparece inevitablemente vinculada 
a la figura del pensador alemán Peter Sloterdijk 
(1947-) cuyo análisis del vínculo atmósfera-esfera 
le ha servido para desarrollar una radical hipótesis 
sobre la morfología del espacio contemporáneo 
entendido a partir del acondicionamiento-diseño 
del aire. Sloterdijk recupera el origen etimológi-
co del término atmósfera (Del griego atmos-, va-
por, aire, y -sphera, esfera) para el establecimien-
to de una teoría que define al ser humano como 
habitante de intimas burbujas llenas de un aire 
absolutamente diseñado. Un aire, tal y como ve-
remos, capaz de lo mejor y de lo peor. Aire que 
refleja como ningún otro elemento la profun-
da contradicción del mundo en el que vivimos.
 Dentro ya del ámbito fenomenológico se si-
tuaría la tercera de las acepciones de atmósfera 
que analizaremos en el texto. La más compleja, 
ambigua y la que mayormente ha contribuido a la 
volátil imagen del término, siendo además la que 
tradicionalmente se ha vinculado con el pensa-
miento arquitectónico. Esta idea es heredera del 
uso cotidiano que se comenzó a realizar del vo-
cablo fuera del marco exclusivamente científico 
a partir del XVIII para referirse al matiz emocio-
nal de un espacio17. En el mundo de la arquitec-
tura, lo atmosférico adquirirá una mayor relevan-
cia después de la II Guerra Mundial en paralelo 
al afianzamiento de las filosofías existencialistas y 

o Mike Hulme (1960-) a un numeroso grupo de 
artistas como Olafur Eliasson (1967-), Tacita 
Dean (1965-) o Andrea Polli (1968-). 

N17 Es a partir de 1797, en pleno auge del Romanti-
cismo, cuando se le añadirá al vocablo este sen-
tido más figurativo.

fenomenológicas18. Martin Heidegger (1889-1976) 
y Merleau-Ponty (1908-1961), principalmente, de-
fenderán el habitar desde un punto de vista abso-
lutamente cualitativo ligado al sujeto. Siguiendo 
lo expuesto por estos pensadores, toda una gene-
ración de arquitectos reivindicará el papel de una 
construcción personal y subjetiva producto de la 
experiencia corporal y temporal en la concepción 
existencial del espacio. Un espacio íntimo, parti-
cular y cercano, en claro contraste con el espacio 
geométrico, universal y elegantemente distante 
característico del proyecto de la vanguardia mo-
derna.
 La segunda mitad del siglo XX será testi-
go del afianzamiento de esta cultura atmosféri-
ca a la que se añadirá otro importante concepto 
enunciado por estos años: ambiente. Kevin Lynch 
(1918-1984) y Christian Norberg-Schulz (1926-2000) 
serán dos de los grandes autores que trabajarán 
en torno a estos temas a principios de los 70’s. 
Así, en Genius Locci: Hacia una fenomenología 
de la Arquitectura (1976) Norberg-Schulz defen-
derá que,de forma general, un lugar viene defini-
do por su carácter ambiental19 identificando este 
último con su atmósfera. El teórico alemán esta-
blece una clara distinción entre al lugar físico y las 
cosas que allí suceden (ambiente-objeto) y su ca-
rácter (atmósfera-medio) entendido como un fe-
nómeno estrictamente relacional, imposible de 
reducir a ninguna de sus propiedades en concre-
to, espaciales o temporales, sin que se pierda su 
naturaleza particular. Con una clara reminiscencia 
heideggeriana, la noción de atmósfera enunciada 
por Norberg-Schulz aparece igualmente asociada 
a la del Genius Locci, es decir, a las cualidades que 
distinguen a un lugar determinado del resto. Pero 
no sólo es la definición de un lugar, ajeno al hom-
bre, lo que aparece implícito en esta idea. El ob-
servador se entiende de forma activo en la defi-
nición del espacio ya que existe, desde este punto 
de vista, una conexión evidente entre lo atmosfé-
rico, como una imagen de la densidad de la ex-

N18 La línea de pensamiento de estos autores, 
añadimos aquí a Edmund Husserl (1859-1938) 
y Gaston Bachelard (1884-1962), encontrará 
continuidad en una especie fenomenología de 
lo atmosférico o ambientalista desarrollada 
por un nutrido grupo de pensadores alemanes 
como Hubert Tellenbach (1914-1994), Hermann 
Schmitz (1928-), Gernot Böhme o Martín Seel 
(1953-) por citar los ejemplos más destacados.

N19 Ver NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius 
Locci: Towards a Phenomenology of Architecture. 
Rizzoli, New York, 1984. 

periencia corporal espacial (subjetiva), y la noción 
de una visión del mundo-fenómeno. La atmós-
fera, a través de esta tercera vía, se nos presenta 
omo realidad intermedia como esencia inmaterial 
(al igual que el aire que rodea sujeto y objeto) que 
vincula física y emocionalmente al inidivíduo con 
el espacio en el que se encuentra inmerso. 
 Tres imágenes, la del peculiar abrigo que es 
el cielo, la de una máscara de aire preservado y la 
de un columpio parado en medio de una habita-
ción vacía, nos servirán para introducir esta terna 
de definiciones que, aunque analizadas por sepa-
rado, aparecen relacionadas y superpuestas20 y así 
se presentaran a lo largo de este capitulo en parti-
cular y de toda la investigación en general.

Tres imágenes envueltas en un material común: el 
Aire. Un Aire que rodea la tierra y el cuerpo a la vez 
que sostiene un determinado estado de ánimo. 
Un Aire que define un paisaje propio. Un Aire que 
es tiempo atmosférico y clima de igual modo que 
objeto, material y medio o lugar de la experiencia. 
Un Aire protagonista de una renovada sensibili-
dad con la que aquello que dijese Aristóteles hace 
ya tanto tiempo, “las cosas que ocurren en los 
cielos”, vuelven a establecer renovados lazos con 
la cultura, la técnica y la política de lo espacial 
y arquitectónico en la sociedad contemporánea.

N2 0 Los vínculos existente entre atmósfera como 
sujeto fisico-natural y como objeto sensible-per-
ceptivo, han sido estudiado por muchos autores 
a través de la introducción del término alemán 
Stimmung. Uno de estos autores es Hans Ulrich 
Gumbrecht (1948-). En su texto After 1945: 
Latency as Origin of the present este autor co-
menta: “Lo que la metáfora climate y atmós-
fera comparten con el Stimmung-cuya raíz 
etimológica es Stimme, voz en alemán, sugiere 
la presencia de un tacto material, típicamente 
ligero, en el corazón del fenómeno (ap)percibido. 
Stimmung implica una sensación que nosotros 
asociamos con ciertos sentimientos interiores.” 
Traducción del autoe. GUMBRECHT, Hans 
Ulrich. After 1945: Latency as Origin of the pres-
ent. Standford University Press. Standford, 
California, 2013, p.24
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Atmósfera
1. f. Capa de aire que rodea la Tierra21.

“Este inmenso universo que nos maravilla es 
la casa del pobre, es la casa del rico expoliado. 
Tiene por techo la bóveda del cielo y comunica 
con la asamblea de los dioses”22 . Con esta frase 
de Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), Leonardo 
Benévolo (1923-) daría comienzo, simbólicamen-
te, a su texto Historia de la Arquitectura Moder-
na (1974), como si el punto de arranque de esta 
historia, el momento cero de una de las mas ce-
lebres cronologías de lo arquitectónico, fuera el 
instante en el que el cielo se presenta en exclusi-
vacomo único elemento protector capaz de otor-
gar cobijo al hombre. El abrigo del pobre (titu-
lo que acompañaba a esta imagen incluida por el 
arquitecto francés en su L’architecture considére” 
esous le rapport de l’art, des moeurs et de la lé-
gislation (1806) nos sitúa en un lugar ajeno a cual-
quier forma de arquitectura, en un habitar esen-
cial en “la manera en la que los mortales son en 
la Tierra”23, desnudos ante unos dioses que, des-
de el cielo, gestionan todo un mundo de aire so-
bre sus cabezas.

El cielo: el techo original 
del hombre

El grabado del hombre junto al árbol nos lleva in-
mediatamente a otra ilustración, la que acompa-
ña a la celebre narración sobre el origen de la ar-
quitectura propuesta por el abad de Marc-An-
toine Laugier24 (1713-1769) en el Ensayo sobre la 
arquitectura (1755). Sin embargo, y a pesar de la 
relativa cercanía, el significado de ambas imáge-

N21  Primera acepción del término según viene 
definida en el Diccionario de la Real Academia 
Española. 

N2 2  Ver: BENEVOLO, Leonardo. Historia de la 
Arquitectura Moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 
1974.

N2 3  Nos referimos a las celebres palabras de Heideg-
ger que continúan de la siguiente manera: “Los 
mortales habitan en la medida en que reciben 
el cielo como cielo; en la medida en que dejan 
al sol y a la luna seguir su viaje, a las estrellas 
su ruta, a las estaciones del año su bendición y 
su injuria; en la medida en que no convierten la 
noche en día, ni hacen del día una carrera sin 
reposo.” HEIDEGGER, Martin. Conferencias y 
artículos. Serbar. Barcelona, 1994, p.132.

N24  Esta imagen será analizada mas detenidamente 
en el Capitulo V. 

F7 El abrigo meteorológico
 El abrigo pobre. Claude Nicolas Ledoux, 1806.

1 . 1 . 1 
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El caprichoso abrigo 
del hombre

arquitectura original en el sentido de protección 
fundamental para la vida del hombre y el resto de 
pobladores de este gran interior climatizado que 
es la Tierra. 
 El abrigo del pobre no es otra cosa que el 
manto celeste, en su estado más puro y primige-
nio. La figura del naufrago o del apátrida climá-
tico nos recuerda una situación edénica en la que 
el hombre no necesita de la intervención de nin-
gún artificio termorregulador externo para el de-
sarrollo de su actividad dentro del cálido paraíso 
insular. Imaginamos a nuestro forzado Adán si-
tuado justo en la zona límite del confort higrotér-
mico, los 28ºC de una estación primaveral eter-
naque hace superfluo el uso de cualquier tipo de 
abrigo. Sin necesidad de ropaje o de arquitectu-
ra, el hombre esta desnudo, física y técnicamente, 
en relación directa con el medio que le rodea. Un 
medio determinado por la temperatura, la brisa, 
la humedad que organiza la vida del sujeto des-
nudo bajo el cielo, símbolo de aquellas socieda-
des que estructuraban su tiempo y sus espacios 
en función de los designios del clima y del estado 
del tiempo.
 Nuestro conocimiento científico acerca 
del fenómeno meteorológico, como ente físico, 
va muy por delante de nuestro reconocimiento 
sensible del medio atmosférico. Si bien, la cien-
cia de la meteorología desde comienzos del si-
glo XX se ha constituido en una de las discipli-
nas fundamentales para el estudio del mundo, es 
solo recientemente, a lo largo de las últimas dé-
cadas para ser mas exactos, cuando el fenóme-
no, el tiempo atmosférico y el clima comienzan a 
ser objeto de estudio dentro del ámbito del pen-
samiento estético y cultural27. Es por esto que las 
ciencias sociales han encontrado en la atmósfera 
un nuevo y obligado campo de reflexión por tra-
tarse de uno de los grandes retos con los que este 
siglo se ha encontrado de frente. 

N27 Aunque la sensibilidad atmosférica dentro del 
marco del pensamiento filosófico se viene culti-
vando, como hemos mencionado anteriormente, 
desde comienzos de los 60, el análisis de la per-
cepción simbólica del clima o del tiempo atmos-
férico como tal es relativamente nuevo como 
consecuencia, entre otras cosas, de la emergen-
te conciencia ambiental o ecologismo.

nes tiene un carácter bien distinto25. En el Ĺabri 
du pauvre la atención se localiza en la figura del 
náufrago primigenio quien se muestra expectante 
ante los dioses del cielo. Como alternativa a la ca-
baña-modelo, Ledoux nos muestra todo un mun-
do-modelo, la isla, tan separado y aislado del res-
to que se presenta como arquetipo de una totali-
dad en formato reducido. El mar segrega un trozo 
de tierra para convertirlo en un diminuto prototi-
po del cosmos cuya principal característica es su 
propio clima. Como comenta Peter Sloterdijk, se 
podría decir que “la verdadera experiencia de la 
isla es de naturaleza climática y viene condicio-
nada por la inmersión del visitante en la atmós-
fera insular”26. El espacio extensivo homogéneo 
que representa la isla es medido y cualificado por 
aquello que marca nuestro habitar en ella: el cli-
ma y el tiempo atmosférico. El fenómeno meteo-
rológico es la única herramienta con la que nues-
tro isleño primitivo puede reconocerse y medir-
se en su pequeño mundo. Sin un refugio a mano, 
apenas existe cobijo alguno a excepción de árbol 
aislado; el único material que configura su espa-
cio habitable es el aire caracterizado por la impre-
visibilidad. El hombre no está bajo el árbol sino 
bajo el “abrigo” de un cielo en mano de los dio-
ses, es decir bajo la caprichosa sombra de una at-
mósfera que determina su experiencia y supervi-
vencia diaria.
 Ledoux no pretende mostrarnos el origen 
de la arquitectura, como hace Laugier con su ca-
baña. El arquitecto francés nos habla de un an-
cestral habitar del hombre dependiente de la at-
mósfera, de la capa de aire que nos rodea, como 
primera envolvente acondicionadora de nuestra 
vida en el mundo. El tejado de ramas y hojas de 
la cabaña primitiva propuesta por el abad es sus-
tituida por la bóveda del cielo que actúa como 

N2 5  Anhony Vidler se refiere a esta relación de 
Ledoux con Laugier diciendo: “Laugier había 
anticipado la imagen optimista del hombre na-
tural autosuficiente que construía su albergue 
gracias a los árboles del bosque e inventaba así 
el sistema estético de toda la arquitectura clási-
ca. Ledoux, previendo quizás lo que futuros crí-
ticos, desde Goethe a Durand, no iban a dejar 
de remarcar (a saber, que la cabaña de Laugier, 
plantada en torno a cuatro postes, abierta a 
todos los vientos, no era sino más bien un pobre 
abrigo), tomó un partido espectacularmente 
inverso.” VIDLER, Anthony. Ledoux. AKAL 
Arquitectura. Madrid, 1994, p. 130.

N2 6  SLOTERDIJK, Peter. ESFERAS III. Espu-
mas. Esfereología plural. Siruela. Madrid, 2006, 
pp. 239-240.
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El clima  
y el tiempo atmosférico: 

paisaje y patrimonio 
del hombre

Desde el punto de vista antropológico, el clima 
y el tiempo atmosférico se han erigido en unos 
de los principales protagonistas de la relación es-
tablecida progresivamente entre el hombre y su 
espacio habitable. Las sociedades a lo largo del 
tiempo han construido su habitar totalmente de-
pendiente de la dinámica atmosférica que re-
gía sobre un lugar en concreto. La supervivencia 
de estas sociedades dependía sobremanera de la 
forma en la que el colectivo era capaz de gestio-
nar un acuerdo equilibrado con la atmósfera bajo 
la que le tocaba desarrollarse. Toda estructura ur-
bana ha mediado siempre irremediablemente con 
su propio clima y tiempo atmosférico. De hecho, 
pocos elementos han sido tan determinantes en 
la historia para la ubicación, la forma y la estra-
tegia con la que han crecido las ciudades. Tanto 
es así que el tiempo atmosférico forma parte in-
tegral de la ciudad y viceversa28. Los fenómenos 
meteorológicos caracterizan la historia, la imagen 
y la vida de la ciudad siendo la manifestación más 
evidente de la presencia de lanaturaleza dentro de 
la propia ciudad29. Estar en una ciudad es estar en 
presente en un clima determinado, en una atmós-
fera local capaz de entenderse como un paisaje.
 Las relaciones entre paisaje, clima, tiempo 
atmosférico han sido ampliamente tratadas en la 
obra del filosofo japonés Tetsuro Watsuji (1889-
1960). En el texto La antropología del Paisaje: Cli-
mas, culturas y religiones (1935), Watsuji plantea 
la necesidad de definir el medioambiente como 
expresión existencial del sujeto humano a través 

N2 8  La propia estructura urbana es capaz de miti-
gar o acusar el efecto del clima o del tiempo at-
mosférico. Desde las famosas islas de calor ur-
banas a la refrigeración de los propios edificios 
producto de la sombra arrojada de unos sobre 
otros o los cañones de viento y aire consecuen-
cia de las alineaciones de calles y plazas, la for-
ma de la ciudad determina la manera en la que 
los fenómenos meteorológicos inciden en ella y 
por ende en sus habitantes. 

N2 9  La manifestación de la naturaleza dentro de la 
ciudad es claramente palpable en los repentinos 
cambios de tiempo o la en la sucesión estacio-
nal pero aún lo es más, lamentablemente, en 
las grandes catástrofes, huracanes, tormen-
tas devastadoras, tsunamis…Los fenómenos 
meteorológicos tiñen la ciudad transformando 
por completo la percepción según el estado del 
tiempo. 

de un clima que ha devenido en paisaje. De he-
cho, para este autor, la experiencia del clima pue-
de incluso sustituir a la de la naturaleza en el sen-
tido de que a través del clima nos podemos referir 
“al ambiente de un lugar concreto, su clima pero 
también su tiempo atmosférico, su geología su 
naturaleza productiva, su topografía o sus carac-
terísticas más escénicas (…). Es por eso que deseo 
tratar este ambiente natural del hombre como cli-
ma, en el sentido anterior, y no como naturale-
za”30. El antropólogo japonés comenta que la ex-
periencia del fenómeno atmosférico y del tiem-
po se realiza través del clima de manera indivisi-
ble del marco geográfico. Así “cuando entramos 
en un espacio calentado después de caminar en 
el viento frío, cuando damos un paseo en la bri-
sa suave de primavera después de un invierno frío 
o cuando nos cogen en una lluvia torrencial en un 
día caliente del verano, lo primero de todo es ver-
nos a nosotros mismos dentro de tales fenómenos 
meteorológicos, que están fuera de nosotros (…). 
Este tiempo, no se experimenta de forma aislada. 
Se experimenta referido al terreno, a las carac-
terísticas topográficas y escénicas y así sucesiva-
mente de una tierra dada. Un viento frío se puede 
experimentar como una ráfaga de la montaña o el 
viento frío, seco que barre a través de Tokio al fi-
nal del invierno”31. Aire y tierra se entrelazan en la 
definición de la experiencia humana de un deter-
minado territorio, es decir, en la constitución de la 
idea de paisaje como forma social y por tanto cul-
tural.
 Desde el punto de vista cultural, este paisa-
je es fruto del vínculo que el ser humano ha esta-
blecido tradicionalmente con la atmósfera y con 
el tiempo atmosférico. Podríamos considerar-
lo incluso hasta un elemento “patrimonial” debi-
do a su papel como invariable, meteorológica, en 
la relación que cada sociedad ha establecido con 
el territorio a lo largo de su historia formando así 
parte indivisible de la memoria de todo un colec-
tivo. En este aspecto, el historiador y crítico de ar-
quitectura David Gissen (-) ha llegado a proponer 
la elaboración de un gran archivo de aire con el 
que catalogar y clasificar las atmósferas de distin-
tas ciudades. En su proyecto Urban Ice Corel In-

N3 0   WATSUJI, Tetsuo. Climate and Culture: A 
philosophical study, (1961) citado por MO-
CHIZUKI, Taro. “Climate and Ethics Ethical 
Implications of Watsuji Tetsuro’s Concepts: 
Climate and Climaticity” en Philosophia OSA-
KA, nº.1. Osaka University. Osaka, 2006,p.43.

N31  Ídem.

door Air Archive (2002) partirá de las mas avanza-
das tecnologías usadas enlas exploraciones cien-
tíficas de climas extremos en las investigaciones 
sobre medioambientes del pasado para realizar 
un muestreo del aire interior de los edificios con 
el que poder, en el futuro, analizar la evolución de 
nuestras ciudades. Esta fantástica biblioteca del 
aire ofrecería un mapa temporal de todo un am-
plio abanico de situaciones entre las que desta-
cará la huella del impacto humano en el medio a 
través de la marca dejada por el uso de energía tal 
y como queda esta almacenada en el aire. Urban 
Ice Core se presenta como un museo arqueoló-
gico lleno de fósiles medioambientales, residuos 
productos de la tecnología del acondicionamien-
to aéreo, deshumidificadores, aires acondiciona-
dos, tubos de escapes o chimeneas…
 Urban Ice Corel Indoor Air Archive ofrece 
la posibilidad de entender el aire como elemen-
to identitario lo que implica la inclusión de una 
perspectiva histórica nunca vista hasta ahora. El 
gran archivo gaseoso planteado por Gissen abre 
las puertas a una historia de la arquitectura que 
incorpore a la meteorología como un factor de-
terminante a tener en cuenta revelando la ab-
soluta interdependencia existente entre atmós-
fera y ciudad y entre clima y comunidad. La at-
mósfera, al igual que la arquitectura, cambia con 
cada época, con cada periodo, siendo reflejo de 
la sociedad que, de alguna manera, la transfor-
ma como consecuencia de su actividad. El aire de 
la ciudad preindustrial, en su composición, difie-
re por completo del de Londres de finales del XIX 
que a su vez nada tiene que ver con el que oscu-
rece, por volver a un ejemplo ya conocido, el cen-
tro urbano de Beijing el año 2012. Como señala 
este autor: “El aire contaminado es, en cierto sen-
tido, el medioambiente histórico de los edificios 
en un momento determinado”32 es decir, un indi-
cador de un modo de vida sobre un territorio en 
un tiempo dado.
 El valor del patrimonio atmosférico es es-
pecialmente palpable en la forma en la que el 
tiempo y el clima han creado determinados idea-
les convertidos hoy día en eficaces reclamos ca-
paces de mover miles de personas a lo largo del 
año. De las reconfortantes escapadas de acomo-
dadas familias de principio de siglo a las bonda-
des del límpido aire de las montañas alpinas, tal 

N32  MANAUGH, Geoff. “An Interview with David 
Gissen” (2012) en MANAUGH, Geoff. Land-
scapes Futures. Actar. Barcelona 2013, p. 61.

F8 La ciudad y el fenómeno
< Escenas urbanas bajo la presencia del 

fenómeno atmosférico. Bruma roja en 
Sidney y Tokio nevado.

F 9 El fenómeno es la ciudad
 Inundación en la Plaza de San Marco.  

Venecia. 1954. 
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y como Thomas Mann (1875-1955) ilustrase de for-
ma magistral en la Montaña Mágica (1924), a las 
masificadas vacaciones rumbo a las paradisíacas 
y soleadas costas de Méjico, el Caribe o Hawai, el 
turismo climático ha terminado por desplazar el 
interés porlos valores culturales presentes en los 
países destino (el turismo tradicional, el del pa-
seo, museo y monumento) a su termómetro, a su 
temperatura y a la promesa de un tiempo inalte-
rable. Cuanto mayor sea la estabilidad estacional 
de un territorio más capacidad tendrá éste para 
presentarse como arquetipo de dicha estación y, 
por tanto, como destino para los amantes de un 
clima determinado. Inviernos, primaveras, otoños 
o veranos son preservados en determinados lu-
gares para ser puestos a la venta en el valorado 
“mercado atmosférico”. Mercado en el que inclu-
so hasta el mal tiempo tendrá cabida.

El paisaje meteorológico: 
la consciencia colectiva 

del tiempo

Sabemos ya, lo hemos visto en la introducción, 
cómo la percepción del tiempo atmosférico con-
trasta con la del clima en cuanto a su naturaleza 
temporal, a largo y corto plazo respectivamente. 
Si atendemos a nuestra relación con el primero 
podemos ver como esta viene definida por per-
cepciones efímeras ligadas a eventos meteoroló-

gicos muy concretos: una ráfaga de viento que sa-
cude los árboles, la lluvia al mojarnos el cabello o 
un sorprendente arco iris que se forma ante nues-
tros ojos. El tiempo atmosférico se vincula con 
el medio cambiante o lo que es lo mismo, con el 
desfile diario de cualidades efímeras presentes en 
el ambiente, la luz, la humedad, los sonidos, la 
temperatura…
 La sensación del clima implica una lectura 
e interpretación mas abstracta, indefinida y ab-
solutamente mediada. Aún así somos capaces de 
diferenciar la impresión dejada por un frío y nu-
boso día de invierno en concreto de la percepción 
global de ese invierno, de los últimos inviernos 
o de la imagen del invierno ideal que hemos re-
construido interiormente a través de nuestra ex-
periencia. Si el tiempo atmosférico marca el sen-
tir de nuestro cuerpo en el día a día, el clima se 
inscribe en nuestra memoria a través de los re-
cuerdos de nuestro habitar meteorológico en el 
mundo. Frente a la sensación física dependien-
te de parámetros meteorológicos, el clima nos 
enlaza con la percepción que de nosotros mis-
mos tenemos vinculados a un estado del tiem-
po en concreto. En este sentido Julien Knebusch 
apunta que: “La percepción del clima es la per-
cepción de un acuerdo, de una reconfiguración 
de lo real por un sujeto; esta percepción es una 
presentación de un conjunto de hechos natura-
les atmosféricos entendidos y expresados por un 

F10 Biblioteca-archivo del aire urbano
< Urban Ice Corel Indoor Air Archive. David Gissen. 2002. Este proyecto, eminentemente especulativo, apro-

vecha las experiencias del Proyecto Gubermamental National Ice Core Project desarrollado en Colorado con 
el que el gobierno de los Estados Unidos lleva ya varios años recogiendo muestras del hielo en las regiones 
árticas para la reconstrucción del clima del pasado a partir de las burbujas de aire y la composición quími-
ca presente en el tubo congelado. Gissen invierte este proceso recogiendo directamente el aire en el inte-
rior de los edificios para ser inyectando en tubos de agua que serán a su vez congelados y archivados.

ser sensible. El clima es así un fenómeno multidi-
mensional en el que se combinan las aportacio-
nes de la naturaleza, cultura, historia y geogra-
fía, pero también aspectos imaginarios y simbó-
licos”33. Si un paisaje se puede definir a través de 
su horizonte, el clima, aun siendo paisaje, no tie-
ne horizonte, es en si mismo el horizonte. Sigue 
el profesor Knebusch comentando que: “El clima 
es horizonte a la vez que una extensión atmosfé-
rica o, mas precisamente hablando, una apertura 
a nuestra percepción atmosférica del mundo. Así, 
la sensación de clima o tiempo atmosférico colo-
rea nuestra percepción del mundo. En otras pala-
bras, el clima habita nuestra percepción”34 siendo 
por tanto imposible el entender el paisaje de lo 
meteorológico exclusivamente asociado a térmi-
nos objetivos estando vinculado necesariamente 
a una experiencia personal, corporal y subjetiva.
 La fuerte relación del hombre con el paisa-
je meteorológico, el del fenómeno atmosférico y 
el clima, permite dotar de fisicidad al paso tiem-
po: “Por medio de las estaciones, el ser humano 
articula de forma amplia el balance meteoroló-
gico. Experimentar un clima (a través de una es-
tación por ejemplo), me hace posicionarme en el 
tiempo, el tiempo atmosférico y mi vida. Cons-
cientemente o no, me localizo en el tiempo. Por 
lo tanto, es posible afirmar que, subjetivamente, 
la experiencia del clima se corresponde con una 
experiencia de una red de tiempo”35. Ser cons-
cientes de la mutabilidad del cielo no deja de ser 
una manera de ser conscientes de nosotros mis-
mos, simbólica y corporalmente, como habitan-
tes del mundo en contacto con una capa de aire 
llamada Atmósfera y por tanto con el tiempo en 
el que estamos inmersos.
 En esta línea de trabajo para la intensifi-
cación de la presencia del medio aéreo se vienen 
planteando en los últimos años propuestas como 
Weatherfield, proyecto desarrollado en 2010 por 
los estudios Lateral Office y Paisajes Emergentes 
en Abu Dhabi. Desdede el punto de vista atmos-
férico esta región se caracteriza por la presencia 
de marcados fenómenos meteorológicos como 
los vientos Shamals, densas nieblas y fuertes tor-
mentas de arena, entre otros. Situado a lo lar-

N33  Traducción del autor. KNEBUSCH, Julien. 
“Art and Climate (change perception)”(2008) 
en KAGANET, Sacha et al (eds.). Sustainabili-
ty: a new frontier for the arts and cultures. VAS. 
Frankfurt, 2008, p. 241. 

N34 Ídem.
N35 Ibíd., p. 240.

go de una franja costera arenosa entre Abu Dha-
bi Yas y las islas Saadiyat, el proyecto plantea la 
desmantelación de unos recintos industriales ob-
soletos y su posterior transformación en un siste-
ma de parques para la generación de energía re-
novable (sobre todo la eólica, uno de los recursos 
sostenibles mas importantes en el Golfo Pérsico) 
y el registro del fenómeno meteorológico. 
 Weatherfield es un proyecto híbrido, una 
infraestructura diseñada para responder de for-
ma eficiente y creativa al clima y al tiempo at-
mosférico; un dispositivo que es almismo tiempo 
estación energética, parque y servicio meteoroló-

F11 El turismo climático
 Anuncios de empresas de viajes para turismo 

estacional. Verano e invierno. Navidades y ve-
ranos perfectamente encapsulados por el mar-
keting atmosférico para disidentes climáticos. 
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gico público. Weatherfield actúa como indicador 
de la presencia de ciertos eventos climáticos lo-
cales definidores de un paisaje característico, in-
vitando al reconocimiento del clima como motor 
económico, como información o como experien-
cia visual o física.
 Otro de los aspectos en los que acertada-
mente incide este proyecto es en el entendimien-
to de esta experiencia meteorológica como una 
experiencia absolutamente plural. El clima y el 
tiempo atmosférico construyen un entorno esen-
cialmente compartido en la manera en la que es-
tos conceptos operan sobre el tiempo y el espacio. 
A diferencia de otras infraestructuras para la pro-
ducción de energía renovable, absolutamente in-
accesibles, Weatherfield se convierte en un gran 
espacio público meteorológico ofreciendo una 
amplia gama de instrumental atmosférico para 
la participación ciudadana en función del estado 
del cielo. El parque se transforma sensiblemen-
te en relación a los cambios del tiempo: se acti-
va cuando los fenómenos meteorológicos son ac-
tivos y se calma cuando estos amainan ofrecien-
do, en cada caso, la experiencia tangible de la va-
riabilidad climática. El viento, el sol o la humedad 
transforman el opaco territorio de la industria en 
un excitante espectáculo compartido, dinámico 
e interactivo, señalándonos las enormes posibili-
dades que la meteorología posee como organiza-

dora y vertebradora tanto de lo privado e íntimo 
como de lo colectivo y lo social.

La atmósfera es el abrigo fundamental del 
hombre. Una masa de aire dinámica y cam-
biante que se ha transformado a medida que 
la sociedad ha ido desarrollándose, convir-
tiéndose en un producto cultural más. Un 
paisaje respirado que estructura en torno al 
clima y tiempo atmosférico, indicadores am-
bos con los que localizarnos en el tiempo, en 
el de los meses y los años pero también en el 
del instante de lo efímero. Una mirada me-
teorológica permitiría desarrollar un modo 
de orientación en relación al medio en el que 
nos desenvolvemos, a su tiempo y su capa-
cidad de cambio, revelando la manera en la 
que el sujeto/colectivo está casualmente li-
gado a aquello que le rodea.

F12  Paisajes del tiempo atmosférico
  Weatherfield. Lateral Office y Paisajes Emergentes, 2010.

F13 Dispositivos de un paisaje meteorológico
 Weatherfield. Lateral Office y Paisajes Emer-

gentes, 2010. Cometas,paracaídas y planea-
dores transforman el parque meteorológico en 
un extenso barómetro para eventos climáti-
cos regionales. La combinación de más de 200 
dispositivos de estas singulares para-cometas 
se reparten para servir redes atrapanieblas, 
cometas eólicas o paracaídas para el vuelo y 
la señalización.

Atmósfera:
2. f.  Capa gaseosa que rodea un cuerpo celeste 

u otro cuerpo cualquiera36.

En 1915, en plena Guerra Mundial, los alrededores 
de la ciudad Ypres serían testigo de un hecho que 
cambiaría para siempre el modo en el que la ac-
tividad militar actuará sobre el territorio. El 22 de 
abril, el ejercito alemán bombardearía con bote-
llas de cloro las trincheras enemigas envolviendo a 
las tropas franco-canadienses en una mortal nube 
tóxica que acabaría con la vida de más de 5.000 
soldados en el transcurso de unos pocos minutos. 
Sin defensa alguna, el ejercito aliado sucumbiría 
bajo la acción de una atmósfera intencionada-
mente manipulada. La batalla de Ypres supondría 
la primera activación bélica del medio envolvente. 
Un medio artificialmente transformado, conver-
tido, de forma simultánea, en espacio y en objeti-
vo de la lucha militar. Un medio letalmente sinte-
tizado en una capa gaseosa diseñada para rodear 
al cuerpo del soldado u otro cuerpo cualquiera…
 Bruno Latour (1947-), hablando de los at-
mo-envenenados soldados dirá: “Ellos lo sabían 
todo acerca de balas, armaduras, ratas, muerte, 
barro y miedo excepto de aire, ellos no sentían el 
aire, solo era algo que respiraban. Y entonces, en 
lento y horrible movimiento la nube verdosa sus-
pendida sobre ellos les había quitado el aire. Em-
pezaron los sofocos”37. No es difícil el imaginar a 
estos angustiados soldados desplazándose entre 
la densa manta de aire para encontrar un resqui-
cio en el que poder respirar. Nos encojemos ante 
la imagen de su desesperación, serpenteando tor-
pemente por unas trincheras virtuales constitui-
das por invisibles gradientes de vida o muerte. 
Sumergidos en este mortífero frente gaseoso, los 
soldados franceses serían terriblemente conscien-
tes de la presencia de un aspecto del medio, invi-
sible hasta entonces, en el que estaban inmersos.
 La amarilla y letal topografía atmosférica ar-
tificialmente erigida sobre el prado francés otorga-
rá voz a un aire prácticamente ignorado hasta ese 
fatídico momento. Momento en el que el filósofo 
alemán Peter Sloterdijk localizará simbólicamente 
el inicio de una de las tradiciones medioambienta-
les que marcarán el siglo entrante: el diseño del aire.

N36  Segunda acepción del término según viene defi-
nida en la Real Academia Española.

N37  LATOUR, Bruno. “Air” (2006) en JONES, 
Caroline (ed.). SENSORIUM. Embodied, expe-
rience, technology and contemporary art. MIT 
Press. Cambridge, Massachusetts, 2006, p.105.
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Máscaras, burbujas
y espumas acondicionadas

F13 El aislamiento del aire 
 Máscara de gas alemana, 1915.
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La máscara envolvente: 
El íntimo interior

Con el fenómeno guerra de gas se establecería 
un nuevo lugar para la explicación de las premi-
sas climáticas y atmosféricas en la existencia hu-
mana. En la batalla meteorológica38 inaugurada 
en Ypres, la inmersión de los seres vivientes en el 
medio respirable se lleva a una completa reelabo-
ración formal. Así, en palabras del pensador ale-
mán, “se anunciaba una meteorología nueva, de-
dicada a precipitaciones de un tipo muy espe-
cial”39, una meteorología filtrada por un disposi-
tivo muy especial: la máscara de gas, símbolo de 
un nuevo espacio de intimidad lleno de un aire 
seguro y respirable.
 La máscara de gas invierte los términos en 
cuanto a la relación del soldado-respirador con el 
ambiente exterior mediante la desconexión de un 
pequeño volumen de aire, el incluido en la mas-
cara, respecto al entorno inmediato. Tradicional-
mente, la falta de una adecuada ventilación, es 
decir de una continua entrada de aire del exterior, 
traía consigo que el interior de las habitaciones 
deviniese en insalubre40. A partir de Ypres, el aire 
saludable será el filtrado por la burbuja interior, es 
decir, el preservado y aislado dentro de la máscara 
mientras que el aire nocivo e irrespirable es el que 
se encuentra fuera de nuestro casco de protec-
ción. La máscara de gas obligará a acondicionar 
el aire respirado como primer paso para construir 
un medio seguro e inmune para el ser humano.
 A través de la imagen de la máscara de gas, 
espacio mínimo de aire con el que rodear nues-
tro cuerpo o al menos una parte, introduciremos 
la segunda noción de atmósfera tal y como venía-
mos anunciando. El carácter envolvente del me-
dio atmosférico es brillantemente expuesto por 

N3 8  El bombardeo de cloro al medio atmosférico 
implicaba también el análisis de la dinámica del 
mismo. El éxito de esta acción, al margen de 
la modificación química del aire, pasaba por el 
éxito de un ataque a distancia que necesitaba 
de la predicción del movimiento del viento. Es 
por eso que aquí el termino meteorológico sea 
el mas adecuado ya que implica el análisis de la 
dinámica atmosférica. 

N39  SLOTERDIJK,Peter. Op. cit., pp. 83-84.
N4 0  Recordemos que el aire saludable sería uno de 

los grandes eslóganes enarbolados por la Mo-
dernidad. En los CIAM de Frankfurt (1929) y 
Bruselas (1930) centrados en la vivienda míni-
ma y el desarrollo racional del espacio, respecti-
vamente, se presentarían exhaustivos estudios 
sobre las condiciones de salubridad e higiene en 
la vivienda.

F15 El bombardeo del medio
 La batalla de Ypres, 1915.

F14 El nuevo frente militar y meteorológico
 Cartografía del frente de Ypres. G. W. L. Nicholson a par-

tir de Official History of the Canadian Army in the First 
World War, 1914-1919. El 22 de abril aprovechando el 
viento favorable, el ejercito alemán creará una gigantesca 
nube tóxica dirigida hacia las líneas aliadas mediante el 
bombardeo con botellas de cloro. Tras sucesivos ataques, 
los alemanes consiguieron en tan solo un par de días avan-
zar más de 16 kilómetros.

F16 Burbujas afectivas
 Detalle del Jardín de las Delicias / La Creación 

del Mundo. Reverso del Jardín de las Delicias. EL 
Bosco, 1503-1504. La identificación de vida y bur-
buja es un tema muy recurrente en el pensamiento 
occidental. Desde el Barroco, pensadores y artistas 
han contribuido a alimentar esta identificación en-
tre esfera de aire y soplo vital, desde la primera de 
todas, el útero materno a la mas extensa, el mundo 
conocido. En este sentido podemos destacar, por 
su fuerte simbolismo, las burbujas que El Bosco 
(1450-1516) introdujese en su Jardín de las Delicias. 
Por un lado tenemos aquella que envuelve a los dos 
amantes dentro del jardín. Esta pequeña burbuja 
protege y aísla a la pareja en un micromundo a sal-
vo del “salvaje” edén exterior. Por otro lado, oculta 
tras el cuadro, aparece la gran esfera que “envuel-
ve” todo el jardín. Pintada en la parte posterior de 
las hojas laterales que conforman el tríptico, esta 
gran capsula de aire parece preservar un interior, 
el del jardín, felizmente asegurado.
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Sloterdijk en su Trilogía de las Esferas, una de las 
mayores aportaciones que la filosofía de los últi-
mos tiempos ha realizado en torno la construc-
ción de una sensibilidad aérea. Escrita entre 1994 
y 2003, esta gigantesca obra se divide en tres vo-
lúmenes, Burbujas, Globos y Espumas cuya re-
dacción supondrá el inconmensurable esfuerzo 
para la relectura de la historia del hombre como 
habitante de atmósferas. En un intento de expli-
car la morfología general del espacio humano, la 
esfera se convierte en hábil metáfora de los es-
pacios de relación. Esferas convoca los sentidos, 
las sensaciones y el entendimiento de lo cerca-
no; aquello que la filosofía suele pasar por alto: 
el espacio vivido y experimentado. “La experien-
cia del espacio siempre es la experiencia primaria 
del existir. Siempre vivimos en espacios, en esfe-
ras, en atmósferas. Vivir es crear esferas. La diada 
madre-hijo es la primera formación esférica, lle-
na de tonos y espacios sonoros. Un lugar de co-
bijo donde comienza la solidaridad entre los se-
res humanos, la madre, el núcleo de la familia, los 
grupos próximos y finalmente la cultura en la que 
se vive. Las historias amorosas y las comunidades 
solidarias no son sino la creación de espacios in-
teriores para las emociones escindidas.”41

 En el tercer volumen del macrorrelato de 
la esfereología, Espumas, centrado en el estudio 
del espacio contemporáneo, Peter Sloterdijk nos 
cuenta cómo el aire, inesperadamente en la espu-
ma, encuentra medios para infiltrarse y acondi-
cionar lugares donde antes no existía nada propo-
niendo así un nuevo modelo de las agrupaciones 
o vecindades humanas: espumas compuestas de 
burbujas envolventes, aisladas e interconectadas 
a la vez, en transformación y movimiento. Estos 
abrigos de aire acondicionado componen, para el 
filósofo, la esencia del medio de la vida contem-
poráneo: vivir entre esferas significa vivir entre es-
pacios llenos de aire, entre burbujas de relación 
micro atmosféricas.

La máscara tecnificada:
espacios de aire acondicionado

Es curioso observar cómo a la par que la industria 
armamentística pone en circulación la mascara de 
gas dentro de la recién inaugurada guerra quími-

N41  VÁSQUEZ, Adolfo. ”Peter Sloterdijk. El hom-
bre como experimento sonoro y metafísico ani-
mal de la ausencia” (2007) en Revista Philosphi-
ca, vol.31, 2007. Eikasia. Universidad Católica 
de Valparaíso. Valparaíso, Chile, 2007, p.99

ca, la industria de la edificación abre sus puertas 
a una nueva tecnología con un similar objetivo: la 
preservación de un interior de aire filtrado y se-
guro del agresivo exterior. Willis Carrier (1876-1950) 
en 1914, tan solo un año antes de la batalla de 
Ypres, introducirá el termino de aire acondiciona-
do42 poniendo en marcha una industria que revo-
lucionará por completo el panorama de la arqui-
tectura venidera. Del mismo modo que la másca-
ra separaba al soldado del enrarecido campo de 
batalla, la maquina de Carrier aislará al habitan-
te del edificio del “agresivo” exterior urbano me-

N42  Para ser más precisos tenemos que decir que el 
término aire acondicionado fue utilizado por 
primera vez por el ingeniero Stuart H. Cramer 
(1868-1940) para la patente de un dispositivo 
que enviaba vapor de agua al ambiente en el 
interior fabricas de textiles para acondicionar 
el hilo. Sin embargo será Willis Carrier el que 
revolucionará la industria a partir de un sinfín 
de patentes y sobre todo del traslado de la tec-
nología del ámbito de la industria a la esfera de 
lo doméstico tal y como veremos con más dete-
nimiento en el capítulo V.

F17 El reconfortante interior encapsulado
 Anuncio de empresa de aire acondicionado.  

Estados Unidos, años 50.

diante el establecimiento de un interior asegurado 
gracias a un ingenioso sistema para el tratamiento 
del aire (de filtrado y de control de temperatura y 
humedad). La cara protegida del soldado se ex-
tiende a toda una arquitectura que se presentará 
desde entonces sellada, independiente de clima, 
del viento, dela luz o de los olores que flotan en el 
aire de la ciudad. El extenso velo de aire acondi-
cionado desarrollada por Carrier se convertirá rá-
pidamente en uno de los instrumentos principales 
con el que arquitectos de todo el mundo equipa-
rían sus edificios junto con el acero, el hormigón 
o el vidrio. A partir de este momento la tecnolo-
gía del aire manipulado se extendería por todo el 
mundo saltando, en un proceso inverso, del inte-
rior al exterior. Desde el downtown de Manhat-
tan a lo más profundo de la Selva Amazónica, el 
aire exhalado por viviendas, escuelas, hospitales o 
industrias de todo el mundo se desplaza, entre-
mezclado, a través de un medio aéreo artificial-
mente transformado.
 La atmósfera ya no es aquel ente idealiza-
do natural que loarán artistas y poetas del roman-
ticismo en sus viajes a sublimes paisajes monta-
ñosos o a reconfortantes prados italianos, ahora 
pertenece a un sistema de esferas microclimáti-
cas, híbridas e interconectadas. El ser humano, 
usuario y habitante de estos espacios respirados, 
de estas mascaras de gas acondicionado, se ha 
desconectado en su continuo aislamiento de la 
dinámica climática. La ancestral sensibilidad me-
teorológica se ha aletargado en el interior de unas 
burbujas climáticas artificiales que, como segun-
da piel, los hace inmuno-independientes de un 
exterior igualmente artificial.

La máscara meteorológica: 
el diseño del clima

La atmósfera nos aparece hoy día producto de 
todo un macro proceso de diseño, consciente o 
inconsciente, de una sociedad en su desarrollo 
imparable. Como señala Slojterdijk, la crisis de 
la polución ambiental y el cambio climático, otra 
forma de atmo-terrorismo, ha explicitado la pre-
sencia de un aire absolutamente diseñado. Es por 
esto que “el apremio a tener una opinión sobre el 
clima no es tanto un indicio de la toma arbitraria 
del poder por parte del ser humano sobre todo lo 
que es el caso en el entorno. Prepara el cambio de 
actitud fundamental, por el que los seres huma-
nos, los supuestos dueños y señores de la natu-
raleza se transforman en diseñadores de atmós-

feras y guardianes del clima”43. Continúa dicien-
do Sloterdijk: “Los seres humanos encuentran en 
el tiempo desde entonces ¿desde cuando?, como 
indirectamente siempre, convertidos en algo at-
mosféricamente objetivo, los detritos de sus pro-
pias actividades técnico-químico-industriales, 
militares, locomotoras y turísticas. En su conjun-
to, a través de muchos miles de millones de emi-
siones, no sólo modifican el balance energéti-
co de la atmósfera, sino también la composición 
y el afinado de la capa de aire a gran escala”44.
 Para Sloterdijk la auténtica revolución en el 
proyecto del espacio contemporáneo es la defini-
ción de la estancia humana como interior de aire 
cualificado producto del diseño del clima y la in-
geniería meteorológica. El hombre en este senti-
do deviene en cliente y causante meteorológico. 
La máquina de habitar del Siglo XXI no solo po-
see instalaciones climáticas, haciendo referencia 
a los sistemas de acondicionamiento, sino que es 
en si misma una infraestructura climática. El es-
pacio habitable que caracteriza nuestro siglo se 
nos presenta entonces como una escultura de aire 
que sus habitantes atraviesan a modo de insta-
lación respirable. “En la medida en que los cuer-
pos de construcción se vuelven a entender como 
magnitudes plásticas espaciales, se acrecienta 
la percepción de los espacios huecos (les creux) 
como realidades con valor propio, que demandan 
también configuración. E igual que desde el siglo 
XIX se construyen los invernaderos sólo a causa 
del clima que ha de reinar en ellos, algunos de los 
maestros más importantes de la creación del es-

N43  SLOTERDIJK, Peter. Op.cit., p 138.
N44  Ídem.

F18 La clonación climática
 Interior del Centro Ski Dubai. Dubai,  

Emiratos Árabes, 2012.
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pacio en el siglo XX se decantan por un arte ex-
plícito del aire y del clima.”45

 El invernadero actual, espacio de habitar 
del siglo XXI es, desde que Carrier extendiese su 
famosa patente, producto directo del acondicio-
namiento atmosférico del ámbito doméstico. El 
enorme peso de esta industria para la manipu-
lación del clima de interior determinará en gran 
parte un tiempo caracterizado por el redescu-
brimiento del aire como material principal para 
constitución artificial de los espacios habitables. 
Siguiendo una de las grandes máximas de Sloter-
dijk, la arquitectura de hoy en día se podría defi-
nir entonces desde el proyecto del diseño del aire 
(air-design) más que desde el tradicional diseño 
del espacio.

Peter Sloterdijk nos invita a considerar una 
especie de meteorología extendida (espacial, 
cultural y política) con la que poner en valor 
la importancia de las condiciones atmosféri-
cas, naturales-artificiales, en el desarrollo de 
nuestras vidas. A través de su particular filo-
sofía meteorológica, el autor alemán nos re-
trata a una sociedad estructurada sobre un 
aire acondicionado (entendido de forma am-
plia) productor de las burbujas interconec-
tadas habitadas que llamamos espacios, ha-
bitaciones o atmósferas respirables. Un aire 
que, desde Ypres, ha sido objeto de diseño 
terminando por convertirse en la expresión 
última de nuestra contemporaneidad.

N45  Ibíd., pp. 429-430.
F19 En el medio del aire 

El Columpio. Juan Navarro Baldeweg, 1976.

1 . 1 . 3 
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R E L A C I O N A L

Columpios, madejas e hilos 
suspendidos en el aire

Atmósfera:
3. f.  Espacio a que se extienden las influencias 

de alguien o algo, o ambiente que los ro-
dea46.

Del aire objeto al aire intermedio, la atmósfera se-
gún esta tercera definición pasa por constituirse 
en el lugar de la experiencia del hombre envuel-
to en el aire. Un lugar que se entiende a partir de 
las relaciones perceptivas y emocionales del suje-
to en el espacio.
 Juan Navarro Baldeweg (1939-) en 1976, un 
año después de su regreso de Estados Unidos, in-
auguraría la exposición Luz y Metales en la Sala 
Vinçon de Barcelona donde tendrá la oportuni-
dad de dar continuidad a trabajos e investiga-
ciones desarrollados en el M.I.T (Centrer for ad-
vanced visual Studies) de Massachusetts bajo 
la tutela de Gyorgy Kepes (1906-2001) centrados 
principalmente en la mecánica de la percepción 
espacial. Entre las piezas incluidas en la exposi-
ción podíamos encontrar: Cinco unidades de la 
luz, La fuente y el drenaje, Sombra Macchia en 
forma de libro, Arado, Edge of the Sun y una sor-
prendente instalación conocida como El Colum-
pio. Esta obra, ubicada en la sala principal de la 
galería, consistiría en un balancín detenido, en 
movimiento, en el interior de la habitación. Al 
fondo, una ventana que dejaba pasar la luz. Alre-
dedor, líneas trazadas con pinceladas de colores 
sobre una pared. Entre medias, aire y sólo aire.
 El Columpio es una construcción paradóji-
ca. Primero por la antinatural ubicación “indoor” 
de un objeto que pertenece en exclusiva al exte-
rior, al jardín, al patio, al lugar donde juegan los 
niños. Segundo por su estado, artificiosamen-
te parado, congelado en el momento mas álgi-
do de su movimiento. Parada que se intensifica 
mediante un artilugio fabricado con platillos de 
orquesta cuyos sonidos reproducían los del vir-
tual balanceo del columpio en su continuo ascen-
so y descenso. Finalmente están los trazos, rojos, 
amarillos, negros y verdes que parecen nacer de la 
ventana para extenderse por todo recinto. Trazos 
que se despliegan como hilos, como líneas que 
redibujan los bordes de un espacio enfatizando 
las tensiones existentes en este lugar: el no-movi-
miento, la gravedad, la luz…
 El Columpio es una escenografía estratégi-
camente dispuesta para activar aquello que es in-

N46  Tercera acepción del término según viene defi-
nida por la Real Academia Española.

visible, el espacio de lo intermedio, un tejido que 
se extiende entre objeto y espectador, el aire que 
hay entre las cosas…

El Columpio y las líneas 
que se extienden: 

la geometría complementaria

En una interesante entrevista que el crítico e his-
toriador de arte Ángel González García (1948-
2014) realizase a Juan Navarro Baldeweg, este úl-
timo comentará cómo su mayor preocupación al 
pintar radica en la definición del espacio y sus si-
nergias. “Lo que cuenta es saber en qué consisten 
la gravedad o el vuelo de las cosas. Al final te en-
cuentras con que no es de las cosas, precisamen-
te, de lo que estas tratando, sino de algo que ca-
racteriza lugares y nos permite existir. Yo lo ven-
go persiguiendo desde siempre. Lo que hay en el 
aire, lo que hay entre las cosas. Siempre he queri-
do abolir esos límites, definir las cosas de otra ma-
nera, traer a ellas lo que las funda y las sostiene.”47

 El carácter inquisitivo de la obra de Juan 
Navarro Baldeweg, se podría resumir en su insis-
tencia por desvelar los vínculos existentes entre 
las cualidades energéticas que recorren el espacio, 
el modo en el que percibimos el mundo y la natu-
raleza sobre la que descansan los objetos. “El ám-
bito de operación de la arquitectura o de la pin-
tura es el mundo físico, la materia, las energías, 
el cuerpo. Nos dedicamos a fabricar cosas, pero 
a mí me llama más la atención el espacio com-
plementario: lo que las circunscribe, las rodea, las 
sostiene o las funda. Gracias a la existencia de es-
tos vínculos y fibras entre las cosas y nosotros, po-
demos hablar de participación en el mundo que 
nos rodea. Nos proponemos sobre todo mostrar 
estas sustancias envolventes, constituyentes e ili-
mitadas, y tal vez el intento afecte, y hasta llegue 
a modificar, la noción misma de objeto en cuan-
to algo limitado, redefiniéndolo en una geome-
tría de intersecciones fugas e interposiciones.”48

 La idea del “espacio complementario” en 
Baldeweg es una constante en la doble vía por la 
que se desarrollasu obra, arquitectura o arte plás-
tico (pintura, escultura e instalaciones). Para el ar-
quitecto, este espacio es producto de una geome-
tría entretejida por redes de hilos que se desplie-
gan, en el aire, entre las cosas y nosotros, los es-

N47  NAVARRO, Juan. La habitación vacante. Pre-
textos. Valencia, 1999, p. 113.

N4 8  Ibíd., p. 37.
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pectadores-habitantes. Una geometría oculta que 
desplaza el interés por el objeto y el espacio como 
entidades separadas a las relaciones que existen 
entre ambos. Para ilustrar esta idea, Juan Navarro 
nos ofrece una sugerente metáfora: la de un ta-
piz “hecho con hilos que van de un lado a otro de 
la urdimbre. Por leyes generativas, de conexión, 
y por el orden de elaboración, se colorean figu-
ras, cuya naturaleza revela un conjunto de varia-
bles, los hilos. Tiendo a pensar un objeto que no 
tiene principio ni fin”49. Los hilos, invisibles, que 
emanan del y hacia el objeto se transforman en lí-
neas y vectores capaces de tensar el espacio en 
una matizada modelación sensorial del aire. El 
objeto se manifiesta entonces inseparablemente 
del medio invisible que lo rodea, como atravesa-
do por “una energía venida de lejos, de la exterio-
ridad, al pasar efectúa un corte, una sección allí 
donde opera, del mismo modo que las turbulen-
cias en la atmósfera o los remolinos en la super-
ficie del agua indican el tránsito y la actuación de 
una fuerza en un punto concreto.”50

 Propuestas como Modelos de estructura 
(1998), el Juego de Té para Alessi (2003), la instala-
ción para el Pabellón de Italia en la Bienal de Ve-
necia (2004), el Homenaje a Barragán para el sa-
lón del Mueble de Milán (2005) parecen recordar 
algunas de las imágenes producidas por su maes-
tro Kepes, mostrando, de forma literal, esa carac-
terística madeja de líneas que intenta dibujar el 

N49  Ibíd., p.39.
N50  Ibíd., pp. 5- 6.

objeto como si surgiese del mismo aire. En estos 
proyectos el objeto y su forma se presentan con 
carácter aparente o circunstancial, suspendidos 
en el vacío como extensiones táctiles entre cosa y 
cosa, deshechos en infinitos hilos, en fuerzas que 
lo recorren, sin rumbo fijo, para terminar por fun-
dirse en el espacio.

F 2 0 Ovillos en el aire 
Redes de aire. Kepes y Navarro Baldeweg. Es fácil observar en estas propuestas la presencia de la obra 
científico artística de Gyorgy Kepes en los ovillos-sección producidos por Juan Navarro. Trazas de líneas 
que cruzan el aire, dibujos a mano escalados en umbráculos, estructuras, celosías o implemente asideros e 
indecisos límites de una taza de un pequeño juego de té.

F 21 El aire tensionado 
Piezas de gravedad. Juan Navarro Baldeweg. 
Piezas de gravedad, 1993. A diferencia del 
método desarrollado en las propuestas de 
“trazos habitados”, en numerosas ocasiones 
Navarro recurrirá al equilibrio inestable para 
evidenciar la tensión existente entre objeto y 
espacio. Es el caso de su serie esculturas Pie-
zas de Gravedad (1993) en las que la colisión 
inminente, el instante congelado, evidencia la 
presencia de una fuerza atractora, la de la gra-
vedad, a través de una aparente repulsión de 
un orden magnético.

El columpio en la habitación: 
objeto-sujeto o lo intermedio

Las madejas lanzadas al aire por Juan Nava-
rro Baldeweg bien podrína servir para ilustrar los 
textos del filósofo Gernot Böhme, nacido tan solo 
un año antes que el arquitecto español y uno de 
los autores contemporáneos más destacados en el 
análisis de lo atmosférico como categoría estética.
 Para el autor alemán “atmósfera” es, ante 
todo, algo que se puede sentir, una realidad co-
mún entre quien percibe y aquello que es percibi-
do. La atmósfera de un lugar actúa marcando la 
calidad de la experiencia de estar o percibir el es-
pacio. Martín Seel, compatriota de Böhme, se re-
ferirá a esta idea como “aparecer atmosférico”, un 
compuesto de temperaturas y de olores, de soni-
dos y transparencias, de gestos y de símbolos que 
toca y afectan de un modo u otro a quienes están 
inmersos en esa situación. “En cuanto alguien no 
sólo está expuesto a ese juego de apariciones sig-
nificativas afectivamente, ya sea de manera posi-
tiva o negativa, sino que atiende a él, percibe su 
entorno en un aparecer atmosférico.”51 La atmós-
fera, por tanto, puede existir en un lugar cual-
quiera, en una habitación, en una escalera o en 
el callejón trasero de un edificioya que no es en 
sí misma una cualidad ni negativa ni positiva sino 
que actúa puntuando la dimensión estética de un 
espacio.
 Este discurso atmosférico surge como dia-
léctica integradora de la pareja de opuestos ob-
jeto-atmósfera vs sujeto-atmósfera presentes 
en dos discursos precedentes, el aura de Walter 
Benjamin (1892-1940) y la filosofía del cuerpo de 
Hermann Schmitz. Según Böhme el anteceden-
te primero a la teoría estética de lo atmosférico 
es lo aural52 . Es por esto que el filósofo alemán ci-
tará al propio Benjamín al preguntarse: “Qué es 
realmente el aura? Un extraño tejido de espacio 
tiempo: única apariencia de la distancia, por muy 
cerca que pueda estar. Descansando en una tarde 
de verano y siguiendo una cadena de montañas 
en el horizonte o una rama, que arroja su sombra 
sobre la persona que descansa, eso es respirar el 
aura de esas montañas o esa rama. Con esta de-

N51  SEEL, Martín. Estética del aparecer. Katz. Ma-
drid, 2010, pp. 143-144.

N52  Entender el concepto de aura en Benjamin es 
complejo e implica entender el contexto de un 
significado de un concepto que a comienzos del 
siglo XX se utiliza muy ligado a los plantea-
mientos de la Escuela de la Teosofía.

finición es sencillo comprender la particular di-
mensión social de la decadencia del aura.”53

 El aura benjaminiana implica un cierto gra-
do de distancia asociada a una observación re-
lajada donde la participación del espectador es 
más bien receptiva y pasiva. Esta imagen del aura 
como tejido de espacio y tiempo que todo sobre-
vuela nos conduce de nuevo a Navarro, a su geo-
metría complementaria, a sus dedos o a su tapiz 
de líneas y de relaciones en el aire. El aura aparece 
asociada al objeto como cualidad espacialmen-
te indeterminada y extendida de lo sensible. Res-
pirar el aura implica inhalar el objeto percibido el 
cual termina por entrar en contacto con el suje-
to penetrando en su mismo organismo. El aura se 
nos presenta por tanto como un aireque es absor-
bido corporalmente.
 En contraposición al aura del objeto en 
Benjamín, tenemos la Nueva Fenomenología de 
Schmitz quien localizará la atmósferaen los suje-
toso, más concretamente, en las proyecciones de 
su estado de ánimo sobre aquello, ambiente, que 
experimentan54. El objeto percibido es por tan-

N53  BÖHME, Gernot. “La atmósfera como 
concepto fundamental de una nueva 
estética”(1993) en DÍAZ, Cristina et al 
(eds.). Breathable. Escuela Superior de Arte y 
Arquitectura Universidad Europea de Madrid. 
Madrid, 2009, p.38.

N54 Hermann Schmitz equipara atmósferas y sen-
timientos. La atmósfera en esta fenomenología 
del cuerpo se estructura en torno al hecho per-
ceptivo independientemente de las propiedades 
de los objetos percibidos. La experiencia at-

F 2 2 Redes de fuerzas 
El Columpio. Dibujos preparatorios. Juan 
Navarro Baldeweg, 1976.
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to estático, es el cuerpo emocional el encargado 
de tocar dichos objetos. “La fuerza del acerca-
miento de Schmitz, que es una cuasi-estética de 
la recepción, en la que puede contar con la per-
cepción en todo su sentido de impresión afecti-
va por medio de atmósferas, se ve rebatido por su 
debilidad en términos de una estética de la pro-
ducción. Su concepto de las atmósferas elimina la 
posibilidad de que puedan ser producidas por las 
cualidades de las cosas.”55

 Gernot Böhme nos plantea cómo las at-
mósferas se contagian de la presencia de los ob-
jetos, de las personas o del ambiente. De algún 
modo también expresan las huellas de la pre-
sencia del algo en el espacio. “Pensado de este 
modo, ni unas ni otras son algo objetivo, es decir, 
las cualidades que los objetos poseen, son algo 
semejante al objeto, perteneciendo al objeto en 
cuanto a que los objetos articulan su presencia a 
través de cualidades-pensadas como éxtasis. Ni 
tampoco las atmósferas son algo subjetivo, dado 
que pertenecen al sujeto en el sentido de que son 
sentidas corporalmente por seres humanos y esta 
percepción sensible es al mismo tiempo un esta-
do corporal del ser de los sujetos en el espacio”56.
 El filosofo alemán salva este movimiento 
entre extremos57, del objeto al sujeto, del aura al 
cuerpo-sentimiento, al establecer que la atmós-
fera es la realidad común de ambos: la madeja de 
relaciones que emanan del objeto hacia un sujeto 
activo y los hilos corporales y emocionales con los 
que este “toca” los objetos que le rodean. La idea 
de atmósfera es inclusiva atendiendotanto al espa-
cio comoa la experiencia que tenemos del mismo. 
 Para Böhme la sensibilidad atmosférica 

mosférica según esta corriente se presenta por 
tanto como proceso preconsciente basado en la 
sensación intersensorial inicial y afectiva. 

N55 Ibíd., p. 43.
N56 Ibíd., p. 47.
N57 Estos dos polos han marcado gran parte del 

debate en torno al concepto de atmósfera den-
tro del ámbito de lo arquitectónico y espacial. 
Una discusión que ha enfrentado a aquellos que 
entienden la noción de atmósfera asociada al 
afecto o la emoción, como un fenómeno de tiem-
po, y los que lo entienden ligada al ambiente 
como fenómeno de espacio. Tradicionalmente el 
pensamiento fenomenológico en arquitectura se 
ha concentrado en los aspectos más inmediatos 
de espacio y la experiencia ignorando el aspecto 
del tiempo. Aspecto mucho mas desarrollado 
por otras áreas como la psicología con figuras 
destacadas como Daniel Stern (1934-2012) o las 
ciencias cognitivas en las que podemos destacar 
al neurólogo Antonio Damasio (1944-).

atiende al modo en las que las cosas y los am-
bientes58 se nos muestran. La atmósfera actúa 
entonces como puente que une percepción, sen-
sibilidad y espacio. Aparece en el momento en el 
que un ambiente determinado es percibido emo-
cionalmente por un sujeto. Un sujeto que percibe 
de forma simultánea la presencia de lo sentido y 
él mismo sintiéndolo. Este “sentirnos sintiendo” 
implica que la consciencia entra a formar parte 
en el propio acto de percibir, en la constitución de 
nuestra experiencia de un determinado espacio. 
La atmósfera es por tanto el espacio de la presen-
cia física consciente, el lugar de encuentro entre 
las cualidades ambientales y los estados emocio-
nales. Una situación indeterminada que, al igual 
que el aura de Benjamin, es reproducible y por 
tanto objeto de diseño.

El columpio parado en el aire: 
el diseño de una escenografía 

emocional

La atmósfera como lugar relacional (objeto-suje-
to) nos conduce a la comprensión del hecho es-
pacial a partir del entrelazamiento de dos mun-
dos distantes, el subjetivo de la percepción con el 
objetivo del espacio como entidad física;en de-
finitiva, al hombre con su territorio. Este solape 
entre sujeto y objeto implica que la atmósfera no 
sea sólo percibida sino también, como cualquier 
otro objeto, construida59. Pero, como sabemos, la 
atmósfera en sí no es una cosa; es un algo mas, si-
tuado justo en el medio, entre las cosas y los suje-
tos que perciben. Es por esto que la construcción 
atmosférica se ajusta, según el pensador alemán, 

N58 Es importante señalar aquí la diferencia entre 
ambos conceptos. Carsten Friberg en su ar-
tículo Hermenéutica del ambiente plantea, en 
sintonía con Böhme, como ambos términos es-
tán relacionados en el sentido de que expresan 
algo que es capaz de envolvernos. Sin embargo, 
la diferencia entre atmósfera y ambiente está 
precisamente en el cómo nos rodean. Ambiente 
o entorno, aparece ligado al medio físico. Es en 
el carácter intimo del acto de percibir ese medio 
donde el uso del vocablo atmósfera adquiere 
una mayor validez. FRIBERG, Carsten. “Her-
menutics of ambiance” (2012) en THIBAUD, 
Jean-Paul; SIRET, Daniel (eds). Ambiances en 
acte(s) | Ambiances in action. 2nd International 
Congress on Ambiances. Montreal 2012. Canadi-
an Centre for Architecture. Montreal, 2012. 

N59 Por “construir” nos referimos a la manipula-
ción de las condiciones materiales de las cosas, 
la luz, la temperatura, la textura, el color o el 
sonido, etc.

al establecimiento de las condiciones en las que 
aparecen dichas atmósferas. 
 En este sentido Böhme establece un para-
lelismo entre el proyecto de atmósferas y el dise-
ño de escenarios60 entre los que sitúa a la ope-
ra como ejemplo paradigmático. Existe algo en lo 
escenográfico, en el mundo del espectáculo (tea-
tro, música, danza, exposición…) que trasciende 
cualquier otro tipo de espacio convencional (for-
ma, programa). Ese algo es su fin último: la emo-
ción. El principal objetivo de cualquier escenogra-
fía reside en la obligatoriedad de tocar al público 
ya sea a través de las más espectaculares y mo-
dernas tecnologías audiovisuales o del más parco 
y sencillo de los montajes. En cualquier caso, se 
trata del establecimiento de unos espacios sinto-
nizados, es decir, de atmósferas estratégicamen-
te diseñadas, en los que el arquitecto-escenógra-
fo trabajará sobre geometría, volumen, contenido 

N6 0 Ver BÖHME, Gernot. “Atmospheres as the 
subject matter of architectura” (2002) en UR-
SPRUNG, Philip et al. Herzog & De Meuron. 
Natural History. CCA and Lars Müller Publish-
er. Zurich, 2002, p. 406.

o propiedades materiales atendiendo principal-
mente a la forma en la que éstas se irradian hacia 
el sujeto. El arquitecto que se implique en el dise-
ño de estos escenarios de aire modulado adquie-
re la responsabilidad del proyecto de un ambiente 
fantástico, en el sentido de excitante, destinado a 
reclamar la atención de la imaginación pero tam-
bién de los sentimientos y las sensaciones. Un es-
pacio que sólo puede ser juzgado por la presencia 
corporal del que lo percibe. Un espacio ajustado 
por y para un cuerpo sensible.
 La elección de la escenografía como para-
digma del arte de lo atmosférico refleja la “teatra-
lización” real de nuestra vida. Una vida marcada 
además por la experiencia y constitución de unas 
atmósferas que, superpuestas, determinan el dis-
currir del día a día. La cuestión es: si todo o casi 
todo es atmósfera, lo único que nos queda es la 
esperanza de que al menos exista un buen esce-
nógrafo detrás. Al igual que el buen o el mal tiem-
po, la atmósfera, como escenario entonado, podrá 
ser más o menos satisfactoria, más o menos falli-
da. El caso es revelar, como hiciese Juan Navarro 
con su columpio, aquellas madejas de relaciones 

F 2 3 La construcción de la escenografía 
El Columpio. Montaje. Juan Navarro Baldeweg, 1976.
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que tejen nuestra experiencia en y del espacio.
 La sensibilidad atmosférica adquiere en el 
Böhme la categoría de paradigma estético de la 
contemporaneidad a través del cual redefinir la 
percepción que el hombre tiene del mundo. El 
espacio entendido como atmósfera implica a un 
sujeto plenamente consciente de su yo corpóreo 
ajustado, física y emocionalmente, con aquello 
que le rodea.

Desde este punto de vista, la introducción 
del término de atmósfera en el mundo de la 
arquitectura nos lleva a la redefinición de la 
disciplina como el proyecto del espacio para 
la presencia corporal. Un espacio alejado 
de la imagen del contenedor, del vacío tri-
dimensional expresado a partir de sus me-
didas, de su volumen. La arquitectura de la 
atmósfera desplaza su interés del edifico al 
cuerpo, del objeto al sujeto para la defini-
ciónde un espaciomodulado, ajustado en-
treambiente eindividuo. Un espacio tenso, 
lleno, de líneas que entretejen el aire como 
aquellasque rodeaban al visitante de la gale-
ría Vinçon mientras miraba, junto a la venta-
na, uncolumpio que permanecía suspendido 
en medio de la habitación.

F 24 Meteoros
 Los Meteoros. Manual de Meteología, 1923.

Del ojo a la piel

1 . 2

E L  A I R E
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Sin estar tan alejada de la def inición 
dada por Aristóteles hace ya más de vein-
te siglos, la AEMET61 def ine el fenómeno 
atmosférico o meteoro como todos los fe-
nómenos f ísicos naturales que tienen lu-
gar en la atmósfera. La clasif icación rea-
lizada por esta institución incluye en 4 
grandes grupos establecidos en torno a la 
naturaleza f ísica de sus partículas consti-
tutivas o los proceso f ísicos que intervie-
nen en su formación. Estos grupos prin-
cipales son:

1. Hidrometeoros o meteoros acuosos62. 
Lluvia, llovizna, chubasco, nieve, granizo, 
helada, rocío, escarcha, niebla. Son meteo-
ros que consisten en un conjunto de par-
tículas de agua, líquida o sólida, caídas 
en suspensión en la atmósfera o levanta-
das de la superf icie del Globo por el vien-
to o depositadas sobre objetos del suelo o 
en la atmósfera libre.

En precipitación:

1.1  Lluvia: Precipitación de gotas de 
agua que caen desde una nube con 
velocidad apreciable de un modo 
continuo y uniforme.

1.2  Llovizna: Precipitación bastante 
uniforme de gotas de agua muy f i-
nas y muy próximas unas de otras 
que caen desde una nube.

1.3  Chubasco: Precipitación de agua lí-
quida, caracterizada por comenzar 
y terminar bruscamente, o por va-
riar con violencia y rapidez de inten-
sidad.

N61  Esta clasificación así como todas las definicio-
nes han sido obtenidas en: AEMET. Centro de 
Documentación del Instituto Nacional de Me-
teorología. http://www.aemet.es/documentos> 
[Consulta: 20-Julio-2008]

N62  La WMO(Organización Mundial de Meteorología)
establece además una subclasificación mas am-
plia donde separa por los hidrometeoros según 
el estado de las partículas acuosas. En suspen-
sión (nube, niebla o neblina), en precipitación 
(lluvia, llovizna, lluvia engelante, llovizna 
engelante, chubasco, nieve, granizo, cellisca, 
cinarra, polvo de diamante, nieve granulada), 
deposito de partículas (helada, rocío, rocío de 
advección, rocío blanco, escarcha, escarcha de 
advección, cencellada blanca, cencellada trans-
parente), levantadas por el viento (ventisca, 
ventisca alta y ventisca baja, rociones).

1.4  Nieve: Precipitación de cristales de 
hielo, aislados o aglomerados, que 
caen desde una nube. Si la tempera-
tura del aire no ha descendido mu-
cho, entonces los cr istalitos se suel-
dan entre sí, formando copos. 

1.5  Granizo: Precipitación de partículas 
de hielo transparente, o parcial o en-
teramente opacas (piedras de grani-
zo) de forma esférica, cónica o irre-
gular y cuyo diámetro se encuentra 
entre los 5 y 50 mm., que caen des-
de una nube ya sea separadamente o 
aglomerados en bloques irregulares.

Deposito de partículas:

1.6  Helada: Consiste en la congelación 
directa de la humedad del suelo, for-
mándose una costra vidriosa y res-
baladiza que puede llegar a alcanzar 
considerable espesor. 

1.7  Rocío: Se denomina rocío a las gotas 
de agua que se forman sobre la su-
perf icie de objetos, particularmen-
te sobre el pasto o la hierba durante 
una noche fr ía y despejada. Este fe-
nómeno tiene que ver con la capaci-
dad limitada del aire para incorpo-
rar o retener vapor de agua. 

1.8  Escarcha: Depósito de hielo de as-
pecto cristalino, apareciendo las 
más de las veces en forma de esca-
mas, de plumas o de abanicos. Cuan-
do la temperatura es menor que 0°C, 
el rocío se congela produciéndose la 
escarcha.

1.9  Niebla: Suspensión en el aire de goti-
tas de agua muy pequeñas, habitual-
mente microscópicas. La niebla for-
ma un velo blanquecino que cubre el 
paisaje y reduce la visibilidad hori-
zontal en la superf icie a menos de un 
kilómetro.

2.  Litometeoros o meteoros de polvo. 
Calima, calima de polvo, humo, ven-
tisca, tempestad de polvo, remolino de 
polvo. Un litometeoro es un meteoro 
que consiste en un conjunto de par-
tículas que, en su mayor parte, son 
sólidas y no acuosas. Estas partícu-
las están más o menos en suspensión 

en la atmósfera o son levantadas del 
suelo por el viento.

En suspensión:

2.1  Calima:  Suspensión en la atmósfe-
ra de partículas secas tan diminu-
tas que son invisibles a simple vista 
pero que, en conjunto, dan al cielo 
una apariencia opalescente. La ca-
lima forma un velo sobre el paisaje, 
cuyos colores aparecen sin brillo. 

2.2  Calima de polvo: Suspensión en el 
aire de partículas de arena pequeña, 
levantadas desde el suelo antes del 
momento de la observación por una 
tormenta de polvo o de arena.

2.3  Humo: Suspensión en la atmósfera 
de pequeñas partículas procedentes 
de diversas combustiones.

Levantadas por el viento:

2.4  Ventisca: Conjunto de partículas de 
nieve levantadas por el viento hasta 
poca altura sobre el suelo. 

2.5  Tempestad de polvo: Conjunto de 
partículas de polvo o de arena le-
vantadas con violencia del suelo por 
un viento fuerte y turbulento hasta 
grandes alturas.

2.6  Remolino de polvo: Conjunto de par-
tículas de polvo o de arena acompa-
ñadas a veces de pequeños residuos, 
levantados del suelo en forma de una 
columna giratoria y de altura va-
riable, con eje sensible vertical y de 
poco diámetro.

3. Eolólicos o meteoros de viento. Trom-
ba, tornado, turbonada, ciclones tropica-
les. En estos meteoros interviene el vien-
to de una forma más decisiva y directa:

3.1  Tromba:  Fenómeno que consiste en 
un torbellino de viento, a menudo 
intenso, cuya presencia se manif ies-
ta por una columna nubosa o por un 
cono nuboso invertido en forma de 
embudo.

3.2  Tornado: Este fenómeno se produ-
ce cuando hay nubes tormentosas, y 
generalmente al comienzo del vera-

no. Tiene un diámetro de unos 300 
metros y se traslada con una veloci-
dad de unos 40 kilómetros por hora. 

3.3  Turbonada: La forma más típica del 
chubasco de viento es la turbonada 
blanca. El aspecto del cielo es ge-
neralmente aborrascado, pero no se 
descubren nubes sombrías. 

3.4  Ciclones tropicales:  En nuestras lati-
tudes no se producen ciclones tropi-
cales. Se les puede def inir como gi-
gantescos remolinos de viento. El 
aire describe en ellos inmensas es-
pirales, dir igiéndose hacia el cen-
tro y en sentido inverso a las agujas 
del reloj si es en el hemisferio norte 
y en el de ellas en el hemisferio sur. 
Su diámetro puede medir entre 80 y 
500 km.

4.  Electrometeoros o meteoros eléctri-
cos. Tormentas, relámpago, trueno, Fuego 
de San Telmo, aurora polar. Son una ma-
nifestación visible o audible de la elec-
tr icidad atmosférica. Por tanto, dire-
mos que se trata de descargas bruscas de 
electricidad atmosférica que se manif ies-
tan por resplandores breves (relámpagos) 
y por ruidos secos o estruendos sordos 
(truenos).

4.1  Tormenta: Una o varias descargas 
bruscas de electricidad atmosféri-
ca, que se manif iesta por un destello 
breve e intenso (relámpago) y por un 
ruido seco o un retumbo sordo (true-
no).

4.2  Relámpago: Manifestación luminosa 
que acompaña a una descarga brus-
ca de electricidad atmosférica. Esta 
descarga puede saltar de una nube 
o producirse dentro de su seno. Se 
pueden distinguir tres tipos de re-
lámpagos:

 a)  descargas al suelo (“rayo”, en el 
lenguaje que todos conocemos) 
que estalla entre una nube y el 
suelo;

 b)  descargas internas, que se produ-
cen dentro de una nube tormento-
sa;

 c)  las descargas atmosféricas que 
saltan de una nube tormentosa, 
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sin alcanzar el suelo.
4.3  Trueno63: Ruido sordo o retumbo 

que acompaña al relámpago.
4.4  Fuego de San Telmo: Descarga eléc-

tr ica luminosa en la atmósfera; esta 
descarga, más o menos continua y de 
intensidad débil o moderada, emana 
ya sea de objetos elevados situados 
en la superf icie del Globo (pararra-
yos, aparatos anemométricos, más-
tiles de barcos), ya de aeronaves en 
vuelo (extremos de las alas, hélices, 
etc.). Este fenómeno se observa en 
invierno, en tiempo de tormenta y 
de modo más frecuente en las cum-
bres de los montes.

4.5  Aurora Polar: Fenómeno luminoso 
de la alta atmósfera que aparece en 
forma de arcos, de bandas, de colga-
duras o de cortinas. La aurora polar 
es producida por el paso de una co-
rriente de electrones (de origen so-
lar) a través de la ionosfera.

5. Fotometeoros o meteoros luminosos. 
Fenómeno de halo Solar, Lunar, Arco iris, 
Irisación en nubes, Gloria o Corona de 
Ulloa, Espejismo. Son fenómenos lumino-
sos engendrados por la ref lexión, refrac-
ción, difracción o interferencias de la luz 
solar o lunar. Cuando estos fenómenos se 
forman por refracción de la luz del sol, se 
pueden mostrar colores, mientras que los 
fenómenos de halo producidos por la luz 
de la luna son siempre blancos.

5.2  Halo solar y Halo lunar:  Fenómeno 
óptico, de forma de anillo, con cen-
tro en el astro luminoso. Se produce 
por la ref lexión de la luz del sol so-
bre los cr istales de hielo de las nu-
bes.

5.3  Arco Iris: Grupo de arcos concéntri-
cos, cuyos colores van del violeta al 
rojo, engendrados por la luz solar so-
bre una pantalla de gotas de agua en 
la atmósfera. A veces se presentan 
dos y aún tres arcos diferentes. 

N63   La WMO define además una clasificación parti-
cular para este tipo de fenómeno, los acusti-
cometeoros o los meteoros acústicos donde se 
incluyen el Trueno y el Eco 

5.4  Irisación en nubes: Colores obser-
vados en las nubes, bien sean en-
tremezclados o bien con aspecto de 
bandas sensiblemente paralelas a 
los contornos de las nubes. Los colo-
res predominantes son el verde y el 
rosa, a menudo con matices como de 
pastel.

5.5  Gloria o Corona de Ulloa: Las glo-
r ias se forman al difractarse la luz 
en torno a objetos opacos. La luz se 
concentra en una zona alrededor del 
objeto, zona que está por tanto más 
iluminada y contrasta fuertemente 
con la sombra del objeto a la que en-
vuelve.

5.6  Espejismo: Fenómeno que consiste 
en ver los objetos lejanos como si se 
ref lejasen en un lago imaginario o 
bien hacia arriba, como si se tuviera 
un espejo encima. 

Los fenómenos atmosféricos dependen 
por tanto de la siguientes variables at-
mosféricas principalmente: temperatura, 
radiación, humedad, presión y velocidad 
del aire, sonido y composición del aire. 

8

“La ventaja de que gozaban estos ciegos 
era la de algo que podría llamarse ilusión 
de la luz. Realmente, igual les daba que 
fuera de día o de noche, crepúsculo ma-
tutino o vespertino, silente madruga-
da o rumorosa hora meridiana, los ciegos 
siempre estaban rodeados de una blancu-
ra resplandeciente, como el sol dentro de 
la niebla.”

  SARAMAGO, José. Ensayo sobre la Ceguera. 

Santillana. Madrid, 1996, p. 108.

“Corrimos ciegos por entre la oscuridad, 
tropezando con las piedras, abriéndo-
nos camino por entre los matorrales de 
alíagas; fuimos jadeantes por las lade-
ras arriba de las colinas y descendimos, 
laderas abajo, siempre en la dirección de 
aquellos ruidos horrendos. En todas las 
elevaciones miraba Holmes ansiosamente 
en derredor, pero las sombras cubrían tu-

pidas el páramo y nada se movía en sus 
ominosa superf icie. 
 – ¿Ve usted algo?
 – Nada.
 – Pero ¡cuidado! ¿Qué es eso?
 Un gemido apagado había herido 
nuestros oídos. ¡Otra vez volvió a oírse a 
nuestra izquierda! Había a ese lado un es-
pinazo de rocas que terminaba en un des-
peñadero a pico, bajo el cual había una 
pendiente salpicada de grandes piedras. 
Sobre su mellada superf icie se distinguía 
un bulto negro, irregular, como de águila 
con las alas extendidas. Al acercarnos co-
rriendo, la silueta confusa se concreto en 
contornos bien marcados.”

  CONAN DOYLE, Arthur. El sabueso de los  

Baskerville. Biblioteca Sherlock Holmes. RBA. 

Barcelona, 2010, p. 185.

“Son manos demasiado calientes, que 
quieren siempre refrescarse y se posan 
como a su pesar sobre objetos fr íos, y de-
jan pasar el aire entre los dedos. En estas 
manos la sangre podría precipitarse como 
cuando se sube a la cabeza y cerradas en 
un puño eran parecidas a cerebros locos, 
delirantes de extravagancias.”

  RILKE, Rainer María. Los Cuadernos de  

Malte LauridsBrigge. Losada. Buenos Aires, 

1968, p. 36.

8

Si en el apartado anterior nos centrábamos en el 
aire-objeto y el aire-medio como materia princi-
pal del ambiente respirado, es aquí cuando nos 
detendremos en el sujeto-respirador envuelto por 
una atmósfera en continua transformación.
 El cuerpo humano como elemento de me-
dida y de referencia para la arquitectura ha sido 
una constante a la largo de la historia. La habita-
ción primitiva se habilitó en función de su esca-
la y anatomía del hombre así como de sus capa-
cidades físicas para poder edificar. De este modo, 
la construcción del espacio habitable venía regi-
da por las dimensiones y materiales que el mús-
culo podría levantar y por el instrumental técni-
co que la destreza de la mano podía manejar. Esta 
proto-arquitectura del habitar daría paso a otra, 
mayor en escala y en complejidad, la de los Dio-
ses y los reyes, en templos y palacios capaces de 
expresar la grandeza de estos nuevos meta-habi-
tantes64 en los que, paradójicamente, la figura del 
hombre seguía presente en la proporción de un 
cuerpo ideal que actuaba como referencia. La ar-
quitectura representaría desde entonces al sujeto 
en el modo en el que éste se conformaba en mo-
delo de orden, métrica y ritmo.
 La imagen del hombre como canon arqui-
tectónico ha cambiado a lo largo de la historia a la 
par que la sensibilidad política, cultural o técnica 
de cada momento ha ido desarrollándose. Cada 
periodo histórico ha construido un prototipo ca-
racterístico de sujeto acorde a su imagen y seme-
janza. La pregunta que nos hacemos entonces es: 
¿cual podría ser el canon del hombre respirador 
protagonista de la sensibilidad meteorológica de 
la que venimos hablando?
 El texto que sigue a continuación plantea 
una lectura de la transición del hombre-mode-
lo desde el Renacimiento hasta nuestros días a 

N64 Juan Antonio Ramírez (1948-2009) en su libro 
Edificios-Cuerpo, señala cómo esta arquitectura 
ya es cosa de especialistas y geómetras, profe-
sionales ya, cuya función era la construcción 
planificada de los espacios. A pesar de que la es-
cala de estas construcciones, desde los grandes 
imperios agrarios del Próximo Oriente a todas 
las estructuras políticas o religiosas de impor-
tancia desde la época clásica hasta nuestros 
días, parecen olvidar los cuerpos reales de los 
hipotéticos usuarios, la figura humana seguirá 
siendo referencia y modelo ya sea metafórica-
mente o matemáticamente tal y como los nume-
rosos tratados de la historia de la arquitectura 
occidental nos han mostrado. Ver: RAMÍREZ, 
Juan Antonio. Edificios-Cuerpo. Cuerpo huma-
no y arquitectura: Analogías, metáforas y deriva-
ciones. Siruela. Madrid, 2003, pp. 16-17.
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través de la comparación de tres cánones para-
digmáticos: el visual clásico representado por el 
hombre ideal vitruviano tal y como lo interpreta-
se Leonardo Da Vinci (1452-1519), el estandarizado 
moderno y universal, ejemplificado en los famo-
sos croquis de Le Corbusier (1887-1965), y el fisio-
lógico, heredero de los pioneros eco-arquitectos 
ambientalistas de los 50, los cuales que mostra-
remos a través de unos esquemas del arquitecto 
suizo Philippe Rahm (1967-). Esta evolución, como 
veremos, viene determinada por el paulatino des-
plazamiento del ojo, como protagonista absolu-
to de la forma de entender el mundo a lo largo 
de la historia en la cultura occidental, a la piel, 
que desde hace ya algún tiempo intenta recupe-
rar el papel protagonista que antiguamente po-
seía y que la impositiva cultura de la imagen ter-
minó por arrebatar. 

A través del examen crítico de estos modelos 
ideales saltaremos de la exterioridad a la interio-
ridad, de la métrica de la proporción al gradien-
te, de lo visual excluyente a la hapticidad integra-
dora, del mundo distante de la perspectiva a la 
atmósfera íntima y envolvente de la meteorolo-
gía, de la naturaleza ordenada y cosificada al in-
controlable régimen del tiempo atmosférico y del 
espacio de lo abstracto a una atmósfera llena de 
un aire concreto y excitante. En esta aproximación 
al sujeto-icono protagonista de la sensibilidad at-
mosférica contemporánea nos apoyaremos espe-
cialmente en el intenso e inmenso trabajo reali-
zado por el arquitecto y crítico Juhani Pallasmaa 
(1936-) cuya obra escrita viene reclamando desde 
los años 70 el retorno al cuerpo como protagonis-
ta principalde la experiencia arquitectónica.

F 2 5 El hombre perfecto 
El hombre de Vitrubio. Leonardo Da Vinci, 1490.
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Del ojo absolutista 
al espacio empobrecido

Una de las imágenes mas famosas que de un 
hombre modelo o canon ha producido la cultu-
ra occidental sería elaborada por Leonardo Da 
Vinci alrededor de 1490. Realizada a lápiz y tinta 
con unas dimensiones de 34 x 26 cm. se conserva 
actualmente en la Academia de Venecia. El Ca-
non de las proporciones, comúnmente conocido 
como el Hombre de Vitrubio, es quizás la más ex-
tendida de las interpretaciones que del Capítulo I 
Libro III del De architectura del arquitecto roma-
no se hallan ejecutado. El celebre dibujo muestra 
la figura de un hombre en dos posiciones super-
puestas, enmarcadas ambas dentro de un cua-
drado y un círculo respectivamente. 
 La ilustración de Leonardo viene a sinteti-
zar la imagen que del hombre produce la cultura 
del Renacimiento. Arte y ciencia se dan la mano 
en un paradigma de medidas y relaciones existen-
tes entre distintas partes del cuerpo a través de un 
sistema de proporciones matemáticas con las que 
la fisionomía humana queda inscrita en el interior 
de unas figuras geométricas perfectas. 

El hombre-ojo: 
la geometría reguladora

El crítico de arte Juan Antonio Ramírez ahonda en 
la relación del hombre renacentista como modelo 
para un ideal de espacio basado en la proporción 
del cuerpo humano. “La atrevida conexión entre 
la visión matemática, propia de la arquitectura, y 
la disposición física del cuerpo humano real es-
tuvo favorecida por una importante observación 
de Vitruvio: un hombre, correctamente propor-
cionado, con las cuatro extremidades extendi-
das, encajaría perfectamente en un círculo traza-
do con un compás cuyo eje estuviera en un om-
bligo; inmediatamente después menciona la po-
sibilidad de hacer lo mismo con un cuadrado.”65 
La reglamentación de la geometría es la encarga-
da de ordenar a un sujeto universal, descrito en 
función de las relaciones de medida de su anato-
mía, cabeza, torso, brazos… En la interpretación 
que Leonardo hace de los textos de Vitruvio, el 
artista vincula los dos distintos centros de la figu-
ra humana con los del círculo y el cuadrado res-
pectivamente. El centro del círculo se localiza en 
el ombligo, el del cuadrado lo hará en los genita-
les. La razón áurea será la encargada de estable-
cer la relación entre el radio de cada círculo con el 
lado del cuadrado. 

N65  Ibíd., pp. 16-17.

 El detalle con el que se dibuja el cuerpo del 
hombre, lleno de pliegues, músculos y texturas 
contrasta con la perfecta simplicidad del círculo 
y el cuadrado que terminan por acotar toda irre-
gularidad presente en la naturaleza humana. Una 
naturaleza que queda idealmente controlada, 
aprehendida y cosificada. El hombre es dimen-
sionado, atrapado en una red de relaciones mate-
máticas listo para convertirse en orden y medida 
universal a través de sus ajustadas proporciones. 
 El ideal de belleza renacentista, tal y como 
ejemplarmente muestra el dibujo de Leonardo, se 
articula en torno a un lenguaje por y para la vis-
ta. La llegada de la perspectiva, otra de las gran-
des manifestaciones de la matemática del Rena-
cimiento, terminaría por colocar al ojo en el punto 
central de un mundo perceptivo articulado, con-
secuentemente, sobre los principios de la propor-
ción, armonía y percepción visual. La proporción 
métrica anatómica se convertiría en la guía regu-
ladora para el proyecto del espacio por los arqui-
tectos o constructores especialistas durante prác-
ticamente toda la historia de la cultura occidental. 
Una guía, quasi-inalterable desde la Grecia clási-
ca hasta nuestros días, al basarse ahora, al igual 
que entonces, en la primacía del registro ocu-
lar sobre el resto de los mecanismos perceptivos.

F 2 6 El ojo como extensión del hombre en el mundo
 El Cono Visual. New Principles of Linear Perspective. 

John B. Taylor, 1715.
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La historia-ojo: 
la tradición ocular

La afirmación de la visión como el más noble de 
los sentidos dentro la cultura occidental tiene su 
origen en figuras como Heráclito (535-475 a.C), 
Platón (427-347 a.C) o Aristóteles. Para la cultura 
clásica la vista era el don con el que el hombre 
era capaz de arrojar luz sobre lo desconocido. La 
visibilidad implicaba entendimiento, y compren-
sión. Es por esto que, tradicionalmente, en la his-
toria de la filosofía siempre hallan abundado nu-
merosos textos e icónicas imágenes protagoniza-
dos por evidentes metáforas oculares en donde el 
conocimiento y lo veraz era análogo a una visión 
clara identificada con lo luminoso.
 El Renacimiento66 establecería un conci-
so sistema jerárquico que dividirá los cinco senti-
dos según un gradiente de importancia en el que 
el nivel más elevado estaba ocupado por la vista 
mientras que el más bajo correspondía al tacto. 
La invención de la perspectiva ahondaría en esta 
instrumentalización del mundo sensible en tor-
no a la visión. El ocularcentrismo irá afianzándo-
se desde el siglo XVII hasta la modernidad pro-
duciendo una forma de conocimiento, de verdad 
y/o de realidad, basada en la parcialidad del do-
minio visual lo que ha ayudado a construir una 
sociedad voyeaur. Esta mirada se ha extendido de 
forma imparable a través de una amplia colección 
de dispositivos de voyeurismo público (videocá-
maras de vigilancia, satélites…) organizados en lo 
que hoy en día parece ser una actualización de 
Panopticom definido por Jeremy Bentham (1748-
1832) en el XIX solo que ahora se realiza a nivel 
mundial. Hemos pasado del ojo inquisidor de la 
cárcel modelo al ojo tecnificado de la cámara es-
pía. La cultura tecnológica de nuestro tiempo ha 
incidido aún mas en las diferencias entre unos y 
otros sentidos. Mientras que vista y el oído, en 
menor medida, se mantienen en lo mas alto de 
esta especie de ranking cultural mientras que el 
olfato, el gusto y el tacto han terminado quedan-
do relegados a meras experiencias puntuales. 
 El ojo expandido de la contemporanei-
dad exhibe su poder traspasando fronteras jamás 

N66  “El sistema renacentista de los sentidos estaba 
relacionado con la imagen del cuerpo cósmico: 
la visión guardaba correlación con el fuego y la 
luz, el oído con el aire, el olfato con el vapor, el 
gusto con el agua y el tacto con la tierra”. PA-
LLASMAA, Juhani. Los ojos de la Piel. Gusta-
vo Gili. Barcelona, 2006, p.15.

F 27 El ojo: luz y verdad
 Frontispicio del Ars Magna lucis et umbrae. 

Anasthasius Kircher, 1646. El Frontispicio 
del Ars magna lucis et umbrae de Anasthasius 
Kircher (1601-1680) ha sido una de las gran-
des imágenes icónicas producidas por el Re-
nacimiento para representar simbólicamente 
la supremacía de la visión en el registro del 
mundo sensible. Aparte de otos significados 
astrológicos, el famosísimo grabado plantea 
distintas asociaciones entre ojo, luz y cono-
cimiento: El ojo divino asociado a la imagen 
icónica de la Biblia, el de la Razón, represen-
tado en la mirada de la lechuza sostenida por 
la diosa Diana y,por último, el del conocimien-
to sensible procedente de la luz del Sol. El ojo 
se convierte en emisor de líneas y rayos que, 
atravesando el telescopio o rebotando en el 
espejo (paradigmas ambos de los artefactos 
ópticos), penetran en las profundidades de la 
caverna para arrojar luz sobre lo desconocido.

imaginadas. Como nos advierte Juhani Pallasmaa: 
“En la época actual, la hegemonía de la visión se 
ha llevado al extremo gracias a incontables inven-
ciones técnicas que nos han permitido ver inclu-
so en el interior de la materia o en las profundi-
dades del espacio. El mundo entero se ha hecho 
visible y simultáneamente presente a través de la 
tecnología moderna”67, lo que ha terminado inci-
diendo en un gradual abandono de unos sentidos 
con respecto a otros consecuencia de la arraigada 
tradición ocularcentrista. Una tradición determi-
nante en la amplificación tecnológico-sensorial 
eminentemente selectiva y en la ingente prolife-
ración de imágenes con la que la cultura mediá-
tica bombardea diaria e insistentemente nuestros 
sentidos incapaces de procesar tamaña cantidad 
de información.

El espacio-ojo: 
el empobrecimiento sensorial

Como consecuencia natural de la actual jerarquía 
perceptiva, el ambiente en el que vivimos en la 
actualidad se ha convertido en uno de los ámbi-
tos más damnificados por el sometimiento al ojo. 
En este sentido, Juhani Pallasmaa señala que mu-
chos de los grandes males de la arquitectura de 
nuestro tiempo entroncan directamente con sis-
tema ocular que se ha apoderado de nuestra cul-
tura. La arquitectura, en consonancia con el po-
der otorgado al ojo sobre el resto de los sentidos, 
se ha transformado en el arte de lo visivo o de la 
imagen. Imagen que ha terminado por distraer al 
arquitecto de aquello que es verdaderamente im-
portante en su trabajo. “En vez de la construcción 
de microcosmos existenciales, representaciones 
encarnadas del mundo, la arquitectura contem-
poránea proyecta imágenes retinianas con el pro-
pósito de una persuasión inmediata. La planeidad 
de las superficies y los materiales, la uniformidad 
de la iluminación, así como la eliminación de las 
diferencias microclimáticas, consigue reforzar el 
cansancio y la soporífera uniformidad de la expe-
riencia. Así, la tendencia de la cultura tecnológi-
ca de estandarizar las condiciones ambientales y 
construir un ambiente completamente predecible 
está causando un serio empobrecimiento senso-
rial. Nuestros edificios han perdido su profundi-

N67  Traducción del autor. PALLASMAA, Juhani. 
Touching the world-Architecture, hapticity and 
the emancipation of the eye. Helsinki University 
of Technology, School of Architecture. Helsin-
ki. 2005, p. 2.

dad y opacidad.”68

 La crítica de Pallasmaa ante el abandono 
sensorial que la cultura ocular ha producido nos 
alerta del peligro que supone tal dominación de 
lo visual69. La veloz y abrumadora cultura de la 
imagen ha terminado por abarcar todas las áreas 
de la vida contemporánea. Este contexto ha fa-
vorecido una arquitectura exageradamente reti-
niana concebida para ser transmitida y apreciada 
como una instantánea e impactante imagen fo-
tográfica en vez de ser experimentada a través de 

N6 8  Traducción del autor. PALLASMAA, Juhani. 
“Matter, hapticity and time ”(2008) en PAL-
LASMAA, Juhani. Encounters II. Architectural 
Essays. Rakennustieto. Helsinki, 2008, p. 326.

N69  Es importante puntualizar que el dominio de 
lo ocular tiene un origen que no es sólo cultural 
sino también fisiológico. A esto se refiere el es-
critor Bryan Lawson (-) cuando escribe: “Nues-
tras propias características son tales que nues-
tras sensaciones han dominado ampliamente 
nuestra percepción, ya que más de las dos terce-
ras partes de las fibras nerviosas que entran en 
nuestro sistema nervioso central pertenecen a 
los ojos. Debido a esto hemos llegado a vivir en 
una cultura dominada por lo visual, y es fácil 
olvidar que el espacio también se percibe a tra-
vés de las sentidos del oído, el olfato y el tacto. 
La percepción es en realidad más que un simple 
sensación. La percepción es un proceso activo 
a través de cual dar sentido a lo que nos rodea. 
Para ello, normalmente integramos la experien-
cia de todos nuestros sentidos sin un análisis 
consciente”. Traducción del autor. LAWSON, 
Bryan. The language of Space. Architectural 
Press. Oxford, 2001, p. 42. 

F 2 8 El espacio cautivo del ojo
 Imagen interior de la penitenciaria de Illinois en State-

ville según los principios de Jeremy Bentham.
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un tiempo lento que permita el interiorizar la ex-
periencia de un encuentro que más que visuales 
físico. De hecho, el arquitecto finlandés plantea 
una división entre dos tipos de arquitecturas, una 
derivada de la cultura de la imagen y otra, esen-
cial, derivada de un entendimiento más integra-
dor. La primera implicará un distanciamiento del 
sujeto convertido en el espectador-mirador ajeno. 
La segunda nos convierte en participantes activos 
y responsables en la construcción de nuestra pro-
pia experiencia. Y es que la vista, como insiste una 
y otra vez Pallasmaa, nos separa del mundo. Sólo 
la interacción compleja de ésta con el resto de los 
sentidos nos permitirá acercarnos de forma plena 
al mundo sensible.

El carácter, por definición, envolvente e in-
tegrador del concepto de Atmósfera choca 
con el dominio absoluto que ha establecido 
la visión sobre el mundo sensible. La tradi-
ción clásica estructurada en torno al ojo, ha 
construido un sujeto espectador externo, in-
corpóreo, que parece desprenderse del resto 
del cuerpo como consecuencia de su parti-
cular ceguera sensorial. El problema no resi-
de tanto en la hegemonía histórica, fisiológi-
ca y psicológica del ojo, sino en la reducción 
y simplificación del objeto percibido secues-
trado por la vista. Vitruvio, al señalar que el 
cuerpo humano era la medida con la que ha-
bía que edificar el espacio del hombre tam-
bién señalaba que era ese mismo cuerpo el 
encargado de habitarla. Un cuerpo geomé-
trico, sí, pero también cubierto de piel.

1 . 2 . 2 

E L  H O M B R E 

N O R M A T I V O 

D E  L A 

M Á Q U I N A

De la mirada universal 
al cuerpo concreto

F 2 9 El Modulor de Le Corbusier 
El Modulor. Le Corbusier, 1946.

El canon propuesto por Leonardo ha sido una de 
las principales imágenes de referencia para toda 
la cultura arquitectónica hasta bien entrada la 
modernidad. De hecho, la normalización clási-
ca de la figura humana tendrá, paradójicamen-
te, una clara continuidad en una de las persona-
lidades más radicalmente crítica con eclecticismo 
y el sistema vitruviano tal y como éste era ense-
ñado en las escuelas de Bellas Artes: Le Corbusier. 
El maestro suizo desarrollará,al igual que el artis-
ta florentino, un personal sistema de modulación 
con el que establecer un sistema integral que fije 
la relación entre el cuerpo y arquitectura. El afán 
de universalidad tan característico de Le Corbu-
sier se traslada a la imagen que el propio arqui-
tecto construye de su hombre-canon, el Modu-
lor. Idea que se plasmará en dos textos: El Modu-
lor y El Modulor II publicados respectivamente en 
1948 y 195370.
 Al igual que en el hombre vitruviano, la 
sección áurea, en este caso a través de la serie de 
Fibonacci, será la encargada de implantar todo 
un entramado geométrico con el que “ordenar” el 
mundo que rodea al hombre. Es innegable la in-
fluencia en el arquitecto suizo de los textos e in-
terpretaciones de las proporciones señaladas por 
Vitruvio tantos siglos atrás. Le Corbusier, en sin-
tonía con el romano, localizaría en el ombligo el 
centro de todo su complejo sistema de proporcio-
nes. De hecho, si nos detenemos en algunos de los 
numerosos dibujos que aparecen en el texto de El 
Modulor, podemos ver de nuevo la figura huma-
na inscrita entre círculos y cuadrados. De todos 
los gráficos que acompañan el escrito, el más ex-
tendido y, a su vez, más cercano a la estampa re-
nacentista, será el del famoso y sencillo contorno 
que representa al hombre con la mano izquier-

N70 En el primero de ellos el arquitecto suizo indica 
que “ No perdamos de vista el objeto que per-
seguimos: Armonizar el flujo de las produccio-
nes en todo el mundo, las cuales se organiza-
rán en prefabricaciones mundiales, que es un 
gran acontecimiento que se está desarrollando 
en la historia humana. Normalizar es correr el 
riesgo de lo arbitrario con la contrapartida de 
la liberación extraordinaria de los métodos de 
producción económica. Mas aún: evitar el error 
amortajante de las normalizaciones con el mí-
nimo esfuerzo, normalizaciones por concesio-
nes recíprocas. La comprobada promesa de ser 
siempre armonioso, diverso y elegante, en vez 
de ser trivial, monótono y sin gracia. Y también 
reducir el obstáculo que procede de las medidas 
inconcebibles del metro y la pulgada”. LE COR-
BUSIER. El Modulor. Poseidon. Buenos Aires, 
1964, p.101.

F3 0  El hombre vitruviano según Le Corbusier 
El Hombre del Modulor con cuadrado y dos cír-
culos. Le Corbusier, 1950.

F31 El sujeto y su medio normalizado 
El Modulor. Le Corbusier, 1945. En práctica-
mente la totalidad de los esquemas gráficos 
usados para ilustrar el Modulor, Le Corbu-
sier enlaza los distintos tramos de medidas 
empleando segmentos de círculo en clara alu-
sión, según Juan Antonio Ramírez a los in-
tervalos musicales de los griegos, tal como se 
representaron en la época renacentista. Ver: 
RAMÍREZ, Juan Antonio. Edificios-Cuer-
po. Cuerpo humano y arquitectura: Analogías, 
metáforas y derivaciones. Siruela. Madrid, 
2003, pp. 43-44.
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nista de un tipo de espacio marcado por la vi-
sualidad y el higienismo óptico. Un espacio que, 
además de abstracto y perfecto, “nos transporta 
dentro del mundo de las ideas, donde la mate-
ria, el paso del tiempo y la fortalecida decaden-
cia de la experiencia visual nos sitúan en un pre-
sente tenso, mientras que la experiencia háptica 
evoca la experiencia de un continuo temporal.”72 
En su estricta regulación universal, la arquitectu-
ra del Movimiento Moderno aspiraría a una eter-
na juventud y a un presente continuo. El Modu-
lor se convertiría en la imagen abanderada de esa 
geométrica perfección que los cánones clásicos 
exigían y que la modernidad consiguió perpetuar.
 Sin embargo, el contexto sociocultural tras 
la II Guerra Mundial, tal y como avanzamos en la 
introducción del capitulo, inauguraría un perio-
do de profundo cambio. En 1945, tan solo tres 
años antes de la puesta en circulación de la pri-
mera versión de El Modulor, la prestigiosa edi-
torial Galimard publicaría el influyente texto de 
Maurice Merleau-Ponty La Fenomenología de la 
Percepción. Este texto, supondría el asentamien-
to de una corriente de pensamiento, la Fenome-
nología73, que venía rompiendo con la filosofías 
positivistas de la modernidad marcando el inicio 
de una renovada concepción del espacio a partir 
de la crítica a la universalidad presente en la tra-
dicional dupla razón-visión. La Fenomenología se 
presentará como un especial contrapunto al pen-
samiento racional iniciado por Descartes en el si-
glo XVII y continuado por la modernidad durante 
primera mitad del siglo XX. 
 

Cubismo, Surrealismo o Suprematismo, la per-
cepción del mundo sensible se sigue basando en 
la primacía de la visión defendida por las teo-
rías de la Gestalt.

N72  PALLASMAA, Juhani. Op. cit. p. 327.
N73  Constituida por un amplio grupo de pensadores 

en el que, al margen de los ya citados Edmund 
Husserl, Maurice Merleau-Ponty y Gastón 
Bachelard, deberemos incluir a los historiado-
res Lucien Febvre (1878-1956) y Norbert Elias 
(1897-1990) así como al antropólogo Claude-Lé-
vi Strauss (1908-2009) abanderados todos ellos 
de una aproximación multisensorial para el 
estudio de la condición humana. Strauss, por 
ejemplo en El Pensamiento Salvaje (1962) defen-
dería la idea de ciencia de lo concreto en el que 
se profundizara en la apreciación y clasifica-
ción de los objetos de acuerdo a sus cualidades 
tangibles como color, olor, sonido…en contraste 
con el entendimiento racional característica de 
las ciencias físicas modernas introduciendo por 
tanto los códigos sensoriales como base para la 
explicación de la realidad. 

da levantada. Asociada a éste, destacará igual-
mente la ilustración en la que la silueta humana 
se presenta desplegada en ocho posturas, senta-
do, apoyado, erguido, levantado, estirado… Posi-
ciones todas que relacionan la figura corbuseriana 
con la de un exterior simbolizado en los distintos 
niveles de alturas (de 0 a 2,26 m.) derivados de las 
dos series que configuran el sistema proporcional 
del Modulor.

El hombre universal: 
la maquina reguladora

Hombre y razón matemática se presentan insepa-
rables tanto en Leonardo como en Le Corbusier. 
Sin embargo, mientras que el mundo exterior al 
cuerpo renacentista estaba presidido por la más 
abstracta y sencilla geometría, la del cuadrado y 
el círculo, el del hombre moderno se caracteriza-
ría por la presencia de la máquina. Una máquina 
que determina las distintas posiciones que el per-
sonaje adopta en correspondencia a un posible 
catálogo industrial: taburete, silla, mesa, barra, 
muro, hasta llegar a una mínima cápsula espa-
cial habitable que termina por envolver al hom-
bre en dos rectángulos áureos apilados. Esta ima-
gen se puede leer en continuidad con otras pro-
ducidas por los primeros diseñadores de interio-
res y mobiliario del siglo XX como es el caso de 
Kaare Klint (1888-1954) quien ya en 1918 plantea-
ba exhaustivos estudios para el dimensionado de 
todo tipo de objetos del ámbito doméstico en el 
establecimiento de una modulación arquitectó-
nica general. Otro de los autores que destacarán 
dentro de revisión moderna de la normalización 
antropométrica en relación con la producción in-
dustrial será Ernst Neufert (1900-1986), discípulo 
de Walter Groupius (1883-1969) en la Bauhaus.
 Estos importantes intentos para la codifi-
cación del “cuerpo moderno” se enmarcan dentro 
de las necesidades de industrialización, estanda-
rización y normalización que la reconstrucción de 
la ciudad de postguerra demandaba. Si el cuadra-
do y el círculo aspiraban a ordenar la irregularidad 
de la Naturaleza tal y como exigía la cultura rena-
centista del XV, la regulación del hombre corbu-
seriano intentará representar la perfecta eficien-
cia universal de la razón moderna. Este hombre 
de la modernidad71 se convertirá en el protago-

N71   Si bien el Movimiento Moderno supone una 
ruptura radical con la concepción de la imagen 
clásica a través del abandono de la perspectiva 
iniciado en el impresionismo y continuado en el 

 Frente a la mirada de las vanguardias, ob-
jetiva, racional y lógica producto de la obligada 
distancia focal-visual entre el hombre y las co-
sas, la mirada fenomenológica traerá consigo la 
ambigüedad de un vínculo marcado por la inti-
midad y la proximidad derivada de la experien-
cia multisensorial de un cuerpo “arrojado al mun-
do”74. Al igual que la noción de relatividad (coetá-
nea a esta corriente de pensamiento), la fenome-
nología rechazará la idea de objetividad absoluta, 
planteando que cada observación se encuentra li-
gada directamente a la posición del observador, 
inseparable de su situación. Se niega la presun-
ción de objetividad en experiencia de los fenóme-
nos físicos. La percepción en toda su extensión se 
convertirá en absoluta protagonista frente a otras 
maneras de aprehender la realidad.

La carne del mundo: 
el despertar de lo íntimo sensible

Maurice Merleau-Ponty, a través de textos como 
el citado Fenomenología de la Percepción, Lo vi-
sible y lo invisible, en sus 7 conferencias (1964) o 
El mundo de la percepción (una transcripción de 
siete charlas emitidas por la televisión francesa en 
1949 se erigirá en el protagonista principal de la 
crítica fenomenológica de los 60. Estos textos se 

N74  El “cuerpo arrojado al mundo” se explica desde 
el punto de vista fenomenológico al acpetarque 
el sujeto forma parte indivisible del fenómeno 
exterior. El hombre, según esta corriente de 
pensamiento, es integrado en la propia expe-
riencia a describir. 

convertirán en la alternativa a las influyentes di-
rectrices visuales de la Gestalt sobre los que se 
sostenía prácticamente toda concepción formal 
en los orígenes de la arquitectura del Movimien-
to Moderno desplazando el interés de lo simple-
mente visual a la complejidad cinestésica.
 Ponty, en sus escritos, reclama un despertar 
a un mundo sensible “del que nos habíamos ale-
jado con la convicción de que nuestros sentidos 
no nos enseñan nada válido y que tan sólo el sa-
ber rigurosamente objetivo merece ser considera-
do. Volvemos a estar atentos al espacio donde nos 
situamos, y que sólo es visto según una perspecti-
va limitada, la nuestra, pero que también es nues-
tra residencia y con el cual mantenemos relacio-
nes carnales re-descubrimos en cada cosa cier-
to estilo de ser que la convierte en un espejo de 
las conductas humanas, o sea entre nosotros y las 

F32 La estandarización del hombre
 Sistemas normativos según Neufert y Klint. 

F33  

La mirada al
mundo
Retrato de 
Maurice Mer-
leau-Ponty.
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cosas se establecen, no ya las puras relaciones de 
un pensamiento dominador y un objeto o un es-
pacio totalmente extendidos ante él, sino la rela-
ción ambigua de un ser encarnado y limitado con 
un mundo enigmático que vislumbra, que ni si-
quiera deja de frecuentar, pero siempre a través 
de las perspectivas que se lo ocultan tanto como 
se lo revelan a través del aspecto humano que 
cada cosa adopta bajo una mirada humana.”75

 El cuerpo aparece como espacio central 
para la experiencia mostrándose inseparable de 
ella. “Las experiencias sensoriales pasan a inte-
grarse a través del cuerpo, o mejor dicho, en la 
misma constitución del cuerpo y el modo de ser 
humano. La teoría psicoanalítica ha introducido 
la idea de la imagen o esquema del cuerpo como 
centro de la integración. Nuestros cuerpos y mo-
vimientos están en interacción constante con el 
entorno; el mundo y el yo se informan y se re-de-
finen constantemente el uno al otro”76. La mira-
da fenomenológica, siguiendo al pensador fran-
cés, no se desliza por la superficie de los objetos, 
la carne del mundo, sino que, en su interacción 
continua, los hace sangrar.
 La aparición de esta filosofía del cuerpo y 
de lo concreto supuso la apertura a una nueva 
forma de conocimiento77 eminentemente físico y 
corporal y, por lo tanto, mucho más cercano. Para 
Merleau-Ponty, individuo y espacio aparecen li-
gados de forma indivisible. Frente a la separación 
tradicional de interpretación y experiencia, la fe-
nomenología nos dice que ambas cosas se desa-
rrollan de forma solapada. Cuerpo y cerebro, físi-
co y mente trabajan al unísono en la reconstruc-
ción de una determinada situación, de una deter-
minada atmósfera. El mismo acto de percibir es 
ya un acto creativo, de reconstrucción de la expe-
riencia física solapada a otras, a aquellas que per-
manecen en forma de recuerdos, esa colección de 
experiencias en el tiempo y que construyen nues-
tra memoria. El cuerpo es, por tanto, habitante 
consciente del espacio y este se le muestra hete-

N75  MERLEAU-PONTY, Maurice. El mundo de 
la percepción 7 Conferencias. Fondo de cultura 
económica de Argentina. Buenos Aires, 2002, 
p. 35.

N76   PALLASMAA, Juhani: Los ojos de la Piel. Gus-
tavo Gili. Barcelona, 2006, p. 42.

N77 El cuerpo como receptor de sensaciones e im-
presiones se convierte en el absoluto prota-
gonista en el discuroso de Merleau-Ponty. El 
mundo ocurre y tiene lugar en el cuerpo ya que 
éste es el instrumento desde el que entiende y 
exolica.

rogéneo, con direcciones privilegiadas, relaciona-
das con las particularidades corporales y con la si-
tuación de seres arrojados al mundo78. El filoso-
fo francés introduce la idea de que el hombre no 
es la simple suma de espíritu y un cuerpo, sino un 
espíritu extendido en el cuerpo. Un cuerpo que 
actúa de mediador con el mundo. Un cuerpo in-
merso en el mundo.
 La experiencia del espacio como fenómeno 
del sentido es para este autor absolutamente de-
pendiente de una implicación activa y directa por 
parte del sujeto. El sujeto exterior y espectador de 
la tradición ocular es sustituido por el de un su-
jeto interior y protagonista. El sentido de la vista 
fenomenológico se presenta de forma conjunta a 
todo un sistema perceptivo cuerpo-carne que en-
fatiza la simultaneidad e interacción de los senti-
dos. Interacción que termina afectando a la rela-
ción entre el sujeto y el mundo que se plantea de 
forma osmótica, es decir, interpenetrada en don-
de uno y otro, el yo y el medio, se afectan mutua-
mente. Para establecer con el mundo, al que he-
mos sido arrojados, esta relación cercana, inten-
sa y emocional, necesitaremos re-aprender a per-
cibir aquello que nos rodea bajo una mirada que 
se detenga ante los objetos de forma conscien-
temente “inocente”, como si los mirara de nue-
vo79. Jean-Francois Lyotard (1924-1998) en su libro 
La fenomenología (1949) describe acertadamente 
el estilo planteado por Ponty como interrogativo 
y esencialmente inacabado80. Es por esto que la 
fenomenología se puede entender más como una 
“antiteoría” en clara oposición a la firme y obje-
tiva respuesta higienista universal presente en el 
hombre modelo de la modernidad.

N78  Ver MERLEAU-PONTY, Maurice. El mundo 
de la percepción 7 Conferencias. Fondo de cul-
tura económica de Argentina. Buenos Aires, 
2002. 

N79  Este planteamiento serán muchas veces criti-
cado justo por lo que antes hemos valorado, su 
ingenuidad. Christian Norberg-Schulz en su 
libro, Intenciones en Arquitectura insistirá en la 
ambigüedad de la percepción y en su incapaci-
dad para dar una respuesta completamente sa-
tisfactoria. Ver NORBERG-SCHULZ, Chris-
tian. Intenciones en arquitectura. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1979, p. 30.

N8 0   Y es que el “repudio de la ciencia” consiste en 
negarse a pasar a la explicación, limitarse a 
describir el fenómeno tal como se da. Preci-
samente ahí es donde se localiza una de las 
paradojas de pensamiento fenomenológico, en 
la falta de pretensión de convertirse en teoría 
totalizadora. 

F34 El tacto de la carne 
Killcity II. Jaques Herzog, 1981.

El cuerpo excitado: 
el entrelazamiento 

de espacio-cuerpo-atmósfera

El ideario fenomenológico se reflejará en la arqui-
tectura de esos mismos años a través del progresi-
vo abandono del tradicional discurso artístico de 
la modernidad por otro que otorgará una especial 
atención a toda la amplia colección de fenóme-
nos que involucraban los distintos mecanismos 
de percepción. Carlo Scarpa (1906-1978), los inte-
grantes del Team X81, gran parte de la arquitec-
tura nórdica de los 60-70 (desde Lewerentz (1885-
1975) y Aalto (1898-1976) a Utzon (1918-2008) o Pie-
tila (1923-1993)), los americanos Louis I Khan (1901-
1974) junto con Charles (1907-1978) y Ray Eames 
(1912-1988) o Coderch (1913-1984), De la Sota (1913-
1996) y Oiza (1918-2000) en España, pertenecen a 
una nutrida generación de arquitectos que pon-
drán en tela de juicio el espacio geométrico univer-
sal para profundizar en otro, existencial, resultado 
de la percepción fenomenológica de los lugares 
y su posterior construcción a partir de dicha ex-
periencia. Este variopinto grupo sentará las bases 
para la siguiente generación personificada en las 
figuras de Alvaro Siza (1933-), Steven Holl (1947-), 
Peter Zumthor (1943-), Jacques Herzog (1950-), 
Kengo Kuma (1954-), Enric Miralles (1955-2000), 
Navarro Baldeweg o el propio Juhani Pallasmaa.
 Iñaki Ábalos (1956-), en el capítulo de su li-
bro La buena vida (2001) dedicado precisamente a 
la casa fenomenológica, dirá del espacio de la fe-
nomenología que aparece construido “a través de 
la excitación del aire, de una activación de su apa-
rente inercia. El espacio deja de entenderse como 
aquella extensión neutra propia del “cientifismo” 
cartesiano para pasar a ser un ente habitado por 
estímulos y reacciones, por vectores, por deseos 
y afectos que orientan, anticipan y dan sentido a 
las cosas, y a nuestro cuerpo entre ellas.”82 El aire, 

N81   La crítica por parte de esta generación hacia el 
Movimiento Moderno, se estructurará tanto en 
la fenomenología como de la cultura existencia-
lista y humanista que complementa el retorno 
al cuerpo como protagonista activo del habitar. 
La introducción de términos e ideas como cre-
cimiento espiritual, emociones, humanismo e 
identidad sólo es posible gracias a la reformula-
ción del habitar, la actividad fundamental del 
hombre para el sujeto existencialista. En este 
sentido, el texto de Heidegger, Construir, habi-
tar pensar (1951) se convierte en un manifiesto 
para la arquitectura de la época.

N82   ÁBALOS, Iñaki. La buena vida. Gustavo Gili. 
Barcelona, 2000, p. 97.

en su movimiento, desplaza la atención sobre una 
atmósfera subjetiva constituida en torno a las re-
laciones, a los hilos, que conectan al hombre con 
la “carne del mundo”, con sus fenómenos físicos 
en continua interacción.
 Con la privilegiada posición que el sentir del 
hombre tendría dentro del discurso arquitectóni-
co como resultado de la crítica fenomenológica, 
el Aire y, con ello, la Atmósfera adquirirían una 
renovada vigencia. Numerosas analogías vincula-
rán desde entonces la arquitectura con lo aéreo o 
atmosférico. Aldo Van Eyck (1918-1999), por poner 
un ejemplo, expresa el ideal de una arquitectura 
que “respire” de igual forma que lo hace el hom-
bre asociando espacio y contenedor con el res-
pirar-vivir con el que el ser humano, envuelto en 
aire, habita el mundo. El arquitecto danés Steen 
Eiler Rasmussen (1898-1990) en el famoso libro La 
experiencia de la arquitectura (1957) establecerá 
el ideal de la buena arquitectura como aquella en 
la que “se siente la atmósfera que nos rodea, que 
ya no depende del ángulo desde el que se hizo la 
foto; se respira el aire del lugar.”83 La presencia 
del aire de la fenomenología se extenderá impa-
rable de la arquitectura a la ciudad cuyos teóricos 
aplicaran la crítica senso-perceptiva para denun-
ciar los males de la urbe de la modernidad. Jane 
Jacobs (1916-2006) en su texto La Vida y la Muer-
te de las Grandes Ciudades Americanas (1961) de-
fenderá la idea de experimentar la ciudad desde 
el punto de vista del peatón (los ojos de la ciu-

N8 3  RASMUSSEN, Steen. La experiencia de la ar-
quitectura. Mairea. Madrid, 2001, p. 20.
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dad), es decir, envuelto en el ambiente de un ba-
rrio al que el proyectista desde su avioneta es in-
capaz de aprehender.
 Steven Holl será una de las figuras más des-
tacados en recoger el testigo a mediados de los 
80 de la “fenomenológica” generación anterior. 
La lectura de los textos de Merlau-Ponty signi-
ficará para Holl el “aprender la profunda unici-
dad de cada lugar específico: su luz, su aire, su 
olor, su color ambiental, su historia o debería de-
cir sus muchas historias. Me dí cuenta que cada 
lugar en la tierra era empírica, histórica e intelec-
tualmente un punto de partida diferente, capaz 
de ir estableciendo nuevos vínculos entre noso-
tros a medidas que nuestros cuerpos se mueven a 
través suyo, y a medida que él mismo, el lugar, se 
mueve a través de nuestros cuerpos”84.
 La sorprendente y ecléctica variedad for-
mal presente en toda su obra, pone de manifies-
to la indiferencia con la que este arquitecto trata 
aspectos relacionados con la narrativa o la semió-
tica tan propios de la profesión en una época, la 
posmoderna, mas preocupada por la representa-
ción autorreferencial de la arquitectura que por 
la experiencia física del espacio. De fundamen-
tal importancia será el texto que Steven Holl es-
criba en 1989, Entrelazamientos, el cual se pue-
de entender como un a priori teórico que servirá 
de base para todo el trabajo que desarrolle des-
pués85. Es importante aclarar lo alejado que está 
Holl de la idea del manifiesto en sus escritos. En 
clara continuidad con las tesis fenomenológicas, 
la lectura de sus textos nos describe a un arqui-
tecto mucho más interesado en evidenciar la pre-
sencia de lo concreto, en revelar la naturaleza de 
la experiencia que en edificar teorías totalizado-
ras o cristalizar dogmas absolutos. 
 En el protagonismo otorgado al cuerpo 
sensible, el espacio percibido para Steven Holl, al 
igual que para Merleau-Ponty, se presenta muy 
alejado de lo que la fotografía o la pintura clá-
sica alcanzase a reflejar. El papel del observador 
es crucial. La espacialidad del cuerpo se encuen-
tra ligada a la experiencia en el tiempo. La ima-
gen fija o la perspectiva euclidiana solo alcanza a 

N84  HOLL, Steven. “Una conversación con Steven 
Holl “ en EL CROQUIS, nº 93. Steven Holl, 1996-
1999. El Croquis. Madrid, 1999, p. 6. 

N85  De hecho este título no deja de ser un homenaje 
al propio Ponty, en particular al un capitulo del 
libro que estaba escribiendo el pensador fran-
cés en el momento de su muerte: El entrelazo- el 
quiasmo de Lo visible y lo invisible. El quiasmo 
además sig

mostrarnos una parcialidad del mismo, un foto-
grama de una totalidad solamente aprehensible 
dilatando la experiencia en el tiempo. Entrelaza-
mientos nos habla de movimiento, del desplaza-
miento del cuerpo en un espacio y en un tiempo 
entendido éste como un flujo continuo y prolon-
gado. El sujeto es el encargado de reconocer la 
globalidad y complejidad a través de su propia 
experiencia en un continuo entrelazamiento con 
el mundo atmosférico en el que se encuentra in-
merso. Es estructura y es estructurante. La “carne 
viva” (el sujeto) se enfrenta a la “carne del mun-
do” (atmósfera-tiempo), en la acepción planteada 
por Merleau-Ponty, entrelazándose activamente 
a través del aire como sustancia del espacio. El 
cuerpo-observador ha pasado a ser entendido de 
una manera activa rompiendo así con el papel de 
espectador-mirador pasivo para pasar a un nue-
vo rol en la que espacio y habitante se re-definen 
mutuamente. 
 El reaparecer de la crítica sensorial dentro 
del mundo de la arquitectura86 se ha desarrollado 
en paralelo al de otros ámbitos del pensamiento 
como la sociología, la geografía social, la psicolo-
gía o la antropología. Ensayistas como la historia-
dora Constance Classen (1957-) con sus investiga-
ciones sobre la antropología de los sentidos en el 
Centre of Sensory Studies de Montreal, el geógra-
fo Douglas Porteous (-) con textos como Lands-
capes of mind (1990), el antropólogo James Scott 
(1939-) con Seeing like a State (1998) o el sociologo 
Richard Sennet (1949-) con Carne y Piedra (1998)87 
dan muestra del progresivo afianzamiento de los 
estudios sensoriales dentro de las ciencias huma-
nas a partir de los años 90 gracias al giro corpo-
ral que supuso la irrupción de lo medioambiental 
como nuevo paradigma dentro del análisis cultural.

N86   Decimos reaparecer por que esto, evidentemen-
te, no es nuevo. Si repasamos los anhelos de 
Owen Jones (1809-1874) o John Ruskin (1819-
1900) por el retorno a una sociedad preindus-
trial, los sensuales planteamientos del Sece-
sionismo Vienes o el influyente texto de Henry 
Bergson (1859-1941) Materia y Memoria (1896), 
podemos ver cómo a finales del XIX existía ya 
un nutrido grupo intelectual que demandaba 
un arte y una arquitectura multisensorial. 

N87  Carne y piedra narra la historia de la ciudad oc-
cidental a través de la experiencia corporal del 
habitante en relación al medio urbano en el que 
transcurren su vida. De la antigua Atenas a la 
Nueva York del siglo XX, Richard Sennet des-
cribe el día a día de unos personajes definidos 
mediante sus actividades mas básicas, el paseo, 
el dormir, su higiene diaria…

F35 El espacio entrelazado 
Distintas acuarelas de proyectos. Steven Holl. 
Es imposible entender la obra de Steven Holl 
sin sus característicos cuadernos de acuare-
las, técnica que permite al arquitecto apro-
ximarse a la arquitectura desde sus aspectos 
envolventes y sensoriales. Las sugerentes 
perspectivas capturan toda una paleta de 
matices que “se extienden gradualmente ante 
nuestros ojos se llenan de reflejos luminosos: 
desde las abruptas sombras del sol hasta la 
imagen translúcida del ocaso. Una serie de 
olores, sonidos y materiales, desde la piedra 
y el acero hasta el libre aleteo de la seda, nos 
devuelven a las experiencias primordiales que 
enmarcan y penetran nuestra vida cotidia-
na.” HOLL, Steven. Entrelazamientos 1989-
1995, Gustavo Gili, Barcelona, 1996, p.11.
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Frente al hombre-canon de la modernidad, 
el cuerpo-modelo reclamado por la feno-
menología se escapa a la normativa geome-
tría universal postulada por el Modulor para 
arrojarse a una excitada atmósfera que acti-
va experiencia y percepción. Con la destruc-
ción de los principios generales asociados a 
la vista, la estética fenomenológica constru-
ye un nuevo sujeto activo y protagonista. Un 
sujeto sensible, entrelazado con la carne del 
mundo. Un sujeto que siente, que respira en-
vuelto en una densa meteorología que trans-
formará el modelo a seguir por el hombre en 
el siglo XXI.

F36  La materia en tránsito 
Steam House. Cranbrook Institute of Science. 
Steven Holl, 1998. Proyecto para la ampliación 
del antiguo edifico de 1939 a partir de una nue-
va pieza en U, con la que el arquitecto america-
no define un espacio al aire libre que relaciona 
ambas estructuras. Este jardín se convierte 
en una sala más del museo, un espacio para la 
exhibición y el encuetro con el fenómeno. Un la-
boratorio para la experimetación con la materia 
en tránsito, con el agua a partir de sus distintos 
estados: líquido, solido y gaseoso, expresados 
en sus correspondientes espacuos arquitectó-
nicos, la piscina, la Casa de Hielo y la Casa de 
Vapor. Esta última somete al visitante a un 
chocante encuantro con vapor resultado de la 
pulverización del agua de la piscina a partir de 
un ciruito que conecta a los pabellones. La idea 
de Holl es hacer artificialmenet visible el ciclo 
de un fenómeno que es reproducido a la escala 
del hombre.

 

La tercera imagen que se propone aquí es la de 
un cuerpo bien distinto a los dos anteriores. Un 
cuerpo que se entiende a parir de su relación fí-
sica con las variables del aire88. Cuerpo que fácil-
mente podríamos identificar con aquel que recla-
maba la fenomenología de los años 60. Se tra-
ta de un triple gráfico realizado por el arquitecto 
suizo Philippe Rahm junto con la paisajista fran-
cesa Catherine Mosbach (-) para el concurso ga-
nador del Gateway Park en la ciudad de Taichun 
en 2011. La pareja produce una figura que, des-
doblada en tres, se nos muestra en relación a lo 
que, en una primera instancia, parece un espa-
cio vacío. Sin embargo, al detenernos en la ilus-
tración, observamos que el cuerpo/s se colorea en 
función de su sensibilidad a lo que podríamos de-
nominar aspectos constitutivos del aire (tempe-
ratura, radiación y composición). O dicho de otro 
modo, las principales variables ambientales, visi-
bles e invisibles, que informan del estado de un 
espacio aparentemente blanco que es transfor-
mado en una excitante atmósfera electromagné-
tica, química y sensorial…
 Este canon atmosférico propuesto por 
Rahm y Mosbach es deudor de otros sujetos-mo-
delo presentes en algunos de los textos funda-
mentales para la cultura de la sostenibilidad o del 
ecologismo. Nos referimos a ejemplos pioneros 
como Clima y Arquitectura (1953) de Jeffrey Ellis 
Aronin (-) o el influyente manifiesto del arquitec-
to húngaro Victor Olgyay (1910-1970), Arquitectu-
ra y Clima: Manual de Diseño Bioclimático para 
arquitectos y Urbanistas (1973) cuyo éxito servi-
ría para asentar las bases de una sensibilidad que, 
especialmente a partir de la crisis energética de 

N8 8 Existen diferentes niveles de clasificación de 
los factores ambientales. Desde el punto de 
vista de la relación sujeto-medio básicamen-
te podemos dividirlos en tres grandes grupos: 
las variables responsables de la sensación 
térmica, las relacionadas con la radiación y 
las que se integran dentro de la calidad del 
aire o niveles de polución. Dentro del primer 
grupo aparecería la temperatura, la humedad 
y la velocidad del aire. En el segundo grupo 
destacan la radiación lumínica dentro del 
espectro visible, la infrarroja y la ultravioleta. 
El tercer grupo estará compuesto por los 
gases, líquidos y partículas. A estas variables 
habría que añadirle otras como la presión 
atmosférica, el sonido, la radiación electro-
magnética así como la composición del aire en 
función del porcentaje de oxígeno, dióxido de 
carbono y monóxido de carbono. Otras mas 
extremas también podrían ser incluidas como la 
radiación nuclear etc.…

1 . 2 . 3 
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De la visión sesgada
al tacto existencial

F37  El canon meteorológico
 Diagrama para el concurso Gateway Park en 

Taichun, Corea. Philippe Rahm y Catherine 
Mosbach, 2011
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1970, comenzará a replantarse los fundamentos 
estructurantes de los binomios cuerpo-ambiente 
y arquitectura-clima. Rahm, continuando el tra-
bajo de estos autores, consigue reunir en su es-
quema sujeto y atmósfera, fisiología y meteoro-
logía en un colorido manifiesto gráfico que repre-
senta el mismo acto de habitar el espacio a través 
de un cuerpo sensible.
 El catedrático Rafael Serra (-) comenta 
cómo “acostumbrados a definir la arquitectura de 
forma geométrica, el espacio como proporción y 
el edificio como función y uso con un valor estéti-
co añadido; olvidamos con frecuencia la posibili-
dad de valorarla también en términos de energía, 
como suma compleja de luz y color, sonido, tem-
peratura y calidad del aire. Cuando hablamos, en 
el más amplio sentido de los climas de la arqui-
tectura, entendemos que debe trabajarse el espa-
cio a partir de los parámetros de confort entendi-
dos como objeto de diseño”89. 

N89   SERRA, Rafael. Arquitectura y climas. Gusta-
vo Gili. Barcelona, 1999, p. 14.

El cuerpo respirador: 
un sujeto con millones de centros

Los parámetros de confort a los que se refiere 
Serra comprenden un amplio espectro que abar-
ca desde lo infinitamente micro de la química a lo 
infinitamente macro de la meteorología. El triple 
sujeto del que hablamos nos sugiere por tanto la 
posibilidad de múltiples intercambios entre cuer-
po y espacio, en sus aspectos materiales y energé-
ticos, en su transformación a través de fenóme-
nos de conducción, convección o radiación. Aire 
y piel se encuentran en un canon, meteorológi-
co, especialmente sensible a una atmósfera cu-
yas cualidades nos transforman corporal y emo-
cionalmente.
 La imagen de Rahm y Mosbach ejemplifi-
ca la transición de una mirada que se mueve del 
mundo abstracto de la geometría clásica y el es-
tandarizado de la máquina al medio concreto de 
lo atmosférico. Este es un desplazamiento don-
de el sistema métrico basado en m o pulgadas se 
sustituye por otro cuyas unidades son el grado, 
el km/hora, el lumen, el faradio, el amperio, etc. 

F3 8 El hombre atmo-sensible 
Reacción del cuerpo humano al clima. Esquemas extraidos de Arquitectura y Clima: Manual de Diseño Bio-
climático para arquitectos y Urbanistas. Victor Olgyay, 1963. Publicado en su primera edición en el año 
1963 por la Universidad de Princeton sigue siendo hoy un texto de referencia en lo que se conoce de mane-
ra genérica y poco exacta como arquitectura bioclimática o sostenible.

incluida la vista, son prolongaciones del sentido 
del tacto; los sentidos son especificaciones del te-
jido cutáneo y todas las experiencias sensoriales 
son modos del tocar y, por tanto, están relacio-
nadas con el tacto. Nuestro contacto con el mun-
do tiene lugar en la línea limítrofe del yo a través 
de partes especializadas de nuestra envolvente.”90 
Es entonces cuando el cuerpo, a través del man-
to-piel mediador91 se convierte en instrumento 
con el que aprehender y experimentar el mundo.
 El aire, como sustancia respirable, se con-
vierte en material que nos toca y nos envuelve pe-
netrando en nuestro interior para influir en aspec-
tos que van más allá de los puramente percepti-
vos. El aire es alimento que, respirado, cruza las 
fronteras corporales para introducirse en lo mas 
profundo de nuestro organismo construyendo si-
multáneamente espacio, en cuanto a la experien-
cia del mismo, y cuerpo, en cuanto a su reacción 
ante las variables atmosféricas. Dichas variables92 
se convierten en los desencadenantes tanto de los 
procesos externos, sensoriales, como internos, fi-
siológicos, en un diálogo activo y dinámico entre 
organismo y medio. De la misma manera que el 
ambiente afecta al sujeto física y emocionalmente, 
el sujeto, por el mero hecho de habitar en el mun-
do, también lo transforma y modifica. La atmós-
fera, a través del aire, penetra en nosotros como 
nosotros, a través de nuestras exhalaciones indi-
viduales y globales, penetramos en la atmósfera. 

El cuerpo límite: 
la intima membrana 

integradora

El sujeto respirador se define a través del conti-
nuo y dinámico dialogo entre cuerpo y espacio o 
lo que es lo mismo, entre interioridad y exteriori-

N9 0  PALLASMAA, Juhani. Los ojos de la Piel. Gus-
tavo Gili. Barcelona, 2006,p.10.

N91  Esta mediación, por supuesto no es estable ni 
es cualitativamente mesurable ya que el regis-
tro perceptivo con los que medimos la realidad 
difiere profundamente de una cultura a otra. El 
sentido del gusto, del olfato o de la vista pro-
ducen experiencias completamente diferentes 
dependiendo del contexto cultural (espacial o 
histórico) donde tengan o hayan tenido lugar. 
Existen investigaciones muy interesantes en 
este sentido como la desarrollada por la psicó-
loga Diane Ackerman (1948) en Una historia 
natural de los sentidos, 1990.

N92  Por condiciones atmosféricas entenderemos 
aquel contexto definido por las variables at-
mosféricas principales de temperatura, hume-
dad, presión, radiación y velocidad del aire.

Una transición que supone el consecuente des-
plazamiento de los agentes constituyentes de la 
experiencia espacial arquitectónica de la compo-
sición métrica a la composición energética o tér-
mica, de las proporciones a los gradientes, desde 
el pensamiento estructural al pensamiento me-
teorológico, en definitiva, del ojo a la piel. 
 En este hombre modelo el estático centro 
geométrico vitruviano se multiplica en los millo-
nes de células que conforman la piel, entendida 
ésta como una membrana sensitiva y adaptativa 
que recubre toda la superficie del cuerpo. Ojos, 
oídos, lengua se convierten en formas especificas 
de una envolvente reguladora de los intercam-
bios con el medio. La relación con el mundo ex-
terior no es responsabilidad única del ojo, sino de 
una superficie integral encargada de regular los 
intercambios (químicos, biológicos, electromag-
néticos…) con una atmósfera en constante cam-
bio. Es por esto que el cuerpo fisiológico del que 
venimos hablando se presente sin puntos geomé-
tricos principales o de referencia. La piel aparece 
entonces como elemento totalizador tal y como 
demanda Juhani Pallasmaa: “Todos los sentidos, 

F39 Paisaje en la piel 
Vagabound. Nevada. In the American West 
1979-1984. Richard Avedon, 1983.
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dad. La piel adquiere entonces el papel de lími-
te. Hiperfina y difusa, esta fina envolvente se con-
vierte en frontera de contacto entre medios, el in-
terno (los órganos vitales, sistema nervioso, etc…) 
y el externo (las variables que condicionan la at-
mósfera cambiante). El biólogo Jean Didier Vin-
cent (1935-) en La Biología de las Pasiones (1988) 
nos habla de ese medio interno fronterizo como 
espacio intimo o primer lugar donde la influencia 
del medio tiene lugar. El autor francés introduce 
en este texto el concepto de “estado central fluc-
tuante” para referirse a las relaciones entre el es-
pacio corporal y el extra-corporal con lo que defi-
ne una especie de arquitectura del cuerpo, enten-
diendo cómo los componentes de la arquitectu-
ra, de la producción del espacio (la luz, el aire, la 
temperatura) actúan, atravesando los bordes físi-
cos del cuerpo, sobre los dominios de las hormo-
nas y las neuronas.
 El espacio producido por la arquitectura 
se experimenta entonces desde la más absoluta 
interioridad. Una interioridad que define un lu-
gar propio y por lo tanto una arquitectura lite-
ralmente ingerida, como aquella píldora arqui-
tectónica que recetase Hans Hollein (1934-2014) 
en su particular manifiesto Non Physical Enviro-
ment de 1968 elaborado a medias con Walter Pi-
chler (1936-2012). “Todos somos arquitectos por-
que todo es arquitectura”, venían a decir Hollein 
y Pichler en su escrito. Situando al hombre como 
protagonista central de un entorno personalizado 
producto de la expansión de los sentidos, los aus-
triacos planteaban que los arquitectos debían de-
jar de pensar exclusivamente en términos de ma-
terialidad. “Liberada de los condicionantes téc-
nicos del pasado, la arquitectura funcionará mas 
intensamente con cualidades espaciales y psico-
lógicas. El proceso de erección adquirirá un nue-
vo significado y los espacios tendrán propiedades 
hápticas, ópticas y acústicas, y contendrán efec-
tos informativos a la vez que expresarán necesi-
dades emocionales.”93 La pastilla arquitectónica 
de Hollein expresa, en su radical y extrema sen-
cillez, el importante papel otorgado al cuerpo en 
la constitución de su propio espacio. Un espacio 
atado a sus sentidos. Un espacio “edificado” en 
torno a la temperatura, la humedad, la velocidad, 
el olor, el sabor o el sonido. 
 En la resituación del cuerpo sensible como 

N93  PICHLER, Walter; HOLLEIN, Hans. “Todo 
es arquitectura” (1968) en OESTE, nª 17. Efec-
tos Especiales. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Extremadura. Cáceres, 2004, p.7.

centro y lugar de la experiencia, el tacto adquiri-
rá un papel fundamental. El roce atento de la piel, 
de la experiencia de la interioridad táctil, sustitu-
ye la distancia presente en la exterioridad de lo 
visual por la intimidad y la cercanía. “El tacto es 
la modalidad sensorial que integra nuestra expe-
riencia del mundo con la de nosotros mismos. In-
cluso las percepciones visuales se funden e inte-
gran en el continuum háptico del yo; mi cuerpo 
me recuerda quien soy y en qué posición estoy en 
el mundo. Mi cuerpo es realmente el ombligo de 
mi mundo, no en el sentido del punto de vista de 
la perspectiva central, sino como el verdadero lu-
gar de referencia, de memoria, imaginación e in-
tegración.”94 El cuerpo-piel es, desde este punto 
de vista, el lugar donde se produce el encuentro 
entre la experiencia del Mundo sensible exterior 
con nuestro espacio interior, el de los recuerdos, 
los deseos y las emociones. El papel integral otor-
gado al cuerpo supone el entrelazamiento de los 
materiales, y las propiedades de un lugar a través 
de la percepción con la imaginación humana. Es 
por esto que cuando Pallasmaa se refiere al tac-
to no lo hace de modo literal, sino en un “sentido 
existencial, de estar y sentirse en el mundo, en un 
lugar y en un momento concreto”95. El tacto re-
cuerda y, al recordar, reactualiza la experiencia, 
comentará Pallasmaa. Al referirse la dimensión 
existencial de lo háptico, el arquitecto nos habla 
de la percepción más allá de la mera sensación 
puntual. Sentir el mundo es producto también de 
otras experiencias. La memoria permite acumular 
conocimiento a partir de la sabia elaboración, in-
terpretación e integración de la experiencia.

El cuerpo cámara:
la desenfocada mirada 

inclusiva

Es importante destacar que la preeminencia del 
cuerpo-piel presente en la imagen con la que ini-
ciábamos este apartado esconde también un pe-
ligro cercano al detectado en el modulor universal 
Nos referimos a cierta pretensión de objetividad, 
igualmente universal, inherente al reducido enfo-
que con el que se ha manejado en numerosas oca-
siones la noción de confort. Y es que el ideal de un 
umbral de comodidad extensible a todo y a to-
dos, ha producido una simplificación, tal y como 

N94  PALLASMAA, Juhani. Los ojos de la Piel. Gus-
tavo Gili. Barcelona, 2006, p. 11.

N95  Ver OASE, nª 91. Building Atmosphere. NAI010/ 
Uitgevers. Rotterdam, 2013, p. 99.

la cultura de la sostenibilidad se ha encargado 
demasiadas veces en extender, y una enraizada 
homogeneización del espacio arquitectónico96. 
 No se trata, por tanto, de afianzar una li-
mitada visión del ambiente como un hecho pu-
ramente climático en términos cuantitativos, sino 
del establecimiento de una mirada mucho mas 
amplia que tenga en consideración el amplio es-
pectro de los fenómenos perceptivos mas allá del 
régimen de lo visual. La conquista de la realidad 
a través de este medio-superficie-piel es comple-
ja y simultánea. Pallasmaa97 recupera la expresión 
de Gastón Bachelard, “polifonía sensorial”, para 
referirse a la interacción de todas las modalida-

N9 6  Aunque gran parte de la crítica presente en esta 
investigación, como veremos detenidamente en 
el Capitulo V, se centra en la estandarización 
y homogenización presente en la cultura de la 
sostenibilidad debido al perverso planteamien-
to del confort ambiental, es importante aquí 
señalar el capital cambio de paradigma que su-
puso la introducción del pensamiento ecológico 
a través del estudio de las variables atmosféri-
cas en el proyecto de arquitectura.

N97  PALLASMAA, Juhani. Los ojos de la Piel. Gus-
tavo Gili. Barcelona, 2006, p. 43.

des sensoriales en el momento en que el ojo cola-
bora con la piel y con el resto de los sentidos para 
fortalecer la experiencia de la realidad gracias a 
su interacción constante. Para el arquitecto finés 
esta experiencia polifónica es la responsable de 
una intensa percepción del mundo ya que cada 
experiencia realmente intensa y emocional de la 
arquitectura es multisensorial.
 La forma en la que nos relacionamos con el 
mundo sensible no es ni un único proceso inte-
lectual ni una mera suma de sensaciones. La per-
cepción va más allá de la mera sensación, es un 
proceso creativo capaz de dar sentido a aquello 
que nos rodea. Peter Zumthor comenta a este res-
pecto: “Nosotros percibimos la atmósfera a tra-
vés de nuestra sensibilidad emocional, una forma 
de percepción que funciona increíblemente rá-
pida, y a la que los humanos necesitamos acudir 
para ayudarnos a sobrevivir. No todas las situa-
ciones nos conceden suficiente tiempo para deci-
dir si nos gusta algo o no, o si en realidad es me-
jor que escoger la dirección opuesta. Algo den-
tro de nosotros nos dice muchísimo de inmediato. 
Tenemos una capacidad para la inmediata apre-
ciación, para una respuesta emocional espontá-

F4 0 Arquitectura comestible
 Non Physical Environment / Architecture Pill. Hans Hollein, 1968.
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nea o para el rechazo de las cosas en un mero ins-
tante.”98 La atmósfera, como deja entrever Zum-
thor, es la forma más inmediata en ser registrada 
por la percepción física y sensibilidad emocional 
en el contacto con las cualidades sensoriales de 
un determinado espacio. La comprensión intelec-
tual vendrá siempre después. “No trabajamos con 
la forma, trabajamos con el resto de la cosas.”99

 Esta manera de relacionarnos con la reali-
dad es fruto de una mirada desatendida y rela-
jada100. Como relajados se presentan los bañistas 

N9 8  ZUMTHOR, Peter. Atmósferas. Gustavo Gili. 
Barcelona, 2006, p. 13.

N9 9  Ibíd., p. 69.
N10 0  Al referirse a esta idea de una atención desen-

focada o mirada borrosa, Pallasmaa se muestra 
sorprendido cómo después de Sigmun Freud 
(1856-1939), las filosofías pedagógicas siguen 
subestimando todo el imaginario y aporte del 
subconsciente. El mundo de la arquitectura, 
en absoluta continuidad con esta negación de 
lo subjetivo, sigue haciendo hincapié en la in-
tencionalidad de las imágenes enfocadas. El 
papel de las emociones en la comprensión ha 
sido anulado por una aproximación meramente 
conceptual e intelectual olvidando de que muy 
menudo las reacciones emocionales son, paradó-
jicamente, las responsables de los juicios más 
completos y sintéticos. Cuando tememos o ama-
mos algo, no hay mucho margen o necesidad 
para la racionalización. 

sumergidos bajo las embriagadoras aguas de las 
famosas termas que el arquitecto suizo constru-
yese en Vals. El olor de los pétalos de rosa que flo-
tan en la piscina de las flores, el relajante y om-
nipresente sonido del Sounding Stones del com-
positor Fritz Hauser (1953-), las maravillosas vistas 
que, del pequeño pueblo de Vals, enmarcan los 
grandes y profundos huecos de la fachada, el en-
volvente vapor del agua que se entremezcla con 
la niebla de la alta montaña en la piscina exterior 
construyen un “modulado compuesto” de arqui-
tectura y tiempo atmosférico en el que es impo-
sible separar un elemento de otro. La atmósfera 
aquí lo es todo. Una atmósfera que excita una mi-
rada borrosa, huidiza. Una mirada que va mucho 
mas allá del régimen de lo visual.
 El ojo reclama, como la cámara, una mirada 
enfocada, la piel (en su sentido existencial), como 
instrumento perceptivo integrador y multisenso-
rial, se presenta “desenfocada”. Esta visión fuera 
de foco o periférica101 tiene un papel crucial en la 
comprensión de nuestra situación existencial, así 

N101  Para Juhani Pallasmaa la esencia misma de la 
experiencia vivida esta moldeada por la hap-
ticidad y la visión desenfocada entendida esta 
como lo opuesto a la visión perspectiva o enfoca-
da dependiente del ojo como único instrumento 
para el conocimiento sensible. 

como en la sensación de ser parte de “la carne 
del mundo”, recuperando el término acuñado por 
Merleau-Ponty. La experiencia atmosférica, en su 
llamada polifónica, solamente se puede entender 
a partir de esta percepción primera, inmediata e 
inconsciente que nos entrelaza con el aire, como 
señalaba Philippe Rahm, al que estamos irreme-
diablemente ligados, física, emocional y cultural-
mente.

El aire es la sustancia que sostiene al hom-
bre meteorológico. Un hombre que habi-
ta inmerso en el interior de la atmósfera del 
misma modo que ésta habita en él, respira-
da, inhalada… Un hombre modelo con el que 
superar la tradicional, estática y visual rela-
ción entre cuerpo y geometría sustituida aquí 
por otra, interdependiente, dinámica y des-
enfocada entre cuerpo sensible y medio en-
volvente. Un hombre, en definitiva, produc-
to de la fusión de la fisiología con la meteo-
rología. La atm śfera es el medio natural del 
cuerpo sensible.

F41 El objetivo desenfocado
 Termas de Vals. Fotografiadas por Fer-

nando Guerra, 2005. El miércoles 16 de 
Febrero de 2005 el fotógrafo portugués 
Fernando Guerra realizaría un reportaje 
en las termas del Vals. A lo largo de 3 ho-
ras Fernando Guerra retrataría el edificio 
en pleno uso. Las imágenes que componen 
este reportaje se centrarían en la relación 
que establecen los visitantes con tan sin-
gular espacio. El edificio, como objeto, 
pasa a un segundo plano. El resultado es 
el de un singular y hermosos documento 
gráfico con el que el fotógrafo intenta un 
imposible, atrapar la atmósfera.
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F1 Viaje al interior del Oceano de aire. 
 Sounding the Ocean of Air. Lawrence Rotch, 1900.
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El 10 de Octubre de 1641, unos cuantos meses 
antes de su muerte, Galileo Galilei (1564-1642) re-
cibía en su “retiro forzoso” de Arcetti (Floren-
cia) la visita de un ferviente admirador, el talen-
toso matemático Evangelista Torricelli (1608-1647) 
quien quedaría rápidamente fascinado por el sor-
prendente pensamiento del maestro florentino. 
Tanto es así, que se convertiría en su aprendiz y 
cuidador, atendiendo al anciano durante sus últi-
mos días, llegando incluso a sucederle en su car-
go como matemático de la Corte del Gran Du-
que Fernando II de Toscana (1610-1670). Durante 
el breve tiempo que pasó junto a él, Torricelli to-
maría buena nota de las reflexiones de Galileo en 
torno a numerosos temas, entre los que destaca-
rá sus radicales hipótesis en torno al gran desco-
nocido de los cuatro elementos clásicos: el Aire.
 Entre el amplio abanico de intereses de Ga-
lileo tambien se encontraba la meteorología y, en 
particular, la medición de las variables atmosféri-
cas. De hecho se le considera autor de uno de los 
primeros termómetros con los que medir la tem-
peratura ambiente. Sin embargo no sería esto lo 
que fascinase al aprendiz sino otra idea mucho 
más importante. Una idea que sería crucial para la 
historia de la meteorología y, por tanto, siguiendo 
nuestro discurso, también en el de la arquitectu-
ra. Idea que tiene su origen, curiosamente, en un 
problema de índole técnico. Años antes de la visi-
ta de Torricelli1, un arquitecto acudió a Galileo en 
busca de su ayuda para el diseño de una bomba 
de succión de agua con la que alimentar los jardi-
nes de Cossimo II de Medici (1590-1621). La altu-
ra que tenía que salvar el mecanismo, más de 10 
metros de desnivel, conducía al fracaso todos los 
intentos de aspiración. Rompiendo con las ideas 
que existían en torno al horror vacui2, Galileo co-

N1 Ver: LANDAU, Landau;KITAIGORODSKI, 
Anton. Física para todos. Mir Moscú. Lima, 
1963.

N2 La teoría aristotélica de que la “naturaleza tie-
ne terror” al vacío se utilizaba con frecuencia 
para describir el fenómeno que estaba detrás 
de las bombas de succión-impulsión, las cuales 
eran de uso común desde tiempos muy anterio-
res al Renacimiento. Por medio de estos meca-
nismos se podía elevar el agua a grandes alturas 
ya que el líquido seguía al émbolo de la bomba 
con extraordinaria docilidad. Según el pensa-
miento aristotélico reinante, la explicación de 
tal propiedad residía en el miedo de la naturale-
za al vacío, por lo que entre el émbolo y el agua 
no podía existir espacio libre. El problema era 
que semejante teoría funcionaba hasta los 10,5 
metros altura. Problema que no encontraría 
solución hasta que a Galileo se le ocurriese, sin 

F 2 El peso del aire
 Torricelli y su barómetro. Grabado anónimo. 

Este primer barómetro consistiría en un tubo 
de vidrio (de 1m de longitud) relleno de mer-
curio introducido en un recipiente, también 
lleno de mercurio. Al destapar el tubo, Torri-
celli observaría cómo el líquido de su interior 
descendía hasta alcanzar una altura de 76cm. 
Así llegaría a la conclusión de que la columna 
de mercurio no descendía debido al peso del 
aire sobre la superficie del mercurio, y trans-
mitida a todo el líquido, sino que era capaz 
de equilibrar la presión ejercida por su propio 

menzaría a sospechar que no era el “terror que la 
Naturaleza tenía al Vacío” lo que impedía relle-
nar el conducto y elevar el agua; sino del peso del 
aire sobre el estanque el que resultaba insuficien-
te3 para conseguir tal hazaña. 
 La mera posibilidad de que el aire, el ma-
terial-nada por antonomasia, pudiese ejercer al-
gún tipo de fuerza tendría una enorme influencia 
en el pensamiento de Torricelli quien construiría, 
tres años después del citado encuentro, su famo-
so barómetro de mercurio. Con la ayuda de este 
instrumento que pudo por fin demostrar que, 
efectivamente, el aire tenía peso, confirmando así 
la existencia de una “fuerza atmosférica” que se 
ejercía sobre todo ser que habitase la superficie 
terrestre. Finalmente concluyó, confirmando las 
intuiciones iníciales de Galileo, que era el peso de 
la atmósfera lo que mantenía suspendida la co-
lumna de agua, la de mercurio, o la de cualquier 
otro fluido. Todos estos fenómenos físicos pos-
teriormente quedarían traducidos empíricamen-
te en la magnitud que en la actualidad se define 
como “Presión del aire” o “Presión atmosférica”, 
descubrimiento que transformaría por completo 
el panorama científico de la época4.
 Sería por entonces cuando el matemático 
pronunciase su célebre frase: “vivimos en lo más 
profundo de un inmenso océano de aire”, ofre-
ciendo, por extensión, una imagen de la Tierra 

mucho convencimiento eso sí, sustituir el con-
cepto de Horror Vacui por el de peso del aire. 

N3 Es decir, la presión del peso del aire atmosférico 
sobre la superficie del agua, desde una cota infe-
rior conseguirá impulsar el líquido por la bom-
ba hasta que se igualen ambos pesos, momento 
en el que ambos fluidos quedan en equilibrio 
con lo que la succión se detiene.

N4 El descubrimiento del matemático refutaba por 
completo la física aristotélica, y se acercaba 
peligrosamente a las doctrinas atomistas, tan 
perseguidas en el momento, por lo que “era in-
negable que el experimento torricelliano se ha-
bía convertido a los ojos de toda la comunidad 
científica europea en una pieza clave del debate 
científico. Las nuevas teorías de la materia se 
enfrascaban continuamente en la existencia 
de un vacío sobre el cual hasta entonces sólo se 
había podido especular. Tras el experimento de 
Torricelli se encontraron muchas alternativas 
para seguir negando la existencia real del vacío, 
pero el panorama había cambiado completa-
mente, y ahora ya no se podía tratar como una 
cuestión puramente especulativa”. GÓMEZ, 
Susana: “La academia del Cimento” (2004) en 
Los orígenes de la ciencia moderna. Actas Alis 
XI y XII. Seminario “Orotava” Historia de la 
Ciencia. Gobierno de Canarias. Canarias, 2004, 
p. 451.

completamente diferente a la tenida hasta ese 
momento. En este sentido, podemos decir que, 
frente a la noción de exterioridad o de vivir en una 
superficie, aparece aquí una idea complementa-
ria, la de vivir en un espacio interior, cubierto en 
su conjunto por un enorme “manto” de aire. El aire 
había sido “re-descubierto” definitivamente para 
la ciencia y, a la par, para una sociedad que que-
dará desde ese momento envuelta por una sus-
tancia de la que nunca más habría de desligarse. 
 En 1647, el mismo año en el que muere To-
rricelli, Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) ecomen-
zaía el celebrado grupo escultórico de El éxtasis 
de Santa Teresa en el interior de la Capilla Corna-
ro. La Iglesia de Santa Maria De la Victoria abríría 
las puertas a ese océano de aire que, bajo la di-
rección del arquitecto, adquiriría forma corpórea 
sosteniuendo a Santa Teresa junto a su ángel cus-
todio en unas sinuosas “nubes de mármol” que 
parecen flotar bajo sus pies.
 El éxtasis de Santa Teresa refleja tanto un 
estallido místico como atmosférico en la manera 
en la que relámpagos y nubes envuelven a las fi-
guras en una absorbente luz dorada. Al Sol repre-
sentado, el divino, se le superpone otro, el real, 
que ilumina la escena desde un óculo superior a 
través de un tragaluz escondido. Esta “meteoro-
logía celestial” se potencia por la presencia de 
un cielo, esta vez pintado, en lo alto de la cúpu-
la que junto con el mar de nubes completan este 
espectáculo de lo atmosférico, que eleva a San-
ta Teresa por encima de los ojos del observador. 
La escena se intensifica gracias al dramático mo-
mento en el que Bernini convoca al espectador: 
justo el instante en el que el ángel arranca la fle-
cha del pecho de Santa Teresa. El espacio crea-
do, y la vez alterado por Bernini, es esencialmen-
te envolvente. El genio romano nos posiciona en 
el eje de la escena provocándonos como público, 
y comprometiendo nuestra misma percepción de 
“un mundo supraterrenal en el que parecen eli-
minadas las transiciones entre el espacio real y 
el imaginario, entre el pasado y el presente, en-
tre la existencia aparente y la real, entre la vida y 
la muerte (...) este impulso que le llevaba a utilizar 
todos los medios ilusorios disponibles, tanto en 
el teatro como en la imaginaria religiosa, a inten-
tar transportar al individuo a otra realidad, pare-
ce conectada en última instancia con la polaridad 
entre confianza en uno mismo y autoridad, entre 
razón y fe, que afligió seriamente por primera vez 
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F3 El escenario meteorológico
 El éxtasis de Santa Teresa. Dibujo y detalles, Ber-

nini, 1651. 

al hombre occidental en el siglo XVII.”5 La capilla 
se presenta ante los miembros de familia Corna-
ro (representados en un lateral) resultado de una 
compleja y sorprendente escenografía meteoro-
lógica en la que el aire manipulado por Bernini se 
transforma en un sugerente material capaz de en-
riquecer y de alterar el orden natural de las cosas.
 Apenas seis años antes, en la misma ciudad 
de Roma del primer tercio del siglo XVII, otro es-
cenario era sometido al mismo tipo de fuerza que 
detectada por el barómetro de Torricicelli tiem-
po atrás. Nos referimos a la Iglesia de San Carli-
no alle Quattro Fontane de Francesco Borromini 
(1599-1667). Este proyecto es habitualmente consi-
derado como uno de los grandes ejemplos para-
digmáticos del barroco en cuanto a la integración 
de la tensión existente entre presiones interiores 
y exteriores tal y como muestran algunos de los 
croquis del maestro italiano. El dentro y el afue-
ra, la planta y alzado, se deshacen en una especie 
de magma monocromo producto de la expresiva 
apilación de estratos gaseosos que se superponen 
unos a otros; iluminados bajo el sol de un linter-
na central situada en el centro de la cúpula. Esta 
cúpula, de base elíptica, parece estar constituida 
por una atmósfera producto del inestable equili-
brio entre gradientes de aire con distinta densi-
dad. Los blancos casetones excavados en su in-
terior, como si de una mina de aire se tratase, se 
antojan producto del tallado de unas nubes que, 
en las manos del maestro cantero Borromini, se 
van adaptando a la compleja posición que ocupa 
la pequeña iglesia en el visitado encuentro de Via 
delle Quatro Fonttane y la Via delle Quirinale.
 Ciencia y arte han cruzado sus caminos en 
numerosas ocasiones y, a veces, en aquellas más 
productivas, han terminado por influirse dialécti-
camente la una a la otra en ambas direcciones. La 
forma con la que cada sociedad se ha enfrenta-
do a su tiempo corre de forma paralela y, de al-
gún modo ligada, a su expresión cultural y artís-
tica. El artista se convierte en un testigo sensi-
ble, por su capacidad y libertad, capaz de seña-
lar, anticipar, imitar o recrear aquellas ideas sobre 
las que se construye un determinado tipo de sen-
sibilidad. Sin embargo, hay momentos en los que 
esta relación va mucho más allá. Son esos mo-
mentos en los que ambas disciplinas6se presen-

N5  WITTKOWER, Rudolph. Gian Lorenzo Berni-
ni. Alianza. Madrid, 1981, p.48.

N6 Sean Lally en su libro Air fron Other Planets. A 
brief History of architecture to come (2013) ahon-
da en la doble vía de la transferencia arte-cien-

F4 Aire esculpido
 Dibujos preparatorios para San Carlino Alle 

Quattro Fontane. Borromini, 1667. No es ca-
sualidad que para la descripción de esta obra 
maestra del Barroco se recurra a una termi-
nología que gira en torno al aire para descri-
bir un proyecto que supo integrar, gracias a 
su “naturaleza gaseosa”, de forma magistral 
la enorme problemática que supuso el ajuste 
del programa eclesiástico en tan diminuto y 
complejo emplazamiento. Spiro Kostof (1936-
1991) en su clásico Historia de la Arquitectura 
dirá: “en cualquier caso lo que nos sorprende 
cuando examinamos su planta es la sinuosidad 
del trazado, con sus curvas y contracurvas que 
le hacen algo plegable y sometido a presiones 
exteriores”. KOSTOF, Spiro. Historia de la Ar-
quitectura. Vol II. Edit Alianza. Madrid, 1988, 
p.893. Otros autores como Jean Castex (1942-) 
hablará de cómo “Penetrar en San Carlo produ-
ce una impresión de extraordinaria concentra-
ción contrapesada por la respiración que tiende 
a deformar este orden controlado como en una 
serie de ilusiones pasajeras”. CASTEX, Jean. 
Renacimiento, Barroco y Clasicismo. AKAL. 
Madrid, 1994, p. 275.
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tan producto de un mismo Zeitgeist, de una espe-
cie de espíritu del tiempo que elimina jerarquías 
y distancias entre disciplinas. Son esos momentos 
donde ciencia y arte parecen fundirse; como en el 
Barroco cuyo complejo y sensual imaginario con-
segiría trasladar al espacio todas las nuevas teo-
rías que refutaban por completo la tradición grie-
ga. Kepler (1571-1630), Galileo, pasando por Des-
cartes, Pierre de Fermat (1601-1665), Pascal (1623-
1662), Newton (1643-1727) y, cómo no, Torricelli, 
impulsarán la transformación de un arte en com-
pleta contraposición con la rigidez y el estatismo 
clásico. Este periodo, tan espléndidamente repre-
sentado por la antagónica pareja Bernini-Borro-
mini, se conviertiría en la manifestación del nue-
vo océano que el matemático italiano le brindase 
al mundo, dejando entrever el papel que el aire y 
la meteorología jugarán en la producción artística 
de los siglos venideros.
 Del “aire-materia” (objeto y medio) y del 
hombre-respirador de atmósferas (sujeto exci-
tado), nos centraremos aquí en la mirada como 
acción consciente del sujeto sobre un medio at-
mósferico redescubierto por la ciencia. Una cien-
cia que terminaría por transformar la imagen de 
la Tierra seduciendo a creadores y artistas. 

En los siguientes epígrafes, desarrollaremos algu-
nas de las correspondencias y momentos claves 
en la retroalimentada relación entre aire y obser-
vador, ciencia y cultura y, por ende, meteorología 
y arquitectura determinantes en el establecimien-
to de una sensibilidad hacia el ambiente de la que 
hoy día somos herederos. Este viaje propuesto 
tendrá tres paradas estratégicas. La primera de 
ellas nos lleva al siglo XIX, a la Europa (Inglate-
rra y Alemania principalmente) del Romanticis-
mo. Un periodo marcado por una, especialmente 
fructífera, relación entre arte-ciencia coincidente 
además con la apertura de la meteorología al gran 
público. La segunda de ella nos sitúa a comien-
zos de los años 60, una época de grandes convul-
siones culturales que traerían consigo, entre otras 
cosas, la completa revisión de las prácticas espa-
ciales y artísticas transformando por completo la 
tradicional relación entre lugar, obra y especta-
dor. Por último, el arranque del siglo XXI, nuestro 
tiempo; un momento marcado por la crisis, eco-
nómica, social, política y ambiental. Un momento 

cia en el Barroco. Ver: LALLY, Sean. Air fron 
Other Planets. A brief History of architecture to 
come. Lars Müller Publishers. Zurich, 2013, 
pp.32,33.

El horizonte aplastado

2 . 1

E L  P E S O  D E L  C I E L O

F5 La clasificación de las nubes
 Cloud study. Luke Howard, 1811.

en el que ciencia y arte cruzan sus caminos para 
revisar la relación entre hombre y naturaleza, en-
tre el hombre y cielo.
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la fundación de la Royal Society,  o en su 
forma extendida: Royal Society of London 
for Improving Natural Knowledge8, la ins-
titución científ ica más antigua existen-
te hoy en día. La actividad de esta socie-
dad tendría por objeto el intercambio de 
conocimientos, así como la divulgación 
de la Nueva Filosofía (Filosofía Natural), 
consiguiendo grandes logros con traba-
jos en torno a múltiples campos, como en 
la Medicina, la Geometría, la Matemáti-
ca, las Ciencias Físicas y, como no, en la 
Meteorología. La inf luencia conjunta de 
estas áreas uniría a f iguras tan dispares 
entre sí como el mencionado Boyle, el ar-
quitecto Cristopher Wren (1623-1723), el 
naturalista John Wilkings (1614-1672) o 
el primer director de dicha sociedad, el 
matemático William Brouncker (1620-
1684). Este elenco fundador se ampliaría 
con científ icos de la dimensión de John 
Evelyn (1620-1706), John Wallis (1616 -
1703), Gottfr ied Leibniz (1646 -1716), 
Isaac Newton, Benjamin Franklin (1706 -
1790), Charles Darwin (1808-1882), Lewis 
Fry Richardson (1881-1953), etc. Cinco 
años después, en 1666, el primer ministro 
Jean Baptiste Colbert (1629-1683) decide 
fundar en París la Academia de las Cien-
cias Francesa contando entre sus f ilas 
con valiosísimos intelectuales de la talla 
de René Descartes, Blaise Pascal y Pie-
rre de Fermat. La actividad de estas or-
ganizaciones supondría un enorme empu-
je para el desarrollo de la ciencia en gene-
ral y de la meteorología en particular. Es 
por ese entonces cuando el vocablo “At-
mósfera”9 será introducido en francés en 
1665, en italiano en 1667 y en castellano 
en 1690.
 Durante los siglos XVII y XVIII la 
f ísica y la química experimentaron un no-
table avance que desencadenó en un pro-
fundo desarrollo en los estudios sobre la 
naturaleza del aire. Para principios del 
XIX practicante este elemento ya ha-

N8  Sociedad Real de Londres para el desarrollo del 
Conocimiento Natural. 

N9  Aunque en Inglaterra ya se venía usando desde 
1630 en conexión con el comportamiento lunar, 
es a partir de los años 70 de del XVII cuando 
se usa referido a la capa de gases que rodean la 
Tierrra.

Hasta bien entrado el Renacimiento7, con 
anterioridad a los experimentos de Gali-
leo y Torricelli, las nociones con respecto 
a nuestro material de estudio venían im-
pulsadas por los elementos de la Grecia 
clásica presocrática: Tierra, Aire, Fuego 
y Agua. De todos éstos, el Aire era el más 
desconocido de los cuatro, por lo que se 
convertía en el más indef inible de todos. 
Del Aire se pensaba, en última instancia, 
que era único y el más homogéneo; pero 
¿acaso no debía de obedecer a la Ley de la 
Gravedad, sería lo bastante pesado como 
para tocar la tierra, y a la vez lo suf icien-
temente ligero como para alcanzar el cie-
lo? La experiencia del barómetro de To-
rricelli desencadenaría un aluvión de ex-
perimentos en torno al Peso y a la natu-
raleza del Aire que se extenderían desde 
Florencia a Francia, Inglaterra o Alema-
nia. Una de estas experiencias sería desa-
rrollada por Blaise Pascal a instancias de 
Descartes. Pascal utilizaría el barómetro 
al aire l ibre para medir la presión en la 
base y en la cima del monte Puy de Dôme 
(sur de Francia) descubriendo cómo la 
fuerza ejercida por la atmósfera era inver-
samente proporcional a la altura. En tor-
no a esta época, el químico f lamenco Jo-
hann Baptista van Helmont (1580-1684) 
usaría la palabra “gas” por vez primera 
para def inir las propiedades específ icas 
del aire atmosférico con lo que estable-
cería un estado de la materia alternativo 
al sólido o líquido. Otro importante “he-
redero” del descubrimiento de Torricelli 
sería el f ísico inglés Robert Boyle (1627-
1691), quien también visitaría en Floren-
cia a Galileo Boyle realizará signif icati-
vos estudios acerca de la elástica del aire 
y su naturaleza heterogénea y gaseosa.
 Entre 1645 y 1660 Boyle, tras vol-
ver a Inglaterra, se uniría a con peque-
ño club de amigos, cercanos y con inte-
reses comunes, para formar el conocido 
Colegio Invisible, sentando las bases para 

N7  Al margen de algunas ideas disidentes propues-
tas por figuras como Roger Bacon (1214-1294) 
defensor del enfoque experimental de la ciencia 
basado en observaciones reales del fenómeno 
natural, prevalecía la teoría aristotélica. Los 
eruditos medievales la consideraban verdad in-
discutible, completa e infalible. 

o George Washington (1723-1799), primer 
presidente de los Estados Unidos, todos 
ellos declarados af icionados y esforza-
dos observadores del tiempo atmosférico.
 La publicación y divulgación del 
texto Sobre la formación de las nubes (On 
the Modification of Clouds)  del farmacéu-
tico Luke Horward (1772-1864)12 en 1802 
supondría un enorme impacto mediáti-
co. Esta primera clasif icación científ ica 
de las nubes sería fundamental en el es-
tablecimiento de la meteorología como 
ciencia. El texto de Howard traspasaría 
las fronteras del mundo científ ico para 
ejercer una enorme inf luencia en f iguras 
como Goethe (1749-1842) o William Tur-
ner (1775-1841) que encontrarán en el su-
gerente trabajo del inglés un ejemplo mo-
délico de fusión entre el arte y la ciencia 
como producto de una observación direc-
ta del mundo natural. Ciencia y arte cru-
zarían sus caminos con el aire de fondo no 
solo en las obras de artistas y pensadores 
sino también en las hermosas ilustracio-
nes que acompañarán a manuales y obras 
científ icas. Al famoso On the modifcation 
of clouds seguirán un sinfín de publica-
ciones como The Aerial World (1886) de 
George Hartwig (1813-1880) o The Atmos-
phere (1873) del astrónomo francés Cami-
lle Flammarion (1842-1925). 

N12  Este farmacéutico británico ha sido considera-
do uno de los grandes padres de la meteorología 
ya que desempeñó un papel fundamental en el 
desarrollo de esta ciencia gracias a un exitoso 
e influyente trabajo científico a través de una 
prolífica producción de textos meteorológicos 
así como por metódicas mediciones y observa-
ciones del tiempo atmosférico en Londres desde 
1801 a 1841. On the Modification of Clouds supu-
so la definición de la nomenclatura, en Latín, 
para la clasificación de las nubes tal y como la 
conocemos hoy en día, mejorando la estable-
cida por el naturalista francés Jean Baptiste 
Lamark (1744-1829) en Annuarie Méteorologique 
en 1802. Aceptando que las nubes se forman por 
el enfriamiento del vapor de agua y su posterior 
condenación en la Atmósfera, Howard establece 
una primera terna de nubes, Cumulus, Cirrus 
y Stratus. A partir de la combinación de estas 
tres categorías se definirán el resto (Cirro-cu-
mulus, Cirro-stratus, Cumulo-stratus y el Nim-
bus o Cumulo-cirro-stratus).. La influencia de 
Howard llevará a la formación de la Meteorolo-
gical Society de Londres en 1823 que terminará 
por refundarse en la Royal Meteorological Socie-
ty en 1883. 

bía sido descompuesto en todos sus ga-
ses fundamentales que, en proporciones 
variables, se dividía en nitrógeno (78%), 
oxígeno (21%), vapor de agua (0-7%), ozo-
no, dióxido de carbono, hidrógeno y gases 
nobles (en torno al 1%). La sintetización 
del aire supuso un impulso para entender 
los procesos y dinámicas a nivel atmos-
férico, químico o f isiológico10. Este hecho 
junto con otros dos factores clave como 
fueron la mejora y fabricación de nuevo 
instrumental así como la organización de 
una red tanto de contacto y divulgación 
como de observación y medición, estable-
crían un fructífero contexto para la in-
vestigación experimental y teórica de la 
meteorología.
 El progresivo af ianzamiento y mi-
niaturización del instrumental meteoro-
lógico posibilitaría que cada vez más cu-
riosos se interesaran por la nueva e in-
cipiente ciencia, lo que serviría de ger-
men para una sensibilidad que alcanzará 
su máximo apogeo a f inales del XVIII 
con la llegada del Romanticismo. El uso 
de una amplia colección de instrumentos 
para la medición atmosférica se haría ex-
tensivo a la gran masa social que pudo, 
progresivamente, acercarse a lo que an-
tes había sido un territorio exclusivo del 
ámbito científ ico, ya sea de la f ilosofía 
de la naturaleza renacentista o del f ísi-
co y químico ilustrado. El meteorólogo 
John Thornes11 señala cómo la realiza-
ción de metódicos registros y observacio-
nes relativas a la temperatura y precipi-
taciones en diarios y escritos se conver-
tir ía en una auténtica moda, a lo largo 
del XVIII y el XIX, entre la gente for-
mada de la burguesía. En el “Nuevo Mun-
do”, por ejemplo, a científ icos como Ben-
jamin Franklin (1706 -1790) se le suma-
rían personalidades tan inf luyentes como 
Thomas Jefferson (1743-1826), redactor 
del famoso tratado de la independencia, 

N10  El descubrimiento de los procesos de combus-
tión del oxígeno en la respiración o la síntesis 
del dióxido de carbono por las plantas supusie-
ron un gran paso para la biología, la medicina y 
la botánica.

N11  Ver: THORNES, John E. John Constable’s 
Skies: A fusion of Art and Science. University of 
Birmingham Pres. Birmingham, 1999.
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cen cintas, y los lagos, estanques.
 El doctor y sus compañeros se sen-
tían en un estado anormal; una corriente 
atmosférica de gran velocidad los arras-
traba más allá de las montañas áridas, cu-
yas cimas coronadas de nieve deslumbra-
ban; su aspecto convulsionado demostra-
ba algún trabajo neptuniano de los pri-
meros días del mundo. El sol brillaba en 
su cenit, y los rayos caían a plomo sobre 
aquellas desiertas cimas. El doctor hizo 
un dibujo exacto de las montañas, forma-
das por cuatro cumbres situadas casi en 
línea recta, de las cuales la más septen-
trional es la más alargada.“
  VERNE, Julio. Un Viaje en Globo. Edit Dipon, 

Bogotá, 2005, p.93, 94.

“sería preciso proceder con orden y méto-
do: pero soy incapaz de este trabajo e in-
cluso me apartaría de mi objetivo que es 
el de darme cuenta de las modif icaciones 
de mi alma y de sus sucesiones. En cier-
ta medida, haré sobre mí las operaciones 
que hacen los Físicos del aire para cono-
cer el estado del tiempo. Aplicaré el ba-
rómetro a mi alma y, bien dir igidas y re-
petidas largamente, estas operaciones 
me suministrarán resultados tan seguros 
como los suyos.”
  ROUSSEAU, Jean Jaques. Las ensoñaciones del 

paseante solitario. Alianza. Madrid, 1998, p.20.

“Lejos, en el horizonte/ imagen de nie-
bla al parecer,/ surge la ciudad con sus 
torres/ envuelta en el atardecer./ Un hú-
medo aire mueve/ la superf icie gris del 
agua./ En tr iste compás rema/ el nave-
gante en mi barca./ El sol una vez toda-
vía/ ilumina el lugar,/ mostrándome el si-
tio/ donde perdí lo que más amaba”.
  HEINE, Heinrich. ”Poemas” (en torno a 1827) 

en Casa del Tiempo. Vol VIII. Epoca III. Nº 95-

96. Universidad Autónoma de Méjico. Ciudad  

de Méjico 2007, p.31.

8

Cien años antes al descubrimiento de Torrice-
lli, en 1508, aparecería la, considerada por mu-
chos autores, primera gran pintura meteorológica 

 El siglo XIX también traería consi-
go un importante cambio de la posición 
del observador con respecto a la atmós-
fera. La importante evolución del instru-
mental de medición, como hemos señala-
do, permitió desarrollar un equipo cada 
vez más ligero capaz de acoplarse a uno de 
los medios de transportes más importan-
tes para el estudio del aire en este siglo: el 
globo aerostático. Los primeros viajes en 
globo supondrían el dejar de mirar al cie-
lo para mirar desde el cielo. En el campo 
meteorología fueron valiosísimas el sin-
f ín de mediciones de vientos y tempera-
turas realizadas gracias a estas explora-
ciones atmosféricos. Aunque se iniciaron 
en 1783, alcanzarían su máximo apogeo 
mucho más tarde gracias a los famosos 
vuelos que James Glaisher (1809-1903) 
y Henry Tracey Coxwell (1819-1900)13 
realizasen sobre Inglaterra entre 1862 y 
1866. Estos primeros viajes al interior 
del “océano de aire” inaugurarían una ca-
rrera espacial que tuvo como consecuen-
cia la def initiva clasif icación de los dife-
rentes estratos de la atmósfera. Gracias 
al uso de los globos aerostáticos no tr ipu-
lados, el meteorólogo francés Teisserenc 
de Bort (1855-1913) descubriría como la 
presión entre los 9 y los 13 km disminu-
ye con la altura, con lo que demostraría 
que la naturaleza de esa franja de aire 
era sensiblemente diferente de la infe-
r ior. Se había descubierto la Estratosfera.

8

“A seis mil pies, la densidad del aire ha 
disminuido ya sensiblemente; el sonido 
se mueve con dif icultad y la voz se oye 
mucho menos. Los objetos se ven confu-
samente. La mirada no percibe más que 
grandes moles bastante indeterminadas; 
los hombres y los animales se vuelven ab-
solutamente invisibles; los caminos pare-

N13  En uno de sus viajes llegarían a superar los 9km 
de altitud, hazaña que estaría a punto de cos-
tarles la vida. Los frecuentes accidentes de este 
tipo de expediciones forzará el desarrollo de los 
vuelos equipados pero no tripulados (antepasa-
dos de los actuales globo sondas). 

de la historia: La tempestad de Giorgione (1470-
1510). Tanto título como composición ponen de 
manifiesto la nueva sensibilidad con la que en-
tender o al menos, atender, una realidad por mu-
cho tiempo ignorada. En el centro de la imagen, 
protagonista absoluto de la estructura pictórica, 
aparece, deslumbrante, un rayo. La violenta des-
carga eléctrica ilumina un oscuro y nublado cie-
lo con una fuerza tal que desplaza simétricamen-
te figuras humanas y árboles a los laterales del 
lienzo encuadrando la presencia de un fenóme-
no que adquiere así un inusitado protagonismo. Y 
es que, prácticamente hasta bien entrado el Re-
nacimiento14, la actividad meteorológica tendría 

N14  La temática de la pintura pre-renacentista 
se articulaba casi por completo en torno a las 
escenas de la cristiandad o de las deidades del 
periodo clásico. El pan de oro era el encarga-
do de representar, en sus brillos y texturas, 

toda la vibración de la atmósfera convertida en 
símbolo de la divinidad en prácticamente todo 
el arte medieval, románico y gótico. La obra 
de los artistas italianos Cimabue (1240-1302) 
y Giotto (1266-1337) comenzará a incorporar 
por vez primera el cielo desde un punto de vista 
físico, como espacio del fenómeno atmosféri-
co, y no solo como lugar o símbolo propio de la 
divinidad. En la Donación de la Capa (1297), 
La Crucifixión (1300) o en La huida a Egipto 
(1302), por poner varios ejemplos, Giotto esbo-
za, tímidamente, la presencia de nubes sobre 
un cielo que deja atrás el dorado medieval para 
presentarse de un sorprendente e intenso azul 
que intentaba ser lo más fiel posible a la reali-
dad meteorológica. A partir de este momento el 
cielo, sobre todo a través de la metaforica ima-
gen de la nube, comenzará a adquirir una ma-
yor presencia los tímidos paisajes que servían 
de fondo de perspectiva al primer y simbólico 
primer plano. La Crucifixion (1435) de Jan van 
Eyck (1395-1441) o la Madonna of the Meadows 
(1505-1516) de Giovanni Bellini (1430-1516) son 
claros ejemplos de este cambio de sensibilidad. 

F6 El cuadro meteorológico
 La Tempestad. Giorgone, 1508.



Jan Van Eick 
The Crucifixion

1435

Pieter Bruegel el viejo
Cazadores en la nieve

1565

Giovanni Bellini
Madonna of the Meadows

1505-1516

Caspar D. Friedich
Monje junto al mar

1808

John Constable
Nubes, horizonte con árboles

1821

Claudio de Lorena
Puesta de sol en un puerto

1639

Claudio de Lorena
Paisaje con el entierro 

de Santa Serapia
1635

Claudio de Lorena
Embarco en Ostia 

de Sta. Paula Romana
1639

Salvator Rosa
Bandidos en un costa rocosa

1650

Albert Cuyp
Paisaje con pastores

1655

20% 30% 40% 50% 60%

F7 El horizonte aplastado en la mirada del artista meteorólogo
 Cuadro comparativo del descenso de la líena de hoizonte a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Elaboración 

propia, 2013. El protagonismo que el fenómeno atmosférico ira adquiriendo a lo largo de casi cuatro siglos, desde la Edad 
Media hasta el Romanticismo se puede seguir a través del visible descenso de una línea de horizonte cada vez más sensible 
al peso del aire. Podemos ver también la transición del artista-observador a artista-meteorólogo que acaba contagiándose 

Claudio de Lorena
Vista fantástica de un puerto 

con Villa Médici
1638

Claudio de Lorena
El desembarco  

de Cleopatra en Tarso
1642

Claudio de Lorena
Paisaje con Tobías 

y el Arcángel Rafael
1639

Albrecht Aldortfer 
La batalla  

de Alejandro en Issos
1529

Jacob Van Ruisdael
Vessels on a fresh Breeze

1665

Jacob Van Ruisdael
El molino de Wijk bij Duurstede 

1670

Alexander Cozens
Antes de la lluvia

1770

J. M. William Turner
CAida de sol detras del lago

1840

John Constable
Nubes con pájaros

1821

70% 80% 90% 100%

del conocimiento, cada vez más profundo, de un cielo al que es capaz de darle voz. Las obras seleccionadas se estructurarán 
en función de la proporción de aire-tierra que nos marca el contenido del aire y la posición de la línea de tierra a través de un 
especial barómetro que las ordena según la presión del aire en cada una de ellas. Seguir la presión del aire en este recorrido es 
entender la construcción de una sensibilidad paralela a la cultura, a la ciencia y a la técnica de una época que encontraría en 
el cielo un nuevo modelo de ruptura con los planteamientos inmovilistas y reaccionarios del mundo clásico y de la tradición.

Peter P. Rubens
Los campesinos van al mercado

1618

Pieter Bruegel el viejo
La huida a Egipto

1563

Peter P. Rubens
Verano

1620

Rembrandt H. Van Rijn
Paisaje

1637

Peter P. Rubens
Paisaje con Philemon 

y Baucis
1620

Nicolas Poussin
Los pastores de la 

Arcadia
1628

J. M. William Turner
La mañana después del dlluvio

1840

Thomas Gainsborough
Paisaje de atardecer con campesinos 

y figuras montadas
1770

Salvator Rosa
Puerto con torres

1648

Caspar D. Friedich
Playa con Pescador

1807

Albert Cuyp
Pastores con vacas

1645

25%

0%

50%

75%

100%

25%

50%

75%

100%

25%

50%

75%

100%

25%

50%

75%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

50%

75%

100%

25%

50%

75%

100%

25%

50%

75%

100%

25%

50%

75%

100%

0%

0%

0%
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un relegado papel marginal, por no decir prácti-
camente inexistente, en la representación pictó-
rica. El progresivo afianzamiento de la perspecti-
va a mediados del XV, gracias al trabajo de Piero 
della Francesca (1415-1492) y Leon Battista Alberti 
(1404-1472) entre otros, producirá la necesidad de 
aportar un contenido con el que dotar de profun-
didad al lienzo. Es entonces cuando, en paralelo 
a la importancia que irá cobrando el estudio del 
aire en el ámbito científico (sobre todo en la físi-
ca o en la química tal y como hemos visto), el es-
tado del cielo irá ocupando un espacio cada vez 
mayor en la obra del artista. Esta nueva sensibili-
dad atmosférica quedará marcada en la pintura a 
través de un lento y progresivo descenso de la lí-
nea de horizonte que será aplastada bajo la acu-
ciante “presión” que el “Aire” comienza a ejercer 
en pensadores y artistas.
 La construcción de un adecuado fondo  
con el que envolver la escena principal dentro del 
cuadro obligará a la cultura artística del momen-
to a incorporar detalladas descripciones de va-
riados acontecimientos atmosféricos en libros y 
manuales. Es el caso de Leonardo da Vinci quien 
en el Tratado para pintura (1500) describiría los 
distintos modos con los que el buen artista de-
bía interpretar todo tipo de fenómenos (la nie-
bla, el viento o la tempestad) así como la forma 
en la que estos pueden intensificar el tema prin-
cipal del cuadro ya sea clásico, religioso o bélico. 
Leonardo acompañaría este escrito con profusos 
estudios de nubes y vientos en los que exploraría 
la inspiradora presencia de lo caótico para sugerir 
variadas formas y paisajes. El arraigo de esta mi-
rada avanzará nuevos intereses en obras que se 
presentarán cada vez más sensibles al evento at-
mosférico, al cambio estacional o incluso a episo-
dios climáticos determinantes en la época. Espe-
cialmente significativa es la aportación de artis-
tas flamencos como Joachin Patinir (1480-1524) o 
Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569) quienes refle-
jarían con enorme detalle el estado del tiempo en 
relación con la actividad del hombre, pero tam-
bién con la topografía, los caminos, los cursos de 
agua, es decir, con el de un paisaje15 que va ad-
quiriendo cada vez un mayor protagonismo en la 
obra del pintor como motivo en sí mismo.

N15  El concepto de paisaje tal y como lo conocemos 
hoy día (como forma subjetiva y cultural) tiene 
su origen en a lo largo de esta época como con-
secuencia de la inversión de la relación de some-
timiento existente entre Hombre y Naturaleza 
tan propia del Medievo. 

F8 Bocetos de aire y viento
 Dibujos. Leonardo Da Vinci, sobre 1500. 

 Con la llegada del Barroco en el XVII, tal 
y como hemos adelantado, el tiempo meteoro-
lógico se irá superponiendo poco a poco al tiem-
po simbólico gracias a la consolidación de la pin-
tura de paisaje junto a otras temáticas artísticas 
europeas emergentes tales como el interior do-
méstico o el bodegón. Estas temáticas irán adqui-
riendo importancia en consonancia con los gustos 
de una burguesía creciente mucho más interesa-
da en sencillos temas cotidianos que los deman-
dados por las clases dominantes tradicionales (la 
nobleza y el clero) atraídas por profusas y com-
plejas representaciones históricas, religiosas o mi-
tológicas. Es entonces cuando el género del pai-
saje comienza a reclamar para sí un espacio au-
tónomo, especialmente en el constexto del norte 
de Europa, lugar en el que esta refinada sociedad 
burguesa adquiere un papel dominante. Aunque 
la independencia total del paisaje como temáti-
ca no llegara hasta el XVIII, el acontecer atmos-
férico adquirirá en este periodo una gran relevan-

cia en la obra de artistas que recurrirán al fenó-
meno meteorológico para dotar de un determi-
nado carácter a la escena pictórica. Los ejemplos 
de Rembrandt (1606-1669) o Rubens (1577-1640), sin 
centrarse específicamente en la pintura de paisa-
je, producirían algunas de las imágenes más in-
fluyentes en las siguiente generación de artistas 
holandeses, franceses e italianos, principalmen-
te. Autores como Jacob Von Ruisdael (1628-1682), 
Nicolas Poussin (1594-1665) y Claudio de la Lore-
na (1600-1682), encontrarán en la dinámica atmos-
férica una evocadora paleta de nubes y vientos, 
atardeceres y amaneceres con los que construir 
sugerentes escenas y paisajes. Para estos pinto-
res el cielo dejaba de ser un mero fondo silencio-
so para mudar, tal y como enunciase Giorgione, 
en una excitante y evocadora atmósfera. 
 Fuertemente marcado por Rembrandt, el 
holandés Jacob van Ruisdael llegaría a conver-
tirse en un auténtico maestro del “cielo cerrado”. 
Obras como El molino de Wijk ij Duurstede (1670) 

F 9 El clima en el lienzo
 Las Estaciones: varios cuadros. Pieter Brueghel el Viejo, 1565. La serie de cinco cuadros que Pieter Brue-

ghel le dedicase a las estaciones es posiblemente uno de los mejores ejemplos de la atención del mundo del 
arte al clima y al estado del tiempo. Cazadores en la nieve, representación del Invierno, de 1565, convierte 
un suceso climático como fue la Pequeña Edad del Hielo (dilatada helada que azotó el centro y el norte de 
Europa durante casi 3 años) en un personaje más que envuelve, en un gélido abrazo, a las dos figuras y sus 
perros que vuelven a casa después de una jornada de trabajo.
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ricos son dispuestos con un único fin: la conse-
cución de un efecto de sosegado equilibrio y se-
renidad fiel reflejo de los intereses del artista. Un 
recurrente tema histórico-bíblico actuará como 
pretexto para que el francés reinterprete16 hermo-
sas vistas procedentes de la campiña romana o de 
las costas napolitanas en unas ensoñadoras visio-
nes del pasado sumergidas, generalmente, en una 
hipnótica luz dorada de atardecer (su momento 
predilecto). Limpios y armoniosos cielos, azules y 
anaranjados, son inundados por una suave brisa 
que parece acariciar todo el conjunto. La natura-
leza violenta o catastrófica de Ruisdael no tiene 
cabida en este autor cuya obra quedará marca-
da por la imagen poética de la transición entre el 
día y la noche. Muy conocidas son sus escenas de 
portuarias, una hermosa colección de atardeceres 
y amaneceres que relegan objetos y arquitectura 
a un segundo plano, a un mero marco dispues-
to para la celebración de un momento del día. El 
paisaje de la Lorena se presenta desdibujado por 
una luminosa y onírica atmósfera que tiene su ori-
gen en el simbólico Sol situado privilegiadamen-
te en una posición central. El dramático contac-
to entre el agua y el cielo deviene en un hipnótico 
horizonte que se sitúa ya, y de manera habitual, 
por debajo de la mitad del cuadro. Prácticamen-
te las 3/5 partes del espacio ocupado por la esce-
na le corresponden al cielo. Con De la Lorena la 
tradicional proporción tierra-atmósfera se inver-
tiría definitivamente como consecuencia al nue-
vo “peso” que el XVII otorgará al aire. Peso que 
se agigantará a lo largo los dos siglos posteriores 
con el nacimiento y eclosión del Romanticismo. 
 El amplio repertorio de “postales meteo-
rológicas” elaboradas por Ruisdael, Poussin, De 
la Lorena o Rosa17 tendría un gran calado en el 

N16  Era habitual por entonces que un lienzo cen-
trado en una escena natural cualquiera se de-
sarrollase por completo en interior del estudio 
del pintor a partir de colecciones de bocetos. 
Esta distancia artista-naturaleza no existe en 
el caso de la Lorena cuyos paisajes son imagi-
nados al natural y no fruto de la reelaboración 
intelectual en el taller. La obra del francés es 
producto de una metódica observación in situ 
tal y como dan muestra sus numerosos estudios 
al aire libre, generalmente a plumilla, a los que 
le dedicaba días enteros desde el alba hasta el 
anochecer. Estos apuntes recogerían no solo el 
marco físico del modelo natural sino también el 
paso del tiempo marcado en el cambio de la luz 
del cielo, de las sombras de árboles y arquitec-
turas o los reflejos en el agua…

N17  No nos podemos olvidar aquí de citar al ita-
liano Salvator Rosa (1615-1673) con una obra 

o Barcos bajon una fresca brisa (1675), desarro-
lladas a partir de la presencia de oscuras y densas 
nubes, intensificarían la poética belleza presente 
en los grises cielos tan característicos de los Paises 
Bajos. Nicolas Poissin, otro de los grandes pinto-
res de escenas meteorológicas, a diferencia de la 
familia flamenca se decantará por una naturaleza 
calmada y bucólica claramente emparentada con 
la obra de Rubens. Lienzos como Los pastores de 
Arcadia (1637) nos sirven de muestra de lo aleja-
do que se mantiene Poussin de la carga dramáti-
ca presente en Ruisdael. Frente a los amenazan-
tes cielos holandeses, el aire que envuelve la obra 
del francés se expresa a través de un tiempo cá-
lido, el de los días tranquilos y primaverales, con 
cielos azules y suaves nubes que acentúan la pre-
sencia de un lejano horizonte. Un aire, además, 
sensible a las nuevas teorías científicas sobre el 
tiempo y el espacio. Ruisdael a través de obra ex-
plorará la forma en la que el tiempo atmosférico 
altera la estructura física de la naturaleza. Muchas 
de sus lienzos ofrecen escenas en la que el agua se 
representa de forma simultánea en distintos esta-
dos: evaporada (condensada en las nubes), discu-
rriendo (en arroyos y ríos) y congelada.
 Claudio de la Lorena compartirá con Pois-
sin tanto cuna como formación. Conocido tam-
bién por su nombre francés, Claude Lorrain, el 
artista se trasladará muy joven a Roma para for-
marse “bajo el aire” del mediterráneo italiano. Al 
igual que sucediese con su compatriota, la obra 
de Lorrain se caracterizará por la presencia de 
una naturaleza absolutamente idealizada. La rea-
lidad es sometida a un estético proceso de per-
feccionamiento en el que tanto los elementos 
simbólicos como los diferentes estados atmosfé-

F10 El fenómeno atmosférico
 El Molino, Rembrandt, 1650 vs Paisaje con 

Arco Iris, Rubens, 1636. Una de estas imá-
genes la encontramos en El Molino, realiza-
do por el maestro flamenco en 1648. El claro 
oscuro empleado, característico de la obra 
de Rembrandt, resalta la intensidad de la 
escena. La arquitectura, lo construido por el 
hombre da un paso atrás empequeñecido por 
los azarosos designios de una naturaleza vi-
brante. En el caso de Pablo Rubens podría-
mos señalar Paisaje con Arco Iris (1635-4). 
Frente a la tenebrosa e inquietante atmósfera 
holandesa vista por Rembrandt la atmósfe-
ra de Rubens representan justo lo opuesto: la 
calma de una naturaleza benigna y placente-
ra, luminosa. 
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en su contenido, el Empirismo traerá consigo una 
completa transformación de las prácticas artís-
ticas reivindicando el papel de la imaginación y 
el sentimiento en el goce estético. La experiencia 
del sujeto, a través de la percepción sensorial, será 
la base de todo tipo conocimiento introducien-
do así una alternativa al ideal de belleza reinan-
te. El Romanticismo, expresión cultural y política 
del Empirismo, romperá con la estabilidad de los 
idealizados cánones clásicos para localizar en los 
volubles y cambiantes estados de la atmósfera un 
adecuado vehículo para la expresión de los, tam-
bién volubles y cambiantes, estados sentimenta-
les. La meteorología es trasladada al lienzo por 
el pintor y al papel por el poeta como metáfo-
ra de una emoción determinada. Es en esta épo-
ca, en torno a 1800, cuando el vocablo “atmós-
fera” ampliará su significado designando no sólo 
la capa gaseosa que rodea todo cuerpo sino tam-
bién, en sentido figurado, al carácter que emana 

mundo artístico de XVIII y XIX que localizará en 
el fenómeno atmosférico el perfecto aliado para 
el afianzamiento de un nuevo ideal estético al hilo 
de nuevas corrientes de pensamiento. Corrientes 
entre las que destacará el Empirismo. La mira-
da ilustrada se transformará paulatinamente bajo 
la enorme influencia de este movimiento lidera-
do por las figuras de John Locke (1636-1704), Da-
vid Hume (1711-1776). Estos y otros autores ahon-
darán en la crisis de la Ilustración a través de una 
profunda reestructuración científica y metodoló-
gica que desencadenará en el replanteamiento de 
la relación existente entre hombre y naturaleza y 
entre conocimiento y experiencia. En su origen y 

que se sitúa entre el drama calmo de Ruisdael 
y la lírica de la Lorena. Escenas como Paisaje 
al atardecer (1643), Puerto al atardecer (1650) o 
Bandidos en una Costa Rocosa (1660) dan mues-
tra de la sensibilidad con la que artista italiano 
incorpora el estado de la atmósfera para llenar 
de emoción sus lienzos. 

F11 Postales meteorológicas
 Varios. De la Lorena.1635-1638. Algunas de las obras más espectaculare de La Lorena serían s encar-

gadas por Felipe IV para el Palacio del Buen Retiro: Paisaje con el embarque en Ostia de Santa Paula Ro-
mana, Paisaje con Tobías y el Arcángel Rafael, Paisaje con Moisés salvado de las aguas del Nilo, Paisaje 
con el entierro de Santa Serapia o los desembarcos y marinas como Marina con Ezequiel llorando sobre 
las ruinas de Tiro, El Puerto de la Bahía con Apolo y la Sibila de Cumas, El desembarco de Cleopatra en 
Tarso, Embarco de la reina de Saba, Puerto con Villa Medici, Puerto al atardecer o, las igualmente her-
mosas escenas meteorológicas, de Amanecer, Mediodía y Noche.

adquiere el fenómeno atmosférico para dar voz a 
los sentimientos y emociones del hombre nos ser-
virán de muestra para entender el importante rol 
activo con el que espectador y el artista románti-
co dialogan con Naturaleza.

La tensión existente entre la consciencia de li-
bertad del “individuo-sentimiento subjetivo”(ba-
se de la crítica del Romanticismo hacia el perio-
do ilustrado anterior) y la ilusión de una sociedad, 
la victoriana, transformada a pasos agigantados 
gracias al desarrollo científico-técnico presente 
en la revolución industrial, marcarán la obra de 
estas parejas de creadores representantes, cada 
una de ellas, de una forma muy específica (pin-
toresca, sublime y romántica) de acercarse al ma-
terial atmosférico. 

de una persona, objeto o espacio18. La meteoro-
logía, como ciencia del aire, despertará un enor-
me interés en científicos pero también en poetas, 
artistas y arquitectos que encontrarán en el mate-
rial atmosférico, en su doble cualidad visible-in-
visible, un símbolo con el que reflejar los dos ex-
tremos de un periodo marcado por los avances 
de una cultura científica en pleno desarrollo y los 
terrenos aún desconocidos de una Naturaleza de 
la que todavía quedaba mucho por descubrir. El 
fenómeno atmosférico se convertirá en portavoz 
del alma, la del poeta y la del artista, en un espejo 
del estado del ánimo para toda una cultura pren-
dada por el estado del cielo.
 Nos detendremos así en la primera mitad 
del siglo XIX, uno de los momentos clave en el 
que el peso del aire transformaría por completo la 
cultura de la época. A través de las figuras de John 
Constable (1776-1837), William Turner y Caspar 
David Friedrich (1774-1840) emparejadas con las 
de Humprhy Repton (1752-1818), John Soane (1753-
1837) y Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) respec-
tivamente, analizaremos el impacto de una nue-
va sensibilidad meteorológica dentro de un perio-
do marcado por la fructífera y sugerente relación 
entre arte y la ciencia19, entre meteorología, ar-
quitectura y paisajismo. La experiencia del jardín 
pintoresco (la salida al exterior), la consciencia de 
la materialidad de un aire producto de la mezcla 
de gases, naturales y artificiales, de la revolución 
industrial (paisaje artificial) así como el peso que 

N18  ONLINE ETIMOLOGY DICTIONARY. At-
mosphere. <http://www.etymonline.com/index.
php?term=atmosphere> [Consulta: 20-Ene-
ro-2011].

N19 Sensibilidad que correrá en paralelo a los pro-
fundos avances desarrollados en distintos cam-
pos científicas en torno al conocimiento del aire 
y de la atmósfera sobre todo en el ámbito inglés, 
aunque también en Francia y en Alemania, que 
en este momento focalizaba gran parte de la 
atención mundial alrededor a la Royal Society. 
Este sería un fructífero periodo marcado por 
la relación entre ciencia y arte. Las biogra-
fías de los importantes químicos y físicos del 
momento como Humphry Davy (1778-1829), 
Michel Faraday (1791-1867) y Alexander Von 
Humboldt (1769-1859), no se pueden entender 
separadamente de pensadores y artistas como 
Goethe (1749-1832), Coleridge (1772-1834), She-
lley (1792-1822), Turner (1775- 1851), Consta-
ble (1776-1837) o Ruskin (1819-1900). En ese 
momento tanto la sede Royal Society como la 
de la Royal Academy of Arts se encontraban en 
el mismo edificio, la Somerset House, por lo que 
no es difícil el imaginar los múltiples y fortui-
tos encuentros entre científicos y artistas en su 
deambular diario.
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En 1712 en Inglaterra, el poeta y ensayista Joseph 
Addison (1672-1719) publicará Los placeres de la 
imaginación, un influyente texto en el que intro-
ducirá tres conceptos sobre los que se articula-
rá el ideal estético de la cultura romántica. Las 
ideas de belleza, grandeza y singularidad modi-
ficarán las prácticas artísticas del XVIII abrien-
do la puerta a la subjetividad del goce estético de 
la experiencia del individuo. Estas categorías en-
contraran en la Naturaleza su marco de referen-
cia y en la pintura de paisaje y en el diseño de jar-
dines su expresión ideal. Especialmente en Ingla-
terra, el paisajismo se convertirá en el tema na-
cional por excelencia20; un espacio de encuentro 
para los ideales y tensiones propias del romanti-
cismo: entre percepción vs conocimiento, entor-
no natural vs artificial, campo vs ciudad, nostalgia 
vs progreso o burguesía vs campesinado. En este 
sentido, el concepto más popular de la reivindi-
cación inglesa del paisaje será el de Pintoresco21, 
ampliamente divulgado por las crónicas de viajes 
elaboradas por el reverendo William Gilpin (1724-
1804) en la segunda mitad del siglo XVIII y afian-
zado teóricamente por Uvedale Price (1747-1829) y 
Richard Paine Knight (1750-1824) en obras como 
Ensayo sobre lo pintoresco, comparado con lo su-
blime y lo bello (1794) o Una investigación analí-
tica sobre los principios del gusto (1805) respec-
tivamente. Este concepto junto con el de Subli-
me (belleza de lo inconmensurable), desarrollado 
principalmente por Edmund Burke (1729-1797) en 
Indagación filosófica sobre el origen de nuestras 
ideas acerca de lo sublime y lo bello (1757) o Im-
manuel Kant (1724-1804), terminará por revisar la 
terna planteada por Addison a principios de siglo.
 Precisamente, un amigo cercano a Joseph 
Addison, el también poeta, James Thompson 
(1700-1748) publicará las Estaciones en 1730 don-
de recopilaría cuatro poemas: Invierno, Primave-

N2 0 Ver: LUKACHER, Brian. “La naturaleza 
convertida en historia: Constable, Turner y el 
paisajista romántico” (1994) en EISENMANN, 
Stephen et.al. Historia crítica del arte del siglo 
XIX. AKAL. Madrid, 2001, p.123. 

N21  El termino pintoresco proviene del vocablo ita-
liano pittoresco, que viene a significar algo así 
como “la manera del pintor”, sobre todo de los 
artistas italianos (Salvatore Rosa), o italianiza-
dos (Claude Lorrain y Nicolas Poissin) a medio 
camino entre lo bello (lo calmo) y lo sublime (lo 
sobrecogedor). Por pintoresco se entendía toda 
naturaleza o artificio que por su singularidad 
merecía la pena ser inmortalizada, ya sea en el 
lienzo, o a través del encuadre o vista de un de-
terminado jardín. 
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El pintoresco viento 
de John Constable 

y Humphry Repton

F12 El poeta y el cielo
 Las estaciones. William Kent en THOMP-

SON, James. The Seasons, 1730. El paisaje 
propuesto por William Kent (1685-1748), so-
metido al paso del tiempo, introduce la figura 
del paisajista, como proyectista de jardines, 
la cual tiene su origen en este época. Kent, en 
las estaciones, plasma simbólicamente todo el 
imaginario que rodeará a esta nueva profesión 
a partir de entonces.

La forma de las nubes: 
las insinuantes manchas del cielo

Alexander Cozens (1717-1786), afincado en Ingla-
terra pero nacido en Rusia, sería uno de los pri-
meros artistas en trasladar al lienzo el enuncia-
do romántico haciendo uso de una sensibilidad 
especialmente interesada en la meteorología in-
augurando un nueva subtemática en la pintura 
de paisaje centrada específicamente en el retra-
to del fenómeno atmosférico y en particular de 
las nubes. El horizonte desaparece en el momen-
to en el que el artista fija su mirada en el cielo 
tal y como muestran las obras de Antes de la llu-
via (1770) o Puesta de sol (1773). La nube se con-
vierte en un motor para la producción de infinitas 
imágenes de paisajes cambiantes. Las sugeren-
tes manchas que demanda su famoso “método”23 
aparecen como abstracciones de atmósferas ca-
paces de provocar en el observador un viaje a ín-
timas y personales meteorologías. Aunque el mé-
todo de Cozens fue muy criticado en su tiempo24 
tendría una gran influencia en toda una genera-
ción de artistas igualmente interesada en dar for-
ma a lo indeterminado. Uno de estos artistas será 
John Constable quién encontraría en la máquina 
generadora de nubes del pintor ruso una fuen-
te de inspiración inagotable. El propio Constable 
dirá: “Es difícil encontrar un paisaje en que el cie-
lo no sea la clave, la guía de la escala, y el princi-
pal órgano del sentimiento.”25

  John Constable nace en el sur de Ingla-
terra, en el condado de Suffolk, en East Bergholt, 
un apacible paisaje rural del que podemos decir 

nublado, ventoso o calmado”. Traducción del 
autor. JOHNSON, Samuel. The Works of Samu-
el Johnson. Vol II. The Adventurer and the Idler. 
Yale University Press. New Haven, 1963, p.36

N2 3  Se trata del extraño libro de modelos metodoló-
gicos para la generación de paisajes pintorescos 
titulado Nuevo método para ayudar a la inventi-
va a dibujar composiciones de paisaje originales. 
Aquí, el artista inglés a través de un sistema 
de manchas de tinta dispuestas azarosamente 
sugería un esbozo de un paisaje al observador. 
El crítico de arte, Ernst Grombich (1909-2001) 
lo llega a comparar con el instrumento de diag-
nóstico psicológico desarrollado por Roscharch 
(1884-1922) años más tarde por el efecto de 
influencia en el despertar de la imaginación pa-
ciente-observador. 

N24  Es de destacar su vez la enorme influencia de 
esta obra en la generación posterior. De hecho 
Constable realizaría una serie de hasta veinte 
cielos basados en el Nuevo Método.

N2 5  John Constable citado en HART, Frederick. 
Arte. AKAL. Madrid, 1989, p.946.

ra, Verano y Otoño en los que se describía cada 
estación a través de las evocaciones o sentimien-
tos que estas producen en el fuero interior del ar-
tista. Una de las ediciones del libro estaría ilus-
trada con grabados de William Kent (1685-1748), 
al que podemos considerar uno de los primeros 
grandes paisajistas ingleses. La sensibilidad com-
partida ante el cambio estacional une a poeta y a 
arquitecto en unas imágenes en el que cada épo-
ca del año se intensifica a través de la presencia 
de un estado meteorológico concreto: formacio-
nes de nubes, arco iris, lluvias o ventiscas devie-
nen en los verdaderos protagonistas de unas es-
cenas en las que se celebra la variabilidad del 
tiempo atmosférico asociada a cada estación. 
Árboles, matorrales, ríos, arroyos, colinas, pas-
tores, ángeles, cazadores, ovejas, ciervos, caba-
llos así como fragmentos de distintas arquitectu-
ras son envueltos por la evocadora atmósfera pin-
toresca en la que la presencia de un determina-
do fenómeno meteorológico en concreto activa 
contrastados estados que transitan entre la cal-
ma, el sosiego o la quietud de un bucólico verano 
al excitado y violento invierno bajo la tormenta.
 El estudio del cielo y del fenómeno atmos-
férico reflejará así la dualidad empirista en la ti-
rante conciliación entre mente y corazón. El ar-
tista, al igual que el meteorólogo, como ya enun-
ciase Claude Lorrain, saldrá definitivamente al 
exterior en la persecución y la caza de nubes y at-
mósferas. El estudio del pintor se desplazaría al 
espacio abierto bajo el cielo para la re-elabora-
ción de un paisaje que es realizado al aire libre. 
La acuarela y otras técnicas de aguada, especial-
mente adecuadas para el rápido dibujo in situ, se 
pondrían de moda entre artistas, profesionales y 
aficionados, que cultivarán el estilo pintoresco en 
escenas que rescatan un mundo rural visto desde 
el particular prisma burgués. Ya no importa el re-
presentar una determinada realidad sino la cons-
trucción de un escenario preciso para la consecu-
ción de un efecto concreto. La “postal pintoresca” 
del pintor paisajista se trasladará por tanto des-
de el suelo al cielo para incorporar, a través de la 
extensa y voluble paleta de la meteorología ingle-
sa22, todo un mundo de sugerencias.

N2 2  El debate sobre el cambiante tiempo inglés 
derivaría en una auténtica obsesión nacional. 
Como el poeta Samuel Johnson (1709-1784) 
remarcaría en 1758: “Comúnmente se observa 
que cuando dos ingleses se encuentran, de lo 
primero que hablan es sobre el tiempo; están 
impacientes por decir al otro lo que ambos ya 
saben, que hace calor o frío, que está soleado o 
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bes. Sólo unas escapadas puntuales a la catedral 
de Salisbury, así como a los escarpados acantila-
dos de Weymouth o Brigthon, lo distraerán de su 
homenaje particular al cambiante cielo del cam-
po inglés, a la lluvia y al viento, como no podía ser 
de otra manera para este hijo de molinero.
 El periodo de Hamstead será especialmen-
te significativo por la nitidez y fuerza con la que el 
estado del cielo, a través de la presencia del vien-
to y las nubes, se presenta en la obra del pintor. 
En paralelo a sus grandes y exitosos oleos como el 
famoso El Carro de Heno (1821), el Caballo Blan-
co (1819), Escena de un río Navegable (1817) o el 
Molino de Stratford (1820), Constable desarrollará 
una atención monotemática por la nube en obras 
como Estudio de nubes en cúmulo (1822), Estudio 
de Altocúmulos (1821), Estudio de nubes en Ham-
stead (1821), Estudio de Nubes con pájaros (1821), 
Estudio de Cúmulos (1822), Estudio de nubes, ho-
rizonte con árboles (1821), Estudio de Cirros (1822). 
Estas obras supondrán para el artista el afianza-
miento de su técnica para el retrato del cielo lo 
que le permitiría dar rienda suelta a un apasiona-
do interés por la meteorología. Constable pasa-

que nunca llegaría a salir. A diferencia del Gran 
Tour, obligado viaje iniciático para el artista de la 
época26, al que se apuntarían la mayoría de sus 
coetáneos con destino a la Italia Clásica o a los in-
conmensurables Alpes Suizos, el talante más co-
medido de Constable encontraría en la apacible y 
cercana campiña inglesa el modelo ideal para su 
meticuloso escrutinio y análisis. Toda la obra del 
artista inglés quedaría marcada por los apacibles 
ambientes de su niñez sobre los que girará una y 
otra vez en sus elaboradas composiciones. El pai-
saje de su Suffolk natal y el de Hamstead Hea-
th, en los alrededores de Londres (lugar donde se 
trasladará una vez casado), aparecen una y otra 
vez en la obra del artistaexpresado a través de su 
geografía, praderas, caminos de tierra, molinos, 
bosques pero sobre todo de sus famosos cielos, 
de las evanescentes nieblas o de sus adoradas nu-

N2 6  Constable nunca abandonaría Gran Bretaña, 
todo lo contrario a su más cercano artista, en 
tiempo y en talento, William Turner quien 
realizaría más de 40 viajes de estudio, fuera de 
Inglaterra, y con destino a Holanda, Francia, 
Suiza e Italia.

F13 La forma de las nubes
 Estudios de nubes en New Method of Assisting the Invention in Drawing 

Original Compositions of Landscape. Alexander Cozens, 1785.

ría mucho tiempo trabajando al aire libre, su “es-
tudio” predilecto. La mayoría de sus esbozos, ya 
sean acuarelas u óleos los realizaría en exterior27. 
El acercamiento científico de Constable a la natu-
raleza quedará reflejado en la meticulosidad con 
la que el artista presenta al fenómeno natural lo 
que le obligará a desarrollar una innovadora téc-
nica pictórica basada en una pincelada rápida y 
muy suelta. “La dirección de las pinceladas indi-
ca la orientación y la velocidad del viento, en la 
misma medida que la forma de las nubes. En los 

N27  Constable pintaría el cielo a todas horas siendo 
su preferida la de media mañana. “En tiempo 
de Constable no era habitual que un pintor se 
llevara el caballete y el lienzo al campo y pinta-
ra del natural, costumbre que no se generalizó 
hasta la posterior eclosión del impresionismo. 
Entre otras cosas, planteaba problemas técni-
cos, toda vez que los tubos de pintura no se co-
mercializaron hasta la década de 1840, después 
de su muerte (…). Los creadores que pintaban o 
dibujaban al aire libre solían optar por la acua-
rela; Constable alternó ambas técnicas durante 
toda su vida”. Traducción del autor. CLARK-
SON, Jonathan. Constable. Phaidon. New York, 
2010, p.69.

F14 El paisaje del cielo inglés
 Varios. Constable. De esta primera época de 

un artista tardío destacan sobre todo los re-
latos del río en Suffolk y sus alrededores, to-
davía muy influido por lo bucólico y pastoril 
heredado de Claudio de la Lorena. Aquí des-
tacan los estudios que les dedicaría al valle de 
Dedham, limítrofe entre Suffolk y Essex, en 
obras como Vista de Dedham desde Langham 
(1802), El valle de Dedham por la tarde (1802), 
El valle de Dedham por la mañana (1811), Vista 
de Dedham (1814) o El Huerto de Golding Cons-
table (1815) que suponen el homenaje a un en-
torno ideal asociado a su infancia y juventud.
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Los estudios de nubes realizados entre 1821 y 
1822, poco después de la publicación de dichos 
textos, son un ejemplo palpable de la mirada tan 
particular de Constable a medio camino entre el 
científico-meteorólogo y el artista-retratista. La 
influencia de estas lecturas le llevará más allá de 
la idealización de la Naturaleza presente en sus 
admirados Nicolas Poussin y a Claude Lorrain, o 
el más cercano Thomas Gainsborough (1727-1788). 
La mirada de Constable se erigiría en torno a su 
más ferviente pasión, la ciencia y, en particular, la 
de aquello que sucede en el cielo, la meteorolo-
gía. El propio John Constable en la Historia de la 
Pintura de Paisaje (1830) comentará: “La pintura 
es una ciencia, y a ella se debe aspirar como a una 
búsqueda de las leyes de la naturaleza. ¿Por qué, 
entonces, no se puede considerar la pintura de 
paisaje como una rama de la filosofía natural, de 
la que los cuadros no son sino experimentos?.”30 

N3 0   John Cnstable citado en Cuadernos hispano-
americanos, Números 529-531. Ediciones Cultu-
ra Hispánica. Madrid, 1994, p. 144.

apuntes sobre este estudio28 figura la frase: Nubes 
de color gris plateado sobre calido fondo de bo-
chorno. Se aprecia que, en el lapso de un solo pen-
samiento, Constable pasa de las nubes reales a su 
representación pictórica y de ahí a las condiciones 
atmosféricas generales. Para el artista, atender 
al motivo de la representación implicaba aten-
der al proceso de representación y viceversa.”29

 
El pintor y el meteorólogo: 

el poeta y el científico

En este apasionado interés que el pintor mostra-
se hacia el fenómeno atmosférico es clave la aten-
ta lectura de las publicaciones de Luke Howard y 
Thomas Forster, el citado Sobre la modificación 
de las nubes (1803) del primero e Investigaciones 
sobre el Fenómeno Atmosférico (1815) del segundo. 
 

N2 8  Se refiere a Estudio de Nubes en Hamstead. 
N2 9  Ídem.

F15 Las nubes y cielos del meteorólogo pintor
 Estudios de nubes. Thomas Forster y Luke 

Howard. La copia que Constable conservaba de 
la publicación de Forster se encontraba amplia-
mente trabajada con numerosas anotaciones y 
comentarios sintomáticos del interés del pintor 
en una ciencia, la meteorología, que poco a poco 
se iba afianzando en la cultura de la época.

 De los cielos calmos y sin incidencias que 
caracterizasen las primeras obras de Constable, el 
artista, al final de su vida, se decantará por aten-
der aquellas condiciones meteorológicas que re-
flejan situaciones de transición, posiblemente los 
momentos más evocadores y sugerentes. La cal-
ma que precede a la tempestad, al claro entre las 
nubes tras una violenta lluvia o la fugaz aparición 
del arco iris a medida que amaina la tormenta son 
atrapados en obras como Vista de Salisbury des-
de el Sur (1820), Catedral de Salisbury (1820) y Ca-
tedral de Salisbury desde el jardín del Palacio Ar-
zobispal (1823), Tormenta sobre el mar (1824), el 
Castillo de Hadeleigh (1829), Old Sarum (1829), 
Catedral de Salisbury desde la pradera (1831) o 
la impresionante acuarela de Stonenhenge (1836) 
donde podemos observar cómo el desplazamien-
to de la pintura de Constable no es tan sólo hacia 
el interior del aire, sino también hacia lo más pro-
fundo del alma. Los cielos retratados por Cons-
table se presentan ante nuestros ojos como es-
tados mentales, como resonadores de las emo-
ciones y de los sentimientos, de la misma manera 

 Los estudios de nubes, Skying, de los que 
llegará a realizar más de 100, nos presentan a un 
artista con muchas facetas. Existe un Constable 
estudioso y pintor producto de la más clásica tra-
dición paisajística. Pero también un poeta román-
tico y, sobre todo, un curioso y metódico cien-
tífico. Su interés en las nubes estaba profunda-
mente afectado por sus estudios meteorológicos. 
Casi todos sus bocetos de nubes de 1821 contie-
nen notaciones que recuerdan la fecha y el tiem-
po atmosférico del instante como si fuesen regis-
tros de publicaciones científicas de la misma ma-
nera que las mediciones de Howard sobre el clima 
de Londres. Constable usualmente, como míni-
mo, anotaría el momento, la fecha y la dirección 
del viento así como aspectos atmosféricos con-
cretos como el tipo y estado de las nubes. Algunas 
veces dataría la temperatura o el color del cielo 
acompañados de un breve comentario del efec-
to estético general. De alguna forma, Constable 
se convierte, con su labor entusiasta, en el primer 
“reportero meteorológico” del clima inglés.

F16 Las nubes y cielos del pintor meteorólogo
 Estudios de nubes. John Constable, 1821-1822. 
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les, las texturas y los colores del campo que ta-
pizan el suelo. Este hecho se extenderá a la otra 
gran invención inglesa del XVIII, el jardín paisajis-
ta, en el que un nuevo tipo de técnico y espe-
cialista, Landscape Gardener (cruce entre arqui-
tecto y jardinero, pintor y escenógrafo) intenta-
rá incorporar el ideal pintoresco a través de una 
composición eminentemente plástica con la que 
conseguir un efecto o sensación determinada a 
partir de la disposición de estratégicas vistas y  
perspectivas.
 Uno de los grandes ejemplos de este emer-
gente profesional dedicado al proyecto del paisa-
je sería el de Humphry Repton. Repton nacido en 
la misma región que Constable, Suffolk, se con-
vertirá en el último de los grandes paisajistas in-
gleses del XVIII. En su tarjeta personal de 1790 
el proyectista se presenta simbólicamente de píe, 
bajo la sombra de un frondoso árbol y apoyado 
sobre su teodolito32 . Como si un director de tea-
tro se tratase Repton organiza a su cuadrilla de 
ayudantes (actores) para que ajusten tierra, agua, 
y las vistas del cielo (decorados) según la esce-
na ideal que tiene en mente. Una escena a la que 
se sumarán otras tantas en un sugerente recorri-
do que determinará la estructura, eminentemente 
narrativa, de una escenográfica noción de jardín 
en la que no tiene cabida ni la más mínima huella 
de intervención humana.
 La idea de desplazamiento, del paseo des-
interesado, es inseparable a la noción de jardín 
tal y como plantease William Gilpin en su escrito 
Three essays: on picturesque beauty; on pictures-
que travel; and on sketching landscape: to which 
is added a poem, On landscape painting (1794). 

N32  Instrumento para la triangulación topográfica, 
permite la medición de ángulos, distancias y 
desniveles. 

que las nubes se desplazan, como la expresión de 
una actividad interior: oscurecimiento, luminosi-
dad. Constable, a través de su “simbólico baró-
metro”, el pincel, supo mediante su obra expresar 
la emoción que el observador experimenta some-
tido a la presión del aire. Como diría el propio ar-
tista en una carta que escribiese a su amigo y pro-
tector el reverendo John Fisher: “yo soy el hombre 
de las nubes.”31

 La mirada meteorológica presente en Cons-
table reúne lo local con lo universal, la familiari-
dad de un paisaje cercano o de una nube concre-
ta con una disciplina, la meteorología, que mar-
cará toda la sensibilidad de la época. Lo subjetivo 
de los vientos del corazón y lo objetivo de la cien-
cia del aire se fusionarán en una propuesta esté-
tica que localiza al hombre ante el cielo desde el 
sentimiento pero también desde la razón.

El paisaje andado: 
de la naturaleza al lienzo, 

del lienzo al jardín

Las nubes de Constable, desde un punto de vis-
ta exclusivamente plástico, pueden también ser 
entendidas como una herramienta par a la defi-
nición de un espacio, el del cuadro, en sus ma-
sas, en su profundidad y en su volumen como tan 
bien había aprendido de Cozens. El cielo man-
chado de nubes, la “nieve” de Constable, será el 
director de escena de una naturaleza que, vista 
desde los ojos de un meteorólogo, es dispuesta 
en conformidad y en equilibrio compositivo con 
la densidad y organización de las masas vegeta-

N31  Traducción del autor. John Constable citado 
por JACOBUS, Mary.”Cloud Studies: The Vis-
ible Invisible” (1979) en GRAMMA Journal of 
Theory and Criticism, nº06. University of Thes-
saloniki. Tesalonica, 1994, p.231.

F17 El escenógrafo de tierra y cielo
 Tarjeta personal de Humprhy Repton. Thomas 

Medland, 1790. Tarjeta de presentación del pai-
sajista Humphry Repton realizada por el gra-
bador Thomas Medland tal y como aparecen el 
interior del Red Book dedicado a Beckenham.

En este texto, el reverendo y ensayista alienta al 
goce de la belleza pintoresca a través de un cami-
no contemplativo en el que analizar y comparar 
las distintas escenas que se van sucediendo con-
forme se anda. Insistirá en que la mejor manera 
para el disfrute de la contemplación es a través 
de un rápido dibujo, en un cuaderno, de aque-
llos motivos que causen un mayor efecto o im-
pacto en el espectador33. El paseo es el encargado 
de enlazar esta suma de escenas a lo largo del jar-
dín. Un paseo que encontrará en los jardines di-
señados por Repton y, sobre todo, en su explícita 
técnica proyectual un natural acomodo. Y es que, 
para ayudar a los clientes a visualizar sus diseños, 
Repton produciría un catálogo de vistas, los Red 
Books, en los que se recopilaban todas aquellas 
escenas significativas del jardín en cuestión. En 
estos libros, Repton recogía con sumo detalle el 
“antes” y el “después” de la intervención en cada 
una de las perspectivas escogidas a través de un 
ingenioso sistema de superposición de calco. Un 
breve texto y unas acuarelas realizadas in situ evi-

N33  Ver: GILPIN, William. Tres ensayos sobre la be-
lleza pintoresca. Abada. Madrid, 2004. 

F18 El estilo a la carta bajo el cielo
 Extracto del libro “Fragmentos acerca de la teo-

ría y la práctica de la jardinería paisajística”. 
Humphry Repton, 1816. La figura de Hum-
phry Repton continuará la tradición iniciada 
por Alexander Pope (1688-1744) y William 
Kent (1685-1748) y afianzada por Lancelot 
Capability Brown (1715-1783). A diferencia de 
sus predecesores, tanto por la menor dimen-
sión de sus encargos (muchas veces pequeños 
jardines o incluso ampliaciones de los realiza-
dos por Brown) como por una forma flexible 
de plantear el diálogo con el cliente, Repton 
asumirá la complejidad inherente al cruce 
entre praxis y teoría, entendiendo el proyecto 
del jardín como una profesión a demandas 
de una necesidad. Es por esto que la obra de 
Repton se caracterizaría por un eclecticismo a 
la carta a través de efectos y potencias de dis-
tintos estilos como el clásico, el gótico con los 
que satisfacer los deseos del cliente.



1
1

8

1
1

9
I

I
.

 
E

L
 

M
E

T
E

O
R

Ó
L

O
G

O
 

B
A

J
O

 
U

N
 

O
C

É
A

N
O

 
D

E
 

A
I

R
E

I
I

.
 

E
L

 
M

E
T

E
O

R
Ó

L
O

G
O

 
B

A
J

O
 

U
N

 
O

C
É

A
N

O
 

D
E

 
A

I
R

E
denciaban tanto las anomalías que alejaban, las 
perspectivas, del estado natural ideal como las 
correcciones que el artista realizará en las mismas 
para la mejora de lo existente.
 El jardín se “pintaba” previamente. Pero 
más que una planimetría directriz propiamente 
dicha (cosa que llegaría en una segunda fase), lo 
que se planificaba eran las escenas, a modo de 
postales, de cuya orquestada disposición resulta-
ba la propuesta de paisaje. Así, frente a la pro-
funda y amplia perspectiva, a la limpieza presen-
te en el escenario abierto y a la clara separación 
entre arquitectura y naturaleza34 tan característi-
ca de los extensos jardines de Lancelot Capabi-
lity Brown, los proyectos de Repton se muestran 
fragmentarios y acumulativos. El paisaje cons-
truido por éste es ante todo ecléctico, fruto de 
la suma de ambientes y situaciones diversas. En 
contraste con la sumisión con la que el jardín se 
presentaba con respecto al objeto-casa en el pe-
riodo Ilustrado35, en el pintoresquismo esgrimido 
por Repton, arquitectura y naturaleza se mues-
tran entrelazados. Nada es evidente ni abarcable 
de una sola mirada, todo permanece semioculto 
en un intrigante paisaje lleno de recodos y rinco-
nes en el que todo elemento está dispuesto para 

N34  La clásica separación entre arquitectura y na-
turaleza, de objeto y paisaje, heredera de los 
planteamientos clásicos e ilustrados será fuer-
temente criticada por los teóricos del pintores-
co. Así, Richard Payne Knight en su poema El 
paisaje (1794), a través de dos ilustraciones de 
Thomas Hearne (1744–1817) y Benjamin Tho-
mas Pouncy (1750-1799), comparará dos imá-
genes de un mismo lugar bajo ópticas bien dis-
tintas. Una se presenta bajo el estilo pastoril, 
calmo y estático de Capability Brown. La otra, 
sin embargo, ejemplifica el canon pintoresco a 
través de una fusión entre una asilvestrada na-
turaleza y una arquitectura de la que sólo po-
demos distinguir apenas un fragmento. En un 
primer momento los escenarios naturalizados 
de Repton entroncarían más con el pintoresco 
demandado por Uvedale Price y Richard Payne 
Knight. Sin embargo Repton, como consecuec-
nia de su pragmática visión del proyecto, se ale-
jará de los radicales planteamientos de estos, 
asumidos por el propio Repton como irrealiza-
bles. Este artista criticará la mirada excesiva-
mente pictórica presente en el ideal de Knight 
incapaz de lidiar con la realidad del encargo 
profesional. Ver: DIXON, John. Gardens and 
the Picturesque. Studies in the History of Land-
scape Architecture. The MIT Press. Cambridge, 
Massachusetts, 1997. 

N35  Nos referimos a ejemplos del Neopaladianismo 
producidos por figuras tan influyentes Robert 
Adam (1728-1792) o Sir William Chambers 
(1723-1796).

F19 El tiempo en el jardín
 Vista “positiva/negativa” en el Red Book para 

el Jardín de Babworth. Humphry Repton, 
1792. Las ilustraciones de los Red Books 
profundizan en la composición del jardín a la 
manera del pintor. La paleta de Repton exhi-
be, al igual que la de Constable, las masas de 
vegetación en perfecta armonía con vientos, 
nubes y cielos. A veces incluso un estado me-
teorológico en concreto es introducido en sus 
laminas comparativas para intensificar aún 
más la diferencia entre lo que está bien y mal 
en el diseño del jardín.

Constable y Repton a través de sus prados y 
nubes personifican el doble movimiento (de 
la Naturaleza al cuadro y del cuadro al jar-
dín) que caracterizaría al paisajismo pin-
toresco. Como teatro al aire libre, el pinto-
resquismo empujará al hombre al encuen-
tro con lo atmosférico, con el meteoro cam-
biante, fugaz y mutable fundamental para la 
constitución del genio del lugar (Genius Loc-
ci), consideración con la que el arquitecto del 
XIX inaugurará una sensibilidad por el me-
dio ambiente de la que hoy somos herederos.

miento con la consecuente aparición de la ruina 
como producto de la acción meteorológica. Ver: 
PRICE, Uvedale. An Essay on the Picturesque, 
as Compared with the Sublime and the Beautifull. 
Cambridge University Press. Cambridge, 2014. 

invitar a entrar en el jardín, sumergirse en su in-
terior y disfrutar de la coreográfica orquestación 
de sorpresivos escenarios y vistas. Si el paisajismo 
clásico se presentaba calmo, tranquilizador, diri-
gido al placido disfrute visual, el jardín pintoresco 
se planea esquivo y dinámico ya que se proyec-
ta de igual modo que se experimenta: en movi-
miento. Sin planos, sin plantas y sin secciones, la 
colección de escenas compiladas por Repton nos 
muestran un lugar que se construye conforme se 
recorre, andando bajo un cielo que excita todos y 
cada uno de los sentidos.
 Los paisajes imaginados al natural son 
“construidos” al aire libre por el diseñador inglés 
que, de este modo, actúa como el pintor ante el 
paisaje: organizando lo que sucede en la tierra 
en perfecto equilibro con lo que pasa en el cie-
lo. Si Constable fijaba el estado de lo mutable en 
un momento determinado del día, Repton esta-
blecerá el escenario y el recorrido para poder ser 
consciente de eso mismo, del transcurrir de las 
horas, de los días, de las estaciones; o de un gru-
po de nubes que sobrevuela estanques y arbole-
das. Cualquier cambio en el estado del cielo, sú-
bito o no, animará al paseante a preguntarse so-
bre la naturaleza cambiante que le rodea. Tanto el 
jardín como la arquitectura relacionada con éste 
se diseñarán teniendo en cuenta los efectos cam-
biantes del tiempo atmosférico36. 
 El paisajismo pintoresco supondrá el defi-
nitivo salto al “interior del océano de aire” y con 
ello la renovación de la mirada, subjetiva y racio-
nal, del espectador ante el fenómeno natural. Jar-
dín y proyectista tendrán mucho que ver con esto. 
Por un lado, la experiencia sensible del jardín su-
perará la mera relación visual con el cuadro al in-
corporar cuerpo (ojos y piel) junto con la men-
te en el disfrute de las escenas. Por otro, el arqui-
tecto-botánico-escenógrafo en el proyecto de la 
“promenade” bajo el cielo abre la puerta al tiem-
po, al de propia duración de la experiencia y al 
impredecible meteoro que colorea y cualifica el 
paseo por el jardín37.

N36  Así lo indica Thomas Wathely (172-1722) en 
Observations on Modern Gardening (1770), seña-
lando cómo el proyecto del jardín debe tener en 
cuenta las diferentes horas del día y los cambios 
de estación. Ver: WATHELY, Thomas. (Selec-
tions from) Observations in Modern Gardening. 
Gyan Books. Delhi, (India), 2013.

N37   El “tiempo” se convertiría en el verdadero 
“autor” del jardín pintoresco, no solo en la ex-
periencia del recorrido o los cambios a lo largo 
del día sino también asociado con el envejeci-
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tudio ocupan el mismo lugar38), estos cuadros se 
nos revelan especialmente característicos de su 
particular estilo “inacabado”39.

N3 8  Turner, a diferencia de Constable, solía realizar 
numerosos apuntes, bocetos a grafito o acuare-
las a modo de estudios instantáneos, de impre-
siones in situ mientras la realización de la obra 
en óleo se desarrollaría ya lejos del modelo en el 
interior de su estudio. Los mas de 10.000 boce-
tos presentes en sus así 300 cuadernos revelan 
el concienzudo registro del paisaje a diferentes 
momentos del día, en diferentes puntos de vista 
y en diferentes situaciones atmosféricas. Ver: 
SHANES, Eric. J.M.W. Turner. Parkstone In-
ternational. London, 2011, p.13. 

Hasta la muerte de Lord Egremont en 1837, pro-
tector y uno de los grandes coleccionistas de Jo-
seph Mallord William Turner, la residencia de Pe-
tworth se convertiría en un refugio al que el pin-
tor acudiría para ordenar pensamientos e ideas 
esbozadas en los cientos de apuntes confeccio-
nados a lo largo de sus numerosos viajes. La vi-
vienda en sí, sus alrededores y sobre todo sus in-
teriores, serían objetivo del atento “ojo atmosfé-
rico” del maestro ingles ya en plena madurez ex-
presiva. Aunque los interiores de Petworh puedan 
parecer una rareza en la obra de Turner tanto por 
la localización (espacio encerrado interior) como 
por el propio desarrollo de la obra (motivo y es-

2 . 1 . 2 

E L  O B S E R V A D O R 

D E S D E  E L 

I N T E R I O R  D E 

L A  T O R M E N T A

El globo de William Turner 
y John Soane

F 2 0 Interiores atmosféricos
 La larga bodega de Petworth. William Turner. 1835. Interior del Banco 

de Inlgaterra. (izq.) Joseph Gandy (para Soane). 1798. (dcha.)

 Igual de abstracto quizás incluso más, se 
presenta la blanquecina atmósfera que penetra 
en La larga bodega de Petworth (1935) de la que 
apenas se intuye estructura alguna, acaso la som-
bra de unos arcos y una bóveda emborronada por 
la presencia de una espeso capa de aire. Tampoco 
tenemos noticias de los posibles habitantes de la 
casa ni del espacio en sí, sólo de una excitada at-
mósfera producto de la tormenta que Turner ha 
liberado en el interior de la mansión. Una atmós-
fera además que nos sitúa en un lugar indetermi-
nado, ni dentro ni fuera.
 La forma de entender la iluminación, focal 
pero de procedencia incierta, las gamas de colores 
usadas, entre los ocres y blancos, o las sugerentes 
estructuras que se adivinan tras los densos gra-
dientes de aire y niebla que caracterizan los inte-
riores de Pertworth nos lleva, inconscientemente, 
a imágenes de otras arquitecturas producidas en 
esa misma época: las que Joseph Michael Gandy 
(1771-1843) elaborase para su maestro, el arquitec-
to Sir. John Soane en las representaciones de mu-
chos de sus proyectos. Esta asociación para nada 
es casual. Turner y Soane coincidirían como pro-

 Uno de los lienzos dedicados a la mansión 
sería titulado, de una manera un tanto genérica, 
Interior en la casa de Petworth (1837) y en él po-
demos detectar algunos de los rasgos más llama-
tivos de las grandes obras del genial pintor inglés. 
El cuadro presenta un espacio, supuestamente el 
salón principal de la mansión, esencialmente am-
biguo, iluminado por un gran foco central (ven-
tana- sol) que irradia una envolvente luz dorada 
con la que se desdibuja toda la escena. Turner se 
aleja de cualquier tipo de representación figurati-
va en pos de la captura de la experiencia de un fe-
nómeno que envuelve a personas y objetos hasta 
hacerlos desaparecer casi por completo. El punto 
de vista, ligeramente sobre elevado, parece flotar 
en medio de una densa bruma que fusiona figu-
ra y fondo. La atmósfera se ha convertido en un 
cuerpo que, “dibujado-experimentado” desde su 
interior, envuelve y arrastra a espectador y artista 
hacia la profundidad del cuadro.

N39  Así lo consideraban numeroso críticos de arte 
y compañeros de profesión, entre ellos el propio 
Constable.

F 21 Atmósferas domésticas
 Interior en la Casa de Petworth. William Turner, 1837.
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El sublime atmosférico: 
el hombre arrojado 

al remolino meteorológico

William Turner en una carta dirigida a su amigo y 
ferviente defensor, John Ruskin, dirá: “la atmósfe-
ra es mi estilo”. Sin embargo, a diferencia de otros 
artistas contemporáneos igualmente interesados 
en la representación de lo meteorológico, incluido 
el propio Constable, Turner no estaba tan intere-
sado en la detallada descripción del objeto me-
teorológico (nubes, viento o lluvia) sino en la ex-
presión de sus aspectos más primitivos y salvajes. 
 Continuando con la senda abierta en 1810 
con Caída de una avalancha en los grisones, Tur-
ner realizaría dos años más tarde Tormenta de 
nieve: Aníbal cruzando los Alpes, lienzo en el que 
avanzará alguna de las características sobre las que 
girará el resto de su obra. Para empezar, el propio 
título que no deja lugar a dudas sobre en quién re-
cae el papel protagonista. La famosa tropa carta-
ginesa se encuentra con un rival inesperado, prác-
ticamente invencible, que además ocupa todo el 
lienzo. Nuestra atención no se dirige al grupo li-
derado por el héroe cartaginés sino a la tormen-
ta que amenaza con destruirle. Las relaciones se 

fesores en la Royal Academy. Soane como Profe-
sor de Arquitectura y Turner de Perspectiva Aérea, 
un puesto para el que el arquitecto había intenta-
do promover a Gandy. A pesar de este hecho, ar-
tista y arquitecto afianzarían una fuerte relación 
de amistad que retroalimentaría a ambos a lo lar-
go de toda su vida. El propio Soane alabaría el ta-
lento artístico del pintor y de su fiel ayudante re-
firiéndose a “la belleza y los efectos casi mágicos 
en los dibujos arquitectónicos de un Clérisseau 
(1721-1820), un Gandy o un Turner. Pocos arqui-
tectos, sin embargo pueden alcanzar las excelen-
cias de esos artistas.”40 Esta cercanía iría mucho 
más allá de la mera admiración profesional. Aun-
que de distinta forma, tal y como veremos más 
adelante, Turner y Soane compartirán un ideal 
de espacio, arquitectónico y pictórico respectiva-
mente, que se articula alrededor de un clima en 
construcción: el de la ciudad industrial del XIX.

N4 0  John Soane citado en MOLEÓN, Pedro. John 
Soane y la arquitectura de la razón poética. Mai-
rea. Madrid,2001, p. 35

han invertido. El tema es ahora el fondo. El fenó-
meno atmosférico deviene en figura. El contraste 
entre la violenta y oscura tormenta con el apacible 
y luminoso clima de una Italia que se vislumbra a 
lo lejos inaugura una carrera en la que el aspec-
to más sublime de la meteorología se convertirá 
en el centro destacado en la obra del artista in-
glés. Es la propia experiencia de un sobrecogedor 
fenómeno meteorológico el elemento retratado41.
 Otro de los elementos importantes que in-
troduce esta obra es el del encuadre: el radial, el 
que estructura la tormenta, un particular remoli-
no con el que Turner intentará atrapar, como he-
mos avanzado, no sólo a las figuras y objetos re-

N41  Ursula Seibold señala cómo la obra de Turner 
llegaría a contagiarse de los singulares acciden-
tes climáticos que tuvieron lugar en su época. 
Uno de estos ejemplos es consecuencia de la 
erupción del Volcán Tambora acaecida en 1915, 
periodo de una singular actividad volcánica, 
que teñiría el aire de un rojizo polvo caracte-
rístico que, ya en la estratosfera, se expandiría 
por el resto del globo. Aire, según esta autora, 
del que los ardientes y anaranjados cielos “tur-
nerianos” son deudores. Ver: SEIBOLD, Ursu-
la. Meteorology in Tuner’s Paintings (1990) en 
Interdisciplinary Sciencience Reviews, vol 15, nº 
1.. Maney Publishing. London, 1990.

presentados. El espectador mismo sería arras-
trado al interior del lienzo. La presencia de esta 
fuerza “atractora” es evidente en el hipnótico 
centro sobre el que se estructuran toda una se-
rie de obras homenaje a Claudio de la Lorena en-
tre las que destacará Régulus (1828). En este lien-
zo, el centro es ocupado por un hipnótico astro 
Rey. Sin embargo, el Sol que el maestro inglés 
nos muestra no se corresponde con esa imagen 
idealizada de su referente italiano sino a un ente 
violento y dinámico que nos atrae a su encuen-
tro. El clásico primer plano del cuadro paisajista 
ha desaparecido abrasado por el ímpetu del foco 
central-sol. Foco que se irá intensificando, trans-
formado paulatinamente en remolino-energía en 
obras más tardías como Crepúsculo sobre un lago 
(1840), Sombras y Oscuridad - la tarde del diluvio 
(1843), Luz y color (la teoría de Goethe) - la ma-
ñana después del diluvio - Moisés escribe el Libro 
del Génesis o Las cascadas de Clyde (1844), Alba 
con monstruos marinos (1845), Fiesta Veneciana 
(1845), Mercurio enviado a amonestar a Eneas 
(1850) y, especialmente, Ángel erguido ante el sol 
(1846). Un ángel del que apenas podemos vislum-
brar detalle alguno convertido en un fenómeno 
más de luz. El Sol, abrasador, tiende a expandirse, 
diluido, por toda la superficie del cuadro ahonda-
do en la construcción de ese espacio ambiguo, sin 
afuera y sin adentro, constituido por un remolino 
de ardientes amarillos y naranjas.
 Como vemos en estas imágenes, la temáti-
ca sobre la que gira cada obra en cuestión no es 
más que una excusa para tratar lo que realmen-
te interesa: la plasmación de la fuerza primigenia 
de una Naturaleza que considera superflua toda 
presencia humana en un espacio de por sí iloca-
lizable. Los centros y vórtices se despliegan des-
dibujando fondo y figura gracias a la energía pre-
sente tanto en trazo y color42, así como en la ex-

N42  Turner utilizaba una particular técnica que 
consistía en aplicar los colores para posterior-
mente rascarlos y así hasta esquematizar las 
expresivas formas del fondo. Además “Turner 
sitúa los colores fríos, los blancos y los grises 
directamente junto a los cálidos —los ocres, 
castaños, dorados— de modo que el espectador 
puede sentir la interacción entre los procesos 
naturales descritos en el verso: el manejo del 
color provoca la experiencia de los cambios de 
temperatura”. ANDREWS, Malcolm. “El pai-
saje en la poesía y en la pintura románticas in-
glesas”(2009) en MADREDUELO, Javier (ed.). 
Pensar el paisaje 04. Lecturas. Serie Historia del 
arte y la arquitectura. ABADA. Madrid, 2009, 
p. 190. 

F 2 2 El clima de lo sublime
 Tormenta de nieve. Anibal cruzando los Alpes. 

Willian Turner, 1812. Como indica David 
Solkin: “el hecho de que el comandante car-
taginés nombrado en el título no aparezca 
para nada en la propia imagen pone de relieve 
que para Turner hasta el mas poderoso de los 
hombres queda reducido a la pequeñez y la 
insignificancia frente a la naturaleza, repo-
sitorio final y materialización de lo Sublime. 
Aquí el impacto emocional de un grandioso 
espectáculo paisajístico –creado sobre todo 
por el vórtice compositivo que amenazada 
con arrastrarnos al remolino levantado por 
la tormenta- se une a las preocupaciones de 
orden moral tradicionalmente asociadas a la 
pintura de la historia, el más prestigioso de 
los géneros pictóricos“ SOLKIN, David. La 
competición con sus contemporáneos (2010) en 
VVAA: Turner y los maestros. Museo Nacional 
del Prado Reina Sofía. Madrid, 2010, p.191.
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F 2 3 La estructura de la tormenta
 Varios. William Turner. 

 
(Izq.) 
1. Ángel erguido ante el sol, 1846. 
2. Alba con monstruos marinos, 1845. 
3. Crepúsculo sobre un lago, 1840.

 
(Dcha.) 
1. Luz y color. La teoría de Goethe, 1844.

 2. Escena veneciana, 1845.

a la industria, la fusión de atmósferas y energías 
que definieron el Londres del principios del XIX 
penetran en su trabajo a través de los pigmentos 
y la polución. El sujeto, el lugar y la obra en Tur-
ner estaban perfectamente alineados. Más que un 
retiro de la naturaleza, el romanticismo en Tur-
ner es profundamente consciente de la comple-
jidad de su tiempo, su clima y su tiempo atmos-
férico.”43 Un tiempo atmosférico, el de la ciudad, 
que se entiende producto de un aire mezclado, de 
una amalgama de gases naturales y artificiales44 al 
que el artista se arrojará con los “brazos abiertos” 

N43  Traducción del autor. HILL, Jonathan. Weath-
er Architecture. Routledge. London, 2012, p.311.

N44  Para entonces John Evelyn, miembro fundador 
de la Royal Society, ya había publicado en 1661 
The Inconvenience of the Aer Smoak of London 
Dissipated o también llamado Fugifugium en el 
que se avanzaba la naturaleza del aire de una 
ciudad en plena transformación. Igualmente 
Luke Howard en 1818 editará The Climate of 
London, un estudio en el que se avanzará por 
primera vez la idea de isla de calor suponiendo 
el primer análisis sistemático de climatología 
urbana.

presividad con la que el fenómeno meteorológi-
co aparece descrito. Ahora bien, el fenómeno que 
aparece en la obra de este artista como manifes-
tación del imaginario del sublime es muy diferen-
te del resto de los autores ingleses de su genera-
ción. Constituida por aire contaminado, la atmós-
fera que Turner nos ofrece se ve “sucia” y “man-
chada” por los gases de la revolución industrial.

El aire visto 
desde un globo aerostático: 

Envueltos en el gas, 
el vapor y la velocidad 
de la ciudad industrial

Si Constable representa la tranquilidad del prado 
y del aire puro de la campiña inglesa, William Tur-
ner lo es de la velocidad, del vapor y del humo de 
la industrialización, de la ciudad en pleno desa-
rrollo. El historiador y crítico Jonathan Hill (1960-) 
lo expresa metafóricamente al comentar: “Tur-
ner permitiría que el aire polucionado de Londres 
se infiltrase en su estudio a través de unas rotu-
ras en la cubierta (…). Sometido a las estaciones y 

F 24 Recuerdo meteorológico
 Lluvia, vapor y electricidad. El gran ferrocarril occidental. Willian Turner, 1844.
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 Otra anécdota similar es ofrecida por una 
tal Lady Simon en relación a un viaje de tren con 
destino a Devonshire que compartiría con Wi-
lliam Turner47. La señora contaría cómo, en me-
dio de una violenta tormenta, el artista sacaría 
medio cuerpo por la ventanilla justo en el instante 
en el que otro tren pasaba en dirección contraria. 
Durante más de 10 minutos Turner permaneció 
embelesado bajo la lluvia. Empapado, invitaría a 
la sorprendida Lady Simon a seguirle en la expe-
riencia. Una experiencia que es llevada directa-
mente al lienzo en la forma en la que la velocidad 
queda retratada en Lluvia, vapor y velocidad - El 
gran Ferrocarril Occidental (1844)48. Agua, humo 
y, sobre todo, el acelerado punto de vista de la so-
ciedad industrial se encuentran simbolizados en 
el tren según atraviesa a toda máquina el puen-
te de acero de Maidenhead. Manifestando su to-
tal entrega al fenómeno, la obra de Turner pare-
ce pintada desde el mismo aire gracias a la posi-
ción elevada y flotante que adquiere el punto de 
vista con respecto a la línea de horizonte; como si 
a la consabida afición del pintor por los ya cita-
dos medios de locomoción sólo le quedase añadir 
uno de los grandes inventos del momento, el glo-
bo aerostático. Maquina ideal con la que el pro-
fesor de perspectiva Turner podrá penetrar en lo 
más profundo del torbellino urbano.
 Este punto de vista imposible es manifiesto 
en El incendio en la Cámara de los Lores y de los 
Comunes, 16 de Octubre de 1834 (1835) y en In-
cendio de las Casas del Parlamento (1835) donde 
volvemos a observar la estratégica posición aérea 
desde la que retratar la atmósfera en su más ab-
soluta interioridad. 

La ruina de la arquitectura: 
el jardín bajo la nube

El globo lanzado al aire por Turner será tomado 
prestado por Joseph Gandy para la realización de 
una de las más celebradas imágenes que éste pro-
dujese para John Soane: la perspectiva área del 
Banco de Inglaterra. Realizada en 1830 con mo-

N47  Ver: HALL, Deewy. Romantic Naturalists, 
Early Environmentalists: An Ecocritical Study, 
1789-1912. Ashgate Publishing. Farmham, 
England, 2014, p.97.

N4 8  El propio Turner poseía acciones de la compa-
ñía y ya había dado muestras de su interés por 
el maquinaria de vapor en otras obras, entre 
ellas El Barco de Guerra Temeraire es transpor-
tado a su último ancladero para ser desmantelado 
(1838). 

subido a bordo de sus amados barcos de vapor45, 
trenes y locomotoras.
 Así, en 1842, Turner presenta el cuadro ti-
tulado Tormenta de Nieve-Vapor frente a la bo-
cana de un puerto de señales en un paraje va-
doso y avanza con sonda. El autor presenció la 
tormenta durante la noche en que el Ariel partió 
de Harwich, las fuerzas naturales de una violen-
ta meteorología aparecen en su forma más brutal 
y extrema. Como Turner comentase a un amigo 
cercano de Ruskin, sobre el origen de la obra, lo-
calizado en tan explicito titulo, “no la pinté para 
que se entendiera, sino queriendo mostrar cómo 
era una escena semejante; hice que los marineros 
me ataran al mástil para observarla; estuve atado 
cuatro horas y no esperaba salir vivo, pero en caso 
afirmativo me sentía obligado a plasmarlo”46. El 
maestro inglés no representó un tema o una his-
toria concreta, sino la de la experiencia de un fe-
nómeno, de su impronta corporal, de su recuerdo 
fijado en cuadernos y libretas, manipulado, trans-
formado. El tipo de barco, su escala, su color son 
datos que desaparecen engullidos por el temporal 
de viento y espuma del que el propio Turner ha-
bría sido fiel testigo.

N45  Turner era un declarado admirador de los 
nuevos medios de locomoción y en especial de 
los barcos. De hecho, en los últimos años de 
su vida, ya anciano e instalado en la que sería 
su última casa de Chelsea, se presentará a sí 
mismo como un heroico oficial naviero bajo el 
pseudónimo del Almirante Booth, dejando así 
patente su profuso amor por el imaginario in-
dustrial. 

N46  Citado en WARREN, Ian. “Turner se pinta en 
la historia” (2010) en VVAA. Turner y los maes-
tros. Museo Nacional del Prado Reina Sofía. 
Madrid, 2010, p. 220. 

F 2 5 El viaje al interior del aire a la caza del sol
 El tercer vuelo de James Glaisher. Ilustración que recoge 

dicha experencia según la propia descripción de Glaisher. 
Ilustrated London News, 1864.

deslumbrante esplendor. La imagen de la ruina, 
al margen de su poder evocador en su relación 
con un nostálgico pasado monumental, es tam-
bién responsable de la construcción de un lugar 
indeterminado, sin interior ni exterior.
 Sin embargo, la ruina expresa tan sólo un 
momento de la arquitectura de Soane. Ese en el 
que, como Turner, abre la puerta de par en par al 
aire y con ello al tiempo y al envejecimiento. Esto 
no es siempre así. Como ya decíamos, a pesar de 
las evidentes cercanías, la forma en la que artis-
ta y arquitecto asumen la presencia del aire de lo 
urbano es bien distinta. Si el espacio desdibujado 
de Turner es un gradiente deliberadamente ex-
puesto al humo y al gas, el de Soane se constituye 

tivo de una exposición en la Royal Academy. El 
óleo, un particular y pintoresco homenaje a Pira-
nesi (1720-1778), representa el proyecto del Banco 
tras ser virtualmente abandonado a las inclemen-
cias del tiempo. El clima de una ciudad inexisten-
te, de la que apenas se aprecian sombras de su 
presencia, se muestra tanto en los expresivos tra-
zos que azotan diagonalmente los dibujos como 
en la ruina de una arquitectura devastada por el 
viento y la lluvia. La arquitectura colapsada se 
ofrece como un espacio expuesto al paso del aire 
tal y como sucediera en Petworth tan solo siete 
años después. Soane, al eliminar el entorno más 
cercano, centra la mirada en la belleza de una ar-
quitectura que, aún destruida, conserva todo su 

F 2 6 El monumento en ruinas
 Banco de Inglaterra en ruinas. Joseph Gandy (para John Soane), 1830.
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tinado no ya exclusivamente a proteger sino a di-
señar un régimen atmosférico determinado como 
si de un jardín interior se tratase, es decir, como 
la suma concatenada de sugerentes atmósferas. 
Esto es especialmente claro en el proyecto de su 
propia vivienda donde espejos, vidrios (transpa-
rentes, cóncavos, convexos, opacos, tintados), y 
luminarias así como un sinfín de objetos expues-
tos son distribuidos en la casa para provocar la 
continua sorpresa tal y como el jardín pintoresco 
había enunciado.
 A estos mecanismos de filtro y control se 
añadirá todo un instrumental de medición y 
cuantificación a través de una colección de ba-
rómetros y termómetros estratégicamente intro-
ducidos en la vivienda por un arquitecto suma-
mente interesado en toda una poética vinculada 
al mágico y teatral efecto variaciones del tiempo 
en la producción del espacio. Un espacio que es 
preservado, asegurado en su interior y aislado del 
aire contaminado que envuelve la casa, amena-
zante, capaz de convertir hasta la más grande de 
las arquitecturas en una frágil y hermosa ruina.
 La sensible apreciación de la Naturaleza y 
el tiempo atmosférico por parte de Soane y Tur-
ner se trasladará del lienzo al jardín, para termi-
nar recalando en la arquitectura, entendida ésta 
como una forma atmosférica mas, como un arti-
ficial y excitado clima “indoor”. Es por esto, vol-
viendo a los oleos con los que abríamos el capítu-
lo, que podemos imaginarlos superpuestos. Uno 
encima del otro, como si Turner hubiera pintado 
sobre el controlado jardín atmosférico de Soane. 
No podemos evitar “rascar” el humo que disuelve 
los espacios de la mansión para descubrir bajo el 
denso aire un lugar de blancas y luminosas bóve-
das, arcos y tragaluces. Petworth sobre la Roton-
da. Turner sobre Soane. La nube sobre el jardín.

a partir de la idea de protección, de filtro, mucho 
más controlado y a salvo de la polución.
 La consciencia de Soane con respecto a la 
influencia del clima en la arquitectura49 está ya 
presente en sus más directos referentes como Vi-
trubio, Alberti, Paladio (1508-1580) o Le Camús de 
Mézieres (1721-1789). Jonathan Hill señalará cómo 
la obra de este último, Le génie de l’architecture 
(1780), influiría considerablemente a Soane, ani-
mándole a considerar el edificio como poema y 
como jardín. Así, respondiendo a la noción de fu-
sión de pintura, escultura, arquitectura y jardín50e 
nunciada por el autor francés, Soane describirá 
su propia casa Museo del 12-14 de Lincon’s inn 
Fields como la unión de todas las artes en clara 
sintonía con el ideal pintoresco. Soane, en su Lec-
tura numero X comentará como la “arquitectura 
siendo así identificada con la jardinería, se con-
vierte en una parte necesaria de la educación del 
arquitecto que él estará bien familiarizado con 
los principios de la moderna jardinería ornamen-
tal decorativa.”51

 El entender la arquitectura como jardín lle-
vará al arquitecto a cuestionarse acerca de la na-
turaleza de su clima y de su tiempo atmosférico. 
Para el establecimiento de un ambiente adecua-
do Soane recurrirá a un cuidadoso y sofisticado 
tamiz de control y monitorización de los espacios 
interiores. De hecho, y como veremos más dete-
nidamente en el Capítulo VI de esta misma Te-
sis, los ambientes de John Soane se caracteriza-
rán por el uso de las más modernas tecnologías de 
acondicionamiento ambiental del momento (nu-
merosas estufas y complejos sistemas de ventila-
ción, luces de gas escamoteadas), en definitiva, 
de todo un aparataje de control y medición des-

N49 A pesar de la fuerte presencia que tenían de los 
invariables de la arquitectura clásica en la obra 
de Soane, este criticará la transferencia literal 
de estas arquitecturas de un lugar a otro enfa-
tizando la importancia del contexto cultural, 
geográfico y por supuesto climático.

N50  Al plantear la analogía entre arquitectura y 
Naturaleza, Le Camus de Mézieres sugería que 
una casa se podía diseñar con los mismos prin-
cipios que un jardín El autor francés comenta-
ba que el arquitecto debía aprender del dise-
ñador de jardines las reglas escenográficas que 
excitan la percepción y los sentidos. Soane, aun 
siendo estudiante, aprenderá de primera mano 
algunos de los trucos del jardinero pintoresco 
del propio Lancelot Capability Beown, socio de 
Henry Holland para el que Soane trabajaría en-
tre 1772-1773. 

N51  Traducción del autor. John Soane citado por 
HILL, Jonathan. Op. cit., p.131. 

Una nube envuelve los interiores de Petworth 
y de la Rotonda del Banco de Inglaterra. Una 
nube constituida por un aire que se presenta 
no como algo idealizado, sino como una sus-
tancia densa, producto del vapor y el humo 
de la ciudad industrial. Una nube a la que el 
almirante Turner, con su globo aerostático, 
no dejaría de acudir en sus numerosos viajes 
adelantándose más de 100 años a la descrip-
ción de la atmósfera “antropizada” del cam-
bio climático. La otra cara de Petworth es la 
de su indeterminación, ni dentro ni fuera, la 
de un espacio entendido como ruina, some-
tida al efecto del tiempo y consecuencia de la 
eliminación de la frontera o de los límites en-
tre objeto y entorno inmediato. Petworth es 
por tanto Turner pero también es Soane en la 
manera en la que la arquitectura se presen-
ta como un jardín, es decir, edificada a par-
tir de unos gradientes de aire producido por 
una ciudad, la industrial, con la que se inau-
guraría la modernidad.

F 27 Variaciones para un Jardín de interior
 Varios Tyringham House. Joseph Gandy (para 

John Soane), 1798. El interés de Soane en 
los estados cambiantes de la atmósfera que-
da reflejado en la forma de mostrar muchos 
de sus proyectos a través de láminas donde 
se incluían una suma de vistas simultáneas. 
Así sucedería por ejemplo con el proyecto de 
Tyringham House en Buckinghamshire en el 
que Joseph Gandy realizaría distintas imáge-
nes a diferentes horas del día y bajo condicio-
nes meteorológicas diversas. En sus propias 
lecturas en la Royal Academy, Soane era muy 
dado a mostrar secuencias de dibujos en las 
que distintas arquitecturas aparecían someti-
das a variaciones del tiempo.
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Con apenas cinco años de diferencia, dos cuadros 
de dos ventanas abiertas a sendos paisajes pare-
cen conectar a dos artistas cuya obra es clave para 
entender la forma en la que el Romanticismo y, 
por ende, la atención al fenómeno se manifestó 
en una Alemania convulsa marcada por la ocu-
pación Napoleónica. El romanticismo alemán, a 
través de personajes tan influyentes como Johann 
Wolfgang von Goethe, Alexander Von Humboldt 

o el poeta Friedrich Hölderlin (1770-1843), encon-
trarán, como los autores ingleses, en el sublime y 
en el pintoresco una fuente de inspiración con la 
que restablecer un lenguaje nacional propio ca-
paz de recuperar el estado de ánimo de todo un 
país deprimido tras la guerra con Francia.
 En 1811, uno de los mejores amigos de Cas-
par David Friedrich en Dresde, el también pintor 
George Friedrich Kersting (1785-1847), realizaría 

2 . 1 . 3 

E L  H O M B R E  A N T E 

E L  F E N Ó M E N O

El marco meteorológico 
de Caspar David Friedrich 
y Karl Friedrich Schinkel

F 2 8 La ventana romántica
 Caspar David Friedrich en su estudio. George Friedrich Kersting, 1811. (Izq.) 

Karl Friedrich Schinkel en Nápoles. Franz Louis Catel, 1824. (Dcha.)

un cuadro del artista en el interior de su taller. La 
obra, Caspar David Friedrich en su estudio, pre-
senta al pintor trabajando, sentado en una silla y 
de espaldas a una pequeña y alta ventana. Poco 
después, en 1824, Karl Friedrich Schinkel, igual-
mente sentado, sería retratado por Franz Louis 
Catel (1778-1856), en Nápoles y, como sucediese 
en el lienzo dedicado a Caspar David, dando la 
espalda al paisaje. 
 El contraste entre el descarnado espacio de 
trabajo del artista (iluminado por una pequeña 
ventana elevada) y la agradable estancia en la que 
descansa Schinkel presidida por un amplio ven-
tanal, remarca la distancia existente entre ambas 
figuras. Tranquilo, el exitoso arquitecto, ya ma-
duro, se representa simbólicamente rodeado de 
todo un imaginario procedente del mundo clási-
co. El ánfora griega y el cálido paisaje mediterrá-
neo arropan a un Schinkel seguro y orgulloso de 
un pasado glorioso y triunfal. Nada que ver con 
la fragilidad, ascética, con la que Friedrich, pru-
dentemente abrigado, habita el interior de su gé-
lido estudio. El artista, tenso en su posición, vol-
cado sobre su caballete (en el que apenas se vis-
lumbra una porción del lienzo), se nos muestra 
concentrado, pintando precisamente aquello a lo 
que le da la espalda: el cielo y las nubes. Schinkel 
sin embargo, aparece con la relajación del viajero, 
descansado y con la mirada perdida, ensimisma-
do en el texto que sostiene entre sus manos.
 En sus semejanzas y en sus diferencias, am-
bas escenas expresan dos polos característicos 
que marcan la relación entre hombre y naturale-
za en el romanticismo alemán. En un extremo se 
sitúa al artista solitario, apesadumbrado, mode-
lo de la personal exaltación poética del Sublime. 
En el otro al arquitecto quien, tras una tempra-
na formación como artista fuertemente marca-
do por el gótico (estilo romántico por excelencia), 
iría progresivamente desarrollando una personal 
síntesis, podríamos decir que integración pinto-
resca, del lenguaje clásico52 . Dos posiciones com-

N52  El giro clasicista de Schinkel vendría precedi-
do por el realizado por Goethe años antes tras 
una revelador viaje a Italia (1786-1788). La 
influyente personalidad del pensador colocaría 
al Clasicismo como verdadera raíz con la que 
podía identificarse la cultura alemana frente a 
otos estilos procedentes de épocas medievales. 
El joven arquitecto tras dejar atrás sus sueños 
de pintor, abrumado por su incapacidad de al-
canzar a su admirado Caspar David Friedrich, 
y, al igual que Goethe, tras una larga estancia 
en Italia, sería nombrado por Humboldt funcio-
nario de obras públicas. Este cargo lo ejercería 

F 2 9 Nubes de Goethe
 Estudio de nubes. Goethe. 1812. Goethe será un 

ferviente admirador de la obra de Constable y 
particularmente de su científica aproximación 
a la representación del fenómeno. Fuertemente 
influido, al igual que el pintor, por el texto de 
Luke Howard cultivará un apasionado interés 
por la meteorología que lo llevará a realizar 
una gran colección de apuntes y acuarelas re-
copilados junto a un texto, claro homenaje al 
meteorólogo inglés, conocido como el Juego de 
las nubes que publicaría en 1820. No menos im-
portante sería el papel que jugaría en la adap-
tación del ideal inglés, y por ende del interés 
meteorológico, el prólijo Alexander Von Hum-
boldt, intimo de Goethe, humanista, incansable 
viajero y político al que se le atribuye la inven-
ción de las isotermas e isoclinas. 
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La ventana atmosférica: 

el fenómeno a través 
de la arquitectura

El Sublime en Caspar David Friedrich siempre 
aparece enmarcado y, además, siempre de mane-
ra frontal. Al igual que el hueco que preside su re-
trato, gran parte de la obra del pintor alemán bien 
podría reducirse a una gran colección de venta-
nas abiertas al fenómeno. Colección en la que po-
dríamos distinguir dos grupos principales: el pri-
mero incluye aquellos lienzos en los que la Na-
turaleza se convierte en el marco que delimita el 
hueco que da paso a la contemplación; el segun-
do tendrá como protagonista a la ruina que apa-
rece como máxima expresión de lo sublime. En 
la primera de estas familias se encontrarían obras 
como Arco iris en un paisaje de Montañas (1810), 
Paisaje de Invierno (1811), Rocas cretáceas en Rü-
gen (1818) o Paisaje de Montaña con Rio (1835), en 
sus dos versiones diurna y nocturna, en las que 
el hueco es interpuesto en el interior del lienzo a 
través de la presencia de un fenómeno atmosféri-
co, en el caso del arco iris, o gracias a las distintas 
configuraciones que adquieren grupos de árboles 
y formaciones rocosas tal y como ejemplarmente 
muestran los otros dos cuadros.
 En un segundo grupo se incluirán muchas 
de sus más celebres composiciones. Ejemplos 
como Abadía en el Robledal (1808-1812), Tumba 
de Hutten (1823) o el Templo de Juno en Agrigento 
(1830) nos muestran la imagen de una arquitectu-
ra abandonada al efecto del tiempo, transforma-
da en el objeto que enmarca la escena que acon-
tece tras ella. Una escena en la que el principal 
protagonista es el estado del cielo en un momen-
to determinado del día. El pálido amanecer tras la 
abadía, el rojizo color del aire del atardecer en la 
tumba o la rosada caída de sol tras los vestigios 
del templo clásico intensifican su presencia sim-
bólica dentro del cuadro gracias a unos marcos 
petrificados producto de arquitecturas que se han 
fundido con la naturaleza, con la tierra, con la ve-
getación y con la atmósfera en las que están en-
vueltas. En estos lienzos la “ventana” deja de ser 
arquitectura para convertirse en el propio fenó-
meno natural. Caspar David Friedrich, al forzar-
nos a “ver” a través de la ruina, nos hace plena-
mente conscientes del paso del tiempo, del cro-
nológico y del atmosférico sobre lo perecedero de 
la obra del hombre.
 La obra de Schinkel, tanto pictórica como 
arquitectónica, también dará una especial impor-

plementarias que analizaremos a través de la for-
ma en la que ambos, artista y arquitecto, entien-
den el significado de los tres elementos principa-
les sobre los que se estructuran los dos cuadros: 
La “ventana”, el hueco que recorta y enmarca el 
paisaje a contraluz; el “fenómeno”, ejemplifica-
do en la imagen del cielo que colorea el estudio 
del pintor y en la brisa mediterránea que pare-
ce mover la translúcida cortina en la habitación 
del arquitecto; y finalmente, el “hombre”, per-
sonificado en ellos mismos, en un Caspar David 
y en un Schinkel explícitamente retratados cada 
uno, como hemos dicho, de espaldas a un paisaje 
constituido por cielo, luz y aire.

hasta el final de su vida llevándoles a forjar una 
amistad que marcaría la obra del arquitecto. 
Von Humboldt introducirá al joven arquitec-
to en la cultura griega y romana así como en el 
arte y arquitectura del Renacimiento conti-
nuando el trabajo que su maestro, el arquitecto 
neoclásico Friedrich Gilly (1772-1800), había 
realizado años antes. 

F3 0  El marco de Caspar David Friedrich
 Tumba de Hutten. Caspar David Friedrich, 1823.

Sin embargo, frente a la nostálgica arquitectura 
“naturalizada” presente en el pintor, existe en el 
arquitecto una relectura heroica de la historia en 
la que hasta la naturaleza deviene en monumen-
to vivo, en arquitectura, para así ofrecer “un mo-
delo directo para la construcción.”54 Así sucede en 
Mañana (1812) donde una arboleda es estratégi-
camente situada en lo alto de la colina a la ma-
nera de un pórtico clásico definido por el espa-
cio “columnado” que pautan los ordenados tron-
cos de los árboles. Otro buen ejemplo de esta mi-
rada arquitectónica sobre la naturaleza es Puerta 
en las Rocas (1818). En esta obra, una oquedad en 
la montaña ocupa un primer plano para enmar-
car una hermosa vista de accidentadas cordille-
ras desde las que parecen llegar, muy a lo lejos, 
una pareja de caminantes. La escena, a priori fá-
cilmente encajable dentro de la temática de lo su-
blime montañoso, adquiere un significado nuevo 
como consecuencia de la colocación de una sim-
bólica campana en la parte superior derecha del 
cuadro. El miedo a lo desconocido o lo inalcanza-
ble, rasgo esencial del sublime alemán, desapa-
rece en el momento en el que el espectador des-
cubre que este lugar es un terreno ya colonizado. 
Más aún, la caverna se nos muestra como un de-
seado refugio para el fatigado viajero, un perfecto 
lugar para el descanso tras una placentera expe-
riencia de un paisaje domesticado, más ligado a 
los enunciados “pintoresquistas” presentes en las 
guías de viajes de Gilpin que al solitario arrebato 
sublime planteado por Burke y que tan fielmente 
seguirá Caspar David Friedrich.

El fenómeno en la distancia: 
El contraluz atmosférico

La atmósfera atrapada por las ventanas de Cas-
par David Friedrich siempre se torna irreal, ambi-
gua, ya sea coloreada por el crepúsculo, su hora 
favorita, o por un denso aire colmado de nubes, la 
obra se llena de un halo de misterio que traspasa 
el corazón de artista y espectador. Alejado de la 
figuración, el fenómeno atmosférico se convier-
te en símbolo55 sobre el que el autor proyecta sus 

N54  SZAMBIEN, Werner. Schinkel. AKAL. Arqui-
tectura. Madrid, 2000, p.15

N55  Según los escritos del propio Friedrich, todos 
los elementos meteorológicos incluidos en sus 
composiciones adquieren un carácter alegórico: 
las montañas son una metáfora de la fe, los ra-
yos del sol del atardecer simbolizan el final del 
mundo precristiano, y los abetos representan la 
esperanza; los colores fríos, ácidos, la ilumina-

tancia al paisaje enmarcado tal y como eviden-
cian explícitamente sus panoramas y dioramas53 o 
muchas de las variopintas vistas (lápices, aguadas 
u oleos) que realizase tras su estancia en Roma 
desde 1803 a 1805. En obras como Paisaje con 
arcadas Góticas (1811) o en Los muelles del Spree 
cerca de Sprau (1817) la arquitectura se convierte 
en el principal mecanismo con el que mediar con 
el paisaje. Un paisaje que, al igual que sucediese 
con Caspar David Friedrich, es producto del para-
lelismo entre formas naturales y arquitectónicas. 

N53  Schinkel, como gran dibujante que era, ad-
quiriría cierta fama en la confección de estos 
dispositivos que sería expuestos con gran éxito 
en importantes plazas de la ciudad de Berlín. 
Especialmente celebre será el realizado en ho-
menaje a la ciudad de Moscú simbólicamente 
representada en llamas 1815, con motivo de 
la caída de las tropas napoleónicas (no se con-
serva) o el realizado con la ciudad de Palermo 
como protagonista pocos años después de su 
regreso de Italia. Analizaremos con más detalle 
la influencia de este dispositivo en el Capítulo 
VI de esta misa tesis. 

F31 La ventana de Schinkel
 Puerta entre las rocas. Karl Friedrich 

Schinkel, 1818.
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 Uno de los meteoros por los que Caspar 
David sentirá una especial predilección será el de 
la niebla, fenómeno con el que producirá algu-
nas de las imágenes arquetípicas del Romanticis-
mo alemán. Este fenómeno es introducido en su 
obra como la analogía del infinito en su más acer-
tada transfiguración. Lo inabarcable del Sublime 
se manifiesta en estas pinturas a través de la com-
binación agua-aire que se deshace entre el día y 
la noche, envuelto por la presencia de brumas y 
tinieblas. En este sentido podemos destacar Nie-
bla (1807), Niebla matinal en la montaña (1808) y, 
sobre todo, Monje junto al mar (1808-1810) una de 
las obras más radicalmente modernas de este pe-
riodo en la que Caspar David Friedrich rompe con 
las reglas de compositivas tradicionales eliminan-
do toda profundidad como resultado de la ausen-
cia de perspectiva. De nuevo aparece la posición 
frontal, pero esta vez no existe fondo alguno que 

y como hacía Constable. La ruptura de la rela-
ción vendría como consecuencia de la negativa 
del artista en transformar sus personales y sub-
jetivas representaciones y metáforas de nubes 
de acuerdo a un racional sistema óptico-científi-
co soportado sobre leyes naturales. 

sentimientos y emociones. “A Friedrich nunca le 
interesaron las impresiones naturalistas, sino más 
bien paisajes de estado de ánimo, cajas de reso-
nancia psíquica. Una pintura debía producir una 
impresión anímica, para cumplir –según las pro-
pias palabras de Friedrich– las exigencias de una 
verdadera obra de arte. Una composición, por 
muy exactamente que siguiera el modelo natural 
que se estructurara según las reglas académicas, 
puede ser ejemplar, pero eso no afecta realmen-
te al observador.”56 Caspar David no pintaba un 
paisaje, sino su idea subjetiva del mismo. No era 
la nube o el arco iris lo que representase el pintor 
en sus lienzos, sino la emoción asociada a dichos 
fenómenos57.

ción clara y los contornos contrastados poten-
cian los sentimientos de melancolía, aislamien-
to, además de mostrar la impotencia humana 
frente a la fuerza inquietante de la Naturaleza.

N56  WOLFF, Norbert. Caspar David Friedrich. 
El pintor de la calma. Taschen. Madrid, 2003, 
p.12.

N57  Esta relación de Friedrich con Goethe empieza 
recién mudado el artista a Dresde. Goehte veía 
su trabajo con muy buenos ojos, animándolo a 
profundizar en sus estudios de meteorología tal 

F32 Monje junto al mar. Caspar David 
Friedrich, 1810.

construya una escena, solo un difuso cielo nubla-
do que delimita un horizonte excepcionalmente 
bajo. Las tres capas que componen el cuadro, tie-
rra, mar y aire, se funden en una única sustancia, 
indeterminada e incierta, la fría y sobrecogedo-
ra Niebla procedente de un distante infinito con 
la que se envuelve a la solitaria figura del monje 
quien “medita sobre la inmensidad del Universo, 
sintiendo su propia pequeñez.”58

 La simbólica meteorología representada 
por Caspar David Friedrich tiene como objetivo 
la producción de un efecto emocional en el es-
pectador aunque para ello el fenómeno se vuelva 
opaco y ambiguo resultado del “filtro-corazón” 
interpuesto por el pintor. Esto no es exactamen-
te igual en Schinkel, a pesar de la indudable y re-
conocida influencia del pintor en el arquitecto. La 
incierta atmósfera atrapada por Caspar David en 
sus características escenas frontales se aleja de la 
detallada aproximación con la que Schinkel re-
presenta el fenómeno o de la complejidad con la 
que éste abordará cuestiones relativas a encua-
dres y perspectivas. Su formación arquitectóni-
ca y escenográfica (trabajaría durante años como 
pintor de escena y diseñador de escenarios en el 
Teatro Real de Berlín) así como una sensibilidad 
muy cercana a la serena claridad semántica pro-
pia del lenguaje clásico, nos muestra a un artis-
ta más preocupado por la consecución de unos 
racionales efectos espaciales que emocionales o 
sentimentales. En sus cuadros, el fenómeno at-
mosférico aparece sumamente detallado y regla-
do, mucho más influido por la luminosa y pin-
toresca mirada de Constable que por el oscuro 
arrebato sublime de su compatriota. Siempre a 
contraluz, los oleos de Schinkel muestran un tra-
tamiento de la luz denodadamente limpio. La at-
mósfera enmarcada por Schinkel se caracterizará 
por una claridad tal que nos permitirá el detener-
nos hasta en los pequeños pormenores del paisaje 
representado. Este ejercicio llegará a un punto tal 
en el que incluso las más pesadas arquitecturas se 
vuelven transparentes, atravesadas por una cálida 
luz procedente de amaneceres o atardeceres que 
aseguran la máxima compresión ya no solo del fe-
nómeno en sí mismo sino de una arquitectura que 
ha sido virtualmente construida en el propio lien-
zo. Una arquitectura que parece brillar desde su 
interior inseparablemente envuelta en el fenóme-
no al que sirve de marco.

N58  Ibïd. p.31.

El hombre y el fenómeno: 
La contemplación y el recorrido

La “ventana” como marco interpuesto al fenó-
meno también determinará la distancia existen-
te entre el paisaje y el sujeto que recibe la im-
presión del mismo. En el caso de Caspar David 
Friedrich, el pintor, casi siempre pintado, se con-
vierte en un observador-observado; éste apare-
cerá habitualmente en su propia obra como una 
pequeña figura, minúscula, ante la magnificencia 
de una atmósfera abrumadora; el artista en acti-
tud contemplativa y de espaldas59 parece fundir-

N59  Friedrich se pintará a menudo de espaldas, 
actuando en el lienzo no tan sólo como un ele-
mento que confiere significado a la obra en sí, 
en relación a la posición de las manos, el color 
de la ropa o a lo definido de la figura, sino que 
también actúa como elemento intermedio entre 
el observador y la profundidad del cuadro. Es 
esa peculiar forma narrativa con la que el pin-

F33  La transparencia al fenómeno
 Catedral gotica al borde del agua. Karl Frie-

drich Schinkel, 1814. Los lienzos sobre arqui-
tecturas medievales como el Diseño de la fa-
chada del mausoleo para la reina Luisa (1810) 
o la serie dedicada a las catedrales como Ca-
tedral Gótica al borde del agua (1814), Ciudad 
medieval al borde de un río (1815) o Iglesia Gó-
tica sobre una roca al borde del mar (1818) re-
flejan el gusto del arquitecto por reconstruir, 
imaginar, edificios históricos a partir de unos 
precisos esbozos en los que incorporaría todo 
lo aprendido en sus numerosos viajes de estu-
dio. Estas obras corresponden a un periodo en 
el que el gótico sigue teniendo una gran fuer-
za en su obra, sirviendo de modelo en el que 
identificar el pasado glorioso de una Alemania 
liberada del yugo napoleónico.
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F34 El hombre ante el fenómeno
 El viajero contemplando un mar de nubes. Caspar David Friedrich, 1818.

se con el aire, invitándonos a mirar también a no-
sotros, convirtiendo al observador que hay afuera 
del cuadro, el de la otra ventana, en un “voyeaur” 
del espectáculo meteorológico. Posiblemente 
es en El viajero contemplando un mar de nubes 
(1818), una de las obras más conocidas del artista, 
dónde más claramente se observe esta particu-
lar mirada sobre la relación del hombre con el fe-
nómeno atmosférico. En este cuadro, una figura, 
presumiblemente el propio Caspar David, se eleva 
sobre un grupo de rocas, ensimismado en la con-
templación del denso “océano de aire” que se ex-
tiende a sus pies. Todo el lienzo está estructurado 
en torno a la estricta composición característica 
de Caspar David Friedrich60 marcada por la sime-
tría y un punto de fuga central situado a la altura 
de los ojos de un espectador que es incorporado 
en calidad de observador para terminar por sus-
tituir al propio artista. De esta manera, Friedrich 
consigue que sintamos el poder de una atmósfera 
que todo domina y envuelve.
 La figura humana, ya sea en un viaje soli-
tario o en compañía, va ganando paulatinamen-
te en tamaño dentro de la obra del pintor ale-
mán. Figura que siempre se presentará de espal-
das y en una posición absolutamente estática. De 
espaldas, porque su rostro no es importante, no 
son sus ojos los que miran sino los nuestros. Es-
tática porque la figura representada acaba con-
vertida en un elemento más del marco composi-
tivo, en un estable instrumento de medida con el 
que enfatizar lo voluble de un espectáculo, el me-
teorológico, que imaginamos a través de un suave 
cambio: el amenazante oscurecimiento del cielo, 
la lenta caída del sol o la inquietante materializa-
ción de la niebla. La atmósfera se torna en excu-
sa para un auténtico trance compartido por per-
sonajes que, en su quietud, habitan en el interior 
del cuadro, y por el artista y el espectador, quie-
nes atienden a una escena que consigue traspasar 
un lienzo transformado en espejo para sus emo-
ciones y sentimientos.

tor nos transmite su idea de paisaje donde el ar-
tista es también el viajero dentro de sus propios 
paisajes. 

N6 0  Paradójicamente, frente a la libertad con la que 
Friedrich representa el fenómeno natural (li-
bertad que le enemistaría con Goethe tras una 
larga relación de admiración mutua), la compo-
sición de sus cuadros se somete a unas normas 
rígidas llenas de precisas simetrías y rigurosos 
armazones geométricos, guiadas por el orden de 
la regla, la escuadra y el cartabón.

 El punto de vista fijo y central desaparece 
por completo en el caso de Schinkel tanto gra-
fica como conceptualmente. Paradójicamente, 
la estructura compositiva desarrollada por el ar-
quitecto en sus cuadros y, especialmente, en su 
obra construida no es tan rígida como en el caso 
del pintor. De hecho, la arquitectura proyectada 
Schinkel se caracterizará por un eclecticismo ma-
nifiesto en la libertad con la que distintos esti-
los conviven en un mismo espacio. El complejo de 
Charlottenhof que el artista remodelara para el 
príncipe heredero Federico Guillermo (1795-1861) 
a partir de 1826 es un claro ejemplo de esta in-

F35 Los escenarios y marcos de la Charlottenhof
 Dibujos y perspectivas del jardín de Charlo-

ttenhof. Karl Friedrich Schinkel, 1826. El 
proyecto es una especial síntesis de elementos 
procedentes de la cultura Griega clásica, de 
la Roma imperial pero también del Renaci-
miento y de la arquitectura popular italiana. 
El palacio principal con su característico y 
noble pórtico dórico contrasta con la casa del 
jardinero más cercana a una villa italiana de 
provincias o con la casa de baños romanos, 
autentico ejercicio de arte clásico inspirada en 
el lujo de la ciudad de Pompeya.
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tegración armónica, por otro lado, tan propia del 
ideal pintoresco. El Palacio Principal (reconstrui-
do a partir de una gran casa de campo preexisten-
te), la casa del jardinero y los baños romanos que-
dan unidos por unos amplios jardines en el que la 
posición de distintos dispositivos de apoyo como 
los caminos, las pérgolas o estratégicos grupos de 
árboles componen un vivo y hetereogéneo con-
junto en el que se dan cita, con muchísima liber-
tad, elementos procedentes de distintas épocas 
gloriosas tanto de Grecia como de Italia. La arti-
culación de estos elementos construidos entre si 
y dentro del jardín se definirá a partir del enca-
denamiento secuencial de vistas sin unos ejes de 
simetría claros. Las numerosas perspectivas con 
las que el experimentado “escenógrafo” Schinkel 
representa los elementos arquitectónicos en rela-
ción al jardín aparecen en escorzo, dinámicas, ex-
presando, al igual que hiciese Repton61, el papel 
protagonista del recorrido en la experiencia del 
jardín. Al igual que en sus representaciones pic-
tóricas, el protagonista es la “promenade” arqui-
tectónica, el camino al interior de un escenario 
dispuesto aire libre. El hombre se entiende a tra-
vés de su movimiento. De hecho, si volvemos la 
mirada a los cuadros Schinkel señalados a lo lar-
go de este apartado, nos daremos cuenta de que 
la figura humana siempre se representa activa, en 
una procesión marcada por un recorrido perfec-
tamente trazado, bajo el cielo, entre árboles y ar-
quitecturas.

N61  Hay que recordar aquí la admiración con la que 
Schinkel se manifestase tras la visita del Royal 
Pavilion realizado en Brighton por arquitec-
to más importante que colaborase con Hum-
phry Repton, el también ecléctico, John Nash 
(1752-1835). El estilo suelto tan característico 
de Nash era el perfecto contrapunto arquitec-
tónico a los pintorescos jardines diseñados por 
Repton. No es descabellado el imaginar por 
tanto que un curioso Schinkel hubiera visitado 
algunas de las numerosas obras construidas por 
ambos como Cosham Court en su viaje a Ingla-
terra de 1826.

Con dos ventanas arrancábamos este capí-
tulo. Dos ventanas que definen dos mira-
das: la sublime y la pintoresca. Una presenta 
al hombre en una ensoñación ensimismada 
ante la emocional topografía meteorológica 
desplegada ante sus ojos, aunque también 
ante su Alma. La otra nos muestra una es-
cena en la que el fenómeno se convierte en 
materia lflexible con la que edificar el ecléc-
tico habitar del sujeto y su movimiento. Dos 
ventanas que atrapan el espíritu de una mis-
ma atmósfera, la alemana del XIX. Dos ven-
tanas que un siglo más tarde serán cobijadas 
por un marco único, el del Altes Museum62, 
en el que tanto Caspar David Friedrich como 
Karl Friedrich Schinkel seguirán recordando 
hoy día la fundamental importancia de la re-
lación del hombre con la naturaleza y con el 
fenómeno.

N62  El Altes Museum, edificio finalizado por 
Schinkel en 1828, aloja en la actualidad la co-
lección de las obras más importantes de ambos 
artistas.

2 . 2

P E R S I G U I E N D O

E L  A I R E

Del estanque a la botella, 

de la botella al espacio, 

del espacio al museo

F36 El mar de aire
 Imagen tomada de la tierra desde el Tyros9, 1960.
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nera nunca vista hasta entonces: la Tie-
rra desde el espacio. Las imágenes captu-
radas a lo largo de su breve orbita, sólo 78 
días, eran enviadas en tiempo real recor-
dándonos que, efectivamente, tal y como 
dijese Torricelli cuatrocientos años an-
tes, vivíamos bajo una gigantesco océano 
de aire. El éxito del Tiros-1 reveló la utili-
dad de los satélites meteorológicos, junto 
a otros dispositivos orbitales de observa-
ción múltiple, para el estudio de una gran 
variedad de fenómenos meteorológicos, 
incluyendo temporales, huracanes y tor-
nados e incluso polución en el humo o el 
smog64. 
 Desde f inales del siglo pasado la me-
teorología se ha convertido en algo fami-
liar y cercano. Tanto es así que nuestra 
relación con el tiempo atmosférico se ha 
introducido de lleno dentro del ámbito de 
lo doméstico. Si en sus comienzos la pre-
dicción meteorológica intentaba conocer 
con antelación aquellos fenómenos que 
podían producir daños materiales o per-
sonales, el gran éxito que supuso la di-
fusión de las predicciones meteorológi-
cas en los medios de comunicación de ma-
sas ha producido que el estado del tiem-
po se haya convertido en uno de los temas 
más populares en las sociedades moder-
nas. Las previsiones son formuladas en 
forma de boletines, algunos de los cuales 
se destinan a la ciudadanía en general y 
otros a determinados campos de la acti-
vidad humana como el transporte aéreo y 
marítimo, agricultura, construcción, tu-
rismo, deportes, regulación de los cursos 
de agua, ciertas industrias, prevención de 
desastres naturales, etc.. Hoy en día no 
se concibe ningún periódico, emisora de 
radio o cadena de TV que no tenga en su 
cartelera información relativa al tiempo 
previsto para los días siguientes convir-
tiéndose en una de las partes más impor-
tantes de su programación diaria.. Este 
conocimiento inf luye directamente en 

tadounidense Explorer 6. La imagen era borro-
sa y solo mostraba parcialmente una fragmento 
del océano pacífico.

N64   Los satélites, equipados con tecnología de in-
frarrojos pueden determinar el tipo y la altura 
de formaciones nubosas así como establecer un 
cálculo de las temperaturas en la superficie de 
tierra y mar.

El siglo XX trajo consigo el despegue de-
f initivo de la meteorología como ciencia. 
Sin embargo, contrariamente a lo que se 
pudiera pensar en comparación con la 
“madurez” que ofrecían otros campos del 
conocimiento científ ico, este momento 
no llegaría hasta mediados de siglo cuan-
do los modelos de cálculo numérico reali-
zados mediante computadoras comenza-
ron a ser una realidad. Por estos años, el 
matemático americano de origen húnga-
ro John von Neumann (1903-1957) reali-
zaría con su equipo la primera predicción 
numérica relativamente exitosa en Esta-
dos Unidos gracias al uso de esta nueva 
tecnología: el ENIAC (Integrador y Com-
putador Numérico Electrónico). A raíz 
del éxito, pocos años más tarde, cualquier 
tipo previsión meteorológica se realizaría 
regularmente por ordenador. La revolu-
ción tecnológica de los años 60 posibilita-
ría la manipulación simultánea y con am-
plia escalaridad de una ingente cantidad 
de información procedente de la compleja 
red de instrumental de medición, codif i-
cación y transmisión distribuida por todo 
el globo para la predicción del estado de 
la atmósfera a corto, medio o largo plazo.
 Este fundamental periodo sería 
también testigo de otros dos grandes hi-
tos para la ciencia de la atmósfera: la 
comprensión de la naturaleza caótica del 
tiempo atmosférico y el lanzamiento del 
primer satélite meteorológico. La teoría 
del Caos, enunciada por  el matemático y 
meteorólogo Edward Lorenz (1917-2008), 
tendría una enorme inf luencia en el en-
tendimiento comportamiento de la com-
pleja dinámica atmosférica como veremos 
en el Capítulo VI.
 El lanzamiento del TIROS-1 (abre-
viación de Television Infrared Observa-
tion Satellites) el 1 de Abril de 1960, pri-
mer  satélite meteorológico  en ser puesto 
en órbita con éxito, signif icaría el inicio 
de una era marcada por la difusión global 
de las informaciones climáticas. A través 
de dos cámaras de TV, con grabadores de 
cinta magnética, el satélite mostraría por 
vez primera 63 nuestro planeta de una ma-

N63   En realidad la primera imagen orbital fue to-
mada el 14 de agosto de 1959 por el satélite es-

“Matiegka, con sus manos delicadas, des-
tapó el tr ípode que se hallaba en medio 
del estudio y colocó en el una pasta ne-
gruzca a la que prendió fuego. Una co-
lumna densa y espesa de humo se alzó, 
rectilínea, sobre el brasero. El fantástico 
escultor cogió una especie de larga paleta 
con la mano derecha, luego otra con la iz-
quierda, y comenzó velozmente su traba-
jo, girando en torno al globo alargado de 
humo, ayudándose, además de los instru-
mentos, con los brazos y con el aliento.
(…) Matiegka, palidísimo, se movía como 
un condenado; arrojaba el humo que ame-
nazaba con fundir las dos piernas, sopla-
ba ligeramente sobre los hombros de la 
aérea estatua para hacerlos más verosí-
miles, o alejaba el alón humeante que im-
pedía def inir las líneas de la obra. Final-
mente se separó, se acercó a mí y gritó: 
-¡Mire! ¡Deprisa¡ Imprima la forma en 
su memoria¡!Dentro de pocos segundos 
la estatua se desvanecerá como una me-
lodía que acaba! (…)- ¡La obra maestra 
ha muerto como mueren todas las obras 
maestras! – exclamó Matiegka–. ¿Qué 
importa? Puedo volver a hacer cuantas 
quiera. Cada obra es única y debe bastar 
para la alegría de un momento único. Qué 
una estatua dure diez siglos o diez segun-
dos, ¿qué diferencia hay con relación a la 
eternidad, que diferencia si tanto aquella 
de mármol como esta de humo deben, al 
f inal, desaparecer?”
  PAPINI, Giovani. “La nueva escultura” (1921) 

en Oeste. Nº14: Cambios de Estado. Colegio Ofi-

cial de Arquitectos de Extemadura. Cáceres, 

2000, pp. 64, 65.

“¿Y por qué ese color azul celeste? El azul 
procede en parte del mar y en parte del 
cielo. Dentro de un vaso, el agua es trans-
parente y absorbe ligeramente más luz 
roja que azul. Pero si lo que hay son dece-
nas de metros de ese elemento o más, éste 
absorbe toda la luz roja y lo que se ref leja 
de vuelta al espacio es el azul. Del mismo 
modo, a corta distancia, a través del aire, 
el objeto se ve transparente. No obstan-
te —y eso es algo que Leonardo da Vin-
ci explicó a la perfección—, cuanto más 
distante se encuentra, más azul parece. 
¿Por qué? Ello es debido a que el aire dis-

cómo sentimos estos fenómenos, l legando 
incluso a “manipular” en nuestra percep-
ción de los mismos. El consumo mediati-
zado del tiempo atmosférico ha llegado 
a tal punto que se ha convertido en uno 
de los argumentos fundamentales con los 
que organizar un día, un año o toda una 
vida. Esta mediación establecida por los 
distintos canales de información pautan 
nuestra relación con un tiempo que es f il-
trado ya no por nuestra propia piel sino 
por un aparataje interpuesto entre noso-
tros y el fenómeno.

8
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Claude Monet (1840-1926), uno de los grandes es-
tandartes del Impresionismo, es una de las figuras 
claves en la transición entre el atmosférico imagi-
nario desarrollado por el Romanticismo y la llega-
da de la modernidad. En 1870, Monet, acompa-
ñado por Pissarro (1830-1906), realizaría un revela-
dor viaje a Inglaterra en donde establecería con-
tacto por vez primera con la obra de Constable 
y Turner. De ambos autores Monet aprenderá la 
técnica con la que trasladar al lienzo las impre-
siones del cielo, la luz y el aire sobre el que des-
cansan cuerpos, arquitecturas y paisajes. Este via-
je determinaría para siempre el tema al que con-
sagrará su genial mirada65. Los cuadros dedicados 
a la niebla inglesa en la serie de El Parlamento, 
traspasado de sol en la niebla (1899-1901) o al Ta-
mesis en la serie del Puente de Waterloo (1899-
1901) nos sirven de ejemplo para entender el pau-
latino alejamiento que el artista realizará del ob-
jeto como tal en favor del fenómeno, de su color, 
de su aire, de su atmósfera...66

 Las obras de Monet reflejarán a partir de 
entonces una radical obsesión por el cambio, la 
volubilidad como consecuencia de la transfor-
mación del ojo en una suerte de instrumento de 
medición y registro de lo meteorológico. La cate-

N65   Heinrich Cristoph (-) señala como es en esta 
época en la que “el motivo arquitectónico ya no 
estructura la superficie del cuadro gráficamen-
te, como en el caso de los barcos y los puentes 
de sus obras tempranas, sino que la divide en 
pocas superficies amplias. Arquitectura agua y 
cielo se convierten en superficies de proyección 
del oscilante velo cromático de Monet, y son tan 
etéreas como la niebla.” CRISTOPH, Heinrich. 
Monet. Taschen. Madrid, 1994, p. 67.

N66   La introducción que realizase el crítico Alfred 
Lostalot a una exposición de Monet en París en 
1883 nos muestra de la importancia que el fenó-
meno atmosférico, y el aire como sustancia va 
adquiriendo en la obra de Monet. “El cielo con 
sus mil tintas borrosas y móviles, con sus tem-
pestades y sus calmas, con sus bruscas clarida-
des, sus intensidades de azul implacable, sus 
ojos de claridad alrededor y bajo y en sobre las 
nubes, sus arco iris prismáticos, sus desinencias 
de luz, sus tintas póstumas de sol, sus blancuras 
del alba. El aire, en fin, el aire modificándolo 
todo, poniendo todo el eterno cambio, vistien-
do y desvistiendo los mismos objetos a cada 
hora del día, con nuevos colores y nuevos tonos; 
el aire bañando, royendo, mordiendo todas las 
aristas, todos los relieves, todas las líneas; el 
aire dando movimiento a la inmovilidad, estre-
mecimiento al espacio, vibración a la materia”. 
LOSTALOT, Alfred: “Exposición de la obra 
de Claude Monet” (1883) citado en SOLANA, 
Guillermo. El Impresionismo: la visión original. 
Siruela. Madrid, 1989, p.210

persa mucho mejor la luz azul que la roja. 
Por ello, el matiz azulado de ese puntito 
es debido a su espesa pero transparente 
atmósfera y a sus profundos océanos de 
agua líquida. ¿Y el blanco? En un día nor-
mal, la Tierra aparece medio cubierta de 
blancas nubes de agua. (…) Dentro de un 
milenio nuestra época se recordará como 
el tiempo en que nos alejamos por pri-
mera vez de la Tierra y la contemplamos 
desde más allá del último de los planetas, 
como un punto azul pálido casi perdido 
en un inmenso mar de estrellas.”
  SAGAN, Carl. Un punto azul pálido: Una visión 

del futuro humano en el espacio. Planeta. Ma-

drid, 2003, p.14.

“La moderna información meteorológica 
moldea poblaciones nacionales como es-
pectadores de un teatro climático, esti-
mulando a los receptores a comparar la 
percepción personal con el informe de la 
situación y a hacerse una opinión propia 
sobre los acontecimientos en curso. En 
tanto que describen el tiempo como una 
representación escénica de la naturaleza 
ante la sociedad, los meteorólogos reúnen 
a los seres humanos convirtiéndolos en un 
público de expertos bajo un cielo común; 
hacen de cada individuo un crítico clima-
tológico, que valora la representación ac-
tual de la naturaleza según su propio gus-
to.“
  SLOTERDIJK, Peter: ESFERAS III. Espu-

mas. Esfereología plural. Siruela. Madrid, 2006, 

pp. 135,136.

8

ción de lienzos es presa de la subjetividad de la 
experiencia que transforma la representación en 
algo que va más allá de la mera reproducción, lle-
gando prácticamente a la abstracción, tal y como 
sucedía con Turner como consecuencia de la po-
derosa presencia que lo atmosférico adquiere en 
su obra.
 Claude Monet ya afincado en Giverny se 
centrará en la que, a la postre, sería su mayor 
obra, su propio jardín, motivo y espacio que regi-
rá el final de sus días. El propio artista comenta-
ría: “Quiero pintar el aire donde se encuentran el 
puente, la casa, la barca. La belleza del aire don-
de están y eso es imposible”68. Para ello, el artis-
ta iniciará una investigación centrada en el efec-
to de lo atmosférico a partir del análisis seriado y 
en la construcción de un dispositivo muy espe-

N6 8  Claude Monet citado por ELÉXPURU, Inés. 
“La Normandía que sedujo a Monet” (2002) en 
EL PAÍS. 2 -08- 2002. El País. Madrid, 2002. 

dral de Rouen se convierte en uno de los ejemplos 
más evidentes de esta sistematización de la mira-
da sobre la naturaleza del fenómeno. Durante de 
dos años consecutivos, entre 1892 y 1894, desde 
la misma posición perspectiva67 realizará la que 
será una de sus series conocidas conformada por 
unos treinta lienzos. Esta serie monográfica no se 
puede resumir en un solo lienzo ya que Monet no 
representa un momento único o congelado sino 
el sutil cambio del paso del tiempo. Sólo la vi-
sión panorámica de los distintos instantes atmos-
féricos capturados a lo largo del tiempo permite 
al observador reconstruir una especie de “pelícu-
la” climática, como suma de instantes en el que 
cada cuadro se nos presenta como un fotograma 
de una meteorología cambiante. 
 En la pintura en serie del pintor francés re-
suenan la metodológica actitud, casi científica, 
presente en Constable, del que también here-
daría, como todo impresionista, la necesidad del 
trabajo al aire libre. De igual modo, dicha colec-

 

F37  Atmósferas de la catedral
 Serie Catedral de Rouen. Claude Monet., 1892-1894. La serie de cuadros de la catedral de Rouen se rreali-

zad por su autor desde una habitación alquilada en febrero de 1892. Situada justo enfrente de la fachada 
oeste del monumento, la cercanía de la posición, prácticamente frontal y sin apenas perspectiva que per-
mitiese al menos una reconstrucción parcial del edificio nos habla del desinterés de Monet en la composi-
ción objetual frente a la atmosférica.
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cial en el interior del jardín: el estanque. La repe-
tición continuada de la misma escena bajo múlti-
ples estados atmosféricos permitirá a Monet una 
rigurosa aproximación a la captura de lo intangi-
ble, mientras que el laboratorio viviente en el que 
se convertiría su jardín le permitirá desplegar el 
instrumental adecuado con el que medir el paso 
del tiempo atmosférico que será reflejado sobre 
la superficie del agua. 
 Al desarrollo de este “micropaisaje”, Monet 
dedicaría prácticamente el mismo tiempo que el 
destinado a la ejecución de sus obras. Obsesio-
nado con el tipo de plantas (corrientes y exóti-
cas), así como en el efecto que la disposición de 
las mismas o el cambio de estación produciría en 
la experiencia del mismo, el pintor compone el 
espacio del jardín como si de un lienzo se trata-
se, a la manera pintoresca, usando las flores como 
pinceladas apoyándose en su exuberante gama de 
colores. El jardín se convierte en un cuadro vivo, 

F3 8 Atmósferas seriadas 
 Almiares. Claude Monet, 1891. El especial vínculo con sus antecesores y “referentes atmosféricos” 

del romanticimso inglés resuena en el aire-tipo que el pintor deja penetrar en sus lienzos. En este 
sentido podemos destacar las series dedicadas a los Almiares (el heno) realizadas entre 1889 y 1891, 
que registran el aire puro y límpido del prado, el respirado por Constable, o a la Estacion de San 
Lazare (1877), sometida a otro aire, el de la máquina, constituido por el humo y el vapor de una 
sociedad en pleno desarrollo, el mismo que envuelve a Turner en sus viajes al interior del humo del 
Londres industrial.

F39 Monet en su laboratorio
 Claude Monet en el jardín de Giberny 

junto al estanque de nenufares, 1910.

 Frente a las series monográficas basadas en 
un mismo punto de vista las dedicadas a los ne-
núfares mantienen el mismo alejamiento de lo 
objetual pero esta vez través de la proximidad, de 
un acercamiento a lo parcial, como si aislando el 
fragmento de cielo en el agua, pudiese ser capaz 
de mostrar con mayor claridad la naturaleza in-
tangible del fenómeno, al ser envueltos por él. De 
hecho Monet soñaba con un espacio expositivo 
concreto para sus Ninfeas69 de gran formato. El 
artista francés imaginaba un gran escenario cir-
cular específico para los nenúfares capaz de en-
volver al público con el aire de Giverny en una ex-
periencia totalmente inmersiva70. La meteorolo-

N69  Para el desarrollo de estos grandes lienzos, de 
casi 12 metros de largo algunos de ellos, Monet 
haría construir un tercer estudio con una su-
perficie y altura capaz de albergar semejantes 
dimensiones. El estanque de nenúfares. Maña-
na (1916-1926), El estanque de nenúfares con 
sauces. Mañana (1916-1926) son algunas de las 
piezas para las que se ejecutaría este nuevo es-
pacio.

N70  La negación del Gobierno Francés a la ejecución 
de semejante espacio obligaría al artista a alojar 
las pinturas donadas por Monet en la sala ovala-
da de la Orangerie dependiente del Louvre donde 
actualmente siguen expuestos.

quizás el más importante de toda su obra. Años 
después, gracias a la adquisición de unos terrenos 
situados en las inmediaciones de su propiedad 
consigue, desviando un arroyo cercano, la crea-
ción de un hermoso estanque al que dotará de 
plantas acuáticas, lirios, juncos, nenúfares y algas 
al igual que de cielos y nubes.
 A este pequeño escenario, teatro de la na-
turaleza, le brindaría las obras más importantes 
de su última etapa. El estanque se convierte en un 
micro mundo, un pequeño clima artificial don-
de el genial pintor impresionista consigue destilar 
toda la atmósfera presente en el jardín. La serie 
de los nenúfares a través de sus juegos de reflejos, 
luces y sombras, o de las hermosas plantas que 
flotan en su superficie, se convierten en el vivo 
retrato de una atmósfera que queda atrapada en 
el estanque que se convierte en un reflejo del cie-
lo. El aire y las nubes se despliegan superpuestas 
al agua y vegetación condensando en este peque-
ño mundo la complejidad de un ambiente que ro-
dea no sólo el jardín del pintor sino todo el pueblo 
de Giverny. Los distintos nenúfares nos muestran 
un “paisaje sin horizonte”, un cielo invertido que, 
fundido sobre el agua, refleja el paso del tiempo 
atmosférico sobre su superficie. 

F4 0 El aire atrapado
 Nenufares. Invertido por el autor y original.
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gía atrapada por Monet no solo rodea los objetos, 
sino a nosotros mismos a través de unas sensibles 
pinceladas que capturan momentos transitorios y 
puntuales de una atmósfera dinámica y mutable. 
El jardín se transforma en un laboratorio para el 
estudio de atmósferas, el estanque en el instru-
mento capaz de atrapar el aire y el cielo para ais-
larlos en la probeta-agua de un dilatado experi-
mento que se alargaría en cuarenta lienzos.
 La relación del artista con el objeto se esta-
blece a través de un intermedio, el aire. Sin em-
bargo Monet no lo representa. El pintor lo atrapa 
en sus lienzos desdibujando los límites de una fi-
gura diluida entre el cielo y la tierra, entre el agua 
y las nubes, entre el atardecer y la catedral o en-
tre el vapor de la máquina del tren y la estación. El 
atmosférico pincel de Monet continúa el traba-
jo des-matérico de Turner para inaugurar un si-
glo que tendrá en la activación de lo invisible y en 
la disolución del objeto uno de sus logros más ca-
racterísticos.

De Inglaterra a Francia. Seguiremos el rastro del 
aire tras la vía abierta por el Romanticismo en 
el establecimiento de una sensibilidad especial-
mente atenta a la forma en la que el fenómeno 
atmosférico se re-presenta ante los ojos del hom-
bre. Perseguir el rastro del aire en la producción 
del espacio nos llevará a analizar el trabajo de tres 
generaciones de artistas donde veremos el pro-
gresivo traslado del aire del lienzo al espacio y, 
como consecuencia, del salto que realizará el fe-
nómeno del ámbito de la representación al de la 
producción espacial así como el nuevo papel del 
observador, antes pasivo espectador, entendido 
de forma activa en la constitución y mediación de 
la experiencia.

F41 Espejos de cielo y aire
 Varios nenufares. Claude Monet. 

 
1. Matin 
2. Les Nuages 
3. Reflets verts 
4. Soleil couchant 
5. Reflets d’arbres 
6. Le Matin clair aux saules 
7. Le Matin aux saules 
8. Les Deux saules

En 1919, como regalo para Walter Arensberg 
(1878-1954), Marcel Duchamp (1887-1998) prepa-
rará la pieza 50cc de Aire de París, más conoci-
da como Aire de París. Este ready-made consis-
tiría en una ampolla de cristal rota y vaciada que 
Duchamp haría reparar por un farmacéutico pa-
risino de forma que, una vez sellada, contendría 
aire de París71. Más allá de lo que el ready-made 
significará en la obra del artista francés (cuestio-
namiento del objeto artístico, distanciamiento del 
artista y la obra, etc…) lo realmente fascinante de 
esta pieza es el haber hecho visible lo invisible. La 
ampolla, el cristal, es decir, el contenedor físico 
sólido, para este provocador artista no será nada 
más que un mero añadido de lo que realmente 
importa, aquello que existe en su interior: el Aire. 
Además, este aire no es uno cualquiera, sino el de 
una ciudad precisa, se trata del puro Aire de París.
 El ready-made traspasará las rígidas fron-
teras establecidas por el marco del cuadro per-
mitiendo trabajar por vez primera con un nuevo 
material, “infraleve”72, con el que ampliar los te-
rritorios de un arte hasta entonces subyugado al 
pigmento del lienzo o a la piedra y el metal de la 
escultura. 

El aire redescubierto: 
lo visible de lo invisible

El diminuto microclima que Duchamp introduje-
se en la ampolla tendrá una gran repercusión para 
toda una generación de artistas que le sucedie-
ron años más tarde; tal y como veremos, el Aire 
ya no se representará, sino que se empleará como 
un nuevo elemento constitutivo dentro la obra de 
arte. El Manifiesto Dimensionista, publicado en 

N71   Lo curioso de esta pieza es que no contenía 
exactamente 50cc sino 125cc. Tampoco el aire 
atrapado procedía de París sino de un pueblo de 
las afueras. En cualquier caso no importaba, la 
“falsificación” entraba dentro de los juegos del 
genial artista francés. 

N72  Este término acuñado por Duchamp le serviría 
para expresar las ideas relacionadas con los 
mínimos, la fragilidad o el roce, conectados al 
campo visual, al olfativo o al táctil. Un movi-
miento, o una mirada, un roce pueden ser en-
tendidos como infraleves. Así, Ducham en sus 
notas enumera un gran número de infraleves 
como “el calor de un asiento que se acaba de de-
jar, la gratuidad del peso pequeño, el humo de 
tabaco cuando huele a la boca que lo ha exhala-
do, la pintura sobre el vidrio, el papel ahuecado, 
la sombra proyectada, las caricias o los 55cm3 
del aire de Paris”. DUCHAMP, Marcel. Notas. 
Tecnos. Madrid, 1998, pp. 19-41.

2 . 2 . 1 

E L  A I R E

E M B O T E L L A D O

De la ampolla 
a las envolventes atmosféricas

F42 El aire embotellado
 Aire de Paris. Marcel Duchamp, 1936.
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1936 en el nº2 de la revista Plastique, con Char-
les Sirato (1905-1980) a la cabeza y firmado por el 
propio Duchamp, y otras figuras como Arp (1886-
1966), Picabia (1879-1953), Kandinsky (1866-1964), 
Delanuay (1885-1941), reivindicaba la necesidad de 
un cambio radical en el tipo de formato artístico. 
Este escrito demandaba que la pintura abando-
nase definitivamente el lienzo y que la escultu-
ra. Estancada en las formas inmóviles del espacio 
euclidiano, debía de aspirar a dejar de ser sólida 
para expandirse, es decir, a expandirse tridimen-
sionalmente, como el aire, ocupando un espacio. 
 En este sentido también podríamos en-
marcar la obra del americano afincado en Pa-
ris, Alexander Calder (1898-1976). Su trabajo con 
elementos móviles iniciado en los años 40, cla-
ramente influenciado por los ready-made desa-
rrollados por Duchamp 15 años atrás, manifes-
taba el mismo interés del francés en revelar ese 
“invisible” que rodea la obra de arte. Los carac-
terísticos “barómetros” de alambre y chapas co-
loreadas elaborados por Calder son activados en 
el momento que entran en contacto la mas mí-
nima ráfaga de aire. En su anárquico movimien-
to, estas delicadas piezas hacen consciente al es-
pectador de la corporeidad de lo inmaterial ante 
un observador que también participa, con la co-
rriente que produce su propio desplazamien-
to, en la “danza” que se desarrolla ante sus ojos.
 De forma simbólica René Magritte (1898-

F43 Ready made meteorológico 
 Malhereux Ready Made. Marcel Duchamp, 

1919. En el Ready-made Malheurex, regalo de 
bodas para su hermana, del mismo año que 
el Aire de Paris, Marcel Duchamp ya había 
trabajado con las posibilidades del aire y del 
viento, para ser más precisos, como material 
útil para la obra artística. Este ready- made 
consistía en unas instrucciones, enviadas por 
correo, para colgar un libro de geometría en el 
balcón “dejándolo expuesto a las inclemencias 
atmosféricas. La posibilidad de que el azar (el 
viento y la lluvia) hicieran girar el libre gene-
rando un espacio matemático tridimensional, 
debió ser muy sugestiva para Duchamp. Las 
páginas se curvarían (al igual que los diagra-
mas inicialmente planos) evocándose así la 
geometría no euclidiana”. RAMÍREZ, Juan 
Antonio. Duchamp. El amor y la muerte. Si-
ruela. Madrid, 1993, p.45.

F44 Jugando con el aire
 Alexander Calder. Gordon Parks, 1952.

establecería el punto de partida para una genera-
ción de artistas cuya obra, a partir de los años 6073, 
redefinirá los binomios tradicionales obra-mate-
rial, obra-espectador y obra-espacio. Estos artis-
tas, bautizados por la crítica como ambientalis-
tas o inmateriales, se caracterizarán por un traba-
jo sobre el espacio en el que se desplaza la repre-
sentación del aire a la propia experimentación del 
mismo, desdibujando así las fronteras del objeto 
artístico tanto a nivel material como experiencial.

El aire plástico: 
el material inmaterial

A este variopinto grupo pertenecen autores como 
Dennis Oppenheim (1938-2011), Walter de Maria 
(1935-2013), Robert Morris (1931-), Yves Klein (1928-
1962), Dan Flavin (1933-1996), Robert Irwin (1928), 
Bruce Nauman (1941-), James Turrell (1943-), etc. 
Artistas todos ellos que comparten, entre otras 
muchas afinidades, la manera en la que la obra 
surge a partir de la manipulación de las condicio-
nes atmosféricas, de lo energético o de la intensi-
ficación de la relación entre propuesta y especta-
dor entendida de forma retroactiva. 
 Ya sea en espacios interiores o en vastos te-
rrenos al aire libre, esta “familia” de lo atmosféri-
co sintetizado trabajará con las variables meteo-
rológicas (luz, temperatura, presión, composición) 
como materia74 principal en sus realizaciones, con-
virtiéndose en una herramienta verdaderamente 
constitutiva de la obra y no en un simple recurso 
plástico. Por ello, el espacio es concebido por es-
tos artistas a partir de su potencial fenomenológi-

N73  Las transformaciones culturales, políticas y so-
ciales que tuvieron lugar en esta época tendrán 
como resultado la refundación de las premisas 
bajo las que el mundo era registrado y compren-
dido. La influencia de la fenomenología, la con-
ciencia ambiental así como importantes avances 
científicos en la compresnión de la realidad (la 
revolución de la teoría atómica de los años 20, el 
desarrollo del instrumental de observación micro 
y macroscópico…) produciría un cambio mani-
fiesto en el entendimiento del objeto artístico.

N74  En general entenderemos lo inmaterial como 
aquello que se percibe como tal, que no depen-
de de aspectos formales y sí de otras variables 
como la densidad o la intensidad. Como energía 
podemos entender el uso de la luz o la oscuridad 
(como negación de la primera) principalmente, 
aunque podríamos incluir el uso de otros tipos de 
manifestaciones de lo inmaterial como los traba-
jos basados en diferencias térmicas, o en proce-
sos naturales de la materia y sus estados (agua, 
hielo y vapor). 

1967) en obras como La Victoria (1949) parece 
aplaudir el descubrimiento de Duchamp cele-
brando la llegada de un refrescante soplo de aire 
en el mundo del arte. La alegórica puerta en-
treabierta, casi transparente, da paso a la nube 
mientras se dispersan en lo etéreo las fronteras 
existentes entre el afuera y el adentro, el cielo y 
la tierra, lo sólido y gaseoso anticipando metafó-
ricamente todo el trabajo que la siguiente gene-
ración realizará en torno a la manipulación de las 
variables atmosféricas. 
 La activación y el reconocimiento del aire 
por parte de las vanguardias de principios de siglo 

F45 El cielo simbólico
 La Victoria. René Magritte, 1949. La expre-

sión deñ enorme poder simbólico del cielo o la 
nube, como objeto atmosférico por excelen-
cia, es una constante en la obra del pintor 
belga. Desde obras tan tempranas como el 
famoso ojo-cielo de Falso Espejo (1928), has-
ta la copa-nube de la Cuerda Sensible (1960), 
las colecciones de cielos de René Magritte 
construyen un personal imaginario con el 
que desmonta todo significado, y provoca la 
recontextualización de los objetos en su obra.
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nos orientamos hacia ella y tenemos problemas 
si nos falta, tanto psicológicos como físicos”75. El 
ambiente es absorbido corporalmente, el espacio 
no se mira. El espacio se respira, se come, se está. 
La obra de este artista americano cuestionará la 
realidad del objeto artístico, su materialidad y su 
consistencia. Quizás la palabra que más se puede 
acercar a definir la producción de Turrell sea “ilu-
sión” en el sentido de confusión y extrañeza. El 

N75  TURREL, James. “Nunca no hay luz…Incluso 
cuando toda la luz se ha ido puedes seguir sin-
tiéndola. Entrevista de James Turrell” (1992) 
en CHAVARRIA, Javier. Artistas de lo inmate-
rial. Nerea, Guipúzcoa, 2002, p.115.

co exprimiendo sus condiciones climáticas a tra-
vés de sus distintas variables: radiación, tempera-
tura, presión, o sonido.
 Muchas de las propuestas desarrolladas por 
este grupo tenderán a actuar sobre los mecanis-
mos de percepción de lo invisible-atmosférico. 
En este sentido podemos destacar las piezas de 
luz del americano James Turrell. De estas obras,el 
propio artista dirá: “estoy interesado en la cuali-
dad física de la luz, en el hecho de que seamos 
irradiados por ella, casi como un tratamiento…
como seres humanos, absorbemos realmente la 
luz en forma de vitamina D a través de la piel, de 
forma que somos literalmente comedores de luz, 

F46 Atmósferas después de los 60.
 Varios arte ambiental.

propuestas de Valla Rodante (1970) y Cortina en 
el Valle (1971) obras que, por su importancia en 
esta investigación, analizaremos más adelante. Al 
hilo de estas operaciones directas sobre el medio, 
Dennis Oppenheim realizaría Tornado, Ojo de la 
tormenta (1973), una auténtica intrusión meteoro-
lógica en la que el piloto de un avión teledirigido 
trazaría las huellas de un virtual tornado en el cie-
lo. Toda la obra se construye a partir de un chorro 
de humo del vuelo de un aeroplano arrojará a su 
paso. El fenómeno, el tornado, quedaba así sin-
tetizado, convertido en objeto, a través de sus su 
presencia en el cielo y su carácter efímero.

El aire envolvente: 
el espectador-respirador

En todos estos artistas existía un interés por des-
plegarse en el espacio de manera envolvente; sus 
obras implicaban un espectador distinto al tra-
dicional sujeto contemplativo, ajeno y distante. 
La obra inmaterial arrastraba al visitante al inte-
rior del cuadro, literalmente, para sumirlo en un 
envolvente micro-clima diseñado por el artista. 
 Es en este sentido en el que podemos in-
cluir el trabajo del artista americano Dan Flavin, 
siempre asociado al característico uso de los tu-

habitar un lugar alterado-construido por este ar-
tista produce en el público un duda continua tan-
to en la experiencia del propio espacio como en la 
comprensión de la naturaleza del fenómeno qeu 
lo cualifica. La experiencia se construye sobre un 
estado ilusorio, perceptivo y material. Así el artis-
ta americano nos mostrará cubos, esquinas, pare-
des de espacios construidos con luz artificial que 
adquirirán una fantasmal presencia. Estar delan-
te de una de estas piezas como bien podría ser el 
ingrávido cubo de luz blanca en Afrum (1967) o 
los rectángulos (azul y rosa) recortados en Orca y 
Kono (1984), produce en el espectador una inquie-
tante sensación de duda e inestabilidad.
 Otra de las vías desarrolladas por estos ar-
tistas en su tenaz persecución del aire será la ex-
ploración de los efectos de los cambios de esta-
do de la materia en el objeto artístico, entendido 
como material en tránsito. En este grupo se in-
cluirían las efímeras Esculturas de Humo, que Ro-
bert Morris realizase entre 1963 y 1969 o el Cubo 
de condensación del alemán Hans Haacke (1936-). 
Esta propuesta que consistía en un paralelepípe-
do de vidrio, sellado y transparente, sometido a 
un ciclo continuo de condensación. Este ciclo que 
provocaba que, de forma gradual, las superficies 
del vidrio fuesen transformándose visualmen-
te, pasando de ser opacas a transparentes como 
consecuencia de la variación de la humedad del 
aire que contenía la urna. La modificación ininte-
rrumpida, desde un estado gaseoso a otro líquido, 
que tiene lugar en el interior de la pieza, produ-
cirá que el “objeto” se transforme continuamen-
te ante los ojos del espectador dando la sensación 
de que El Cubo se hace y se deshace en un esta-
do de perpetuo cambio. El propio Haacke segui-
ría experimentando con distintas estrategias para 
la materialización del airea través de textiles lige-
ros impulsados por ventiladores en el interior de 
la sala expositiva, como por ejemplo en Vela Azul 
(1965), Extenso blanco flotante (1963) o Estrecho 
blanco flotante (1963). 
 Otra de las formas en las que el aire adqui-
rirá presencia en la obra ambiental será a través 
de la “lectura” de la dirección y la fuerza del vien-
to. Haacke convertiríaCentral Park en una vir-
tual galería al aire libre gracias a la Línea de cielo 
(1967), obra en la que se eleva una línea lumino-
sa de globos, hinchados con helio. Sin embargo, 
será la pareja de Christo (1935-) y Jeanne-Claude 
(1935-2009), con sus gigantescas instalaciones tex-
tiles, los artistas que más han sobresalido dentro 
de esta línea. Especialmente significativas son las 

F47 El dibujo en el aire
 Tornado, ojo, tormenta. Denis Oppenheim, 

1973.
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 Uno de estos artistas es Bruce Nauman 
quien, a través de un discurso plural y ecléctico, 
ha desarrollado una sorprendete y ecléctica obra 
ligada a la relación emocional, psicológica y per-
ceptiva entre espectador, instalación y espacio. 
Desde sus textos de neón, hasta sus carteles, pa-
sando por sus vídeo-creaciones y sus espacios de 
luz artificial, el trabajo de Nauman establece un 
inquietante diálogo con el visitante. Green Light 
Corridor (1970) ejemplifica una concepción del es-
pacio en la que la experiencia es llevada al límite 
tanto por la intensidad y el color de la luz, como 
por las formas de acceder y de estar en él; este 
espacio se transformará en un lugar cargado de 
tensión, habitable o inhabitable, y que cumplirá 
su principal cometido de provocar al público que 
acceda al interior, un público que se sentirá extra-
ñamente invadido por la perturbadora presencia 
de una verdosa atmósfera particularmente densa. 
 En los ambientes propuestos por estos ar-
tistas, el observador, como genio de la lámpara, 
ha quedado atrapado en una gran ampolla llena 
de aire. El espectador ya no observa estas obras, 
sino que se introduce en ellas. Ya no hay un pai-
saje que verdes de detrás del cristal de la ventana 
sino que se está en el propio paisaje, dentro del 
cristal de la “botella” de aire cualificado. El des-
plazamiento de la atención del objeto, fijo y es-
tático, a la atmósfera envolvente para ser corpo-
ralmente experimentada potenciará la percepción 
sensual de un espacio en el que nos veremos in-
mersos y rodeados de un aire que ha sido cualifi-
cado exclusivamente a través de la luz, la tempe-
ratura, la presión, el olor o el sonido. 
 Lo energético así entendido se convertirá 
en generador de un medio de conexión entre ex-
periencia y público, en un soporte de una realidad 
múltiple, una atmósfera ambigua susceptible de 
cambios continuos que espera la lectura que de 
ella haga el público. El sujeto ante una propues-
ta de este tipo debía convertirse en un agente ac-
tivo, debía estar dispuesto a entregarse a ella, a 
sumergirse en un proceso de selección personal 
de la información transmitida por el artista. Son 
obras que se evolucionan ante cada uno de los 
diferentes espectadores. Es en presencia de éstos 
cuando la propuesta obtiene un auténtico senti-
do. Es el público, por tanto, la verdadera medi-
da, el elemento de referencia y el referenciado ya 
que es su propia realidad personal y subjetiva la 
que ordena lo entendido y asumido como “mun-
do real”.

bos de neón y fluorescentes, cuya obra se centra-
rá no tanto en estos objetos como en la luz, color 
y temperatura que irradian así como en la forma 
en la que estas variables se expanden y “llenan” 
el espacio intervenido. En sus intervenciones en 
salas y museos, la más mínima radiación proce-
dente de los tubos fluorescentes modificará por 
completo la estructura del espacio, transformán-
dolo en su totalidad. La luz se reflejará en el sue-
lo, en la pared y en el techo envolviendo al es-
pectador en un extraño manto tejido a través de 
un gradiente lumínico y de temperatura. Así, Fla-
vin dirá que “el tubo fluorescente y la sombra que 
proyectaba el soporte parecían sostenerse de mi-
lagro sobre la pared. No era necesario dotar a ese 
sistema de una estructura definitiva, ya que pa-
recía sostenerse por sí misma de forma directa, 
dinámica y magnífica, en la pared de mi taller: 
una imagen persistente y vaporosa, cuyo resplan-
dor casi lograba borrar su presencia física, convir-
tiéndola en una relativa invisibilidad.”76 Flavin, a 
lo largo de cuarenta años de trabajo, ha realiza-
do multipes combinaciones de estas sencillas pie-
zas de luz. Repetidas, equidistantes, inclinadas, 
colgadas, apoyadas sobre la pared, sobre el sue-
lo, formando tramos curvos, rectos; de tamaños, 
color e intensidad variable, las líneas de neón de 
Flavin colorearán el panorama artístico con una 
luz característica cuya influencia se extenderá a 
muchos otros creadores.

N76   FLAVIN, Dan. “La arquitectura de la luz” 
(2000) en CHAVARRIA, Javier. Artistas de lo 
inmaterial. Nerea, Guipuzcua, 2002, p.114.

F4 8 Green Corridor. Bruce Nauman, 1970.

 En este punto, y como uno de los mayo-
res alegatos de este carácter envolvente del espa-
cio que venimos comentando, tenemos las piezas 
que James Turrell desarrolló a comienzos de la 
década de los de los 90. Por ejemplo, y centrán-
donos en la obra Solitario (1992) de la serie Per-
ceptual Cells, es de nuevo la presencia de luz y su 
ausencia, es decir, el espacio y la percepción de 
éste, la que realmente nos muestra los elementos 
que definen a la obra. Sin embargo, a diferencia 
del resto de las piezas de la serie anterior, ya no 
hay sitio para varios espectadores, sino uno en so-
litario. Aislando el modelo de experiencia, el su-
jeto, Turrell potenciará de una manera más acen-
tuada la experiencia personal y subjetiva del mis-
mo. Ya no se muestra espacio alguno ni juego de 
luces, sombras o sonido. El artista se limita a in-
comunicar al individuo y sumergirlo en la abso-
luta oscuridad para que bucee en el interior de sí 
mismo ya que él es el protagonista y el que con-
fiere el sentido último a la obra77.

La década de los 60 traerá consigo la refor-
mulación del papel del Aire en la constitu-
ción material del espacio y la experiencia del 
mismo. La energía que flota, vibra y excita 
al aire, se convertirá en el material de tra-
bajo para una influyente generación de ar-
tistas que transformará las prácticas espa-
ciales venideras. El carácter activo y envol-
vente sobre el que se articula la “propuesta 
inmaterial”, otorgará un nuevo rol al espec-
tador quien dejará de mirar para sentir, físi-
ca y psicológicamente, la energía del aire. La 
obra deja de ser un objeto aislado para con-
vertirse en una extensión del medio, en un 
dispositivo que relaciona al hombre con la 
atmósfera, redescubierta, sintetizada y em-
botellada. El Aire de Paris es el aire de todas 
las ciudades, de todos los parques, de todos 
los museos… Es el aire en el que vivimos. El 
aire que respiramos.

N77  Solitario consiste en una cabina blindada pinta-
da de negro, de planta cuadrada de dos por dos 
metros con un solo acceso. Una vez dentro y el 
espectador ha cerrado la puerta tras de sí, la luz 
desaparece. A oscuras y en silencio, el visitante 
descubre formas luminosas en continuo movi-
miento, colores que se generan en imágenes re-
tinianas producto de la dilatación de las pupilas 
al relajarse en la oscuridad. 

F49 Espacio envolvente monopersonal
 Cabina de percepción. James Turrell, 1991. 

Esta obra continúa lo ya experimentado en 
las Cabinas de Percepción, como la evolución 
lógica de los Espacios Oscuros realizados por 
el artista americano, diez años antes. En 
ambas series de proyectos, éste entiende la 
obra como realidad única en cada espectador, 
espectador sobre el que realmente recae la 
autoría. Se trata de la experiencia pura de la 
ausencia de luz.
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E L  A I R E

A C T I V A D O

De la pintura atmosférica 
a la arquitectura meteorológica

Para los jóvenes Yves Klein (1928-1962) y Clau-
de (-) era habitual tumbarse en el tejado de 
la casa de su amigo y también artista, Arman 
(1928-2005), para repartirse el mundo que se 
extendía ante sus ojos. En aquellos momen-
tos, de auténtica comunión fraternal, Arman 
elegiría el “reino de lo terrenal” al que dotaría 
de su acumulación objetos, Claude, el poeta, 
preferiría quedarse con el vehículo de expre-
sión, la “palabra”, mientras que Klein, miran-
do hacia el cielo, decidiría decantarse por “el 
espacio etéreo sobre la tierra, le vide, lo vacío 
libre de materia.”78

 “El vacío sobre la tierra” señalado por 
Yves Klein, motor e inagotable fuente de ins-
piración, pronto quedaría sintetizado en su 
mente través de un único elemento, un úni-
co color, el azul infinito del cielo. “Un día de 
verano en el sur a la edad de 19 años, estaba 
tumbado en la arena de la playa bajo el calor 
radiante cuando emprendió, completamente 
consciente, un viaje realista e imaginario en 
el reino de ese cielo azul y afirmo: ¡Firmé mi 
nombre al otro lado del cielo!. Con este gesto 
simbólico de la firma del cielo que se haría fa-
moso, había vislumbrado el rumbo de su arte 
en una especie de ensueño.”79 El artista nacido 
bajo el intenso azul del mediterráneo, dedica-
ría así su corta pero prolífica vida80 a un obje-
tivo: la experiencia del aire y del azul del cielo.
 La obsesión por este color quedaría re-
flejada en una de sus primeras obras, la sor-
prendente serie de Las Monocromías azules, 
las cuales se convertirían rápidamente en uno 
de los grandes y más influyentes ejemplos del 
Arte moderno de finales de los años 50. La 
reducción de la paleta artística era llevada al 
extremo reduciéndola a la experiencia de un 
color, el IKB81. El intenso y brillante Azul pa-
tentado por Klein, devenía, en palabras del 

N78  WEITEMERIER, Hannah. Yves Klein. 
Taschen. Mádrid. 2005, p.8.

N79  Ídem.
N8 0   Yves Klein, que falleció con solo treinta y 

cuatro años, llegaría a producir, prácti-
camente en siete de carrera artística, una 
obra que abarcaría más de mil cuadros. 

N81   International Klein Blue, patentado el 19 de 
Mayo de 1960. Para el desarrollo de este co-
lor, Klein trabajaría conjuntamente con un 
químico y farmacéutico durante más de un 
año en Paris hasta que en 1956 consiguió 
estabilizar la pintura que sólo se adhería al 
fondo pictórico con una disolución líquida, 
a base de éter y derivados del petróleo. 

F50 El azul internacional
 IKB 290. Yves Klein, 1959.

teorológica y como material arquitectónico en su 
Arquitectura del aire.

La experiencia del aire: 
el salto al vacío

Revelar y experimentar la presencia de las fuerzas 
naturales y de lo “inmaterial” será para Klein fun-
damental en la constitución de su idea de espa-
cio. La obra de Yves Kein, desde 1958, tratará so-
bre “la manipulación de las fuerzas del Vacío” tal 
como escribiese el propio artista en el Manifiesto 
del Hotel Chelsea (1962). Este año presentaría en 
la citada galería Iris de Clert en París una de sus 
obras más controvertidas: La especialización de la 
sensibilidad en estado de materia prima de sen-
sibilidad pictórica estabilizada o, más familiar-
mente conocida, El vacío. Aquí, Klein se limitaba 
a pintar de blanco inmaculado la sala de la expo-
sición para dejar el espacio absolutamente desnu-
do, radicalmente vaciado para ser experimentado.
 El artista revelaba con esta intervención la 
poderosa presencia del espacio en sí mismo por la 
acumulación de sus flujos, de sus energías, de sus 
experiencias. Klein se decantaba definitivamen-
te por “el abandono del azul material, deshecho 
y sangre coagulada, por la materia prima sensi-
bilidad del espacio”85 desplazando su interés del 
ámbito de lo visible hacia el mundo de lo invisi-
ble. En este sentido, en el ya citado Manifiesto del 
Hotel Chelsea, el artista francés escribirá: “no me 
interesaban los contornos del cuerpo, su forma, 
sus singulares colores, que fluctúan entre la vida 
y la muerte. Sólo es importante la realidad ani-
mada, pura y esencial de la carne. Al haber recha-
zado la nada, descubrí el vacío. El significado de 
las zonas cromáticas suprasensibles, surgidas de 
las profundidades del vacío, que yo dominaba por 
entonces, era verdaderamente material.”86

 A estas “profundidades del vacío” se arro-
jará el artista con los brazos extendidos en Salto 
al Vació, acción que sería portada del Dimanche 
(periódico de un solo día que narraba el comple-
jo programa del Teatro del Vacio ideado por Yves 
Klein) en octubre de 1960. La imagen mostraba al 
autor arrojándose desde el tejado del número 5 de 
la Rue de Gentil Bernant en Fontenay-Aux-Roses 
en la periferia parisina. Esta era una bellísima fo-

N85   KLEIN, Yves. “Manifiesto del hotel Chealsea” 
(1962) en ARNALDO, Javier. Yves Klein. Ne-
rea, Guipuzcua, 2000, p. 59.

N86   Ibíd, p. 60.

propio artista, en “la expresión perfecta del azul”. 
Un azul que trasladaba al lienzo el estado emo-
cional de Klein, la “sensibilidad convertida en ma-
teria, la materia en su estado primordial.”82 Yves 
Klein diría que “sentir el alma sin explicarla, sin 
vocabulario, y representar esa sensación (…) es una 
de las razones que me han llevado a las monocro-
mías”. El azul, a través de los ojos de Klein, se con-
vierte en vehículo para la expresión de una sensi-
bilidad que flota libre, sobre un espacio, liberada 
de las ataduras del dibujo. Es en este sentido que 
podemos considerar los monocromos de Klein re-
visiones de los cielos románticos e impresionistas 
en la manera en la que el artista encuentra en el 
color el sustento para la emoción y el sentimiento.
 Las Monocromías supondrían el arranque 
de una investigación acerca de la naturaleza ma-
terial de los objetos, o mejor dicho, sobre el aire 
inmaterial que envuelve a los objetos y excita la 
experiencia. Klein comentará al respecto cómo 
“para atender a lo indefinible83 de Delacroix, que 
es la esencia misma de la pintura, me he introdu-
cido en la “especialización” del espacio que es mi 
última forma de tratar el color. No se trata ya de 
ver el color sino de percibirlo. Últimamente el tra-
bajo en el color me ha llevado, a mi pesar, a en-
sayar paulatinamente la realización de la materia 
con una ayuda (del observador-del traductor), y 
he decidido poner fin al conflicto. En el presente, 
mis cuadros son invisibles y son los que me gusta-
ría mostrar en mi próxima exposición parisina en 
la galería Iris de Clert, de una forma clara y posi-
tiva.”84 La profunda inmersión en el azul de cie-
lo de sus monocromías servirá a Klein de trampo-
lín para el siguiente paso, un espectacular salto al 
vacío que marcará el resto de su trayectoria artís-
tica centrada en la poetización del espacio y de 
la espacialidad. A partir de este momento, el co-
lor dará un paso atrás para abrir la puerta defini-
tivamente al aire, inmaterial, que se convertirá en 
el objeto de trabajo del artista en tres vías com-
plementarias: como sustancia constitutiva del es-
pacio identificado en el Vacío, como materia me-

N82   KLEIN, Yves. “Mi posición en el combate en-
tre la línea y el color” (1958) en ARNALDO, 
Javier. Yves Klein, Nerea. Guipúzcua, 2000, 
p.79.

N8 3  Delacroix ejercería una gran influencia en el 
artista francés, al que consideraría el ejem-
plo de la forma vital de ejercer como pintor Su 
concepto de indefinible está relacionado con la 
libertad del goce, y de la experiencia del pig-
mento-color, sin más vocabulario.

N84  Ibíd, p.80.
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tografía trucada87 donde Klein congelaría el mis-
mo instante en el que el propio artista, en la caí-
da, se ve inmerso en el espacio que le rodea. La 
frontera existente entre el espacio, activado por el 
mismo salto del artista francés, y su propio cuer-
po se tornan borrosas. La experiencia de este es-
pacio, en movimiento, descubre la presencia acti-
va de lo inmaterial, el vacío, entendido aquí como 
el aire-sustancia que envuelve el cuerpo-obje-
to-Klein. La imagen de esta experiencia marca 
el camino a seguir para la conquista plenadel es-
pacio tal y como propio Klein dijese: “El hombre 
sólo será capaz de conquistar el espacio después 
que lo haya impregnado con su propia sensibili-
dad”88, para comprender el espacio era necesario 
estar en el mismo espacio. El Salto al Vacío es un 
salto al mismo interior del espacio.

El registro del aire: 
el pincel del viento

Paralelamente a su investigación sobre la natura-
leza del vacío, Klein continuará lo explorado en 
las etapas monocromáticas anteriores en la se-
rie Cosmogonías de 1960. En esta serie, sus ex-
periencias acerca de la materialización de lo invi-
sible se centrarían explícitamente en los fenóme-
nos atmosféricos, en las fuerzas naturales o en las 
energéticas. Para ello Yves Klein llegará a exponer 
el lienzo directamente bajo el efecto de distin-
tas condiciones atmosféricas. De este modo, una 
tormenta o una ventisca cualquiera dejarían sus 
marcas y huellas en el lienzo, convirtiéndose es-
tas muescas de lo invisible en una suerte de per-
formance meteorológica, en la que los fenóme-
nos atmosféricos se convertirían en los auténticos 
productores y autores de la obra.  Klein captura-
rá en las Cosmogonías las huellas de lluvias y de 
vientos, de la misma forma que hiciese con otros 
elementos naturales como el fuego en las Pintu-
ras de Fuego o el musgo, los juncos o la hierba en 
distintas estampaciones que hiciese de plantas en 
esa misma fecha.
 El proceso de creación de estas “pinturas 
atmosféricas” es variado; en general, el artista fa-
cilita una superficie emulsionada, un lienzo con 

N87  Yves Klein trató de hacer pasar por verídica 
una fotografía que resultaba de un fotomonta-
je. El artista había realizado el salto sobre una 
lona tensada. El recorte del salto sobre otra 
foto en la que la calle aparecía vacía terminaba 
por rematar el truco.

N8 8   Ídem.

F51 El salto al aire
 Salto al vacío. Yves Klein, 1960. Aunque 

conocida fundamentalmente bajo el nombre 
de Salto al vacío, el titulo que le daría Yves 
Klein para la portada del citado periódi-
co sería aún más explícito: Un hombre en el 
espacio / El pintor del Espacio se arroja así 
mismo al interior del Vacío. Klein insistirá 
en la leyenda que escribiese para el pie de 
foto: “Para pintar el espacio, yo debo ir allí, 
a ese mismo espacio… sin ilusiones ni tru-
cos, ni con un avión o paracaídas o cohete: el 
pintor del espacio debe ir allí por sus propios 
medios, con una fuerza individual, en una 
palabra, debe ser capaz de levitar”. 

pintura fresca para que sean los propios agen-
tes atmosféricos los encargados de estructurar 
la pintura. De estos registros de los estados cam-
biantes de la naturaleza, destaca la cosmogonía 
nº10 o Viento de Viaje realizada partir de un viaje 
en coche en 1960. Para dicha obra Klein colocaría 
el soporte preparado en el techo de su vehículo 
de modo que, a medida que realizaba el trayecto 
Niza-París, el artista permitía que la velocidad, el 
sol, el agua, el viento y los cambios de temperatu-
ra impusieran su impronta matérica en el cuadro. 
En este original proceso de creación, el viento del 
viaje revelaría lo invisible e inmaterial del aire ma-
nifestado a través del tiempo, el atmosférico y el 
de la propia duración del trayecto, que quedaba 
así registrado para siempre sobre el lienzo.

El espacio del aire:
la arquitectura 

del fenómeno atmosférico

El aire se convertía en el material de trabajo de un 
Klein obsesionado con la forma en el que el ma-
terial inmaterial podía convertirse en la esencia 
misma del espacio. “Se trata del principio inte-
lectual del uso de nuevos materiales para la con-
secución de arquitecturas dinámicas e inmateria-
les. Tales materiales son aire, gases, fuego, agua y 
otra vez aire, y deben satisfacer preferiblemente 
dos funciones, la de servir de protección de la llu-
via y el viento y la de refrigerar o calentar.”89

 Yves Klein, junto con el arquitecto alemán 
Werner Ruhnau (1922-2015), al que había conocido 
durante una colaboración para el Teatro de Gel-
senkirchen, redactarían en 1960 el escrito Evolu-
ción general del arte de hoy hacia la inmateriali-
zación. En dicho estudio sentarían las bases de la 
futura arquitectura del aire, propuesta a la que 
Klein trasladará gran parte de sus intereses an-
teriores sobre la naturaleza del vacío y el nuevo 
papel otorgado al aire. Klein y Runhau (a los que 
se uniría excepcionalmente Claude Parent (1923-) 
presentarán el Proyecto de una Arquitectura del 
aire en 1961, radical manifiesto en el que comen-
tarían que: “el verdadero fin de la arquitectura in-
material es acondicionar el aire de vastos espa-
cios geográficos residenciales. Este control de la 
temperatura, más que realizarse gracias a los mi-
lagros tecnológicos, será una realidad una vez 

N89   KlEIN, Yves; RHUNAU, Werner: “Evolución 
general del arte hacia la inmaterialización”, 
1976, en ARNALDO, Javier. Yves Klein, Nerea. 
Guipuzcua, 2000, p.91.

F52 Pinturas meteorológicas
 Cosmogonias. Yves Klein, 1960.

F53 La ciudad del aire acondicionado
 Ciudad climatizada (muros de aire y fuego). 

Yves Klein y Werner Runhau, 1960.
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que se ve reducida al plano de suelo donde co-
rrientes de aire, chorros de agua y lenguas de fue-
go hacen las veces de envolvente de un virtual re-
cinto en el que hombres y mujeres parecen vivir 
en un ambiente idílico. Se distinguen dos nive-
les principales separados mediante una superficie 
de vidrio a modo de suelo que se presenta total-
mente transparente. Uno de los niveles, muy pro-
fundo y subterráneo, acogerá todo el espacio para 
la maquinaria del ambiente, las áreas de servicio, 
cuartos de baño, cocinas y almacenaje. El otro es-
tará en superficie, convirtiéndose en una alfom-
bra para el ocio y el juego liberada de cualquier 
tipo de ataduras pesantes. Totalmente bañado 
por la luz y abierto al exterior, la transparencia es 
total en un espacio en el que los límites entre ar-
quitectura y naturaleza no son físicos, sino ener-
géticos y atmosféricos.
 En el espacio doméstico soñado por Kñein 
la cubierta se sustituye por un tejado de corrien-
tes de aire a presión que regulan la temperatura y 
protegen este feliz paraíso de la presencia amena-
zante de una autopista cercana. Los muros y ce-
rramientos verticales se construyen con aire y fue-
go, mediante inyectores empotrados en el suelo. 
Fuentes de fuego y agua coloreada, piscinas, for-
mas aerotransportadas, colchones y asientos hin-
chables terminarán de equipar esta arquitectura 
del aire. El proyecto de este espacio de aire “li-
bre” significa, para Klein, el afianzamiento de una 
mirada atmosférica y de una”sensibilidad nueva-
mente desarrollada, una nueva dimensión huma-
na, guiada por el espíritu, transformará en el fu-
turo las condiciones climáticas y espirituales so-

que la sensibilidad humana se funda con el cos-
mos. La teoría de la inmaterialización niega el es-
píritu de la ciencia ficción”90. El autodenomina-
do artista del espacio plantea una feliz adecua-
ción con el entorno mediante un edén para el li-
bre gozo en medio de la Naturaleza articulado en 
torno a la desmaterialización de la arquitectura, y 
en la climatización artificial del aire. La “milagro-
sa” tecnificación de la Naturaleza permitirá al ar-
tista asegurar ciertas condiciones climáticas para 
el florecimiento de ociosas comunidades para to-
das las regiones de la Tierra.
 Rechazando los problemas propios de las 
formas de la disciplina arquitectónica y conti-
nuando lo explorado en cuanto al vacío y sus es-
pacios sensibles, Yves Klein desnuda completa-
mente la Arquitectura para llevarla a una especie 
de grado cero a través de una profusa infraestruc-
tura tecnológica capaz de “acondicionar el espa-
cio” mediante la activación del aire. Gracias a esta 
audacia técnica, la envoltura tradicional arquitec-
tónica desaparece, dejando paso a una regula-
ción energética del entorno donde toda la super-
ficie de la Tierra se convertiría en un gigantesco 
espacio habitable al aire libre. Un nuevo paraíso 
constituido en torno a la climatización del medio 
a partir del trabajo sobre las condiciones atmos-
féricas en el que la humanidad viviría libre y pro-
tegida de la intemperie.
 La Ciudad del aire acondicionado o El te-
cho de aire (propuestas ambas realizadas en 1962 
con Claude Parent), presentan un arquitectura 

N9 0  KlEIN, Yves; RHUNAU, Werner: “Proyecto 
para una arquitectura del aire” (1961) en Oeste, 
nº14. Cambios de Estado. Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Extremadura. Cáceres, 2004, p.17.

F54 La arquitectura y el aire
 La arquitectura del aire. Yves Klein, 1957.

Klein desarrolla su trabajo sobre el aire a tra-
vés de azulados registros del Cielo aunque 
también lo consigue a partir de un salto. Un 
salto que, desde la azotea que compartiese 
con Arman, lo llevaría a dejar el azul de cie-
lo para arrojarse a la nada, al vacío. Un va-
cío lleno de aire inmaterial en el que locali-
zará la sustancia constitutiva de sus lienzos 
y por ende de sus espacios. Espacios acon-
dicionados con ese mismo aire. Espacios sin 
peso. Espacios sin cargas. Espacios con los 
que arropará el cuerpo de un hombre libera-
do tras su salto.

bre la superficie de nuestra tierra.”91 El aire apa-
rece entonces como el material clave con el que 
liberar a la arquitectura de sus ataduras tradicio-
nales para el establecimiento de una nueva socie-
dad constituida sobre un feliz edén climatizado.
 El mismo año en el que se presenta este 
proyecto tendría lugar una de las grandes exposi-
ciones monográficas que de la obra Klein se rea-
lizase en vida del artista. La exposición se realiza-
ría dentro el museo en el que se había reconver-
tiría la Casa Lange de Mies Van der Rohe. Con el 
título Monocromias y Fuego, la exhibición se re-
partiría tanto por los interiores como por el jardín 
de la villa. El jardín será espacio elegido por Klein 
para instalar algunos de los prototipos de su par-
ticular infraestructura ambiental. Muros y fuentes 
de fuego y aire se distribuían alrededor de la casa 
de la nueva tecnología frente a aquella de ladri-
llos que sostenía la villa. Visto con perspectiva, no 
deja de ser paradójico que sea precisamente una 
de las primeras obras de ese gran arquitecto del 
vacío que fue Mies, el lugar escogido por Klein 
para presentar su fascinante tecnología para la ar-
quitectura del aire.
 El imaginario desplegado por Klein en la 
Arquitectura del Aire supondría un importante 
hito dentro su obra ya que aunaría todas sus in-
quietudes en torno a la naturaleza del vacío y la 
sensibilidad inmaterial. Ciencia, arquitectura, arte 
y política se solapan en un radical y complejo en-
tramado crítico que busca la feliz emancipación 
del individuo a partir de la refundación de la rela-
ción entre tecnología, naturaleza y producción. 

N91  Ídem.

F55 La tecnología del aire
 Muros de aire y fuego. Yves Klein, 1961. La exposición en Kre-

feld permitiría al artista realizar su primera y única materia-
lización de la tecnología presente en su Arquitectura del Aire. 
Este ejercicio de reflexión sobre la inmaterialidad arquitec-
tónica y la continuidad espacial tuvo su coronación en el jar-
dín, con una escultura de fuego de tres metros de alto –gas 
ardiendo que provenía de grandes tubos de gas bajo tierra– y 
un muro de fuego, que mediante una serie de quemadores a 
fuego bajo surgía como una pared desmaterializada a base de 
ardientes flores azules de fuego.
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En un paseo de varios días por la Islandia adopti-
va de Olafur Eliasson (1967-)92, el crítico de arte e 
íntimo amigo del artista Hans Ulrich Obrist (1968-
) se mostraba sorprendido por la fuerte y expresi-
va presencia que el estado del tiempo ejercía so-
bre la isla y la manera en la que el devenir meteo-
rológico marcaba por completo la experiencia del 
desolado y perturbador territorio islandés. Junto 
a las espectaculares vistas del Vatnajökull, uno de 
los glaciares más grandes de Europa, y caminan-
do sobre la nieve, la conversación giraría en torno 
a temas diversos como la influencia del paisaje is-
landés en la obra de Eliasson, la relación con otros 
artistas como Gerhard Richter (1932-) pero espe-
cialmente sobre la capacidad del tiempo atmos-
férico y el fenómeno meteorológico para condi-
cionar y mediar la experiencia del territorio. En 
este viaje con Olbrist, Olafur Eliasson comenta-
rá: “Surgen muchas preguntas al hablar sobre el 
clima. Una de las cuestiones afecta la orienta-
cón como individuo, ya sea en el medio urbano 
o en un entorno paisajístico como en el que es-
tamos ahora. Es emocionante ver, por ejemplo, 
la rapidez con que se comienza a usar el clima 
como brújula personal. El tiempo otorga sustan-
cia al aire; la lluvia confiere al aire, normalmente 
invisible, la profundidad”93. El tiempo meteoro-
lógico es, para Eliasson, una herramienta con la 
que orientarnos y medir nuestros alrededores, con 
la que intensificar la presencia de la experiencia 
tanto física como intelectualmente. Temperatu-
ra, presión, humedad y otras variables atmosféri-
cas se convertirán en manos del artista danés en 
materiales con los que ir más allá de lo puramen-
te experiencial o fisiológico para enunciar cues-
tiones más profundas relativas al significado del 

N92  Olafur Eliasson, aunque nacido en Dinamar-
ca, es hijo de islandeses por lo que mantiene 
con la isla una especial y fructífera relación 
que se ha extendido a toda su obra. Especial-
mente evidentes son las series fotográficas que 
tienen a la isla como modelo. Nos referimos a 
los paisajes presentes en Volcanoes and shel-
ters, (2013),  Cartographic Series I, II, III, IV 
(2001-2007), Jockla Series (2005), The Horizon 
Series (2002), Ice Series (1999) o the Waterfall 
Series (1996). Todas estas series, organizadas 
en mosaicos, proceden de viajes y excursiones 
(el artista es gran aficionado al trekking y a la 
escalada) a agrestes parajes de la isla nórdica.

N93  Traducción del autor. Olafur Eliasson entrev-
istado por Hans Ulrich Obrist en ELIASSON, 
Olafur; ULRICH, Hans. Olafur Eliasson & 
Hans Ulrich Olbrist. The conversation series; vol 
13. Verlag der Buchhandlung Walter König. Co-
lonia, 2008, p.110.

2 . 2 . 3 

E L  A I R E
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El proyecto del tiempo
atmosférico en Olafur Eliasson

F56 Diseñando la experiencia del tiempo
 Maqueta del proyecto para The Weather Project. 

Olafur Eliasson, 2003.

marcado, como ya hemos visto, por la idea de la 
desmaterialización del objeto en el mundo del 
arte. El cuestionamiento de la consistencia del 
objeto artístico permitirá a este nutrido grupo el 
abrir nuevas formas con las que presentar los pro-
cesos naturales en sus aspectos más fenomenoló-
gicos recuperando, a mediados de la última déca-
da del pasado siglo, la senda abierta por la ante-
rior generación “inmaterial” de los 60 y como no 
la vigencia de los textos de Ponty, Husserl, Berg-
son o la Psicología de la Gestalt.

Evaluarnos dentro del aire: 
vernos viendo

En paralelo al interés compartido por el fenóme-
no como material constituyente de la produc-
ción artística contemporánea existe en Eliasson, 
al igual que en los artistas de lo inmaterial, una 
especial atención por la naturaleza y la experien-
cia del espacio. Precisamente por esto, por la im-
portancia del hecho espacial, del mismo modo 
que Klein realizase con Rhunau, la propuesta ar-
tística de Eliasson no se puede entender sin la es-
trecha colaboración con el mundo de la arquitec-

tiempo, de lo impredecible, de lo ecológico o de 
lo cosmológico. La figura de Eliasson personali-
za una forma de entender la relación con el me-
dio heredera del imaginario romántico del XVIII94.
 En su relación con lo inmaterial, la obra de 
Eliasson se enmarca dentro de un grupo de artis-
tas nacidos a finales de los 60 (a la que también 
pertenecen Tacita Dean (1965-), Phillipe Parre-
no (1964-), Dominique González-Foerster (1965-) 
o Carsten Holler (1961-) entre otros), un periodo 

N94  Sin embargo, a pesar de la cercanía, la dimen-
sión social presente en Eliasson lo aleja de la 
visión absolutamente individualista del artista 
romántico. Podríamos decir que Olafur es un 
romántico sin romanticismo. “No creo dema-
siado en el romanticismo, que tiende a caer en 
el totalitarismo. Para mí, es importante la rela-
ción entre el individuo, la sociedad y su medio 
ambiente. La experiencia sensual no tiene por 
qué separarse de la experiencia intelectual”. 
Olafur Eliasson entrevistado en ABC. Un gi-
gantesco sol de Olafur Eliasson deslumbra en la 
Sala de las Turbinas de la Tate Modern. <http://
www.abc.es/hemeroteca/historico-16-10-2003/
abc/Cultura/un-gigantesco-sol-de-olafur-
eliasson-deslumbra-en-la-sala-de-turbinas-
de-la-tate-modern_214206.html>[Consulta-
do:20-06-2011]

F57 Paseando en el interior del aire
 Your Atmospheric Colour Atlas. Olafur Eliasson, 2009.
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tas de Eliasson huirán de la fijación de formas o 
imágenes para activar la experiencia y conscien-
cia del espectador en el espacio y en el tiempo. 
Experimentos sobre la reflexión y refracción de la 
luz con claras referencias a Turrell o Irwin como 
Your Space Embraser (2004), Your Black Hori-
zon (2005) o Your Making Things Explicit (2009) 
a propuestas aún mas inmersivas como los bru-
mosos Your Atmospheric Colour Atlas (2009) y 
Your Blind Pasenger (2011) o el colorido anillo cir-
cular de Your Rainbow panorama (2011) parten 
de la manipulación de las condiciones climáti-
cas de un lugar dado para disolverse en vibran-
tes atmósferas subjetivas que envuelven al visi-
tante excitando todos y cada uno de sus sentidos.
 El artista danés ha señalado en varias oca-
siones cómo en el interior de estas “meteorolo-
gías” la noción tradicional del espacio abstracto 
es sustituida por la del parlamento, tal y como lo 
plantease Bruno Latour, es decir, como lugar de 
encuentro entre lo natural y lo artificial, entre el 
artista y el espectador, entre el espectador y su 
propia experiencia, entre la percepción y el tiem-
po… La forma en la que la obra de Eliasson hace 
visible estas relaciones, ofrece un tipo de orienta-
ción para medirnos en el interior del espacio, para 
establecer una consciencia de nosotros mismos 
como habitantes del mundo. Frente al recargado 
consumo visual contemporáneo, la experiencia 
estética propuesta por Eliasson supone una pau-
sa, un nuevo acercamiento al entorno mediante la 
participación activa del individuo en el ambien-
te y la explicitación de la relación existente entre 
uno y otro. Es en este sentido que los espacios de 
este artista se pueden entender como “construc-
ciones sintéticas en las que, a través de una pie-
za o de una instalación, se propone y hace visible 
una conexión del individuo con la continuidad del 
medioambiente. Se trata de una sección en la or-
ganización de los procesos energéticos del medio 
ambiente, o las transacciones existentes entre es-
tos sistemas en los que el sujeto está incluido.”97 

La ciencia y el fenómeno: 
la construcción de atmósferas

La relación crítica del individuo, auto evaluativa, 
con su propia experiencia tanto del medio natural 
como del artificial caracterizará la obra Eliasson 

N97  GONZÁLEZ Galan, Ignacio:”Antientor-
nos”(2010) en ARQUITECTOS,nº 2/2010. Vias 
Respiratorios. Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España. Madrid, 2010, p.55.

tura95. Especialmente significativo es el caso de 
Einar Thorstein (1942-). Este arquitecto islandés, 
discípulo de Frei Otto (1925-2015) ha sido colabo-
rador habitual en casi todos los proyectos desa-
rrollados por el artista danés. De igual modo pro-
yectos como el de la Serpentine Gallery de 2007, 
realizado junto con el arquitecto noruego Kjetil 
Thorsen (1958-) de Snøhetta o la Filarmónica de 
Reykiavik con, el también danés, Henning Larsen 
(1925-2013) dan buena muestra de la especial im-
portancia que tiene el mundo de lo arquitectóni-
co en la obra de Eliasson.
 Otra de las deudas presentes en la obra de 
Eliasson con las de las prácticas de la tradición 
ambiental de los 60 es la idea de una participa-
ción activa por parte del sujeto. La presencia ne-
cesaria del espectador en la constitución de la 
obra se entiende no sólo a través del acto per-
ceptivo en si sino también a través de la concien-
cia de la propia participación. El famoso “vernos 
viendo”96 de Eliasson habla precisamente de la 
evaluación crítica de la experiencia de la obra por 
parte del individuo, del papel y responsabilidad 
del sujeto en la construcción de su propio entorno 
así como de la manera en la esta relación es pues-
ta a prueba. 
 Es por ello que muchas de las propuestas 
del artista danés devienen en dispositivos en los 
que el sujeto es entendido de forma activa en la 
construcción de sus propias referencias. En este 
sentido, es sintomática la forma con la que Elias-
son bautiza mucha de sus propuestas con el pro-
nombre your (tu o vuestro), como si en un momen-
to dado el artista se distanciase y cediera toda la 
autoría al espectador como autentico protagonis-
ta del goce de la obra en cuestión. Las propues-

N95  De hecho, en sus dos estudios, en Copenhague 
y Berlín, mas de 20 colaboradores entre elec-
tricistas, carpinteros, artistas, ingenieros y 
arquitectos se estructuran de forma transversal 
en un modelo muy cercano a la idea de taller de 
arquitectura que a la del tradicional espacio del 
artista recluido en su lugar de trabajo.

N9 6  Este concepto, “see ourselves seeing”, es enun-
ciado por el artista en distintas ocasiones para 
hacer referencia a la calidad introspectiva de 
la propia acción de ver. Eliasson entiende que 
se ve lo que usted está viendo, pero también 
se ve la forma en que se está viendo. También 
implica que la propia experiencia de un objeto 
se integra como una parte del objeto misma. 
Ver: ELIASSON, Olafur; IRWIN, Rober: 
“Take Your Time: A Conversation” (2007) en 
GRYNSZTEJN, Madeleine (ed.). Take your 
time: Olafur Eliasson. Thames & Hudson. Lon-
dres, 2007.

tados fenómenos atmosféricos y accidentes natu-
rales para reconstruir una versión completamente 
nueva. En el caso de Mediated Motion, el artista 
ocupara literalmente distintos niveles del edificio 
mediante el desplazamiento de climas ajenos que 
son instalados, fabricados, en el interior del mu-
seo. El visitante, en su movimiento, se ve absorto 
y sorprendido a medida que atraviesa una conca-
tenación de naturalezas cenagosas, brumosas que 
parecen extraídas de países lejanos como Uganda, 
Islandia o Suiza. Paisajes que son fuente para la 
descontextualización y distorsión de imagen y ex-
periencia. “El trabajo del danés surge de una me-
tamorfosis de la percepción, realizada ésta me-
diante el cruce de la imagen de la naturaleza con 
su interpretación empírica. Así aunque lo natural 
todavía trae consigo la noción de cierto lugar real, 
cuando el artista lo representa, éste queda co-
rregido (mediado) por la narración científica.”100

 La personal interpretación de lo Natural lle-
vada a cabo por Eliasson se realiza desde la más 
absoluta transparencia. Nada aparece oculto. No 
hay secretos. El trayecto que conduce de lo natu-
ral a lo artificial es dispuesto de forma que el es-
pectador sea consciente del desplazamiento que 
se ha producido, tanto conceptual como física-
mente. Entramados tecnológicos constituidos por 
andamios, tuberías, conductos, cableados, lám-
paras, focos o espejos, son mostrados, descarna-

una serie intervenciones al aire libre. Ambas 
obras muestran la insistencia de Eliasson en el 
desplazamiento o trasplante de porciones de 
naturaleza, en este caso, de vapor y de agua, a 
un medio que le es en un principio totalmente 
ajeno. 

N10 0  Ibíd., p.364.

dentro de la práctica artística contemporánea. Su 
trabajo se desarrolla en un interesantísimo y fruc-
tífero espacio intersticial híbrido entre el arte y la 
ciencia. Muchas son las disciplinas que entran en 
juego en la obra del artista. Desde la biología a la 
óptica y la psicología pasando por la astrofísica, 
la meteorología o la ingeniería, la obra de Eliasson 
dibuja una personal y sugerente iconografía tec-
nológica con la que se reconstruye un “utópico”98 
paisaje de lo artificial y lo sintético. 
 En buena parte de las obras del danés, tec-
nología y naturaleza aparecen de forma super-
puesta a través de distintos fragmentos naturales 
que son reproducidos artificialmente o desplaza-
dos en el interior de salas y museos o en las ca-
lles y azoteas de la ciudad. Uno de estos momen-
tos de celebración de lo sintético y artificial ten-
drá lugar en la propuesta Mediated Motion (2011), 
realizada en el interior de la de Kunsthaus de Bre-
genz, edificio de Peter Zumthor. En continuidad 
con obras tempranas como Beauty (1994) o The 
New York Waterffalls (2008)99, Olafur toma pres-

N9 8  El crítico de arte David Moriente (-) señala 
la fuerte carga utópica presente en la obra de 
Eliasson precisamente en la síntesis que se es-
tablece entre naturaleza y ciencia. Utopia en el 
sentido en el que las instalaciones de Eliasson 
representan un no-lugar, sin escala y sin dimen-
sión. Ver: MORIENTE, David. Poéticas arqui-
tectónicas en el arte contemporáneo. Catedra. 
Madrid, 2010, p. 360.

N9 9  En Beauty agua pulverizada mediante distin-
tos aspersores actúa de vibrante pantalla que, 
retro-iluminada, producía un pequeño arco iris 
en el interior de la sala de exposiciones. En New 
York Waterfalls el artista danés construirá cua-
tro cascadas en el East River Side a instancias 
del Ayuntamiento de la ciudad americana para 

F58 Naturalezas artificiales
 Beauty/The New York Waterfalls. Olafur Eliasson, 1993/2008
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otro, simulado, duplicado. La obra en cuestión, 
Double Sunset (1999), no representa al astro rey 
sino un momento concreto de su discurrir dia-
rio. Para ello, Eliasson dispone un gigantesco dis-
co metálico amarillo de más de 38 metros de diá-
metro, con grandes andamiajes, sobre la azotea 
de un edificio industrial de Utrecht. Unos poten-
tes reflectores eran situados al otro lado de la ca-
lle de modo que, a la caída del atardecer, este Sol, 
doble, era iluminado en paralelo al real. Pero ¿es 
que acaso no era igualmente real el otro Sol insta-
lado por Eliasson? Cualquier sentido de lo natural 

dos, al sujeto que detecta así toda una gran “tra-
moya” expuesta para su evaluación y contempla-
ción. No es la imagen de la Naturaleza lo que nos 
presenta el artista sino la imagen de otra imagen, 
la de la naturaleza en el interior de un laborato-
rio, la de un experimento en el que una pequeña 
muestra del mundo natural ha sido reducida en el 
interior de una probeta o reproducida gracias a un 
modelo a escala101. 
 En uno de estos experimentos Eliasson uti-
lizará el Sol como modelo natural para poner en 
confrontación dos instantes, el del ocaso real con 

N101  Es precisamente esta marcada narración cien-
tífica lo que diferencia al artista danés de la 
generación de los artistas ambientales de me-
diados del siglo XX a los que, por otro lado, 
tanto debe. Frente a cierta idea de lo Sublime 
presente en el trabajo con los elementos y fuer-
zas de la Naturaleza tan frecuente en las obras 
del Land Art y otras experiencias artísticas de 
los 60, la manera en que Eliasson se enfrenta 
a los mismos materiales es sensiblemente dife-
rente. Cuando Eliasson muestra todo aquello 
que le sirve para la reconstrucción y producción 
del fenómeno permite al espectador ir más allá 
de la mera representación para detenerse en el 
acto de percepción en sí. 

F59 Soles sintéticos
 Double Sunset y Your Sun Machine. Ollafur Eliasson, 1999 y 2001

flejo en el gigantesco espejo colocado en el techo 
de la gran sala expositiva. Al fondo, un Sol que 
bañaba el espacio con una luminosidad deslum-
brante. Un Sol construido a partir del reflejo de 
un semicírculo formado por cientos de lámparas 
de mono-frecuencia102 . 
 Esta propuesta híbrida entre arte, arqui-
tectura y ciencia llegaría a ser foco de atención 
no sólo de arquitectos y artistas sino también del 
mundo de la meteorología al ser comentado en la 
mayoría de los boletines informativos del tiempo 
en cadenas inglesas, principalmente, y de otros 
países. The Weather Project se convertiría en el 
“pronóstico del tiempo” más difundido y comen-
tado de la historia.103 Es por esto que el Sol te-

N10 2  Estas lámparas mono- frecuencia son general-
mente utilizadas en el ámbito público. La luz es 
emitida a una frecuencia tan estrecha que los 
colores no sean de color amarillo y negro son 
invisibles, transformando así el campo visual 
alrededor del Sol en un vasto paisaje duotono.

N10 3  Así lo señala Susan May en su testo Meteoro-
lógica. MAY, Susan. “Meteorológica”(2003) en 
MAY, Susan (ed.). Olafur Eliasson: The Weather 
Project. TATE. London 2003, pp. 15-28

es alterado en esta extraña pero seductora ima-
gen de la doble puesta de sol. Desde el este de la 
ciudad ambos soles brillaban al unísono. Sin em-
bargo, desde el oeste, el ciudadano es consciente 
del entramado dispuesto. Eliasson desafía las no-
ciones de espacio y representación habitualmente 
dadas por sentado invitándonos a percibir lo que 
hemos visto ya tantas veces antes de una nueva y 
excitante manera. 
 Your sun machine (2001) también tendría al 
Sol como protagonista. Sin embargo, a diferen-
cia del encuentro entre la realidad y la ficción del 
domesticado atardecer doble de la ciudad holan-
desa, el acento se depositaría en el tenso contac-
to entre la percepción y el tiempo. Realizada para 
el interior de la galería Marc Foxx de los Ángeles, 
la instalación consistiría en un sencillo agujero de 
1,5 metros de diámetro que era recortado en la 
cubierta metálica de la sala. La máquina de luz 
resultante, al modo Pantheon, permitiría la entra-
da del sol al espacio expositivo. Durante el día, 
el haz de luz procedente del óculo se desplaza-
ba por el interior de la sala haciendo conscientes 
a los visitantes del paso del tiempo físicamente 
dibujado en el haz de luz que marca el recorrido 
del sol por suelo y paredes. El lugar no es activa-
do por la imagen del Sol, sino por la de un virtual 
reloj capaz de dar forma al tiempo.

Mediación y representación 
del tiempo: 

el sol atrapado 
en el interior de la sala

A través de una particular síntesis de las ideas 
contenidas en las dos obras anteriores el Sol vol-
verá aparecer en la obra de Eliasson en la gigan-
tesca instalación que el artista realizase para la 
Tate Modern en Londres a principios de 2003. 
Nos referimos a The Weather Project, proyecto en 
el que Olafur Eliasson fabricará un nuevo atarde-
cer que esta vez es alojado en el interior de la fa-
mosa Sala de las Turbinas del proyecto realizado 
por Herzog y de Meuron.
 Durante más de 6 meses, un anaranjado 
ocaso sería congelado en el tiempo envuelto en 
una fina niebla cuya densidad varía a lo largo del 
día. Unas tenues nubes darán cobijo a un sinfín 
de personas reunidas en una excitante atmósfe-
ra construida, bajo un nuevo y sugerente clima 
inducido que afectaría profundamente a todos 
aquellos que la pudieron experimentar. Visitantes 
que asistían perplejos al efecto de su propio re-

F6 0 Detrás del escenario meteorológico
 Detalle The Weather Project. Ollafur Eliasson, 

2003.
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rio hasta la casa actúan como espacios mediado-
res del clima y del estado meteorológico. Pero la 
mediación de nuestra consciencia del clima tiene 
lugar en muchos otros niveles de lo colectivo, no 
solo lo físicos sino también en los planos de re-
presentación como el pronóstico del tiempo at-
mosférico televisado o radiado. Esto llega a tal 
punto que la carta del tiempo puede llegar a re-
legar la propia experiencia del fenómeno a un ni-
vel simbólico. El parte meteorológico “preorgani-
za” nuestra experiencia del tiempo antes incluso 
de que se llegue a dar esa misma experiencia. Nos 
dice si tenemos que tener calor o frío de manera 
que nuestra experiencia táctil de tiempo y espa-
cio es sustituida por la televisión, el periódico o 
el termostato del hogar. Al recolocar el fenómeno 
atmosférico en el interior del museo donde la nie-
bla desdibuja los límites de la sala, y las corrien-
tes de aire golpeaban la piel del visitante, Eliasson 
alertaba al espectador del peligro presente en la 
fuerza mediadora de la predicción meteorológica. 
 El falso, o no tan falso, atardecer de la Tate 
es utilizado por Eliasson para reforzar, al hacer vi-
sibles los distintos niveles de mediación (el arte, el 
museo, el pronóstico del tiempo…), nuestro con-
tacto con el mundo que nos rodea. “Si se pue-
de decir que sufrimos en la actualidad una dis-
minución del afecto en nuestro mundo contem-
poráneo del consumismo vacío, es entonces sólo 
a través del arte, como hace Eliasson a través de 
sus razonamientos atmosféricos, como podemos 
regresar al reino del sentimiento o afecto y la per-

levisado en la Tate no es solo representación, en 
cuanto a imagen del fenómeno, y fabricación, en 
cuanto a la producción in-material del sintético 
atardecer. El instante reproducido por Eliasson 
ahonda en el significado de la experiencia me-
diada del sujeto con el tiempo atmosférico y por 
ende con el otro tiempo, el cronológico.
 Olafur Eliasson ha señalado en numerosas 
ocasiones que la predicción del tiempo es posi-
blemente una de las acciones más compartidas 
por la sociedad contemporánea. “Una de las ra-
zones por las que nos preocupamos tanto por el 
tiempo atmosférico y de porque continuamos ne-
cesitándolo a través de diferentes estratos del te-
jido social es porque el tiempo atmosférico tie-
ne una fuerte relación con el tiempo.”104 Continua 
Eliasson indicando que hemos aprendido a utili-
zar el tiempo atmosférico y a relacionarnos con él 
como un modo de tiempo. El tiempo atmosférico 
nos permite hacer tangible el mismo tiempo. La 
imperceptibilidad del mismo aparece ligada a un 
proceso de mediación que termina por organizar 
todo estrato social. Y es que la sociedad, con su 
ansia para controlarlo todo, ha ampliado nuestro 
sentido del ahora creando un gigantesco espacio 
común que negocia y media constantemente con 
el tiempo atmosférico. Estos niveles de mediación 
son múltiples. La propia ciudad, desde el territo-

N104  ELIASSON, Olafur. Leer es respirar, es devenir. 
Escritos de Olafur Eliasson. Gustavo Gili. Bar-
celona, 2012, p. 45.

F61 Espectadores Meteorológicos
 Espectadores en Weather Project. Olafur Eliasson, 2003.
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cepción.”105 La predicción del tiempo atmosféri-
co construye aquí un amplio espacio parlamenta-
rio en el que humanos y no humanos se dan cita 
para, paradójicamente, ser conscientes del mismo 
paso del tiempo106.

El trabajo de Olafur Eliasson opera sobre la 
misma realidad más allá de cualquier deseo 
o anhelo de representación. “Vernos viendo” 
expresa de forma concisa nuestro crítico y 
activo papel la experiencia del aire en el que 
estamos inmersos. Eliasson propone hacer-
nos conscientes de nuestra continuidad-eco-
lógica en los procesos que constituyen el me-
dio ambiente. Un medio en cuya construc-
ción participamos diariamente, al ritmo del 
parte de un tiempo que nos avisa del día que 
vendrá mañana, pasado…

N10 5  AD Editors. ”Olafur Elisasson and the Circula-
tion of Affects and Percepts” (2008) en AD, vol. 
78, nº3. Interior Atmospherics. Whiley. London, 
2008, p.34

N10 6  El proyecto de The Weather Project empeza-
ría, un año antes de la exposición, con una serie 
de entrevistas a los gestores y trabajadores del 
museo a los que se le haría una larga encuesta 
que versaba sobre su relación con el tiempo at-
mosférico. La caótica naturaleza del museo se 
enlazaba así con la otra caótica naturaleza del 
devenir meteorológico. 
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F1 Arquitecturas con las que tocar el cielo
 Homenaje 3er Centenario de Cristopher Wren. Charles Robert Cockerell, 1841.
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Si tuviésemos que nombrar a una figura con la 
que personificar el continuo contacto entre las 
disciplinas de la meteorología y la arquitectura 
probablemente la de Sir Cristopher Wren (1632-
1723) aparecería entre las más destacadas. De ex-
tensa formación, Wren era ante todo un científico 
cuyo talento para las matemáticas, la ciencias físi-
cas, la óptica o la astronomía, lo acercaría al mun-
do de la arquitectura, en el que terminaría desta-
cando gracias a un original lenguaje producto de 
una personal síntesis entre el Renacimiento y el 
Barroco italiano en la Inglaterra de la Ilustración.
 Su privilegiada posición dentro de la élite 
intelectual y científica del XVII (ya hemos men-
cionado que sería uno de los fundadores de la Ro-
yal Society de la que también llagaría a ser presi-
dente) le ayudaría a trabar una fuerte relación con 
grandes científicos de la época como John Evelyn 
(1620-1706) o Robert Boyle (1627-1691) con los que 
compartiría un apasionado interés por el estu-
dio del aire y del fenómeno atmosférico. Su apor-
te en este campo es amplio. Como presidente de 
la Royal Society, Wren propondría la elaboración 
de detalladas y sistemáticas observaciones con las 
que elaborar un diario meteorológico así como un 
ambicioso atlas del tiempo atmosférico1. De este 
científico excepcional es la autoría de invenciones 
y actualizaciones del instrumental para el regus-
tro de distintas variables meteorológicas. Wren 
desarrollaría dispositivos con los que medir la hu-
medad, perfeccionaría anemómetros y pluvióme-
tros, construyendo además una versión del ter-
mómetro en el que, junto del registro de la tem-
peratura, incluiría la de la presión. Su entusias-
mo por la naturaleza y la dinámica atmosférica 
se desarrollaría paralelamente a un profuso co-
nocimiento astronómico, área en la que también 
brillaría y a la que brindaría grandes aportacio-
nes como la introducción de sustanciales mejoras 
en la óptica del telescopio así como el desarrollo 

N1  J. Bennet (1947-) indica cómo este compendio 
de registros meteorológicos se convertiría en 
una de sus grandes obsesiones. Este estudio 
tendría el nombre de La Historia de las Estacio-
nes y estaba pensado para ser dividido en dos 
grandes tomos. El primero de ellos bajo el nom-
bre de Una Historia Meteorológica se centraría, 
a través de 5 capítulos en las principales cuali-
dades del aire. El segundo de ellos, Historia de 
las Cosas que dependen de la Alteración del aire y 
de las Estaciones trataría sobre el efecto del aire 
en la agricultura, la ganadería y en la salud. 
BENNET, John. The mathematical science of 
Cristopher Wren. Cambridge University Press. 
Cambridge, 1982, p.77.

de un modelo gráfico bastante aproximado de la 
Luna y de los eclipses de Sol.
 La llegada del autor inglés al mundo de la 
arquitectura sería relativamente tardía. La curio-
sidad científica presente en Wren retrasaría su in-
corporación al ejercicio profesional hasta que en 
1661 sería nombrado ayudante del arquitecto real. 
La gran oportunidad se le abriría en el momen-
to de la reconstrucción de Londres después del 
devastador incendio que arrasaría a la ciudad en 
1666. La recuperación de uno de los monumentos 
más importantes de la capital londinense, la Ca-
tedral de San Pablo, junto con el macroproyecto 
para la construcción de 53 nuevas iglesias lo con-
vertirían en uno de los arquitectos más conocidos 
del país. 
 El intenso trabajo desarrollado por Wren 
en este periodo no se puede entender si no es a 
través de la colaboración mantenida con una de 
las eminencias científicas del momento: Robert 
Hooke (1635-1703), destacado físico, astrónomo y, 
al igual que Wren, también arquitecto. Hooke rea-
lizaría para Wren la agrimensura de aproximada-
mente la mitad de las parcelas de la capital sien-
do designado Inspector de Construcciones de la 
Ciudad después del incendio. Precisamente, como 
consecuencia de un especial homenaje a las vícti-

F 2 Dispositivos de tiempo meteorológicos-Disposi-
tivos ambientales

 Weather Clock. Cristopher Wren. 1663. Wren 
construiría un artilugio aún más complejo al 
que bautizaría como “reloj del tiempo”. Con 
este aparato, aunque de forma muy inexacta, 
se podía obtener un registro de una serie de 
variable atmosférica como la temperatura del 
aire, la cantidad de lluvia y la dirección del 
viento. Termómetro, pluviómetro y anemóme-
tro quedaban unidos en el instrumento más 
tarde conocido como meteorógrafo.
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mas del desastre, ambos trabajarían juntos en 1671 
para el diseño de un proyecto muy especial: el Mo-
numento al Gran Incendio de Londres. Esta pro-
puesta planteaba una esbelta torre-obelisco que 
se situaba en el punto exacto donde se origino el 
fuego. Una columna vertical, la más alta de este 
tipo existente en el mundo por aquellos tiempos, 
se erigía 60 metros por encima del nivel de la ca-
lle. Sin embargo, a diferencia de otros ejemplos de 
columnas conmemorativas, esta torre era ahueca-
da en su interior para introducir una escalera con 
la que subir a la cota superior2, espacio coronado 
por una terraza desde la que se ofrecía una amplia 
panorámica de toda la ciudad. La torre se erigía en 
un nuevo modelo de espacio público sobre elevado 
que, arrancado de la cotidianidad de la calle, era 
descontextualizado para definir un privilegiado lu-
gar en contacto con el horizonte y con el cielo. Un 
mirador, en definitiva, desde el que el público lon-
dinense podía ser testigo de la regeneración de su 
ciudad tras el desastre.
 Poco después de la construcción de la to-
rre, un Wren ya maduro, por entonces primer ar-
quitecto de la corona, recibiría el que posiblemen-
te representa como ningún otro la síntesis perfec-
ta entre arquitectura, astronomía y meteorología. 
En 1675 Carlos II (1630-1685) le haría el encargo del 
Observatorio Real, una de las primeras infraes-
tructuras modernas dedicada al estudio de los cie-
los. En el suburbio londinense de Greenwich, rela-
tivamente lejos del centro, Richard Wren y Robert 
Hooke proyectarían la Flamsteed House (homena-
je a su primer director y famoso astrónomo John 
Flamsteed (1646–1719)) como sede para el observa-
torio. En este lugar apartado, sobre la cima de una 
colina, Wren y Hooke elaborarían una propuesta 
articulada en torno a un elemental zócalo de pie-
dra que servía de basamento para un cuerpo cen-
tral elevado y rematado por dos torreones del que 
avanzaban dos pabellones laterales. Uno de estos 
pabellones, cubierto mediante una cúpula esféri-
ca, actuaba de observatorio solar gracias a la cá-
mara oscura instalada en su interior. El cuerpo cen-

N2  El monumento actuaría en resonancia con otras 
52 torres levantadas por Wren junto a sus igle-
sias. Unos singulares y esbeltos campanarios 
con los que el arquitecto marcaba la presen-
cia de los espacios religiosos, generalmente de 
reducidas dimensiones. Partiendo de una base 
gótica, los campanarios servirán al arquitecto 
inglés para dar rienda suelta a su imaginación a 
través de una sorprendente variedad de solucio-
nes procedentes del mundo clásico: obeliscos, 
pórticos, arcos… 

F3 La torre mirador
 Monumento al Gran Incendio. Robert Hooke y 

Christopher Wren, 1671.
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tral del edificio se caracterizaba por la presencia de 
grandes ventanales con los que se iluminaba el es-
pacio principal de la casa: la sala octogonal, autén-
tico corazón del edificio desde el que Flamsteed 
realizaría sus metódicas observaciones. Un sin-
fín de dispositivos astronómicos y meteorológicos 
equipaban este lugar. Avanzados telescopios (re-
fractores), cuadrantes y relojes de péndulo que se 
distribuían a lo largo los muros junto a dos enormes 
péndulos de más de cuatro metros de longitud ins-
talados en los espacios adyacentes. Termómetros, 
pluviómetros, anemómetros y demás instrumen-
tal para el registro atmosférico se repartían tanto 
por el interior de la “casa” como en el jardín ane-
xo. Jardín en el que destacaría un gigantesco tele-
scopio de 18 metros suspendido por viejos mástiles 
de barco. La coronación de una de las cúpulas de 
los torreones por medio de una engalanada veleta 
completaba la imagen de esta singular arquitectu-
ra como instrumento para el registro del fenómeno.
 El “observatorio”, como tipología arquitec-
tónica, daría cobijo a un amplio espectro de acti-
vidades científicas que abarcarían desde la astro-
nomía básica a la naval3 y, por supuesto aquellas 
tareas que posteriormente desarrollará la meteo-
rología, por entonces un conocimiento en manos 
del astrónomo. Al igual que sucedía en los obser-
vatorios de la antigüedad, el observatorio astronó-
mico disponía de todo el instrumental destinado a 
la observación, medición, toma de datos, registro 
del tiempo atmosférico y del clima. No sería hasta 
finales del siglo XIX cuando astronomía y meteo-
rología, ya con esta última asentada como discipli-
na científica completamente autónoma, separarán 
sus caminos. Otro programa añadido al de centro 
científico era el residencial ya que el observatorio 
también proveía de alojamiento fijo al astrónomo 
real y sus ayudantes. Greenwich, como arquetipo 
del observatorio ilustrado, era resultado de una 
unión de programas que fusionaba lo domestico 
con lo “maquínico”, la vivienda con el instrumental 
y el mirar con el registrar a partir de la construcción 
de una arquitectura precisamente enfocada hacia 
la captura del fenómeno natural. 
 Ambos proyectos, “torre” y “observatorio”, 
de la pareja formada por Wren y Hooke proveían 
un perfecto ejemplo de la relación de dominio del 

N3  Uso principal del observatorio inglés para la 
elaboración cartas náuticas en una Inglaterra 
colonial a diferencia del levantado casi al mis-
mo tiempo en la capital francesa a instancia de 
la Academié des Sciences de una orientación mas 
teórica

F4 El observatorio del cielo y del aire
 Imágenes del Observatorio y algunos espa-

cios de medición. Observatorio de Greenwich. 
Christopher Wren. 1675. Estos primeros 
ejemplos del observatorio moderno aparecen 
directamente ligados a la fundación de las 
instituciones científicas del XVII. Tanto la 
Académie des Sciencies como la Royal Society 
contarán, gracias a la construcción del Obser-
vatorio de París en 1667 y el de Greeewich en 
1675 respectivamente, con un instrumento 
fundamental para el avance científico tanto 
en el (perfeccionamiento del instrumental 
astronómico, desarrollo de la cartografía y 
catálogos, la observación sistemática etc.). A 
partir de la expansión científica del XVIII 
toda capital importante contará con la dota-
ción de esta infraestructura para el estudio de 
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Hombre sobre la Naturaleza característica del pe-
riodo ilustrado. Por un lado está la torre en su con-
quista del lugar, dominante y el movimiento que 
ello implica: la subida, la ascensión a la cima, el 
abandono del suelo… Por otro lado el observato-
rio, instrumento orientado, mucho más que un mi-
rador. Como escribe Iñaki Ábalos: “observar no 
es mirar, sino mirar, escuchar y tomar datos; ais-
lar, construir un laboratorio con la mirada e iden-
tificar las claves de nuestra relación con el medio 
físico, sea natural, heredado de la modernidad o 
construido por nuestra propia generación”4. Esta 
noción de observatorio, como instrumento y como 
lugar de conocimiento5, como espacio de percep-

N4  ÁBALOS, Iñaki. Atlas Pintoresco. Vol I: El ob-
servatorio. Gustavo Gili. Barcelona, 2005, p.118

N5  Recordemos que Greenwich marcaría además 
el origen del “tiempo”, a partir de 1884 cuando 

F6 Plataformas castizas
 Observatorio Real de Madrid. Dibujo de Isidro 

Gónzalez Velazquez. En España, por poner un 
ejemplo cercano, ambos modelos de observa-
torio, el de Greenwich (náutico) y el de París 
(físico) tendrán sus homólogos, casi un siglo 
después, en el Observatorio Astronómico de la 
Marina, en San Fernando (Cádiz), fundado 
1753 con unos objetivos claramente orienta-
dos hacia la astronomía naval; y en el Real 
Observatorio de Madrid,finaliazado en 1790 
por Juan de Villanueva (1739-1811), con un 
carácter más puramente científico dirigido a 
la mejora del conocimiento en materia de as-
tronomía y meteorología.

F5 El patio y el pabellón
 El jardín y el observatorio. Planta y fotogra-

fía de la evolución del jardín. Observatorio 
de Greenwich. Christopher Wren. Esta es-
tructura ha sido muy transformada a lo largo 
de los años. En el proyecto inicial realiza-
do para Flamsteed el edificio principal del 
observatorio era independiente de las muros 
y pabellones perimetrales. Rodeado por un 
muro este elemento ha terminado por cons-
truirse y adosarse al cuerpo central, dejando 
eso si un patrio previo como acceso y como 
jardín equipado y de ocio.



1
7

7

1
7

6

I
I

I
.

 
E

L
 

O
B

S
E

R
V

A
T

O
R

I
O

 
D

E
L

 
F

E
N

Ó
M

E
N

O
 

A
T

M
O

S
F

É
R

I
C

O

I
I

I
.

 
E

L
 

O
B

S
E

R
V

A
T

O
R

I
O

 
D

E
L

 
F

E
N

Ó
M

E
N

O
 

A
T

M
O

S
F

É
R

I
C

O
ción y aprendizaje, de experiencia y conocimien-
to, quedaría claramente plasmada por otro célebre 
inglés, Patrick Geddes (1854-1932) en las Outlook 
Towers de las podemos destacar la construida en 
Edimburgo (1892) o el Proyecto para una ciudad 
americana. Herederos de los observatorios de la 
antigüedad, estos dispositivos disponían, al igual 
que en Greenwich, de un balcón y de una cámara 
oscura actuando de forma complementaria para ir 
más allá del paisaje inmediato para profundizar en 
la comprensión de los vínculos entre el mundo na-
tural y el artificial. En definitiva “una arquitectu-
ra tridimensional, no bidimensional como la atala-
ya, que se compone de un doble movimiento hacia 
arriba y hacia abajo y, aún más, hacia el interior de 
la roca y del pensamiento humano; es una estructu-
ra espacial que busca aunar el mirar y el conocer.”6

 Sin embargo, a diferencia de las torres 
del biólogo inglés, entendidas de forma autó-
noma dentro de la trama urbana, el observato-
rio científico clásico aparece siempre asociado a 
un territorio en el que poder distribuir el instru-
mental para la medición atmosférica. Tanto en 
Greenwich como en sus herederos más contem-
poráneos, edificio y jardín se presentan de for-
ma conjunta. El espacio al aire libre complementa 
el trabajo de interior. El edificio-instrumento del 
observatorio se expande al jardín-lugar de medi-
ción en un movimiento horizontal, del interior al 
exterior, que completa el desplazamiento vertical 
propuesto por Geddes en sus torres.

Esta noción de observatorio como dispositivo de 
registro-conocimiento atmosférico y como te-
rritorio-lugar de encuentro con el fenómeno se-
rán las dos acepciones sobre las que versarán los 
capítulos que siguen a continuación. En Infraes-
tructuras para atrapar el cielo: la platafor-
ma, el agujero y la lente analizaremos los prin-
cipales elementos constitutivos del observato-
rio en obras de distintos autores como Jorn Ut-
zon (1918-2008), Adalberto Libera (1903-1963), 
Alberto Campo Baeza (1946-), James Turrell (1943-), 
Le Corbusier (1887-1965), Elisabeth Diller (1954-) 
y Ricardo Scofidio (1935-) o Didier Fiuza Faustino 
(1968-). El siguiente capítulo, Jardines meteoroló-
gicos: Del viento anglosajón a la brisa medite-
rránea se centrará en la relación de la arquitectu-
ra-observatorio con su territorio, el jardín meteo-

el meridiano de determina su posición fuese 
elegido como referencia para el reparto horario 
mundial.

N6 Ídem.,118.

rológico, y el modo la mirada aparece inseparable 
del registro del fenómeno. Tres ejemplos paradig-
máticos, la Casa Farnsworth (1951) de Mies van 
der Rohe (1886-1969), el Pabellón de Upper Lawn 
(1962) de Alison (1928-1993) y Peter Smithson (1923-
2003) junto con las Viviendas de Alcudia (1983) de 
Alejandro de la Sota (1913-1996) serán las arquitec-
turas elegidas para ilustrar este capítulo.

F7 El observatorio de la Naturaleza
 Outlook Tower. Patrick Geddes. 1892. Estruc-

tura que, con un lenguaje neoclásico medieval, 
planteaba un fascinante programa consisten-
te en un recorrido descendente desde el punto 
más alto, una cámara oscura instalada en la 
azotea que ofrecía una panorámica del paisaje 
urbano y rural de la ciudad escocesa, para lue-
go ir descendiendo planta por planta, converti-
das cada una de ellas en distintas áreas temáti-
cas: Edimburgo, Escocia, Lenguaje, Europa y 
el Mundo. Se proponía una arquitectura vincu-
lante entre sujeto y paisaje, entre individuo y 
sociedad. 

3 . 1

L O S  M E C A N I S M O S  

D E L  O B S E R V A T O R I O

La plataforma, 

el agujero y la lente

F8 El mecanismo del observatorio
 El caracol. Plataforma observatorio de Chitzen Itza. 

Grabado de John L. Stephens, 1842.
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se basan en este principio. Tras la mar-
ca en el territorio que delimita un espacio 
sagrado, los gigantescos dólmenes de pie-
dra transforman estos lugares en dispo-
sitivos para la observación (directa) y la 
medición (indirecta) gracias a la alinea-
ción y orientación de cada de las piezas 
entre sí y con respecto a los puntos cardi-
nales. La “mágica” aparición del Sol en el 
Solsticio de Verano, entre uno de los ejes 
principales de la estructura, o las som-
bras arrojadas de cada uno de los dólme-
nes sobre el suelo def ine el espacio atem-
poral y eterno que une templo religioso, 
espacio funerario y observatorio.
 Un siguiente paso en la marca de este 
tipo del lugar sagrado es su incorporación 
dentro de los asentamientos urbanos confor-
me estos se van haciendo cada vez más gran-
des. Su ubicación en el interior de estas pri-
meras ciudades se realizará en las cotas al-
tas, cerca del cielo y de los dioses. La cultura 
babilónica, sobre todo a través de los caldeos 
(tribu semítica instalada en Mesopotamia al-
rededor del año 1000 a.C.) llegará a adquirir 
una sorprendente precisión en la predicción de 
cambios meteorológicos, apariciones de come-
tas así como de los eclipses de Sol y de Luna. 
El observatorio principal de los caldeos será 
el zigurat de Babilonia, uno de los grandes 
ejemplos de la antigüedad en mostrar el pro-
gresivo desplazamiento y movimiento verti-
cal para el establecimiento de una platafor-
ma elevada desde la cual observar el cielo. El 
aporte de esta tribu, conocida como los “adi-
vinos”, en torno a la medida y predicción del 
tiempo meteorológico establecerá las bases 
sobre las que la cultura egipcia desarrollará 
su buen hacer astronómico que, como sus an-
tecesores, alcanzaría un alto grado de refina-
miento tal y como dan muestra la sorprenden-
te precisión de sus mapas astronómicos. Al-
gunos estudios señalan cómo la pirámide de 
Keops, al igual en las torres babilónicas pudo 
funcionar a modo de observatorio aparte de 
gran monumento funerario para el faraón. 
 Las culturas americanas, la maya y 
la inca principalmente, pero también la 
azteca, serían otras de las grandes civili-
zaciones de la antigüedad en usar la pla-
taforma elevada indistintamente como 
lugar del culto y del estudio. Al igual que 
el zigurat o la pirámide egipcia, la pirá-

Astronomía y Meteorología han estado 
ligadas desde el origen mismo de ambas 
disciplinas7. Nuestros ancestros realiza-
ban meticulosas observaciones basadas 
en la periodicidad de ciertos fenómenos 
(la sucesión de días y noches, de las esta-
ciones del año, de los periodos de lluvio-
sos, la regularidad en la migración de las 
aves, etc.…) vinculando la regularidad de 
la presencia de ciertos meteoros con los 
movimientos cíclicos de los cuerpos celes-
tes asociando así el tiempo atmosférico a 
las constelaciones. Este “proto-conoci-
miento” astronómico-meteorológico per-
mitir ía decidir el momento más adecua-
do para la siembra, para la recolección e 
incluso para el refugio y el abrigo de los 
grandes temporales. Sin embargo, la su-
pervivencia económica-alimenticia de es-
tos pueblos se entrelazaba con el carácter 
religioso y el signif icado que cada cultu-
ra atribuía a los astros, a los ciclos y a los 
fenómenos atmosféricos. Creencia, mito y 
fenómeno iban de la mano. De hecho, la 
gran mayoría de los r itos y festividades 
religiosas estaban asociadas al adveni-
miento de un fenómeno en concreto, a la 
llegada o el cambio de estación, etc. Los 
lugares sagrados aunaban espacio de r ito 
y de observación. En ellos, el sacerdote, 
sin apenas instrumental, se las tenía que 
ingeniar para encontrar mecanismos de 
registro más o menos f iables. Esos prime-
ros astrónomos de la antigüedad encon-
trarían una relación entre la evolución 
en la dimensión de las sombras 8 a lo largo 
del día o del año con la periodicidad esta-
cional. Complejos sistemas pétreos como 
Stonehenge, crómlech de f inales del neo-
lítico situado en Amesbury9 (Inglaterra) 

N7  Existe la rama común de la Astrometeorología 
cuyo origen se remonta a tiempos caldeos y que 
todavía pervive hoy día como una variante de 
la Astrología. La Astrometeorología estudia la 
influencia lunar y planetaria en el Clima. 

N8  La gnomónica se encarga del estudio de la me-
dida del tiempo a través de la sombra que pro-
yecta un elemento de referencia, el gnomón, 
sobre una superficie determinada. 

N9  Una estructura muy semejante se encuentra en 
Avevury datada del 2900 a.c también en Ingla-
terra. Uno de los ejemplos más antiguos de un 
observatorio se localiza en Alemania, el deno-
minado Círculo de Goseck del que se calcula que 
tiene más de 7.000 años de antigüedad. I
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dan muestra del nivel alcanzado la cul-
tura maya en astronomía. El observato-
rio además presentaba una enorme seme-
janza, en su forma, con los observatorios 
modernos. La planta cuadrada y la sala 
superior cupulada anunciarían la forma-
ción de un tipo edif icatorio que se prolon-
garía hasta nuestros días. Otros ejemplos 
de estos magníf icos observatorios y mar-
cadores astronómicos repartidos a lo lar-
go de América del sur se pueden localizar 
en el Edificio de los Cinco Pisos, de Edz-
ná, en Campeche, la torre principal de la 
fortaleza inca de Pucará de Chena, en la 
pirámide central del Monte Albán cerca-
de la ciudad de Oaxaca o el de Xochical-
co en el estado de Morelos, todos estos en 
México. 
 En 1608, la aparición del primer te-
lescopio desarrollado el óptico holandés 
Hans Lippershey (1570-1619) supuso la 
irrupción de una nueva era en los meca-
nismos de observación y, por ende, una 
revolución y modernización del observa-
torio. Es a partir de entonces cuando co-
mienza el declive de la gnomónica como 
instrumento para la medida del tiempo. 
La lente permitir ía el poder “tocar” def i-
nitivamente el cielo. Los avances en tec-
nología óptica, sin embargo, no harán que 
el observatorio deje de mantener sus prin-
cipios básicos constitutivos: la conquista 
del sitio elevado como lugar de observa-
ción o la cámara oscura desde la que aislar 
una porción de f irmamento. Situados en 
plataformas artif iciales o naturales (nor-
malmente en lugares estratégicos dentro 
de los grandes planes de equipamientos 
urbanos del XVIII y XIX,), la contami-
nación lumínica del XIX y el XX los des-
plazará de nuevo, como los crómlech de 
la antigüedad, a privilegiados enclaves 
alejados de la ciudad. Los nuevos y avan-
zadísimos observatorios de Roque de los 
Muchachos, en las Islas Canarias, o el 
Mauna Kea situado en la cima del volcán 
apagado en la isla Hawai, por poner al-
gunos ejemplos, no dejan de ser herederos 
del ancestral tipo iniciado en el neolítico.

mide escalonada tan característica de las 
sociedades precolombinas (Ushu en Maya) 
se convertía en instrumento de medida, 
marcador astronómico y puesto de obser-
vación y vigilancia. Las ciudades mayas 
contaban con un sistema de pirámides or-
ganizadas en torno a una central, el Tem-
plo Máximo, que actuaba como punto sa-
grado desde el registrar el f irmamento. 
Estos observatorios sagrados se orienta-
ban en función del movimiento de ciertos 
cuerpos celestes (el sol, la luna o deter-
minadas conf iguraciones de estrellas) de 
manera que se convertirán en un modelo 
del orden del Universo en la Tierra. Los 
ajustados calendarios astronómicos desa-
rrollados por estas sociedades se basaban 
en la precisión con los que los observato-
rios eran alineados y orientados.
 La sociedad maya, quizás la más so-
f isticada en cuanto a conocimiento astro-
nómico, distinguía entre dos tipos de ob-
servatorio: el observatorio horizontal10 y 
el observatorio cenital11. El primero vie-
ne def inido por la posición del observa-
dor (el sacerdote o el rey) y el altar so-
bre una plataforma elevada con respecto 
a la línea de horizonte. El segundo com-
parte con el antiguo Egipto la idea de una 
cámara oscura, enterrada normalmente, 
desde la que medir el paso del tiempo a 
través de una pequeña apertura realizada 
en la parte superior. Uno de los grandes 
ejemplos de observatorios producidos por 
el pueblo Maya se encuentra en el asen-
tamiento de Chichén Itzá en Cuzco, cuya 
Torre Principal y observatorio cenital, 
excavado en los alrededores de la ladera, 

N10  Los mayas construirían sus altares en la cima 
de las pirámides para que funcionasen como 
instrumentos ópticos para la medición anual 
del paso del sol. El altar se dividía en dos par-
tes, una pública, abierta, lugar de los sacerdo-
tes y de los reyes, y otra secreta constituida 
por espacio escuro en el que una abertura en su 
pared frontal permitía a los astrónomos medir 
rigurosamente los movimientos del sol a través 
de la sombra proyectada en la pared trasera. 

N11  Este tipo de observatorio consiste en una ca-
verna en la que una estrecha chimenea hexago-
nal de unos 25 cm. de diámetro atravesaba la 
bóveda de piedra permitiendo que los rayos del 
sol penetrasen en su interior. Una gran roca si-
tuada bajo el lucernario posibilitaba el registro 
sistemático del paso cíclico del sol en su cenit.
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mago de la pirámide de Qaholom, que Pe-
dro de Alvarado incendió; del otro hay un 
jaguar, que mide con secretos pasos igua-
les el tiempo y el espacio del cautiverio. A 
ras del suelo, una larga ventana con ba-
rrotes corta el muro central. En la hora 
sin sombra se abre una trampa en lo alto, 
y un carcelero que han ido borrando los 
años maniobra una roldana de hierro, y 
nos baja en la punta de un cordel, cánta-
ros con agua y trozos de carne. La luz en-
tra en la bóveda; en ese instante puedo 
ver al jaguar”
  BORGES, Jorge Luís. “La escritura de Dios” 

(1982) en BORGES, Jorge Luís. El Aleph. Emce.  

Buenos Aires, 1982, p.99

8

En 1929 Le Corbusier recibiría el encargo para la 
remodelación de un ático propiedad de un afama-
do empresario, Charles De Beistegui (1895-1970). 
La posición y la cota del inmueble, en la última 
planta del número 136 de la Avenida de los Cam-
pos Elíseos, ofrecía al maestro suizo una oportuni-
dad única para profundizar en el tema de la terra-
za jardín enunciada en Los cinco puntos tan solo 
tres años antes. Sin embargo, al margen de la apli-
cación de su famoso quinto epígrafe, existe en este 
proyecto un argumento mucho más determinante. 
Se trata de un argumento que anida en lo más pro-
fundo de la arquitectura de Le Corbusier y que no 
es otro que el protagonismo otorgado a la mirada 
como mecanismo principal con el que apropiarse y 
poseer un territorio. Como indica Beatriz Colomi-
na (1952-), el arquitecto, en otra de sus metáforas 
maquinistas, insistiría en numerosas ocasiones en 
asociar la arquitectura con la cámara fotográfica, 
la ventana con la lente y el habitar con la domesti-
cación de la mirada más que con la domesticación 
del espacio. La idea de “propiedad se mueve, se-
gún el imaginario corbuseriano, del plano horizon-
tal al plano vertical, al espacio de la visión”12, de la 
superficie al marco. El eminente carácter público 
del programa habitable13 y la relación que éste po-

N12  COLOMINA, Beatriz. Privacidad y publicidad. 
La arquitectura moderna como medio de comuni-
cación de masas. CENDEAC. Murcia, 2010, p. 
205.

N13  La propia naturaleza del programa residencial, 
enfocado hacia las reuniones sociales y fiestas, 

8
“De Jai Singh se presume que hizo cons-
truir los observatorios con el elegante 
desencanto de una decadencia que nada 
podía esperar ya de las conquistas milita-
res, ni siquiera tal vez de los serrallos don-
de sus mayores habían preferido un cielo 
de estrellas tibias en un tiempo de aro-
mas y de músicas; serrallo del alto aire, 
un espacio inconquistable tendía el deseo 
del sultán en el l ímite de las rampas de 
mármol; sus noches de pavorreales blan-
cos y de lejanas llamaradas en las aldeas, 
su mirada y sus máquinas organizando el 
fr ío caos violeta y verde y tigre: medir, 
computar, entender, ser parte, entrar, 
morir menos pobre, oponerse pecho a pe-
cho a esa incomprensibilidad tachonada, 
arrancarle un jirón de clave, hundirle en 
el peor de los casos la f lecha de la hipóte-
sis, la anticipación del eclipse, reunir en 
un puño mental las r iendas de esa multi-
tud de caballos centelleantes y hostiles”.
  CORTÁZAR, Julio. Prosa del Observatorio.  

Lumen. Barcelona, 1972, p. 92.

“La primera vez que oí su voz fue en Ucra-
nia, durante el verano de 1941. Me encon-
traba en las tierras cosacas del Dniéper 
y una noche los viejos cosacos del pue-
blo de Constantinowka, sentados fuman-
do sus pipas en el umbral de sus casas, me 
dijeron: “Mira el viento negro, allá aba-
jo.” La tarde moría, el sol iba hundiéndo-
se en la tierra allá lejos, en el horizonte. 
Los últimos resplandores del sol tocaban, 
rojos y transparentes, las altas ramas de 
los blancos abedules, y fue durante aque-
lla hora tr iste, al morir el día, cuando vi 
por primera vez el viento negro “
  MALAPARTE, Curcio. La piel. G.O.  

Barcelona, 1969, p. 85

“La cárcel es profunda y de piedra; su 
forma, la de un hemisferio casi perfec-
to, si bien el piso (que también es de pie-
dra) es algo menor que un círculo máxi-
mo, hecho que agrava de algún modo los 
sentimientos de opresión y de vastedad. 
Un muro medianero la corta; éste, aun-
que altísimo, no toca la parte superior de 
la bóveda; de un lado estoy yo, Tzinacán, I
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F 9 El camino hacia el cielo
 Secuencia de acceso a la terraza superior del 

Apartamento Beistegui. Le Corbusier, 1929. 
El proyecto sufriría numerosas variaciones 
desde sus primeras versiones hasta su pro-
puesta definitiva. Las cinco alternativas gi-
rarían en torno a la posición de las terrazas 
en relación con los niveles de la vivienda. El 
programa doméstico se vinculaba con una 
secuencia de posiciones estratégicas al aire 
libre que ofrecen distintas, pero cuidadosa-
mente seleccionadas, vistas de la ciudad de 
Paris y, cómo no, del cielo. La planta baja 
del ático alojaría los programas públicos 
(sala de estar, biblioteca y sala de proyec-
ciones) soporte de la intensa vida social del 
propietario, mientras que la planta alta in-
corporaría los espacios más privados.
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rias sillas, un pié para la jaula de un exótico loro, 
un espejo y una chimenea estilo Luis XV. Objetos 
que terminan por fabricar una “naturaleza” pro-
pia del otro gran artista de nubes que fue Magritte. 
Por encima de la tapia, el azul del cielo servirá de 
fondo escenográfico para algunos del los más fa-
mosos iconos, “arrancados”, del paisaje parisino: el 
Arco del Triunfo y la torre Eiffel. Le Corbusier con 
esta obra nos ofrece un teatro de interior repre-
sentado en un exterior en el que “no se ve más que 
el cielo y el juego de las nubes sobre un cuadrado 
azul; es una sensación de respiro, de pleno océa-
no”16 de aire que Le Corbusier aislará en esta “má-
quina de mirar” construida para el goce de Beis-
tegui. Un Beistegui que, acomodado en su butaca, 
asistiría feliz al sorprendente “teatro meteorológi-
co” que se desarrollaba ante sus ojos.
 Si la plataforma superior se constituye en 
nuevo horizonte, el expresivo periscopio comple-
tará el despliegue tecnológico dispuesto para la 
observación. Unido al cuerpo de escaleras que 
conecta salón con terraza intermedia, se escon-
de un espacio secreto, la cámara oscura del ci-
tado periscopio donde el paisaje es proyectado, 
al igual que en las cuevas de observación mayas, 
sobre una mesa circular. Este peculiar dispositivo 

N16  Ibíd,. p.10.

día establecer con el paisaje que se extendía a su 
alrededor, llevaría al arquitecto a dejarse arrastrar 
por la seductora imagen de un observatorio urba-
no como acto de devoción a la ciudad de París.
 Desde las primeras versiones, existe en el 
proyecto la voluntad de dar forma al duplex a par-
tir de la tensión existente entre los espacios inte-
riores y las distintas plataformas aterrazadas que 
se van disponiendo perimetralmente a estos. Esta 
orquestada promenade exterior será la encargada 
de seleccionar y calibrar las distintas vistas sobre la 
ciudad. Los grandes ventanales del ático y los setos 
ajardinados (móviles) de las terrazas construyen un 
complejo mecanismo óptico con el que filtrar a vo-
luntad el paisaje parisino14.
 La última terraza, la chambre à cielaubert, 
se convertiría en el lugar más sorprendente y el 
que reunía, simbólicamente, algunos de los ele-
mentos especialmente singulares de este observa-
torio parisino. Como indica el propio Le Corbusier, 
“la elección fue la de suprimir esta vista panorá-
mica de París y crear un centro arquitectónico de 
piedra, de jardines y cielo, aislado completamen-
te de la turbulencia del panorama”15. Lo primero 
que detectamos es la rotundidad de la tapia de la 
terraza superior que, situada justo al nivel de los 
ojos, dibuja una especial línea de horizonte, eleva-
da, que divide la escena en dos mitades, una para 
la tierra y el jardín, y otra para la ciudad y el cie-
lo. Bajo este nuevo horizonte se depositan algunos 
objetos seleccionados por Beistegui: un sillón, va-

permitirá dotar al proyecto de un carácter lúdi-
co manifestado a través de un sinfín de disposi-
tivos más enfocados a sorprender a una audien-
cia fascinada que a participar en el día a día de 
la vida del empresario. Precisamente, uno de 
los aspectos que seducirían a Le Corbusier en el 
proyecto de este apartamento fue la posibilidad 
de trabajar con los últimos avances tecnológi-
cos en sistemas de electrificación. Más de cuatro 
kilómetros de cableado serían utilizados para 
resolver una compleja instalación de última ge-
neración: puertas correderas totalmente esca-
moteables, sistema audiovisuales y de apertura 
para la gran pantalla de proyección, sorpren-
dentes setos y jardineras móviles…

N14  Lo primero que reconocemos en las sorpren-
dentes terrazas para Beistegui es la imagen del 
paquebote corbuseriano. Una conexión presen-
te tanto en el simbólico periscopio como en el 
carácter del programa doméstico. No es difícil 
encontrar en las fiestas y encuentros nocturnos 
de la terraza del apartamento resonancias del 
ambiente relajado de la cubierta de un crucero 
bajo un cielo estrellado. 

N15  Le Corbusier citado en MORALES, Pepe. La 
disolución de la Estancia. Rueda. Madrid, 2005, 
p.9. 

F10 La tapia del cielo
 Apartamento Beistegui. Dibujo.  

Le Corbusier, 1929.
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rotatorio aglutina lente y ventana. Lente porque 
aumenta, acercando, un lejano exterior. Ventana 
porque ajusta el paisaje en torno al hueco.
 A pesar de la singularidad con la que este 
extraño apartamento aparece dentro la obra de 
Le Cobursier, la residencia de Beistegui se con-
vertiría en un laboratorio en el que el arquitecto 
trabajará con algunas de las ideas que serán pos-
teriormente desarrolladas en su obra17. La recons-
trucción de la mirada a través de la arquitectura o 
mejor dicho, a través del observatorio en el que el 
suizo transformará su arquitectura, cambiará para 
siempre el proyecto de la modernidad. El aparta-

N17  El espacio superior, la habitación a cielo abier-
to, tan intensamente planteada aquí aparece 
reflejada en multitud de proyectos bajo formas 
y escalas distintas. Desde el solarium de la Vi-
lla Savoye (finalizada casi a la vez que el ático) 
a la terraza de la Unidad de Habitación, el espa-
cio cercado y elevado se convierte en horizonte 
artificial para subrayar la presencia del cielo 
al igual que la de los arbolados alrededores de 
Poissy o de las montañas lejanas de Marsella, 
Nantes, Firminy o en Berlín. También la cáma-
ra oscura, como prototipo ideal de espacio aisla-
do cenital, estará igualmente presente en otros 
proyectos del arquitecto como en los especta-
culares óculos coloreados de la Capilla de La 
Tourette (1960) o en el perforado espacio central 
de la Iglesia de Firminy (2003).

F12 El mecanismo vertical
 Apartamento Beistegui. Le Corbusier, 1929. 

Frente a la clásica cámara oscura en el que 
la proyección produce una imagen invertida 
del motivo enfocado, en la mesa circular se 
conseguía, a través de un sistema de lentes, 
una imagen correctamente orientada. El pe-
riscopio permitía un giro de 360 grados por 
lo que éste es el único punto de la vivienda 
desde el que el observatorio Besistegui ofrecía 
una libertad total en la selección de la vista 
deseada. La mesa una porción de paisaje que 
el habitante podía, literalmente, tocar con sus 
dedos.

F11 Escenografía con cielo
 Apartamento Beistegui. Le Corbusier, 1929.
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mento es un claro ejemplo de la radical revolución 
espacial llevada a cabo por Le Corbusier y, por 
extensión, de las vanguardias para la constitu-
ción de un nuevo tipo de espacio, eminentemen-
te experiencial, en el que la percepción “del y a 
través” del mismo jugará un papel determinante. 
 
A lo largo de estas páginas nos adentraremos en 
los mecanismos básicos que configuran este sin-
gular artefacto supeditado a la mirada: platafor-
ma elevada desde la que proyectarse hacia el ho-
rizonte, el agujero-ventana de la cámara oscura 
con el que aislar un trozo de firmamento y la lente 
con la que acercarse al cielo, al sol y a las estrellas. 

3 . 1 . 1 

L A 

P L A T A F O R M A

Subrayar la actividad 
del cielo

F13 Escuchar el Cielo 
 Space in the Sun. Akio Suzuki, 1996. I
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 En su famoso texto, Plataformas y Mesetas 
(1962), Jörn Utzon nos indica, refiriéndose al Monte 
Albán, cómo “la montaña es trunca, y esa especie 
de meseta superior mide aproximadamente unos 
500 por 300 m. Mediante la construcción de esca-
linatas y edificios aterrazados sobre el borde de la 
plataforma, y manteniendo la parte central de esa 
a un nivel inferior, la cima de la montaña se convir-
tió en algo completamente independiente que flo-
ta en el aire, separado de la tierra. Desde arriba no 
se ve otra cosa que el cielo y las nubes que pasan: 
un nuevo planeta”. Unas nubes que al pasar por 
encima de la plataforma, teñían de sombra cam-
biante el sagrado espacio del templo y del obser-
vatorio. Precisamente esto es lo que nos muestra 
Utzon en uno de los famosos croquis que acompa-
ñan al citado texto: una formación nubosa que cu-
bre unas ambiguas estructuras en medio de la sel-
va. El hombre queda así situado justo en medio, 
entre una vaporosa cubierta, ligera como el aire, 
y el firme suelo, pesado como la piedra. Desde allí 
tendrá “acceso al cielo, las nubes, la brisa”19 y a una 
posición privilegiada desde la que contemplar la 
salida o la puesta de sol. 
 Esta imagen del grupo de nubes bajas en ín-
timo contacto con el suelo, bien podría servir para 

N19  UTZON, Jörn. “Plataformas y mesetas. Ideas 
de un Arquitecto Danés” (1962) en WESTON, 
Richard. UTZON. Blondal Edition. Hellerup, 
2002,p.247.

En 1996 el artista japonés Akio Suzuki construirá 
Space in the Sun, una pequeña intervención que 
servía de escenario para una dilatada performan-
ce. Frente a un exuberante paisaje, la acción con-
sistiría en la experiencia prolongada del hermoso 
entorno natural en el equinoccio de otoño, desde 
la salida hasta la puesta de sol. Una acción para es-
cuchar el paisaje. Situada en lo alto de una de las 
muchas colinas que se despliegan frente al Mar de 
Japón, la propuesta venía definida por un suelo de 
ladrillo de 7*17, 38 m. que se plegaba lateralmen-
te en sendos muros longitudinales de 3,22 m. de 
altura. El artista, sentado en el interior del marco 
cerámico, se limitaría a “escuchar” el paisaje inin-
terrumpidamente durante más de 12 horas. El más 
sencillo de los gestos había posibilitado la conquis-
ta de todo un territorio lleno de vegetación, de aire 
y de cielo. El lugar había sido sacralizado, transfor-
mado radicalmente resultado del establecimien-
to de un plano horizontal como referencia estáti-
ca con la que poder evaluar las variaciones de la 
luz, del color, del viento o del sonido de los alre-
dedores. Gracias a la tensión existente entre ambos 
mundos, el cambiante de la naturaleza y el fijo de 
la arquitectura, el espectador podía evidenciar el 
movimiento de uno con respecto al otro.
 La marca, la definida por el plano estable 
de la plataforma o por el marco fijo del vallado, 
resignificaba por completo el lugar poniendo en 
relación al hombre, ya en equilibrio sobre la tie-
rra, con un cielo siempre en continuo movimien-
to. “Una idea de ayer, de hoy y de mañana.”18 

Las montañas y las mesetas: 
la topografía bajo las nubes 

frente al sol

Toda la colección de observatorios que, desde el 
cercado de piedra Stonehenge, se extienden hasta 
las más modernas instalaciones actuales respon-
den al ancestral anhelo humano de despegarse del 
suelo para poder acceder a lo que “existe más arri-
ba”, al lugar donde habitan los dioses y brillan las 
estrellas. Ya lo decíamos anteriormente; el ascenso, 
el movimiento emancipador por excelencia, preci-
pita en el plano horizontal elevado, la plataforma, 
con la que reyes y sacerdotes se proyectaban al in-
finito, por encima de la tierra, hacia al horizonte y 
el cielo. 

N18  CAMPO, Alberto. “Plano Horizontal Plano” 
(2012) en UNIDAD DOCENTE CAMPO BAE-
ZA (ed.). Rethinking the city + Principia Architec-
tónica. Mairea Libros. Madrid, 2012, p.16.

F14 La plataforma de Utzon
 Utzon en las plataformas de Can Feliz. Jörn 

Utzon, Mallorca, 2006.
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F15 Plataforma para el fenómeno
 Croquis para el Proyecto para La Exposición Universal de Copenhague Jörn 

Utzon, 1959. Realizado poco desùés de su vuelta de Méjico, la presencia de 
la arquitectura precolombina está indudablemente presente en la propuesta. 
El espacio central de la intervención,se orienta a poniente para capturar el 
horizonte arrancado de la ciudad de Amager. Flanqueada por sendos edifi-
cioes aterrazados, Utzon articularía toda la propuesta en torno a este singu-
lar espacio “vacío”pero tan lleno de mar y cielo.
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za superior, escalonada y conectada con el plano 
de la ciudad, segrega horizontalmente el espacio 
abierto sobre la plataforma, que domina y con-
templa, del íntimo y oculto bajo la montaña arti-
ficial cuyo grosor y canto permitirá el alojamien-
to de todo el programa secundario. Las funciones 
principales se localizarían bajo unas ondulantes 
cubiertas blancas como las nubes y superpuestas, 
en claro contraste, sobre la plataforma.
 El diálogo entre plataforma y cubierta en la 
obra de Utzon se dará mucho más allá de la gran 
escala urbana. En el ámbito de lo doméstico, las 
mesetas se reducen proporcionadamente para alo-
jar un programa que ha encogido mientras que las 
nubes se mantienen igual de bajas para conferir la 
adecuada protección y sombra. Es precisamente 
en una pequeña propuesta, no construida, en don-
de volveremos a reconocer más explícitamente, 
aun si cabe, la presencia de esta dupla de elemen-
tos que tanto fascinaban al arquitecto danés. Nos 
referimos al proyecto para su propia casa en Bay-
view Beach, en los alrededores de Sidney, sobre el 
que trabajaría a lo largo de 1963 durante su larga 
estancia en Australia. La versión final que para esta 
vivienda realizase Utzon constaría de tres platafor-
mas escalonadas a lo largo de una ladera frente al 

resumir gran parte del trabajo de Utzon, algo así 
como: La plataforma bajo la nube. Proyectos 
como la célebre Opera de Sidney (1956), el Con-
cursos para el complejo de la Expo Mundial de 
Copenhague (1959), la Ordenación Urbana de El-
viria (1960), la Opera de Madrid (1962) o la Ope-
ra de Zurich (1964) muestran insistencia del ar-
quitecto danés por evidenciar la tensión existen-
te entre dos mundos contrapuestos: la platafor-
ma y cubierta, el suelo elevado y el cielo. En estos 
proyectos no existen, o al menos apenas apare-
cen en los dibujos de Utzon, los elementos ver-
ticales, sólo terrazas y nubes. Los muros, cerra-
mientos y apoyos serán absorbidos expresiva-
mente por un graderío que va ganando paulati-
namente en espesor o por la forma en la que la 
“nube-cubrición” toca y se apoya en el suelo.
 Si el ascenso a la cumbre de la pirámide 
por parte del sacerdote o el emperador maya su-
ponía la acentuación de las diferencias existen-
tes entre las clases más altas y el pueblo llano, en 
estos grandes equipamientos públicos significará 
el establecer el lugar apropiado para la actividad 
pública convenientemente asilada de los ruidos y 
de la circulación de la ciudad que se desarrolla 
más abajo. Tal y como sucede en Sidney, la pla-

F16.2 Las nubes y plataformas australianas
 Croquis Bayview House. Jörn Utzon, 1963. 

Esta vivienda hereda algunas de las ideas ya 
presentes en los dibujos para la, también fa-
llida, Casa Canyon realizados después de su 
estancia en México en 1948. Distintos proble-
mas con las autoridades locales dieron al tras-
te con esta propuesta después de 4 versiones 
diferentes de la misma.
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 Retrocederemos casi treinta años para en-
contrarnos con uno de los más claros ejemplos de 
una arquitectura producto de esta atávica alianza 
entre hombre y cosmos, entre plataforma y cielo. 
Un ejemplo que va más allá de la representación 
de la imagen meteorológica para expresar la ex-
periencia misma de un horizonte sometido a los 
vaivenes de la naturaleza: la casa Malaparte. 

La roca y el horizonte: 
la escalera hacia el viento

En 1935 el escritor a Curzio Malaparte (1898-1957), 
después de un largo destierro en Lipari en el que 
se reencuentra, según sus propias palabras, con el 
Mediterráneo, decide instalarse en la isla de Ca-
pri encargándole al arquitecto Adalberto Libera 
el proyecto para su residencia. El emplazamien-
to escogido sería el acantilado de Punta de Masu-
llo20, uno de los lugares que más recordaba al es-

N2 0  El escritor indicará cómo “ Primero llegó la 
elección del lugar sobre el que construiría la 
casa. Existía en Capri, en su más solitaria, 
salvaje y dramática parte, en esa parte com-
pletamente orientada hacia el sur y hacia el 
este, donde la isla humana se hace salvaje y la 

mar. Sobre estas huellas, una cubierta discontinua 
vuelve a ser imagen, tal y como muestran sus dibu-
jos, de un grupo de nubes que sobrevuelan libres e 
independientemente la topografía artificial que se 
despliega bajo su sombra. Frente al apoyo direc-
to que ejercen los casquetes esféricos en la Opera 
sobre la meseta, existe aquí una voluntad de con-
ferir una mayor ligereza a la cubierta por lo que 
esta nunca tocará el suelo, se mantendrá suspen-
dida, flotante. De nuevo las particiones horizonta-
les tienden a ocultarse. Sólo la existencia de unos 
mínimos apoyos verticales, apenas simples esbo-
zos, nos deja ver el modo en que se establece el 
contacto “del cielo con la tierra”.
 Utzon es uno de los grandes arquitectos 
desde la modernidad que recurrirá a la imagen de 
la plataforma arcaica como modelo ideal para el 
establecimiento de la arquitectura en el territorio. 
El movimiento ascendente de la escalinata en la 
conquista de la cota elevada se complementa con 
otro horizontal, el de la visión panorámica ante el 
amanecer o del crepúsculo. Las nubes le servirán 
al danés como metáfora de una cubrición ideal, 
leve y cambiante producto de un aire que deviene 
en materia congelada. 

F17 La nube metáfora
 Croquis Iglesia Bagsvaerd. Jörn Utzon, 1968.

F18 El viento y el agua sobre la casa
 Fotografía de la casa Malaparte sacudida 

por una ola. Autor y año desconocido.

F16.1 Las nubes y plataformas mejicanas
 Dibujos de Jörn Utzon, 1962. 
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critor sus días de confinamiento. 
 Esta posición privilegiada junto al mar esta-
ba destinada a convertirse en fiel reflejo de la sen-
sibilidad del propietario tal y como sugieren algu-
nos párrafos de su novela autobiográfica, La Piel, 
escrita nueve años mas tarde del arranque del pro-
yecto. En este texto, Malaparte recordará cómo: 
“todas las tardes pasábamos largas horas en el ven-
toso umbral de mi casa, contemplando el mar. ¡Oh, 
el mar griego de Sicilia, la roja peña de Escila, fren-
te a Caribdis, y la cumbre nevada del Aspromonte, 
y la cálida ladera del Etna, Olimpo de Sicilia! Ver-
daderamente, como canta Teócrito, no hay nada 
en el mundo más bello que contemplar desde lo 
alto de la costa el mar de Sicila.”21 Una casa como 
yo, “un retrato de mí mismo”22, de viento y de mar, 
escribiría el escritor orgulloso de su propia casa, 
quien soñaba con un lugar desde el que poder dis-
frutar, en la madurez, de un refugio para el descan-
so y trabajo, pero también de un espacio represen-
tativo, capaz de dar cobijo a su activa vida social.23

 Colonizando el centro del promontorio, la 
vivienda se convierte en una prolongación artifi-
cial del mismo y parada de un serpenteante ca-
mino que conecta la cima de la montaña con el 
embarcadero al borde del agua. La casa emerge 
como una pequeña meseta roja en medio del pai-
saje. Meseta cuya característica escalera cerámica 
determina el ascenso procesional hacia el gran es-
pacio superior abierto y volcado hacia mar y cie-
lo. La posición de la vivienda vendrá determina-
da por la forma del cabo pero también por la pre-

naturaleza se expresa a sí misma con una in-
comparable y cruel fuerza, un promontorio de 
extremadas líneas puras, abalanzándose hacia 
el mar con su espolón rocoso. No existía sitio en 
Italia con semejante amplio horizonte, con tan-
ta profundidad de sentimiento”. TALAMONA, 
Marida. Casa Malaparte. Princenton Architec-
tural Press. New York, 1992, p. 84. 

N21  MALAPARTE, Curzio. La Piel. El Pais. Ma-
drid, 2003, p.145.

N2 2  Traducción realizada por el autor. MALAPAR-
TE, Curzio. Una casa tra greco e sirocco. <http://
ronchi.isti.cnr.it/malaparte_it.html> [Consul-
tado: 10-Enero-2012]

N2 3  En este sentido la casa Malaparte se inscribe en 
la tradición de las grandes villas de los empera-
dores romanos Tiberio y Octavio Augusto tam-
bién en Capri tal como se señala en distintos 
texto del escritor donde da muestras de cierta 
idea de continuidad con la monumentalidad, 
sencillez y pureza presente en estas arquitectu-
ras frente al eclecticismo que comienza a apare-
cer en las nuevas construcciones de la isla fruto 
de las influencias de las corrientes extranjeras 
del XIX.

sencia de los fuertes vientos que azotan la isla. El 
programa de necesidades se desarrolla en el es-
pesor de la plataforma rellenando el espacio exis-
tente entre la topografía superior y la cota natu-
ral de la roca. El plano inmediatamente inferior 
a la terraza actuará como espacio principal de la 
vivienda y es ahí donde se dispondrá el salón y, 
seguido a este, los dormitorios, los aseos y el es-
tudio. El monumental espacio exterior contrasta 
con un convencional y domestico espacio interior 
en el que sólo el salón reclama para sí un protago-
nismo especial. Terraza y salón se presentan inco-
municados, solo se conectan a través de un rella-
no lateral, el del acceso a la vivienda, el cual tiene 
un carácter totalmente secundario en el proyecto, 
lo que ahonda en el carácter quasi-independiente 

F19 La escalera del Malaparte
 Malaparte y la Iglesia de la Anunciación. Lipa-

ri, 1934. Malaparte participaría activamente 
en el desarrollo de proyecto y construcción, 
hasta el punto de llegar a finalizarlo con la 
única ayuda de su querido maestro de obra 
Adolfo Amitrano. La fuerte personalidad de 
ambos, arquitecto y escritor condujo a la rup-
tura de relaciones. Libera sólo pudo participar 
con un primer diseño rápido y convencional, 
una sencilla casa de dos cuerpos superpues-
tos con un zócalo de piedra, realizado para la 
rápida aprobación administrativa, que se iría 
transformando debido a los deseos y gustos de 
tan especial cliente. Una vez iniciada la obra 
Libera abandonaría el encargo definitivamen- I
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de ambos dominios: el del cielo sobre la platafor-
ma, y el de la tierra bajo la misma.
 El monumental balcón de la cubierta es un 
homenaje a la línea horizontal. Todo pasa por de-
jar el camino atrás, por penetrar en el ámbito de 
la abocinada escalinata encargada para activar el 
sagrado ritual. La subida hasta la plataforma su-
perior redibuja la relación entre la casa y el paisa-
je, entre vista y horizonte a medida que se ascien-
de por la grada. En un primer momento, la escali-
nata es lo único que se extiende ante nuestros ojos 
hasta llegar a un punto, mágico, en el que el pla-
no rojo de la plataforma emerge como una poten-
te línea paralela al mar. A continuación, el curvilí-
neo muro blanco del solárium aguanta la sorpresa 
por unos pocos segundos más. Justo detrás, apare-
ce él, el lugar arcaico, el lugar soñado por Malapar-
te en el que poder recrearse ante la activa presen-
cia del Mediterráneo. No existe ningún elemento 
en este lugar que revele el carácter doméstico de la 
intervención. Ni chimeneas, ni pretiles aparecen en 
un espacio en el que la naturaleza se experimen-
ta en toda su intensidad.“El paisaje deja de ser un 
elemento externo a la casa. La casa se incorpora 
en el interior del paisaje, tomando el espectador la 
posición de protagonista, frente a una concepción 
del paisaje como fondo escénico (...) se introduce la 
cuarta dimensión- el tiempo- en la relación entre 
el hombre y la arquitectura, al tener, el hombre que 
desplazarse para percibir el paisaje que lo rodea, al 
no estar situado en un plano acotado como ocu-
rriría sí contemplase un cuadro.”24 Cuadro que, sin 
embargo, se reproducirá en el otro gran espacio, 
el situado bajo el horizonte, el de la sala principal. 
Este es el espacio desde el que mirar bajo la pro-
tección del refugio. El hermetismo que caracteriza 
el interior de la vivienda se relaja en este lugar gra-
cias a los cuatro grandes ventanales que presiden la 
sala junto con la chimenea central. Apenas hay más 
mobiliario. Las ventanas, a través de unas exagera-
damente gruesas carpinterías de madera, refuer-
zan la idea de un marco fijo frente al paisaje de ro-
cas de los Fariaglioni. Estos huecos, perfectamente 
orientados norte-sur, actúan de mecanismo con el 
que aislar una porción del paisaje y con el que me-
dir el paso de los días, desde la salida del sol hasta 
el atardecer, convirtiendo esta sala en otro obser-
vatorio complementario al de la plataforma. 
 

N24  PESQUERA, Eduardo. Libera, Ridolfi y Te-
rragni. Sobre lo intemporal en arquitectura. No-
buko. Madrid 2012, p. 65.

F 2 0 El piasaje del viento
 The Cala del Fico and the Fariaglioni from 

the Masullo Promontory. Orfeo Tamburi, 
1937. Las acuarelas realizadas por un amigo 
de Malaparte, Orfeo Tamburi (1901-1994), 
en una visita realizada con el escritor al em-
plazamiento, enfatiza la presencia del fuerte 
viento costero que golpea la cordillera sobre 
la que se erigirá la vivienda. El propio escri-
tor indicaría cómo la forma de la casa surge 
precisamente de posicionarse ante el empuje 
del aire. Los dos vientos dominantes, el siro-
co y el grocco obligan a colocar la casa de tal 
manera que las esquinas corten los cuatro 
vientos cardinales. Ver: TALAMONA, Mari-
da. Op.cit., p. 85.
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Sin embargo, la casa no es ni la plataforma, ni el 
salón, ni las habitaciones, ni siquiera la escalera. 
La casa es subir, parar, bajar, parar de nuevo, lle-
gar y ver. La casa es una acción. Es un movimiento 
que precipita en un lugar. Es el movimiento de ac-
ceso al observatorio. Es un movimiento que cons-
truye ese lugar, el de la parada, el de la pausa, 
el de la mirada ensimismada... Un movimiento de 
99 escalones que desde el mar nos conduce hasta 
el cielo. Seccionada horizontalmente por la fuer-
za del viento, la roja roca del Masullo predispone 
a un habitar esencial sobre la plataforma frente al 
Mediterráneo.

F 21 La casa es 99 escalones
 Secuencia de ascenso a la Casa Malaparte. 

Adalberto Libera, 1937.
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La habitación del cielo: 
vivir sobre un plano horizontal

El observatorio ideal sobre el que descansa la 
casa Malaparte tiene en Alberto Campo Baeza 
(1946-) a un gran admirador. Existe en toda la obra 
del arquitecto madrileño una cuidada e insistente 
atención a la formalización del plano horizontal 
y al dialogo existente entre basamento y edificio. 
Esta relación es especialmente llamativa en sus 
proyectos más recientes de vivienda en los que 
podemos observar una apuesta aún más radical 
si cabe en el uso de la plataforma como meca-
nismo de observación con la que subrayar la pre-
sencia del paisaje, de la tierra, del mar o del cielo. 
Desde esta perspectiva podríamos aventurarnos 
en agrupar algunos de estos proyectos residencia-
les en tres familias bien distintas de observatorios.
 La primera de ellas se caracteriza, paradó-
jicamente, por la ausencia de la plataforma, arti-
culándose en torno a la presencia del patio. Aquí 
no existe la línea de horizonte ya que la casa in-
corpora el paisaje recortándolo en el marco abs-
tracto del muro o reflejándolo en el espejo vibran-
te de la alberca. La casa Gaspar (1992) es su más 
claro ejemplo25 en la línea de otros proyectos como 
la Casa García Marcos (1991), la Casa Guerrero 
(2005) o la Casa Moliner (2008). El patio se pre-
senta como ventana al cielo, como una habitación 
más de la casa con la que medir el paso del tiem-
po, el meteorológico y el astronómico.
 La segunda de estas familias arrancaría con 
la construcción de la archiconocida Casa de Blas 
(2000). Situada en un entorno privilegiado, en lo 
alto de una colina en el sudoeste de Madrid con 
esplendidas vistas a la sierra, esta vivienda respon-
de a la superposición, ya vista en Utzon, de una 
rotunda plataforma habitada y un blanco y ligero 
umbráculo que se posa sobre la misma. En esta vi-
vienda, el elemento de sombra adquiere un carác-
ter aún más ligero que en el arquitecto danés. Una 
delicada “mesa” metálica de ocho patas es la en-
cargada de proteger a la frágil y transparente urna 
de vidrio. Esta sencilla pero clara y potente estra-
tegia, adaptada según lugar y programa, se repeti-
ría en proyectos como la Casa Olnick Spanu (2008) 
en New York o la Casa Rufo (2010) en Toledo. Pla-
no de sombra y plano horizontal refuerzan el ho-

N2 5  Al igual que otros grandes edificios públicos 
como el secreto jardín entre tapias del Centro 
de Innovación Tecnológica de Mallorca (1995), 
la Guardería Benetton en Milán (2007) o las re-
cientes oficinas en Zamora (2011).

F 2 2 El observatorio y la plataforma
 Croquis Casa Blas. Alberto Campo Baeza, 2006.

F 2 3 La plataformas y el edificio 
 Varios croquis. Alberto Campo Baeza. Las pla-

taformas escalonadas para el proyecto de la 
Filarmónica de Copenhague (1993), el sólido 
podio de la Caja General de Ahorros de Gra-
nada (1995-2001), el alargado basamento de 
la sede de SM (2003) o el zócalo ahuecado del 
Museo de Andalucía (2005) dan muestra de la 
insistencia del arquitecto madrileño en el pa-
pel de la plataforma como gesto primario para 
el establecimiento de la arquitectura.



1
9

4

1
9

5

F 24 La plataforma como registro del cambio
 Casa del infinito. Montaje del autor a partir del vídeo cedido  

por Javier Callejas para el Estudio Campo Baeza. I
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mundo exterior, el del jardín y el aparcamiento, 
del que ocupa el programa principal del edificio. 
Sólo al atravesar el único hueco perforado en este, 
también negro, cortavientos, podremos acceder 
a la gran plaza de acceso enfrentada al horizonte  
atlántico.
 Recientemente terminada, la Casa VT (2012-
2014) o Casa del Infinito, en Tarifa, continua al pie 
de la letra lo esbozado en Tenerife. Saltando de 
escala y de tierra, del negro y volcánico de las is-
las al amarillento de Cádiz, la vivienda se sitúa en 
una meseta natural desde la que se proyecta ha-
cia la costa para constituirse en “un plano horizon-
tal en alto, hecho de arena, para extasiarse ante el 
mar infinito. Nada más y nada menos.”26 Al igual 
que en el proyecto de Tenerife, una sencilla tapia 
se convierte en el preámbulo que nos prepara para 
la sorpresa, el recinto principal de la casa, la habi-
tación al aire libre. A excepción de este elemento 
murario no hay nada que sobresalga por encima de 
la cota de cubierta. Grada, piscina y acceso a la vi-
vienda se excavan en la cubierta mirador. No existe 
elemento alguno que entorpezca la visión en esta 
habitación al aire libre que acentúa, con toda su 
fuerza, la presencia del horizonte.

N2 6  CAMPO, Alberto. Casa VT < http://www.cam-
pobaeza.com/van-thilo-house/?type=catalo-
gue> [Consultado: 02-Marzo-2014]

rizonte, explícitamente subrayado entre estos dos 
elementos.
 Existe una tercera familia, más cercana en 
el tiempo, constituida por un espacio público, un 
museo y una vivienda. En este grupo de proyectos 
la plataforma se convierte en el mecanismo único, 
en el protagonista absoluto de la intervención ya 
que el elemento de sombra se va retirando progre-
sivamente para dejar que sean las nubes, como en 
el cabo Masullo, las que se constituyan en techo. 
Este desplazamiento es ensayado por vez prime-
ra en una intervención en el casco histórico de Cá-
diz conocida como Entre catedrales (2006-2009). 
En esta obra, el palio encargado de conferir som-
bra al espacio elevado de la plaza se desplaza ha-
cia la parte trasera, casi para no molestar, cedien-
do el papel principal a una plataforma elevada, por 
encima del tráfico de la calle, frente al mar. En el 
proyecto para el Centro de la Interpretación de la 
Naturaleza de Lanzarote (2009-) el sometimien-
to al plano horizontal es ya absoluto. En continui-
dad con el terreno, una oscura plataforma de pi-
cón, avanza sobre el promontorio para construir un 
potente plano cuyo borde marca, intensificando, 
la puesta de sol. La nítida caja metálica del edifi-
cio prescinde en su cubierta de cualquier elemen-
to que entorpezca la visión del horizonte. Una ta-
pia longitudinal es el único elemento vertical que 
emerge en este horizontal paisaje que separa el 

F 2 5 Plataforma y horizonte 1
 Entre catedrales. Alberto Campo Baeza. Fotografías de Javier Callejas, 2009.
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Cambiamos de nuevo de mar. De Cádiz a la costa 
de Méjico para detenernos en otro plano horizon-
tal frente al horizonte y, al igual que sucediera con 
Libera y Malaparte, producto de otra colaboración 
entre cliente, el artista mejicano Gabriel Orozco 
(1962-), y la arquitecta, también mejicana, Tatia-
na Bilbao (1972-). La Casa Observatorio (2009), así 
se llama dicho proyecto, se localiza sobre una co-
nurbación de roca natural elevada frente al océa-
no pacífico. La vivienda es un homenaje explicito 
a otra arquitectura observatorio construida mucho 
tiempo atrás. La propuesta es una réplica a escala 
de uno de los dispositivos de observación reparti-
dos en el jardín del Jantar Mantar de Nueva Delhi 
(1724): el Jai Prakash Yantra, doble plataforma ex-
truida de planta cruciforme orientada a los cuatro 
puntos cardinales. Este instrumento reproducía la 
bóveda celeste en una media esfera a cuyo inte-
rior los astrónomos hindúes podían acceder a tra-
vés de distintas escaleras talladas en el perímetro. 
Frente al artilugio hindú, el casquete esférico de 
la plataforma mexicana rellena de agua posibilita 
el baño pero también el reflejo. La plataforma so-
bresale entre la rocas para subrayar el horizonte le-
jano. La casa existe27 a través de un especial habi-

N27  Bajo la terraza observatorio se dispone un 
sencillo programa habitacional consistente en 
unos dormitorio, un salón y una cocina organi-
zados en torno al vaso de la piscina central lo 

F 2 6 Observatorios de la India a Méjico
 Jai Prakash Yantra y Casa Observatorio. El Jai 

Prakash Yantra, denominado así en honor al 
Maharaja Sawai Jai Singht (1688-1743), tenía 
varias funciones, entre ellas la de calcular 
la hora solar el acimut y la altitud del sol así 
como diversos registros relativas a aspectos 
del zodiaco. Este dispositivo consistía en dos 
hemisferios de unos 8,4 m. de diámetro en los 
que vacían sendas medias esferas Estos dos 
elementos, que actuaban de manera comple-
mentaria, representaban la esfera celeste si-
tuada boca arriba. 
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F 27 Agujeros de sol, cielo y estrellas
 Sun Tunnels. Dibujos. Nancy Holt, 1963.

tar determinado por esta habitación de agua y cie-
lo que actúa como recreación de todo un universo.

La rotundidad del plano horizontal, desnu-
do, vaciado de cualquier distracción, nos 
empuja bien lejos, al inalcanzable contac-
to entre cielo, tierra y agua. La promesa del 
horizonte, del fin o del inicio del día queda 
enfatizada mediante la disposición del pla-
no estable de la plataforma que activa, en su 
inmutabilidad, justo su opuesto: lo efímero, 
lo transitorio y lo mutable. Un lugar para la 
mente y el ojo. Un lugar para la piel. Como 
esa piel de Curzio Malaparte excitada bajo 
los golpes de viento y agua en el acantilado 
mediterráneo.

que obliga a disponer los recorridos de forma 
perimetral por lo que casi todos estos espacios 
disponen de una salida directa al exterior. Este 
espacio “bajo el horizonte” se presenta, paradó-
jicamente, en un segundo plano con respecto al 
plano del observatorio.

3 . 1 . 2 

E L  A G U J E R O

Medir el tiempo a través
de un pequeño retazo de cielo
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do en un espacio intimo todo un universo fijado a 
través de los diminutos agujeros que proyectan la 
luz al interior del cilindro. Al igual que en las cá-
maras cenitales de las cuevas mayas, esta pieza se 
presenta como interfaz entre observador y firma-
mento, como un observatorio del cielo depositado 
en la tierra. Un observatorio situado en el desier-
to de Utah para la experiencia de un cuerpo que se 
mide en relación a un paisaje, temporal y espacial, 
de luz y de sombra, de cielos y estrellas.

El Pantheon: 
el agujero eterno

Si a recintos para la proyección y representación 
del cielo nos referimos, no podemos dejar de ha-
blar del que quizás sea el espacio cenital más in-
fluyente de la historia de la arquitectura: el Pan-
theon (118/119-125/128 d.C). Comenta Quetglas: 
“Que el tal Pantheon ni está en Roma ni está 
construido en lugar alguno más que en la ima-
ginación de quien en él entra y por él se mue-
ve, porque el Pantheon es el orden de las sensa-
ciones que su espacio produce.”28 Existe por tan-
to el Pantheon como edificio pero también como 
abstracción, como modelo de espacio, de tem-
plo, de construcción, de estructura…, pero tam-
bién de cámara cenital y, por supuesto, de “agu-
jero”. La relación inseparable de rotonda y óculo 
construyen un espacio singular, un tambor para 
un cielo que, desde hace ya más de catorce si-
glos, golpea incansablemente en su interior con 
luz y con tiempo.

N2 8  QUETGLAS, Josep. Pasado a limpio I. 
Pre-Textos de Arquitectura. Barcelona, 2002, 
p. 99.

Los artistas del Land Art encontraron en las arqui-
tecturas de la antigüedad, en las marcas sagradas 
de las culturas megalíticas, en los espacios funera-
rios y en los templos de distintas religiones, algu-
nas de las claves sobre las que girara su particular 
y “purificador” retorno a los orígenes. Una de las 
obras más conocidas del grupo será Sun Tunnels, 
construida por la americana Nancy Holt (1938-
2014) en 1976 en el desierto de Lucin al Noroes-
te de Utah. Existe en este proyecto, como en mu-
chos de los pertenecientes a esta generación de ar-
tistas que decidieron salir de las galerías del Soho 
neoyorquino para trabajar en los espacios abiertos 
del desierto, el intento de generar unos mecanis-
mos espaciales con los que poder incorporar la es-
cala del hombre en el espacio y en el tiempo den-
tro de la inmensidad de un paisaje inabarcable. La 
propuesta de Holt consiste en cuatro grandes cilin-
dros (de unos 5,40 m. de largo y 2,60 m. de diáme-
tro) de hormigón que son depositados horizontal-
mente en el suelo y separados 15 m. formando una 
X que se alinea con la salida y puesta de sol en los 
solsticios de verano (21 de Junio) y de invierno (21 
de Diciembre) respectivamente. Estos pesados tu-
bos aparecen además agujerados por una serie de 
perforaciones circulares cuya disposición y tamaño 
coinciden con cuatro constelaciones de estrellas: 
Draco, Perseo, Columbia o Capricornio. La obra 
introduce una doble escala, la de la construcción 
de un pequeño espacio interior, cercano, envolven-
te y cambiante en función del momento del día y la 
posición del Sol, y la de la representación o repro-
ducción de un firmamento, inmutable y perpetuo.
 El penetrar en el interior de Sun Tunnels 
permite al visitante ser consciente, en su pequeña 
dimensión, del funcionamiento de un orden ma-
yor, el ciclo diario y anual de la puesta de sol, la po-
sición de las estrellas durante la noche, reducien-

F 2 8 La orientación del observatorio
 Sun Tunnels. Fotografías. Nancy Holt, 1963.

F 2 9 El “sumidero” del cielo en Roma
 Roma 04. Olivo Barbieri, 2004.



parece relacionarse con otra escala que va mucho 
más allá de la urbana. Como preámbulo al micro-
cosmos de la rotonda, el pórtico en la calle actua-
rá como espacio intermedio entre el mundo de lo 
metropolitano, el exterior ajetreado de la ciudad, y 
el íntimo del individuo dentro de la rotonda. Al eje 
horizontal que encadena ciudad, pórtico y centro 
del espacio abovedado, se superpone otro vertical, 
mucho mayor, que conecta la tierra con el cielo. 
Cielo que penetra en un óculo circular de 8,7 m. 
recortado en la, hasta entonces, mayor bóveda co-
nocida por el hombre de 57 m. de diámetro29. Los 
casetones de la cúpula se relacionan con el pun-
to central del pavimento y no con el teórico de la 
esfera, marcando así el centro para un observador 
que, al levantar su vista, puede acceder a todo un 
universo contenido en un pequeño hueco. En ese 
preciso punto central, bajo el óculo, se sitúa la reji-
lla del desagüe que, como el impluvium en la casa 
romana, devuelve el agua del cielo al suelo. Para 
Christian Norberg-Shulz, el panteón manifiesta la 
introducción del espacio interior como expresión 
de una nueva dimensión existencial, “unifica el or-
den cósmico y la historia viva (…) el espacio arqui-
tectónico se convierte en símbolo significativo de 
la existencia del hombre en el espacio.”30 Sin nin-
guna otra luz que penetre en el interior de la roton-
da, la bóveda perforada construye un cielo artifi-
cial aislado completamente del exterior como re-
presentación31 de la esfera celeste. 
 Como tan bien indica Marguerite Yourcernar 
(1903-1987)32 el óculo se nos muestra como venta-
na al paso eterno del tiempo y puerta de acceso al 

N2 9  Existen distintos antecedentes a este espacio 
abovedado con iluminación cenital. Posible-
mente los más cercanos los podemos encontrar 
en la Domus Áurea de Nerón (37 d.C-68 d.C) y 
en la Domus Augustiana de Domiciano (51 d.C-
96 d.C) las cuales contaban con distintas salas 
con una estructura muy similar. 

N3 0   NORBERG-SCHULZ, Norberg. Arquitectura 
Occidental. Gustavo Gili. Barcelona, 1999, p. 54

N31  ALGARIN, Mario: Arquitecturas Excavadas. 
El proyecto frente a la construcción del espacio. 
Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 
2006, p. 57.

N32  “El templo, abierto y secreto, estaba concebido 
como un cuadrante solar. Las horas girarían en 
el centro del pavimento cuidadosamente pulido 
por artesanos griegos; el disco del día reposaría 
allí como un escudo de oro; la lluvia deposita-
ría un charco puro; la plegaria escaparía como 
una humedad a ese vacío donde situamos a los 
dioses”. YOURCENAR, Marguerite citada 
en VALERO, Elisa. El Ocio Peligroso. General 
de Ediciones de Arquitectura, S.L. Valencia, 
2004, p. XX.

 El edificio sería reconstruido bajo el manda-
to del emperador Adriano (76-138 d.C) sobre las rui-
nas del templo anterior de Marco Vipsanio Agripa 
(63 a.C-12 d.C) para servir de morada para todos los 
dioses que habitaban el firmamento. Esto lo con-
vierte en un templo extraño, sin programa defini-
do, indiferente a cualquier función fija y sometido 
exclusivamente a la presencia de la luz y el cielo. El 
Pantheon se inserta en la densa trama de la Roma 
imperial a través de una escueta fachada que dia-
loga con la ciudad como sí de un templo más se 
tratase, ocultando en su interior un espacio que 

F3 0  El tiempo y el instante en el interior del Pantheon
 Earth and Moon. Søren Dalsgaard, 2007. Casa de todos los 

dioses, esta es la traducción exacta de Pantheon. El edifi-
cio desempeñaba indistintamente una función religiosa y 
política aunque existen en este aspecto distintas teorías 
en cuanto a la función exacta del mismo. La más extendi-
da señala que el edificio estaba destinado no solo al culto 
de las deidades romanas sino también de los territorios 
conquistados. Otros afirman que los dioses elegidos para 
habitar su interior correspondía a los de la familia de Au-
gusto. También se cree que al margen de lugar de oración 
serviría para presidir las reuniones del Tribunal de Justi-
cia bajo el mandato de Adriano.
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meteoro. La rotonda será testigo del discurrir mi-
limétrico de un sol que penetra, incasable, en su 
interior recorriendo casetones y suelo día tras día, 
año tras año del mismo modo que vibrará ante el 
inesperado giro del evento meteorológico. La cá-
mara oscura del Pantheon ensalza el movimiento 
del rayo de sol en el interior del templo a la vez que 
la llegada de una lluvia que parpadea al golpear en 
el suelo, el paso de una solitaria nube que cubre de 
sombras el cielo o hasta la nieve que, en ocasio-
nes pide permiso para entrar en este espacio sa-
grado. El hueco de la bóveda, en su inmovilidad y 
aislamiento, inmortaliza así lo efímero, aquello que 
más allá del “influjo mágico” del agujero pasaría 
completamente desapercibido. “Sin renunciar a la 
corporeidad, el edificio se disponía como un ele-
mento en relación a con las fuerzas vitales del cos-
mos. Aire, luz, lluvia y movimiento lo impregnaban 
y, con todo ello, con su presencia activa, el edifi-
cio no quería disolverse sino al contrario, construir 
un lugar memorable caracterizado por la abertura 
y también por la enérgica afirmación.”33 La masa 
de aire contenida en el Pantheon define un espa-
cio límite entre extremos, entro lo material y lo in-
material, entre el aire y la tierra, entre el cosmos y 
el hombre. Un espacio tensionado además por el 
paso del tiempo, el dibujado por la luz en los ca-
setones y el que atraviesa el agujero para atravesar 
nuestro cuerpo y piel.
 Las huellas de este “dispositivo de aire y 
tiempo” a lo largo de la historia son incontables. 
Desde el Renacimiento hasta nuestros días, una di-
nastía de panteones han sido erigidos por arqui-
tectos de la talla de Bruneleschi (1377-1446), Mi-
guel Ángel (1475-1564), Bramante (1444-1514) o Ber-
nini en Roma, Palladio (1508-1580) en Venecia, 
William Chambers (1723-1796), Wren o John Soa-
ne en Inglaterra, Boulle (1642-1732) y Ledoux (1736-
1806) en Francia, Thomas Jefferson (1743-1826)34 
en Estados Unidos y Schinkel en Alemania. To-

N33  MATEO, Josep Luís. Solidez Gaseosa. Gustavo 
Gili. Barcelona, 2006, p.41.

N34  Curiosamente Thomas Jefferson, aparte de 
su conocida faceta como político y arquitec-
to, sería uno de los más entusiastas estudio-
sos del clima en los jóvenes Estados Unidos. 
Desde 1776 las continuas anotaciones sobre el 
estado del tiempo que el arquitecto realizase 
en el estado de Virgina lo presentaban como un 
esforzado estudioso de la dinámica atmosféri-
ca en la región. De hecho, equipada con el más 
moderno instrumental de la época, su propia 
casa en Monticello en Virginia se convertiría en 
el centro desde la que realizar sus minuciosos 
registros. 

dos ellos encontraron en el observatorio de Agri-
pa un modelo para templos y viviendas, mauso-
leos e iglesias, museos o bibliotecas. Es por esto, 
continuando con la aseveración de Quetglas, que 
el Pantheon ya no está en Roma sino que tam-
bién existe arrancado de su contexto y conver-
tido en espacio ideal, listo para la experien-
cia pura del tiempo; forma de luz, cielo o aire.

F31 El tiempo en el Pantheon
 Distintas escenas interiores con lluvia, sol, 

nieve y pétalos en el Día de Pentecostés. La ex-
periencia física de la temperatura, de la hume-
dad, de las corrientes de aire en este espacio 
alteran completamente la percepción del es-
pacio abovedado del Pantheon como interior. 
Existe una tensión entre la relación abierta al 
fenómeno y la controlada de la luz. Ojos y piel 
son excitados al unísono bajo la presencia de 
un cielo que encuentra en el óculo la puerta de 
entrada al “reino de los hombres”. 
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para desplazarse a otros escenarios, bajo el cie-
lo, en los que poder expandir sus investigaciones 
a través de la incorporación de elementos como el 
movimiento de los astros, las estrellas o la vibra-
ción de distintos fenómenos atmosféricos. El éxo-
do de Turrell al exterior quedaría marcado por su 
experiencia como piloto. A bordo de su inseparable 
avioneta Helio Curier, el artista encontraría en sus 
viajes por las profundidades del “océano atmosfé-
rico” los materiales principales que le acompaña-
rán en el desarrollo de su obra: la luz y el aire.
 La experiencia en el interior de la cabina de 
la avioneta es trasladada a los Skyspaces, una de 
las series36 más extensas de las realizadas por el 
artista, claramente deudora de la cámara oscura 

N36  A pesar de su autonomía no podemos entender 
esta serie de forma aislada. La obra de Turrell 
es absolutamente transversal. Cada una de las 
series realizadas por el artista inciden en aspec-
tos que heredan o se trasladan a otras desarro-
llándose, en muchos casos, de forma paralela. 
Es por esto que los Skyspaces no se puede des-
ligar de otras propuestas indoor como los ex-
perimentos sobre percepción aislada de los que 
hablamos en el Capitulo II de esta misma Tesis: 
Dark Spaces, los Wedgeworks, las series Ganzfeld 
o las Perceptual Cells.

Los Skyspaces: 
la red mundial de observatorios 

de cielo y tiempo

La influencia de este espacio sigue siendo hoy 
día muy poderosa en arquitectos y artistas. Auto-
res como James Turrell han encontrado en el Pan-
theon un mecanismo ideal con el que cuestionar 
la forma con la que percibimos el mundo. El artis-
ta comenta: “No se le debe decir a la gente como 
mirar (…). Si miramos un pedazo de cielo de Nue-
va York, podemos ver un pedazo increíblemente 
bello. Pero uno no es consciente de esto cuando 
ve el resto del cielo. Esto es lo que sucede en mi 
obra: aíslo algo, a menudo algo que esta. Ocurrien-
do fuera –una puesta de sol o algún otro aconteci-
miento de luz–, de manera que ese algo se intensi-
fica a pesar de que se ha reducido.”35

 Este gran coleccionista de cielos, de nubes y 
de estrellas, licenciado en Psicología de la Percep-
ción por el Ponoma College e hijo de ingeniero ae-
ronáutico, se viene apoyando en un mundo dispar 
de disciplinas (química, física, geología o astrono-
mía) para dar respuesta a uno de sus más fervien-
tes deseos: esculpir la forma del cielo. Una tarea 
que lo llevaría a salir de su estudio a partir de 1974 

N35  James Turrell entrevistado por Ana María To-
rres en TORRES, Ana María (ed.). James Tu-
rrell. IVAM. Valencia, 2004, p. 55.

F33  Turrell en el interior del aire
 James Turrell a punto de despegar con su avio-

neta. 1980. La experiencia del vuelo es para Tu-
rrell profundamente reveladora tal y como ha 
comentado en numerosas ocasiones: “Perseguir 
lo físico de la visión mientras mido el espacio es 
estimulante, los buceadores también experi-
mentan las mismas sensaciones. La luz del sol y 
de la luna en la atmósfera, en el aire del océano, 
hacen cosas fantásticas, no sólo crean arco iris 
y aureolas (....) es importante para mí, llevar 
el mundo interior a los espacios exteriores, 
de esta manera nuestro sentido de vivir en un 
territorio aumenta. Volar genera esto física-
mente, pero la palabra volar también sugiere 
evasión, que para mí está bien”. James Turrell 
entrevistado por Ana María Torres en TO-
RRES, Ana María (ed.). James Turrell. IVAM. 
Valencia, 2004, p.71.

F32 Colección de cielos
 James Turrell in the Pace Printshop 

Editions, Manhattan. 2013.
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sentado toda la vastedad del cielo. Es un cuadro 
extraño el que Turrell ofrece ya que no nos asegu-
ra una visión en particular sino la incertidumbre de 
muchas en general: desde la nube que cubre, por 
un instante, el hueco, la lluvia que repentinamen-
te penetra en la sala o el sorprendente contraste 
entre la oscuridad de la noche en el exterior con el 
suave y cambiante amanecer, artificial, que baña 
el interior37.
 Pero también, al igual que en el Pantheon, 
el interior del Skyspace consigue convocar un lu-

N37  El trabajo de Turrell con la luz artificial ha 
estado presente desde el inicio de su carrera. 
El artista es bastante explicito al señalar que 
para él no existe diferencia alguna entre la luz 
artificial y la natural. Toda luz es natural ya 
que procede de la quema de algo y es precisa-
mente la naturaleza del material de combus-
tión y la temperatura a la que lo hace lo que le 
dará la especificad al tipo de luz. Es recurrente 
en Turrell el trabajo con neón y con tecnología 
LED vinculados a programas informáticos que 
permiten que se adapten a los cambios de luz a 
lo largo del día y durante las estaciones. La yu-
xtaposición en el interior de los Skyspaces de la 
luz procedente de las fuentes artificiales con el 
rango de la tonalidad del cielo a lo largo del día 
produce unos fascinantes efectos que envuelven 
al espectador. 

presente en el Pantheon. Con materiales, geome-
trías y proporciones diversas, incorporados en ga-
lerías, en villas aisladas, como pabellones indepen-
dientes, enterrados, posados, elevados, esféricos, 
cilíndricos cúbicos, piramidales de materiales di-
ferentes, todos estos espacios se presentan, sin ex-
cepción alguna, como versiones de un mismo dis-
positivo: espacio aislado cuya única relación con el 
exterior, al margen del acceso, es un hueco abier-
to al cielo. Desde el primer Skyspace, denomina-
do sencillamente I, realizado en 1975 para el inte-
rior de una de las salas de la Villa Menafoglio en 
Varese, Italia hasta el recientemente construido el 
Tewlwolow Kernow (2014), para los jardines de Es-
culturas Penzance en Cornwall (Reino Unido), más 
de medio centenar de estos espacios cenitales re-
partidos por todo el mundo han desarrollado con 
formas, materiales y escalas diversas la idea de una 
ventana abierta al firmamento como cuadro de un 
paisaje en continuo movimiento. Un cuadro pinta-
do con luz y aire. Un cuadro cuya presencia inter-
mitente altera por completo la percepción de un 
espacio que se agranda, se encoje... Nada perma-
nece fijo, solo el ámbito delimitado del marco que 
convierte lo distante en cercano permitiendo, en 
la intimidad de un reducido espacio, el “acariciar” 
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F34 Red mundial de observatorios
 Selección de Skyspaces. Mapa elaborado  

por el autor de algunos de los más  
importantes Skyspaces. James Turrell.
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sobre, paradójicamente, eso mismo, lo cotidiano.
 El observatorio meteorológico presente en 
los Skyspaces Turrell deja pasar al aire a un expec-
tante interior vacío en el que cielo y hombre parecen 
re-encontrarse de nuevo, como por vez primera.

De Roma a Arizona: 
la morada del cielo

James Turrell durante más de 9 meses del año 
1972, becado por el Guggenheim, sobrevolaría39 
gran parte de la zona oeste de Méjico, Estados 
Unidos y Canadá en la búsqueda de un espacio 
adecuado para lo que, a la postre, se convertiría en 
su mayor obra, todavía inacabada: el Roden Crá-
ter. El feliz hallazgo se produciría en Arizona, en un 
espacio conocido significativamente como Painted 
Desert (Desierto Pintado), a unas 70 kilómetros al 
noreste de la pequeña ciudad de Flagstaff. En este 
lugar, Turrell, a bordo de su avioneta, localizaría un 
extinto volcán elevado entre 122 y 305m con res-
pecto a la llanura. Un lugar que reunía todas las 
condiciones deseadas. Un lugar capaz de dar voz a 
un tiempo inmemorial, eterno, distante, geológico.

N39  James Turrell desarrollará en paralelo al Roden 
Crater otras operaciones paisajísticas simila-
res pero de mucha menor escala en propuestas 
como el Irish Sky Garden en Irlanda en 1993, el 
anfiteatro para la universidad de San Diego en 
1984, o el Kuikdune, Dunes Project para la Haya 
en Holanda, construido entre 1992-1996 en el 
que un cráter artificial en una duna permite ver 
el cielo como una bóveda. 

gar lejano, eterno, en la manera que el interior del 
espacio cenital se enfatiza el paso del tiempo. “Si 
te encuentras en ese lugar, todo viene de allí. Des-
de fuera, toma ciertos aspectos de él y lo enfati-
za, con lo que se obtiene una porción del exterior 
supera centrada. Hay otra característica que tam-
poco se toma demasiado en cuenta y es el tiem-
po; cómo funciona el tiempo. Es importante ra-
lentizar el tiempo. Sea un atardecer o un amane-
cer, es algo real que está pasando. Así que usas ese 
tiempo. Eso lo convierte en un lugar remoto. Y to-
davía lo sientes más. Ese es el verdadero aspecto 
de la obra que se origino aquí. Donde se nota ese 
cambio en la cualidad del tiempo, se siente más a 
fondo.”38 Es entonces cuando todos estos espacios 
distantes aparecen conectados en una red mundial 
de observatorios, compartiendo un mismo tiempo 
en distinto cielos.
 Los Skyspaces no representan. Los Skyspa-
ces presentan, al fenómeno en sí. Vaciados de fun-
ción alguna, el espectador no se desplaza a ver lo 
que Turrell ha creado sino precisamente lo que es 
ajeno a su autoría. El artista se mantiene fuera. Es 
el visitante el que, aislado, ve a través de la obra 
como quien se sitúa ante una cámara que detecta 
aquello para lo que está enfocada: el cielo. Un cielo 
que activa una experiencia totalmente imprevisi-
ble. Un cielo que se mira. Un cielo que se toca. Tu-
rrell levanta un espacio completamente alejado de 
lo cotidiano para establecer una renovada mirada 

N3 8  Ídem.

F35 El cráter y el meteoro
 Rainbow over the Roden Crater. 

Florian Joizherr, 2012.

F36  El monumento natural
 Roden Crater. Fotografía aérea del 

Roden Crater. Michael Light, 2008.
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de Turrell parece convocar esa colección de espa-
cios articulados por complejos sistemas de galerías 
y pasadizos enterrados que unen pabellones, tem-
plos y estancias. También, por supuesto, rememo-
ra otros observatorios del pasado como los de Jai-
pur y Delhi en el que el despliegue de distintos ar-
tefactos en el jardín unirá observatorio astronómi-
co y meteorológico. Como indica el propio artista: 
“Muchos ven el Roden Cráter y hacen comentarios 
sobre Stonehenge, pero en realidad es más como 
Abu Simbel o Newgrange. Stonehenge es una es-
cultura puntual; te paras y los acontecimientos se 
suceden”41. Frente al estatismo presente en algu-
nos de los Skyspaces, el recorrido en el interior del 
Roden Cráter aparece como un recurso arquitec-
tónico esencial ya que la red de pasajes soterrados 
y salas actúa de manera interconectada para trans-
formar la experiencia de cada uno de los espacios 
independientemente.
  La intervención de Turrell se organiza en 
torno a dos caminos que van modificando su cota 
bajo la superficie del cráter. El primero de ellos co-
rresponde a un eje SO-NE que une el Anfitea-
tro con la Cámara del Atardecer, el Espacio de la 
Luna Norte, el Túnel Beta, el Portal Oeste, el Ojo 
del Cráter, el Portal Este, el Túnel Alpha, la Cá-
mara del Sol y la Luna, la Fumarola, y el Espacio 
Oeste. El segundo describe un arco que recorre el 
cráter perimetralmente desde el Sur hasta el Nor-

N41  James Turrell. entrevistado por Ana María To-
rres en TORRES, Ana María (ed.). Op.cit., p.63.

 Roden Cráter es un proyecto monumental 
pero de una manera muy particular. Casi ni se ve. 
No parece haberse hecho nada. No celebra ningún 
acontecimiento histórico ni recuerda a ningún per-
sonaje celebre. No representa nada. Se despliega 
para permitirnos “ver”. Para vernos a nosotros mis-
mos mirando. Si es monumento lo es a al acto de 
mirar. La propuesta de Turrell, realizada en cola-
boración con astrónomos, geólogos, meteorólogos 
y arquitectos (el estudio SOM asesoraría al artista 
en el proyecto), transforma el cráter natural en un 
dispositivo para la consciencia de las múltiples tra-
yectorias o direccionalidades del firmamento. Es 
un espacio de espacios, y por supuesto de luz y de 
cielo. El Roden Cráter se constituye en un enca-
denamiento de Skyspaces imbricados en una se-
cuencia de habitáculos, cuevas, pasajes, y corredo-
res que giran en torno al agujero central del cráter. 
Un recorrido que nos despoja de nuestras referen-
cias habituales “para experimentar la disolución de 
sus límites y la aparición de otras dimensiones sig-
nificativas (…). Turrell enfrenta al espectador con 
sus propios fundamentos constitutivos (de la signi-
ficatividad y de la reaccionalidad) con el medio.”40

 Si los Skyspaces nos devuelven, por su au-
tonomía, al modelo espacial del Pantheon, el Ro-
den Cráter nos acerca más a otra arquitectura eri-
gida por Adriano, la Villa Adriana (118-134 d.C) que 
el emperador se construyese en Tivoli. El proyecto 

N4 0  SEGUI, Javier: La tiniebla y la luz en TO-
RRES, Ana María (ed.). Op.cit.,p.43.
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F37  El mapa de la Villa Meteorológica: el recorrido y las estancias
 Mapa del Roden Crater. Elaboración propia, 2012.
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se aleja de ti yéndose el horizonte, lo quiero traer 
aquí abajo para que entre en contacto contigo, con 
el espacio donde estás, de esa manera parece que 
esta encima de ti. El Roden Cráter baja el cosmos. 
Baja la luna 37 m. bajo tierra, de esa menea expe-
rimentamos los objetos celestes en su territorio.”44

De Roma a Arizona, la gran Villa astronómi-
ca y meteorológica erigida por Turrell en el 
Painted Desert es “habitada” por equinoc-
cios y solsticios, amaneceres y atardeceres, 
soles y lunas, lluvias y tormentas al igual que 
aquellas otras parejas mitológicas que eligie-
ran el Pantheon como residencia en tiempos 
de Adriano. Turrell compartiría con el empe-
rador romano la autoría de un mismo tem-
plo. Ese templo de la antigüedad, el espacio 
recortado de aire, que situado sobre la tie-
rra se erigía hacia la atenta mirada del cielo.

N44  James Turrell. entrevistado por Ana María To-
rres TORRES, Ana María (ed.). Op.cit., p. 65.

te uniendo el Espacio de Apoyo con el Túnel Sur, 
el Refugio Sur, el Espacio Sur, el Espacio Este, y el 
Espacio Oeste. Conectados con este arco se desa-
rrollan el Espacio Norte y la Sala de Te (al Norte) y 
el Túnel Oeste junto con el Espacio del Atardecer 
del Solsticio de Invierno (en el Suroeste).
 Las bellísimas cartografías que Turrell ha 
elaborado a lo largo de los años para el Roden Cra-
ter dan muestra del intrincado sistema de alinea-
ciones que hacen de este proyecto un preciso me-
canismo astronómico. Toda la secuencia de espa-
cios que orbitan en torno al gran cráter central es 
desplegada estratégicamente con el objetivo de 
celebrar el acontecer de distintos eventos, celes-
tes y meteorológicos. Cada espacio quedará orien-
tado a un fragmento distinto de un mismo cielo, 
lo que posibilitará la experiencia de cada evento 
en particular, desde aquellos periódicos, mensua-
les o anuales, a otros, puntuales, que abarcan lar-
guísimos periodos de tiempo. Así, a los solsticios y 
equinoccios se unen eventos más dispares como la 
puesta de sol en su punto más meridional42 o en el 
que la luna alcanza su mayor altitud (en el cam-
bio de declinación cada 18,61 años). En el registro 
de estos dos eventos mencionados actuarán simul-
táneamente tres espacios distintos a modo de gi-
gantesca cámara oscura. La luz irradiada por estos 
cuerpos penetra por el Portal Este atravesando el 
Túnel Alpha para terminar proyectándose en una 
gran piedra situada en la Cámara del Sol y la Luna, 
espacio que además permitirá capturar el hermoso 
amanecer del solsticio de invierno. El Túnel Alpha, 
ya de modo independiente, se presenta ante el vi-
sitante como un telescopio con el que observar el 
desvanecimiento de la luna en el horizonte. El Por-
tal Sur, sin embargo, alineado con la estrella po-
lar posibilitará un seguimiento del ciclo de Saros43.
 El Roden Cráter identifica el mirar con el 
conocer. Como observatorio, la inacabada gran 
obra del artista americano se inscribe en el desier-
to para posibilitar un estado perceptivo con el que 
poder entrever, aunque sea durante un breve ins-
tante, la estructura del firmamento trasladando 
todo un universo lejano a la superficie de la tierra. 
James Turrell señala: “no quiero que experimente-
mos más el cielo en la lejanía, donde parece que 

N42  Sucede anualmente 10 días entes y 10 días des-
pués del Solsticio de Invierno (11Dec-31Dec)

N43  El ciclo de Saros es un periodo de tiempo que 
los antiguos babilónicos lo asociaban a 223 lu-
nas (unos 6585,32 días) tras el que la Tierra y la 
Luna superponen sus orbitas por lo que se pue-
den producir nuevos eclipses. 

F3 8 Mapas del cielo en la tierra
 Mapa detalle del Roden Crater. Zona Norte: Ojo 

del Crater-Fumarola. Espacio Este-Espacio 
Oeste. James Turrell, 1993.
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F39 El evento en el agujero
 Vista de la salida de la Luna en el Túnel alfa (este) desde la Cámara del 

Sol y la Luna. 8, Marzo, 2007. Montaje elaboración propia, 2014.
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Una de las esculturas exhibidas en la celebra-
da ampliación del Museo Canoviano en Possag-
no realizada por Carlo Scarpa en 1975 represen-
ta a George Washington, meteorólogo aficiona-
do, ataviado con una túnica al modo del Cesar. La 
sala donde se ubica esta estatua, espacio rectan-
gular situado al final del pabellón principal, se ca-
racteriza por unas singulares ventanas desplaza-
das a las esquinas superiores del espacio expositi-
vo. Estas dos parejas de huecos, una alargada y con 
el vidrio rehundido y otra, mas cuadrada, con el 
cristal enrasado con la cara exterior del muro, ac-
túan a la vez como lucernarios y como oquedades 
en la fachada multiplicando los efectos del refle-
jo en su superficie. Su posición elevada sólo per-
mite el contacto con el sol y las nubes. Sol y nubes 
que acompañan al líder americano mientras escri-
be sobre un gran libro. Posiblemente, al igual que 
haría en sus diarios, registrando los distintos cam-
bios con los que el cielo del Veneto colorea este 
maravilloso espacio.
 Los huecos parecen colocados antes que 
cualquier otra cosa. La posición y forma de es-
tos ojos altos y esquinados responden a un ajus-
tado engarce óptico del vidrio en torno al muro 
para dar respuesta al deseo manifiesto del pro-
pio Scarpa de “poder enmarcar el azul del cie-
lo.”45 Desde lejos y en contraluz, las singulares lin-
ternas no permiten distinguir el paisaje que existe 
tras el cristal. Sólo a medida que nos acercamos 
se descubre ese cielo azul tan querido por el ita-
liano. Existe en estos huecos, como en la lente del 
telescopio, un movimiento implícito que realiza el 
ojo al aproximarse hasta el objetivo. La ventana, 
al final de este recorrido, supone una doble invi-
tación: la del ojo y el paisaje que, simétricamen-
te, se acercan a la lente cuidadosamente dispues-
ta por el arquitecto. 

Las lentes de cerca: 
la mesa y el horizonte

Ya hemos mencionado lo aficionado que era Le 
Corbusier al recurso metafórico de la cámara fo-
tográfica. En Precisiones (1930) el arquitecto suizo 
llegará a identificar el diafragma de la cámara con 
la ventana en la arquitectura: “Cuando usted com-
pra un aparato fotográfico, usted está completa-
mente decidido a querer tomar fotos en el invier-

N45  Citado en HAWKES, Dean. The environmental 
Imagination: Technics and Poetics of the archi-
tectural environment. Routledge. London, 2008, 
p.87.

3 . 1 . 3 

L A  L E N T E

Acercar el azul del cielo

F4 0 Las lentes ajustadas al cielo
 Interior del Museo Canoviano. 

Carlo Scarpa, 1957. I
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gido el emplazamiento final frente al lago sería la 
de disponer dos huecos principales: uno longitu-
dinal y panorámico para el interior de la vivienda 
y otro, más pequeño, perforado en el grueso muro 
de piedra del jardín al borde del agua.
 La primera de estas ventanas se habilitaría 
en la fachada sur, lo que permitiría la captación de 
la mayor cantidad de luz posible, especialmente la 
rasante en el frío invierno. Le Corbusier dirá de este 
elemento: “¡La ventana de once metros le otorga 
categoría! Se trata de una innovación constructi-
va concebida para la posible función de una ven-
tana: convertirse en el elemento, el actor principal 
de la casa. Instalar la proporción de la casa, en el 
lugar más decisivo.”50 A lo largo de este ventanal, 
una repisa corrida y una mesa adyacente al mis-
mo organizarían las distintas actividades diurnas y 
nocturnas. Prácticamente toda la vida de la casa se 
desarrolla ante el paisaje enmarcado por este gran 
hueco. En el exterior, junto a la esquina Sur-Este, 
al borde del lago, un pequeño patio de unos 10m2 
aparecía definido por la intersección de dos muros 
de piedra. Unos muros determinantes en el suge-
rente mecanismo que La Corbusier construye en 

N50  Ibíd., p.35.

no crepuscular de París o en las arenas brillantes 
del desierto: ¿cómo se las arregla usted? Utiliza su 
diafragma. Su panel de vidrio, sus ventanas hori-
zontales están perfectamente preparadas para ser 
diafragmadas a voluntad.”46 Si la arquitectura es 
la cámara fotográfica, la ventana es la lente con la 
que enfocar el paisaje. En 1923, el maestro suizo 
en uno de sus paseos por las colinas que rodean el 
lago Leman tendría la oportunidad de ajustar sus 
precisas lentes frente a un hermoso lugar situado 
justo al borde del agua. Este maravilloso empla-
zamiento ofrecía “una vista incomparable e inalie-
nable sobre uno de los más bellos horizontes del 
mundo.”47 Surgiría así un amor a primera vista que 
se convertiría, tan solo un año después, en una re-
sidencia como regalo a sus padres48.
 Sin embargo, Le Corbusier encontraría esta 
hermosa postal de montañas, aguas y nubes tan 
abrumadora que necesitaría de la implementa-
ción de ciertos ajustes: “Para que el paisaje cuen-
te hay que limitarlo, dimensionarlo por una de-
cisión radical: tapar los horizontes elevando mu-
ros y no revelarlo más que por su interrupción en 
puntos estratégicos, por interrupción del muro.”49 
La ubicación de dichos puntos estratégicos deter-
minaría la organización de la casa en su totalidad 
tanto interior como exteriormente. Así, la primera 
decisión que el arquitecto realizaría una vez ele-

N46  LE CORBUSIER. Precisiones. Poseidón. Bue-
nos Aires, 1979.

N47  LE CORBUSIER. Una pequeña casa. Infinito. 
Buenos Aires, 2005, p.13.

N4 8  El padre sólo disfrutaría de la casa un año, ya 
que moriría en 1925. La madre, sin embargo, 
alargaría su estancia hasta su 100 cumpleaños 
en 1960 año de su defunción. Desde entonces 
hasta 1975 sería el hermano de Le Corbusier el 
principal habitante de la casa.

N49  Ibíd., p.28.

F41 Las lentes de Le Corbusier
 Le Corbusier trabajando en el Cabanon. 1955.

F42 La mirada hacia el lago
 Le Corbusier y su madre en el interior de la Pe-

tite Maison. Sobre 1925.

F43 Las lentes de la casa
 Petite Maison. Le Corbusier, 1924.
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torno el hueco. En uno de estos cerramientos se re-
corta una ventana cuadrada de la que nace, inse-
parable, una mesa de piedra. Se crea así un espa-
cio íntimo bajo la sombra del único árbol existente 
en la parcela. Un lugar desde el que encuadrar las 
vistas del lago a la vez que protegerse del vaude-
yere, un fuerte viento característico de la región. El 
paisaje, oculto en un primer momento, reaparece, 
bajo la lente de piedra y musgo, con toda su fuerza.
 Los huecos en la esfera doméstica aparecen 
asociados al carácter estancial que se despliega 
en torno a ellos. La mesa se presenta como una 
invitación al descanso, al tacto de su superficie a 
la par que la vista se pierde en el horizonte. Todo 
recorrido en la vivienda, interior o exterior, con-
duce a una de estas mesas y, por tanto, a una de 

 

F45 El ojo es la casa
 Dibujos de la Petite Maison. Del paisaje a 

la casa pasando por la casa. Le Corbusier. 
1923-1925. 

F44 El camino a la ventana
 Petite Maison y Villa Savoye. Le Corbu-

sier. 1924 y 1929. La lectura cinema-
tográfica forma parte inseparable del 
concepto de promenade desarrollado 
por el maestro suizo. 

estas ventanas. La casa nos empuja a la periferia, 
a sus bordes, a través de una sucesión de marcos 
que el “director y fotógrafo” Le Corbusier ha co-
locado para la excitación de la mirada. Estos exis-
ten en la cabeza del arquitecto antes que ninguna 
otra cosa. Ellos y el paisaje. La casa llegaría des-
pués. Así lo muestra Le Corbusier en uno de los 
dibujos que acompañan al proyecto de la vivienda 
en el que esta se muestra como dispositivo entre 
el ojo y el lago. De hecho, el proyecto de la casa 
existía en la cabeza del arquitecto antes del em-
plazamiento.
 Pero existe otro dispositivo, de mesa y ven-
tana, que Le Corbusier mantiene escondido en 
el interior de la casa. En el espacio del torreón, 
para ser más precios. En este lugar, el ritual de I
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aproximación al hueco se hace aún más comple-
jo anticipando el periscopio que construirá cinco 
años más tarde en la azotea del apartamento de 
Beistegui. La disposición de una ventana alarga-
da y enrasada con el plano del techo conduce a la 
construcción de un singular mecanismo, escale-
ra-cajonera-silla-mesa, con el que ascender a la 
cota deseada para el disfrute del paisaje. Un pai-
saje que se descubre al final del recorrido, en su 
punto más alta, en el momento en el que, al fin 
sentados, estamos lo suficientemente preparados 
para ver. La ventana en esta estancia nos ha em-
pujado arriba, a un lugar pintado en azul, en un 
completo e intenso azul. Nos damos cuenta en-
tonces de que este es un observatorio en exclusi-
va para el cielo. 

 La noción de “ventana” en Le Corbusier 
responde a un gesto arcaico, al del hombre mi-
diéndose, en el sentido de dominio y orientación, 
en el territorio. Como las características gafas que 
luciera durante toda su vida, las lentes estratégi-
camente dispuestas por el suizo frente al lago Le-
man despliegan todo un complejo ritual de reco-
rrido y tiempo con el que ajustar la mirada para 
“reenfocar” el sol, la luna, el agua, las montañas 
y el cielo. Una operación en la que resuenan épo-
cas y lugares del pasado, como en toda la obra del 
maestro suizo, reinterpretados y actualizados.

F46 El hueco elevado
 Habitación interior de la Petite Maison. 

Le Corbusier.
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La lente inter-media: 
la casa es la ventana

La reflexión acerca del papel de la ventana den-
tro del espacio doméstico es una constante en la 
historia de la arquitectura desde el mismo arran-
que de la modernidad. El espacio moderno, trans-
parente, continuo y libre, otorgará al hueco en el 
muro un nuevo protagonismo consecuencia de una 
arquitectura que se pensaría, casi por vez prime-
ra, desde dentro hacia fuera. Desde entonces, la 
definición de la ventana, técnica, simbólica y con-
ceptualmente, se ha convertido en uno de los más 
apreciados gestos para el arquitecto. Este es el caso 
de los americanos Elisabeth Diller y Ricardo Scofi-
dio cuya obra es especialmente significativa, entre 
otras cosas, por el relevante papel que adquirirá la 
“ventana” como elemento mediador entre el suje-
to y el medio ya sea éste, físico o virtual. El hue-
co es entendido en su obra inseparablemente li-
gado a las más avanzadas tecnologías audiovisua-
les y, siguiendo la metáfora de Le Corbusier, como 
parte de un artefacto óptico mucho más comple-
jo. Así podríamos presentar uno de sus proyectos 
más conocidos y divulgados, la Slow House (1989-
1991): la casa como ventana, la casa como “maqui-
na de mirar”. 
 La Slow House, otro proyecto domésti-
co frente al agua, respondía al encargo de vivien-
da de vacaciones para un marchante de arte en 
los Hamptons, Long Island, una de las zonas más 
apreciadas para la segunda residencia en el área de 
New York. “La posición, orientación y configura-
ción del hogar de vacaciones se programa tradicio-
nalmente en torno a la eliminación de lo familiar, 
lo prosaico y lo arbitrario desde el control del do-
minio visual: la vista.”51 Al igual que la Petite Mai-
son, la Slow House es resultado directo de la re-
flexión sobre la el engarce y el ajuste óptico de la 
lente en el hueco.
 Si en Le Corbusier la ventana orientada im-
plicaba un recorrido previo, en el proyecto de la 
pareja americana esta se estira hasta convertirse en 
un viaje, en un trayecto que conecta el downtown 
neoyorquino con la costa. La vivienda e proyecta a 
partir de un itinerario visual que arranca justo en 
el momento en el que la ciudad es dejada atrás. El 
automóvil se convierte en el primer espacio de esta 
casa, en el vestíbulo de acceso a la vivienda. Un es-

N51  Traducción del autor del texto. DILLER, 
Elisabeth; SCOFIDIO, Ricardo. Flesh. Prin-
centon Architectural Press. New York, 1994, p. 
223.

F49 Del retrovisor al océano
 Slow House. Maqueta. Diller & Scofidio, 1991.

F47 La casa ventana
 Slow House Collage. Diller & Scofidio, 1991.
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pacio móvil en el que se dispone la primera de las 
lentes mediadoras del paisaje: el retrovisor. Al ba-
jar del vehículo sólo una puerta se presenta como 
fachada. La parte trasera de la vivienda, sin em-
bargo, se hincha como la boca de una gran balle-
na dispuesta a “tragarse” la bahía de Long Island. 
En el interior de la casa, el pasillo continuará el re-
corrido iniciado en la ciudad empujándonos lenta-
mente al inmenso marco con el que la casa se pre-
senta ante el océano. Blanca Lleó (1959-) dirá de 
esta casa que su calculada curvatura, que le con-
fiere esa característica forma de concha, aspira a 
deformar el modelo de clásica perspectiva. “Como 
expresan los múltiples dibujos, el recorrido desde 
la entrada es decididamente anti perspectivo y los 
ejes visuales, tangentes e indirectos, van cambian-
do en el transcurso del movimiento. La única vi-
sión directa se alcanza al final de la pared curva de 
treinta metros, cuando llegamos al gran ventanal 
abierto al mar y al horizonte.”52 
 Dos protuberancias emergen del cuerpo 
curvilíneo de la vivienda: una cámara de vídeo y el 
tubo de una chimenea. Estas exageradas antenas 
se prolongan en el interior en la pantalla de televi-
sión y el hogar de la lumbre respectivamente. Am-
bos elementos, protagonistas del ámbito domesti-
co en tiempos modernos (la TV) y en otros ya pa-
sados (el fuego), son simbólicamente trasladados 
a los laterales. El horizonte enmarcado por la ven-
tana ocupa el centro. Un brazo telescópico permi-
te desplazar el aparato de televisión por delante 
del ventanal. La imagen de la TV completa la frac-
ción que le resta a la ventana. Al horizonte “real” 
se le superpone otro virtual que puede pertenecer 
a un tiempo distinto. Las imágenes del video pue-
den ser simultáneas o diferidas por lo que a un día 
espectacularmente soleado se le puede incorporar 
imágenes de la tormenta del fin de semana o el 
atardecer de hace 6 años. La Slow House se pre-
senta entonces como una gruesa y profunda lente, 
de casi 30 metros, a través de la cual mirar el acon-
tecer del mar y del cielo, tanto el real como el vir-
tual. El hueco es más que una simple lente, se en-
tiende profundo a través de una compleja super-
posición de pantallas que, desde New York, son 
desplegadas ante el mar.
 A pesar de que, finalmente, el proyecto de 
la Slow House nunca llegase a buen término, el 
profuso material de estudio producido por Diller 
& Scofidio nos permite imaginar con todo detalle 
la forma en la que este proyecto se presenta como 

N52  LLEÓ, Blanca. Sueño de habitar. Fundación 
Caja de Arquitectos. Barcelona, 1998, p.166.

F4 8 La ventana mediática
 Soft Sell. Diller & Scofidio,1993. La pareja que 

forman Elisabeth Diller y Ricardo Scofidio se 
ha caracterizado a lo largo de su trayectoria 
profesional iniciada en Nueva York en 1979 
por un trabajo de investigación que ha girado, 
desde sus primeras instalaciones, en torno a 
la relación del individuo con los media y el uso 
de la tecnología audiovisual en la producción 
del espacio arquitectónico o en la influencia 
de la imagen en la cultura contemporánea.

F50 La pantalla y la ventana
 Slow House. Dibujos. Diller & Scofidio, 1990. 

Un sistema de control remoto permitiría 
acercar o ampliar el campo de visión e incluso 
grabar aquellos momentos o fragmentos que 
los habitantes decidieran rescatar para un vi-
sionado posterior.
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gitudinales inclinados y desplazados entre si y re-
matado por tres gigantescas “lentes”. La curvatu-
ra de cada uno de los grandes vidrios que presiden 
las fachadas está diseñada desde el punto de vista 
de lo audiovisual gracias a una sofisticada tecnolo-
gía con la que imágenes y sonidos del exterior son 
seleccionadas, filtradas e incorporados al interior 
de la vivienda. El mueble isla de la cocina, situa-
da en el espacio central del cuerpo principal, sobre 
la piscina, actúa como “mesa de mezclas” desde 
la que editar digitalmente todo el material sono-
ro procedente del exterior. Este espacio se comu-
nica con la sala de estar y comedor presidido por 
una gran ventana panorámica ajustable mediante 
un fuelle que permite cierta modificación y orien-
tación del vidrio. La dotación de una cámara de vi-
deo aumentará aún más su rango de movimiento. 
El aparcamiento, situado en la cota más baja, se 
abre al exterior mediante un vidrio curvo despla-
zable lo que permite el ingreso del coche en la vi-
vienda y multiplica los sonidos de la calle de acce-
so. El dormitorio se localiza en el cuerpo inclina-
do caracterizado por la gran ventana cenital capaz 
de capturar audio-visuales del cielo. Una gran an-
tena parabólica ubicada por detrás de este vidrio 
permitirá acceder a conexiones de TV e Internet. 
 La Mix House, sin un hermoso horizonte que 
incorporar a su interior afirma su presencia en el 
contexto periurbano mediante la intensificación, 
gracias a las moldeadas y equipadas lentes con las 
que se relaciona con todo un paisaje de escenas 
muy cercanas: las vecinas viviendas, de otras leja-
nas como el cielo o las estrellas y de otras pasaje-
ras, el sonido de la frenada de un coche, el grito 
de un vecino o la imagen de un avión surcando el 
cielo. La ventana tecnificada del telescopio apare-

transición de la puerta a la ventana, mediando en-
tre lo artificial, la ciudad, y la naturaleza, entre el 
habitante y el paisaje gracias al preciso mecanismo 
visual desarrollado en el interior. Un proyecto ade-
más concebido como lugar intermedio donde el 
tiempo discurre ralentizado a medida que se avan-
za hacia la promesa de un horizonte de mar y cielo 
que solo se muestra al final del camino. Recorrido, 
por otro lado, que modula y ajusta un diafragma 
activado por la excitación que supone la tensión 
entre el desenlace del anhelado exilio y el tiem-
po, lento, que se tarda en satisfacer dicho deseo.

La lente de aumento: 
la casa con gafas 

y auriculares

En clara continuidad con la casa de vacaciones de-
sarrollada por la oficina neoyorquina KVK Archi-
tects junto con el estudio de media y video EAR 
Studio proyectan en 2006 una vivienda a la que 
trasladarán algunas de las ideas presentes en la 
Slow House desde el idílico paisaje costero de los 
Hamptons de vuelta a la ciudad, al interior de un 
suburbio genérico. Tal y como sucediera en la vi-
vienda de Diller & Scofidio, la ventana es introdu-
cida en este proyecto como ampliación tecnológi-
ca de la mirada. Realidad y virtualidad producen 
una nueva imagen producto del ajuste de la lente 
en una arquitectura planteada como observatorio. 
Sin la promesa de un mar delante, la ventana del 
observatorio doméstico se constituye en la mejor 
de las soluciones para proyectarse más allá de los 
reducidos límites del suburbio.
 La Mix House, nombre por el que se conoce 
a esta vivienda, viene definida por dos cuerpos lon-

F51 La lente de aumento
 Mix House Perspectiva. Joel Sanders, Karen 

Van Lengen y Ben Rubin, 2006.

F52 El ajuste de la lente
 Mix House detalle de ventana. Joel Sanders, 

Karen Van Lengen y Ben Rubin, 2006. I
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ce como elemento protagonista que articula la for-
ma en la que esta casa se relaciona con el exterior 
acentuando lo visual pero también lo sonoro.
 De igual modo podemos encontrar otras re-
cientes arquitecturas que exploran esta relación 
entre observación y habitar a partir de la tecnifi-
cación del ojo en la ventana. Destacamos aquí dos 
ejemplos: la desarrollada por el artista francés Di-
dier Fiuza Faustino (1968) en The center of infinite 
(2011) y la realizada por el americano Edward Ogos-
ta con For Your Eyes House (2011). Existe en ambas 
propuestas, al igual que en la Mix House, la supe-
ditación de la estructura de la vivienda a la orien-
tación y ajuste de sus “lentes” con respecto a un 
paisaje que se extiende mucho más allá del suelo. 
 El primero de estos proyectos se sitúa en lo 
alto de una montaña cerca de Tarragona, una ex-
presiva vivienda resultante del violento encuen-
tro de una serie de grandes prismas rectangulares 
rematados, cada uno de ellos, por una ventana. 
Toda la casa es producto de la posición que es-
tos establecen en el aire, orientados a singulares 
vistas que cubren los 360º del paisaje circundan-
te. Como una colección de cámaras enfocadas53, 

N53  Este mecanismo está presente en otros proyec-
tos del artista. Instalaciones como Starway To 
Heaven (2004) donde una escalera de hormigón 
que desplaza al visitante a un espacio público 
de uso individual suspendido en el aire a mas de 
6 metros de altura o en su versión más domesti-
ca en Sky Is The Limit (2008), en el que dos con-
tainers metálicos definen un salón de té elevado 
20 metros para disfrutar de las vistas del océa-
no en Korea del Sur dan muestra del interés de 
Fiuza Faustino en la relación existente entre 
observar y habitar. 

F53 Desde el centro al infinito
 The Center of Infinite. Didier Fuiza Faustino, 

2011.
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la convergencia de todas estas piezas marcan un 
fluido núcleo central común desde el que el habi-
tante se adentra en cada uno de los distintos ob-
servatorios gracias a ligeras plataformas que pa-
recen flotar bajo los gigantescas perforaciones de 
las ventanas. Los distintos usos están ligados a la 
posibilidad del habitar bajo una porción distin-
ta de un mismo cielo. Las escaleras se multiplican 
en un interior más cercano a una infraestructura 
de observación astronómica que a un espacio do-
méstico.
 En un paisaje bien diferente, en medio del 
desierto californiano, la Solo House se estructu-
ra en torno a cuatro “periscopios” que emergen 
a partir de un zócalo central que ocupa la plan-
ta baja. Cada torre contiene una habitación en la 
última planta con un único espacio, para la cama, 
y con un único hueco cuidadosamente dispues-
to para la celebración de un evento en concre-
to: la salida de Sol tras la montaña en el este, el 
cielo estrellado, la imagen de la ciudad ilumina-
da en la lejanía al oeste. Estas habitaciones, de 
igual tamaño y sin dueño fijo, son intercambia-
bles de manera que los miembros de la familia 
pueden desplazarse, como nómadas, en el inte-
rior de su propia casa según sus deseos a lo lar-
go del año. Una semana se dormirá frente al atar-
decer, la siguiente bajo un manto de estrellas… Las 
tres casas dentro de la casa se proyectan pensan-
do en la manera de acercar el cielo. Sus espacios 
interiores se organizan sólo después de alinear 
sus grandes “ojos graduados” con el firmamento. 

Cualquier arquitectura, a imagen de la cá-
mara enfocada tal y como nos enseñase Le 
Corbusier, se podría empezar por el ajuste 
de la ventana. Una ventana que, como lente, 
convoca en sus reducidas dimensiones vastos 
y lejanos lugares. La ventana graduada actúa 
entonces como mecanismo con el que el ob-
servatorio gradúa, enfoca y ajusta la presen-
cia del exterior en el interior de una infraes-
tructura cuyo principal objetivo es poner en 
contacto al hombre, refugiado en su seguro 
interior, con el exterior, cambiante, muta-
ble, vibrante… Así lo disfrutaría Marie Char-
lotte Amélie Jeanneret-Perret 1 desde su pe-
tite maison. Una casa provista de lentes de 
aumento que, engarzadas en una prodigio-
sa arquitectura, conseguiría acercar nubes, 
montañas y agua a la orilla misma del lago.

F54 Los ojos de la casa
 For Your Eyes House. Edward Ogosta, 2011.

3 . 2

E L  J A R D Í N

M E T E O R O L Ó G I C O

El territorio del pabellón

F55 Jardín y caseta meteorológica
 Estación Meteorológica Manley en Great Dun Fell. Escocia.  

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 1942.
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las condiciones de la zona. Los espacios 
elegidos son normalmente lugares llanos 
y sin obstáculos relevantes que puedan 
afectar a las observaciones. Esta infraes-
tructura consta de dos elementos princi-
pales la of icina y el jardín meteorológico. 
La of icina es una construcción de redu-
cidas dimensiones en la que se ubican los 
instrumentos para el almacenamiento y 
envío de los datos registrados por el ins-
trumental situado en el jardín adyacente. 
Esta arquitectura, como es normal, ten-
drá que asegurar no solo el correcto fun-
cionamiento de la estación sino también 
el adecuado confort del observador en su 
interior pudiendo incorporar a veces los 
servicios necesarios para un habitar pro-
longado en el tiempo. Algunas estaciones 
situadas en climas extremos, como pue-
den ser los polos, convierten a estas ar-
quitecturas en auténticos refugios para 
la supervivencia. Vivienda y observato-
rio se unen en estos pabellones para el es-
tudio meteorológico.
 Alrededor de la of icina se desplie-
ga el jardín meteorológico, una super-
f icie cercada, normalmente cubierta de 
grama o césped, de dimensiones varia-
bles donde se emplazan los distintos ins-
trumentos de la estación para lo que es 
fundamental que cada uno de estos ele-
mentos no se afecten entre sí. La mayo-
ría de estos instrumentos como el pluvió-
grafo, el pluviómetro, el heliógrafo, la ve-
leta, el anemómetro o el termómetro, se 
encuentran al aire l ibre por lo que se tie-
nen que resguardar en un espacio prote-
gido de las radiaciones solares y de las 
inclemencias del tiempo para evitar que 
no se alteren los datos de medición. Este 
instrumental específ ico se sitúa den-
tro de la garita meteorológica, una espe-
cie de caseta elevada del suelo unos 120 
cm. con un cerramiento de lamas que 
permite que el aire circule en su inte-
r ior. Los instrumentos más comunes in-
cluidos en la garita son el psicrómetro, el 
evaporímetro, los termómetros de máxi-
ma y de mínima y el termohigrógrafo.

La mayor parte de las observaciones me-
teorológica, al margen del crucial papel 
desempeñado por los satélites, se reali-
zan hoy día a través de un sinfín de esta-
ciones, también denominadas observato-
rios de superf icie, repartidas por lo largo 
y ancho del globo. Asociadas a centros de 
investigación (instituciones, universida-
des, observatorios astronómicos) o aisla-
das, estas estaciones son las infraestruc-
turas más comunes para la recogida, ci-
frado y envío de los datos procedentes de 
las distintas variables atmosféricas como 
la temperatura, la presión, la humedad, 
la cantidad de lluvia, la velocidad y di-
rección del viento o la radiación. Con un 
mantenimiento ocasional, la gran mayo-
ría de estos centros están automatizados 
gracias al avance en las tecnologías de 
información por lo que son normalmen-
te infraestructuras habitadas en exclusi-
va por todo el aparataje técnico de medi-
ción. La información proporcionada por 
la estaciones se envía a tiempo real a los 
distintos centros meteorológicos of iciales 
para su compilación y su uso en las tareas 
de predicción. 
 Sin embargo, también existen los ob-
servatorios meteorológicos sinópticos 54 
provistos con un personal especializado 
lo que permite que, junto a las variables 
que afectan al estado de la atmósfera y 
que son registradas por el instrumental, 
se puedan recoger datos que dependen de 
una observación directa. Nos referimos a 
aquellos relativos a la visibilidad, el com-
portamiento de las nubes o el estado del 
tiempo. Es en este tipo de estaciones don-
de se une tanto la observación del fenó-
meno como la medición de la variable. 
 La localización de la estación me-
teorológica se realiza en lugares donde el 
clima es especialmente representativo de 

N54  La observación sinóptica se basa en el conjunto 
de medidas de aquellas variables meteorológi-
cas que se realizan a nivel de superficie que, en 
secuencias de tiempo determinado, suministran 
los datos suficientes como para poder estable-
cer una predicción meteorológica de la zona y la 
climatología del lugar donde se realizan. Junto 
a la medición de variables que dependen del 
instrumental se realizan otras que tiene que ver 
con la observación directa como la visibilidad, 
cantidad, altura y tipo de nubes I
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Smithson (1923-2003) junto con los artistas Eduar-
do Paolozzi (1924-2005) y Nigel Henderson (1917-
1985), presentarían su celebrada instalación. Pa-
tio and Pavilion no venía a representar programa 
ni estilo alguno sino la idea de una arquitectura 
atemporal producto de aquellos elementos esen-
ciales con los que el ser humano se reconoce y se 
identifica en el territorio, base de lo que los ar-
quitectos definirían décadas después como “arte 
de habitar”. Tal y como indicaba el propio Peter 
Smithson: “en la exposición colectiva Patio and 
Pavilion trabajaríamos con tipo de hábitat sim-
bólico en el que habíamos encontrado respues-
tas de una u otra forma a las necesidades básicas 
del ser humano –una vista del cielo, un pedazo de 
tierra, intimidad, la presencia de la naturaleza y 
de los animales cuando los necesita– y a los im-
pulsos básicos del ser humano-expandirse, con-
trolar, moverse.”55 
 La instalación propuesta por el grupo con-
sistía en la construcción de un tosco cobertizo de 
madera con una cubierta plástica translúcida en 

N55  SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. Cam-
biando el arte de habitar. Gustavo Gili. Barcelo-
na, 2001, p. 109

8

“La lluvia era algo que siempre temíamos 
en la casa de la colina. Después de que 
nos hubiéramos mudado allí, nos entera-
mos que los inquilinos anteriores se mar-
charon años atrás porque la casa era de-
masiado peligrosa cuando llovía”.

  TOOLE, John Kennedy. La Biblia de Neón.  

Anagrama. Madrid, 2000, p.37.

“El viento fr ío bramaba con lúgubre ca-
dencia a través de las calles en forma de 
embudo, subiendo por la tortuosa calle 
mayor y rodeando la base del castillo, le-
vantando pequeñas olas en el tr iste Nor’ 
Loch y sacudiendo los crujientes árbo-
les hasta hacer caer más hojas marchitas 
que nunca. Las nubes vaporosas que pa-
saban a la deriva por delante de la luna 
creciente, tan pronto la ocultaban con 
su gris abrazo, como dejaban que caye-
ra sobre aquella pintoresca ciudad anti-
gua un trémulo destello de espectral pa-
lidez. Había helado bastante y todas las 
calles estaban resbaladizas; y a pesar del 
vendaval los r incones más resguardados 
del Loch se habían congelado en forma de 
hielo acuoso. Todo auguraba que nevaría 
antes del amanecer”.
  STEVENSON, Robert Louis. Cuentos  

Completos. Valdemar. Madrid, 2011, p. XXX.

“Ulises Adsuara tuvo una sensación muy 
agradable al comprobar que desde la ta-
r ima de su aula, a través del ventanal, 
mientras explicara a sus alumnos los clá-
sicos griegos y latinos podría ver toda la 
playa del Mediterráneo...”.
  VICENT, Manuel. Son de Mar. Alfaguara.  

Madrid, 1999, p.39.

8

En 1956, la galería White Chapel en Londres re-
uniría a doce grupos compuestos por arquitec-
tos y artistas bajo la exposición colectiva titula-
da This is Tomorrow. Patio and Pavilion sería el 
nombre bajo el que el Independent Group (el 
grupo 6) integrado por Alison (1928-1993) y Peter 

F56 Huellas en el Pabellón
 Patio and Pavilion. A&P Smithson, 1956. El 

imaginario del grupo así como su visión de 
la naturaleza, la vegetación, el hombre o la 
maquinaria aparece metafóricamente per-
sonificada los distintos objetos producidos o 
simplemente seleccionados por Henderson y 
Paollozzi. Fotografías, esculturas, retratos, 
restos de piezas cerámicas, una trompeta, una 
roca, una pistola o una rueda junta como otros 
elementos conforman un dispar collage bruta-
lista que incidirá en otra famosa idea enunciada 
por el grupo, “lo así hallado” o encontrado con 
la que ampliarían la idea de contexto a partir 
de las huellas y aquellos recordatorios que ha-
cen de un lugar algo específico.
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tecto inglés, es la que construye nuestro sentido 
de territorio, en la que la observación, entendida 
de forma amplia, jugará un papel fundamental en 
la búsqueda del idílico encuentro entre naturale-
za-arquitectura.
 La mirada al territorio implícita en Patio y 
Pabellón aparece ligada tanto a la imagen de lo 
estable y permanente como a la de lo cambian-
te y lo efímero. La instalación capturaba todo un 
mundo de fragmentos vinculados a la memoria, a 
lo cotidiano, junto a otras, inesperadas, fugaces 
que se adherían al material transformando patio 
y pabellón en un sugerente dispositivo sensible al 
paso del tiempo. El visitante era así testigo de la 
sugerente colección de objetos fijados y distribui-
dos en suelo, paredes y techo al igual que del paso 
inesperado del resto del público multiplicado por 
sus sombras y reflejos en el cercado plástico.
 La dialéctica entre jardín y pabellón, en-
tre naturaleza y arquitectura o entre mirada y po-

medio de un pequeño terreno cubierto de arena 
y delimitado por un vallado de paneles reflectan-
tes de aluminio. Distintos objetos serían localiza-
dos estratégicamente en este particular jardín de 
postguerra para representar metafóricamente la 
relación entre habitante y territorio. Cada uno de 
los elementos devenía en símbolo: el cercado del 
patio dibujaba la marca en el territorio, el tosco 
pabellón encarnaba la imagen de una arquitec-
tura atemporal mientras que los objetos se dispo-
nían como rastros o huellas de un habitante ge-
nérico. Patio and Pavilion expresaba de esta ma-
nera la sensación de plenitud derivada de la po-
sesión de un fragmento de mundo, de tierra y de 
cielo. La noción de identidad en el territorio que-
da así ligada a la posesión del mismo en las mar-
cas que el hombre realiza en su habitar diario, en 
la forma en la que se apropia de la arquitectu-
ra, y en la propia percepción y experiencia física 
del entorno. Esta experiencia, siguiendo al arqui-

F57 Lo efímero del pabellón
 Patio and Pavilion. A&P Smithson, 1956. I
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Con la ayuda de estos dos pabellones modélicos 
junto con un tercero, el proyectado por Alejandro 
de la Sota en la localidad mallorquina de Alcu-
dia58 en 1984, estableceremos un recorrido cro-
nológico y generacional (a la vez que en latitud y 
longitud) con el que ahondar en la relación exis-
tente entre el observar y el habitaren unas arqui-
tecturas ejemplarmente supeditadas al devenir 
atmosférico y estacional. Unas arquitecturas de 
patio y pabellón, de jardín y oficina meteoroló-
gica, desde las que registrar y medir el estado del 
tiempo sobre su territorio, o dicho de forma más 
precisa, de medirnos a nosotros dentro de ese 
mismo territorio.

N58  Evidentemente hablar de “Pabellón” en este 
proyecto es complejo ya que la obra, como ve-
remos más adelante, constaba de 50 viviendas. 
Sin embargo la importancia dada por el propio 
de la Sota a la unidad de casa patio como tipo 
multiplicable nos permite analizar esta obra 
desde la perspectiva de la vivienda individual 
asociada a un jardín.

sesión convertía la sencillo estructura de plástico 
y madera en un observatorio asociado a un jar-
dín que permitía, por un lado, el apoderarse de 
lo cercano, de aquello que acontece en el inte-
rior del cercado, pero también el registrar, sutil-
mente, aquello que sucedía mas allá de la caja y 
del recinto. Alison Smithson en el inicio de una 
conferencia titulada Territorio del Pabellón56 co-
menta cómo después de una breve estancia en la 
Casa Farnsworth (otro pabellón en medio de otro 
jardín) se replantearía la forma de intensificar la 
relación entre arquitectura, naturaleza y percep-
ción. El pabellón como tipo edilicio, se convier-
te para los Smithson en el dispositivo ideal con el 
que establecer un lugar en el territorio y desde el 
que contemplar y evaluar la relación del hombre 
en el medio. El patio añadía además la dimensión 
vertical. El pabellón domina el horizonte mientras 
que el jardín a registra lo que pasa en el cielo. 
 Esta idea de pabellón enunciada por la ar-
quitecta supone una vuelta a los orígenes del tér-
mino que podríamos localizar en las arquitectu-
ras (Pavilion en Inglaterra y Folllie en Francia) que 
servían de descanso o refugio temporal ante las 
inclemencias del tiempo dentro de los jardines 
del paisajismo del siglo XVII. La relación idílica 
entre arquitectura y naturaleza presente en la vi-
vienda que el matrimonio inglés construyera en 
Upper Lawn así como en la ya mencionada Casa 
Farnsworth se pueden entender entonces a tra-
vés de una renovada mirada romántica57 que nos 
devuelve a figuras como Constable, Turner, Frie-
drich, Kent o el propio Schinkel.

N56  En este texto Alison Smithson comparará el 
proyecto que el matrimonio realizase en Upper 
Lawn con la Casa Farnsworth y la CSH8 de sus 
admirados Mies y Eames respectivamente como 
modelos de pabellones ideales. SMITHSON, 
Allison; SMITHSON,Peter. Cambiando el arte 
de habitar. Gustavo Gili. Barcelona, 2001, pp. 
33-34.

N57  Así lo indica Carolin Constant, refiriéndose 
a los vínculos que el Pabellón de Barcelona de 
Mies van der Rohe establece con el pintores-
quismo y el romanticismo, en particular con la 
obra de Schinkel. Ver: CONSTANT, Carolin. 
“The Barcelona Pavilion as Landscape Gar-
den” en AAFILES, nº 20 (Autumn 1990). Ar-
chitectural Asociation. London, 1990.
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En 2008 un fuerte temporal arrastrado por el Hu-
racán Ike provocaría la enésima inundación en el 
interior de la casa que Mies van de Rohe cons-
truyese en 1951 para la doctora Edith Farnsworth 
(1903-1978). Más de 40 cm. de agua por encima de 
la cota de la plataforma principal de la vivienda 
volverían a arruinar mobiliario, cortinas y venta-
nales al igual que sucediese tras otras dos grandes 
inundaciones, en 1970 y en 1996, en las que la vi-
vienda tuvo que ser sometida a un profundo pro-
ceso de restauración. Pasó antes, pasa hoy, y se-
guirá pasando en el futuro por más que el maes-
tro alemán pusiese medidas para evitarlo.
 La casa Farnsworth es una de las pocas 
obras en la trayectoria de Mies que no está en 
contacto con el terreno59 a través de un apoyo 
directo o por la extrusión del mismo a través de 
un plinto o zócalo. No podía ser de otra mane-
ra ya que la famosa vivienda de vidrio establece 
su cota principal a partir de una supuesta crecida 
del río Fox que, en épocas de tormentas, inunda-
ba parcialmente la parcela lo que obligaba a que 
la vivienda se separase físicamente del suelo para 
permitir que el agua discurriese libremente bajo 
ella. Al no existir datos registrados sobre la varia-
ción del río en la zona, serían los integrantes del 
estudio del arquitecto los encargados de elaborar 
una previsión a partir de las marcas de los distin-
tos niveles alcanzados por el agua en un puen-
te cercano a la parcela. El alcance máximo de las 
crecidas se terminaría estimando en torno a los 
tres metros. El emplazamiento seleccionado para 
la vivienda se encontraba en una suave ladera que 
descendía hacia el lecho del río. Elevado 2 m. por 
encima del mismo, el 1,60 final al que se sitúa la 
plataforma dejaba unos 60 cm. de margen. Hoy 
sabemos que esta medida sería insuficiente. Posi-
blemente un error de cálculo, aunque también es 
atribuible, como indican muchos autores, a que el 
trazado de la circunvalación de la carretera peri-
metral afectase al cauce del río lo suficiente como 
para superar la cota prevista. En cualquier caso, 
difícilmente Mies hubiera elevado la vivienda por 
encima de esa altura. Por un lado estaba el hecho 
de que esta medida enlazaba la plataforma con la 
línea de horizonte de los ojos del observador, lo 

N59  El proyecto de la casa 50*50 realizado en 1951, 
justo el año en el que Mies concluya la Far-
nsworth, continua muchos de las ideas desarro-
lladas con esta ultima excepto la de la platafor-
ma. Mies devuelve la arquitectura al suelo. La 
alfombra de travertino se enrasa con el terreno. 
El lugar es otro. La meteorología es otra. 

F58 La casa tras la tormenta
 La Casa Farnsworth inundada. 
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Mies, Edith, Palumbo 
y las tormentas 

en la casa Farnsworth

F59 El pabellón especular
 Detalles y fragmentos del Pabellón de Barcelona.  

Versión original de Mies Van der Rohe, 1929.
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compartía con el escritor italiano un fuerte temor 
ante los peligros que encerraba la modernidad 
mal entendida. Esta desconfianza se traducirá en 
el afianzamiento de un discurso en torno a un do-
ble camino: el de lo universal y eterno junto con el 
de lo singular, concreto y efímero. En el poderoso 
lenguaje clásico presente en Mies, tanto en forma 
como en materialidad, resuenan ecos de arqui-
tecturas de antiguas civilizaciones. La presencia 
del podio, la plataforma o la columna junto con 
la piedra, la fábrica, el hierro o el cobre son algu-
nas de las invariantes clásicas que resuenan en la 
lectura continua y sintética que el alemán realiza 
de la historia de la arquitectura. Una sensibilidad 
que le impide entregarse sin más a la tabula rasa 
exigida por los más radicales de sus contemporá-
neos. Sin embargo, la personal apuesta del arqui-
tecto también abrirá la puerta, y de qué modo, a 
los nuevos tiempos, a sus materiales, a sus téc-
nicas constructivas y a todo un mundo de refle-
jos, veladuras y transparencias que caracterizará 
su obra. Surgiría así una nueva concepción espa-
cial y material fruto de una tensa coexistencia en-
tre opuestos: tradición y modernidad, presencia y 
desaparición, materialidad e inmaterialidad, rea-
lidad y virtualidad, opacidad y transparencia, pie-
dra y vidrio, masa y aire…
 Sus propuestas más clásicas, los experi-
mentos expresionistas, neoplásicos y las rotun-
das volumetrías de ladrillo y hormigón darían 
paso a nuevos caminos en las instalaciones para 
el Café de Terciopelo y Seda (1927) y la Glasraum 
(1927), el Pabellón de Barcelona (1929), la Casa 
Tugendath (1930) o los proyectos no construidos 
como la Casa con tres patios (1934) y la Casa Hu-
bbe (1935). Estos proyectos comienzan a reflejar 
la característica síntesis miesiana de la que de-
rivará su famoso “menos es más”. Será en el edi-
ficio catalán de la Exposición Universal, gracias 
a su singular programa, donde más claramen-
te podemos observar esta convivencia entre ex-
tremos tan característica en Mies. Unas hermo-
sísimas fotos en blanco y negro, realizadas en su 
gran mayoría por la agencia fotográfica Berliner 
Bild-Bericht durante el verano de 1929, regis-
tran la ambigua atmósfera que desdibuja la na-
turaleza del espacio que se presenta ante nues-
tros ojos. Los distintos materiales parecen fun-
dirse entre sí para multiplicar, en un sugerente 
juego perceptivo, la presencia del emplazamien-
to. El resultado es una arquitectura concebida 

El Croquis. Madrid, 1995, p. 429.

que reforzaba la idea del plano flotante. Por otro, 
porque una elevación mayor hubiera alertado de 
la incómoda presencia del cilindro para las bajan-
tes situado por debajo del forjado. Sin embargo, 
hay algo más detrás de esta “fallida”60 decisión 
del, por otro lado, siempre preciso Mies.

Pabellón y patio: 
la convivencia de opuestos

Para responder a esta cuestión tenemos que re-
montarnos a un periodo fundamental en la tra-
yectoria del arquitecto, comienzos de los años 30, 
en el que se producirá un punto de inflexión que 
marcaría toda de su obra. En esto, tal y como se-
ñala Fritz Neumeuyer, tendrá mucho que ver la 
influencia de Romano Guardini (1885-1968)61. Mies 

N6 0  Es difícil hablar de error en Mies, pero aún lo es 
más en este proyecto realizado sin precipitación 
alguna y al que el arquitecto le dedicaría prác-
ticamente todo su tiempo en el estudio duran-
te 6 largos años, tal y como ha señalado Myron 
Goldsmith (1918-1996) colaborador del alemán 
durante ese periodo. Tras el encargo, realizado 
en 1945, se presentará una primera maqueta, 
en 1947 para la exposición retrospectiva de la 
obra de Mies que Philip Johnson (1906-2005) le 
preparase en el MOMA muy cercana a la versión 
definitiva. La obra se pararía durante tres años 
para que la propietaria recaudase suficientes 
fondos con los que hacer frente al aumento del 
presupuesto. Se retomaría de nuevo en 1949 
siendo finalizada en primavera dos años después. 

N61  El trabajo del italiano tendrá una enorme 
influencia en el pensamiento del arquitecto. 
Guardini publica Abstracción en 1923, uno de 
los textos más influyentes del autor en el campo 
de la arquitectura, en el que advierte de los pe-
ligros presentes en la inmediatez de la técnica 
de la modernidad. Para Guardini la ausencia 
de un conocimiento riguroso y profundo hace 
inviable la reconstrucción de la relación entre 
hombre y naturaleza derivando en un aniqui-
lamiento de la esencia o espíritu. La lectura de 
este texto es fundamental para Mies tal y como 
se manifiesta en su Cuaderno de Notas en el 
que aparecen subrayadas una serie de líneas del 
escritor italiano que reflejamos a continuación: 
“Su esencia. A ella conducen dos caminos: el 
de lo singular y concreto y por otra parte, el de 
lo universal e inmutable. No podemos caminar 
por uno sin hacerlo por el otro. Por lo singular 
no podemos llegar hasta la esencia si no man-
tenemos abiertos nuestros ojos respecto a la 
peculiar situación de ésta en lo universal. Por 
lo universal no percibiremos correctamente la 
esencia, si pasamos por alto su peculiar condi-
ción en lo concreto, transitorio e irrepetible”. 
Cuaderno de notas en NEUMEYER, Fritz. 
Mies van der Rohe: La palabra sin artificio. Re-
flexiones sobre arquitectura 1922/1968. I
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pintoresquismo y con el clasicismo románico64 
“schinkeliano” en el vínculo que plantea entre na-
turaleza, arquitectura y experiencia. Es imposible 
no ver en las balsas de agua, en los “vegetaliza-
dos” muros de piedra, en las puntuales simetrías 
o en los recorridos, oblicuos y diagonales llenos 
de sorpresas reminiscencias de los jardines de la 
Court Gardener’s House de Schinkel. “Edificio y 
jardín, espejo y cielo, el Pabellón es pintoresco, 
romántico y moderno: un objeto ambiguo.”65 Y es 
que, el pabellón de Barcelona, gracias a la radical 
disolución de los limites existentes entre exterior e 
interior, se presenta como un tenso “intermedio” 
para, con menos arquitectura, poseer mucha más 
naturaleza tal y como el arquitecto alemán reali-
zaría veinte años después en la vivienda de Plano.

Arquitectura y naturaleza: 
la transparencia visual

La casa Farnsworth se localizaría en un amplio 
terreno (más de 4 ha.) a 2,5 km. en el sur Illinois, 
en una pequeña ciudad del Medio Oeste cons-
truida en torno a una estación de tren. Consti-
tuido por pradera y por bosque, este lugar se en-
cuentra sometido a una dura climatología que 
oscila entre el caluroso y húmedo verano (la pre-
sencia del río se hace notar) y el frío y nevado in-

N64  Señala Jonathan Hill comparando la rela-
ción de los dos pabellones, el original del 29 
y la reconstrucción del 83, que la vegetación 
dispuesta en el primero potenciaba la lectura 
del mismo sometido a los vaivenes del tiempo 
atmosférico convocaba la imagen de la ruina ro-
mántica. Ver: HILL, Jonathan. Op.cit., p. 195.

N65   Traducción del autor. Ibíd., p.204

como lugar intermedio62 entre la casa y el jardín.
 Es casa porque es representación de un ideal 
doméstico, de un espacio para la vida en el que, 
paradójicamente, no se puede vivir. Es un espa-
cio abierto, no acondicionado, completamente a 
la intemperie a excepción de su cubierta que nos 
resguarda del sol y la lluvia. Ni las sillas, pensadas 
para el asiento y descanso de los Reyes, serán usa-
das. Es jardín porque se construye con aire y con 
tiempo. Porque es vegetación abstracta, fosiliza-
da en los muros de un mármol verde que se mi-
metiza con los setos que le sirven de fondo. Por-
que es geología de piedras preciosas, de traverti-
no y ónice que, arrancadas de canteras en Italia 
y en África, son cuidadosamente dispuestas para 
mostrar sus expresivas vetas. Porque es fruto de lo 
efímero tal y como queda registrado en una mul-
titud de dispositivos repartidos para ello: el agua 
de los estanques que “canta” con la lluvia y refleja 
todo un cielo, en las enormes banderas que, orgu-
llosas, dibujan la presencia del viento o en los ne-
núfares63 del que incorporan otra escala de tiem-
po, el de la vegetación y su deferencia estacio-
nal. Porque no es jerarquizado. Porque no existe 
programa que fije función alguna, solo el someti-
miento a los cambios del tiempo. Porque incluso 
parte del proyecto consistirá en plantar arbolado 
y vegetación. Porque su único habitante, la mujer 
tallada por Kolbe (1977-1947), simboliza la presen-
cia de una naturaleza deslumbrante ante la cual 
la figura parece protegerse encarnando así la re-
verencial relación entre hombre y medio deman-
dada por Guardini. Algo que la reconstrucción la 
posterior del Pabellón no terminaría de conseguir.
 Como indica Jonathan Hill (1960-), el pa-
bellón de Barcelona se muestra en deuda con el 

N62  El pabellón activa un recorrido arquitectónico 
que relaciona el final de la avenida principal de 
la exposición con la escalinata que desciende 
de la plaza de acceso a los palacios de Alfonso 
XIII y Victoria Eugenia. La relación con esta 
escalera es fundamental la posición de este ele-
mento es una de las constantes en todas las ver-
siones dibujadas del pabellón. “La conexión con 
la escalinata, que se dibuja en todos los planos, 
tiene una incidencia fundamental en el orden de 
la planta. El modo de disponer el edificio inter-
cepta las visuales y recorridos del lugar, pero 
crea una secuencia de espacios que se entreteje 
con el existente” CASTÓN, Cristina. Mies: el 
proyecto como revelación del lugar. Fundación 
Caja de Arquitectos. Barcelona, 2005, p.79. 

N63  Ambos elementos, banderas y nenúfares, serían 
ignorados en la reconstrucción de 1983 y con 
ello el pabellón perdería a dos poderosos instru-
mentos para el registro del tiempo.

F6 0 La arquitectura entre los árboles  
en la ribera del río

 Planta de la Casa Farnsworth.  
Mies Van der Rohe, 1951.
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vierno. Una despejada zona central quedaba de-
limitada al sur por una frondosa arboleda que se-
guía la ribera del río. Distintos grupos de árboles 
salpicaban la parcela ocultando distintas cons-
trucciones de madera al norte y al oeste.
 La elección de la posición exacta en el inte-
rior de este idílico territorio supuso más de un año 
de continuas visitas compartidas por arquitecto 
y cliente. Mies quedará inmediatamente prenda-
do por la presencia de cuatro hermosos árboles 
en las cercanías del río (a unos 30 metros), por lo 
que decidirá situar la vivienda bajo su sombra. La 
situación de arce, tilo, nogal y almez determina-
rá la forma en la que los dos planos elevados, la 
terraza intermedia y la que sirve de base al plano 
principal de la vivienda, se desplazan entre sí has-
ta casi tocar los troncos. Aun a sabiendas de que 
esta localización inhabilitaría el uso de la vivien-
da en determinados periodos de primavera como 
consecuencia de las consabidas inundaciones, in-
crementando además el coste inicial de la obra, 
ambos deciden mantenerse inmovibles en su de-
cisión66. Así, ya en su primer gesto, el fundacional, 
la vivienda quedaba supeditada a la presencia de 
las fuerzas naturales.
 Si en el proyecto catalán la naturaleza se 
exhibía atrapada en los múltiples reflejos de las 
pulidas superficies de los muros y la estructura, 
en el reflejo sobre los estanques y los vidrios o en 
la abstracción presente en las propiedades (color 
y textura) del material, en la Casa Farnsworth se 
convierte en el material principal del proyecto. La 
experiencia con esta vivienda llevará al maestro 
alemán a afirmar que “antes de vivir en una casa 
de vidrio no puedes saber como de colorida es la 
naturaleza. Los colores de las casas (…) la Natura-
leza debería tener su propia vía. Debemos cuidar-
nos de molestarla con el color de nuestras casas 
y sus interiores. Deberíamos intentar reunir natu-

N66   Tal y como señalase Myron Goldsmith: ”Mies 
y la señora Farnsworth iban al lugar desde 
Chicago en coche, se sentaban en la parte alta 
del terreno mirando y disfrutando del paisaje, 
pero también tratando de imaginar semana tras 
semana cómo y dónde debería estar situada. 
La situación cerca del río requería levantar la 
casa, y entonces cargar con el incremento de la 
terraza y las escaleras. Si la señora Farnsworth 
hubiera querido una casa muy económica, él po-
día haber desplazado la casa hacia la parte alta 
sin problemas. Pero en lugar de eso la desplazo 
hacia abajo y esto le dio su forma distintiva, 
alzada del suelo”. Traducción del autor. LAM-
BERT, Phyllis et al. Mies in America. CCA. 
Montreal. 2001, p. 509

F61 La casa y las estaciones
 El cambio estacional en la Casa Farnsworth. 

Mies van der Rohe, 1951.
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para siempre dejando a los árboles la responsa-
bilidad de acotar la propiedad dentro del “paraí-
so”. La arboleda se convertiría en el nuevo cerra-
miento de un “patio”70 natural, vivo, delimitando 
un claro en el bosque íntimamente ligado a la va-
riabilidad estacional.

Refugio y exposición: 
la deslumbrante transparencia 

meteorológica

La radical disolución de la frontera existente en-
tre la arquitectura y naturaleza, convertirían la vi-
vienda en una privilegiada atalaya desde la que 
registrar el constante e impredecible cambio del 
tiempo. “Desde la relativa intensidad de la luz 
del día a las fluctuaciones del tiempo atmosfé-
rico y las estaciones, todos estos fenómenos evo-
carán una respuesta positiva desde la arquitectu-
ra de la casa, convirtiéndose en ingredientes del 

terior, este adquiere un papel fundamental en 
entablar el característico recinto miesiano en la 
que naturaleza es incorporada en el interior en 
su condición abstracta. El patio se constituye 
precisamente en el vacio activo entre el muro, 
opaco, y el vidrio en la distancia activa entre 
ambos cerramientos. 

N70  Realmente, siendo riguroso, la casa, evidente-
mente no está en un patio. No hay muros cons-
truidos, ni volumen edificado adyacente por lo 
que hablaríamos más de recinto. Ahora bien, 
si entendemos el espacio alrededor de la casa 
como un vaciado dentro de la “masa” del bos-
que, el recurso del término “patio” no suena ya 
tan extraño.

raleza, vivienda y ser humano en una unidad más 
elevada. Si tu miras la naturaleza a través de los 
muros de vidrio de la Farnsworth, gana un signi-
ficado mayor y profundo que si la miras desde el 
exterior.”67 La vivienda se convierte en el marco 
más neutro posible desde el que observar el co-
lor más perfecto posible, aquel que es ajeno a la 
obra del hombre. La blanca estructura metálica, 
el arenoso travertino, la cálida madera del núcleo 
central o el cremoso tono del cuero usado para 
el mobiliario terminan por realzar la exuberante 
presencia de todo el bosque de alrededor. Como 
señala Jesús Aparicio: “Hay una conexión visual 
perfecta entre el exterior y el interior en la Casa 
Farnsworth. La luz transforma tanto el exterior 
como el interior; el paraíso es algo que cambia en 
su forma, luz y color. El exterior en sí mismo, de-
bido al cristal transparente, es el paraíso presente 
desde el interior y desde el exterior de la casa (…) 
El paisaje paradisíaco en sí mismo es entonces, el 
nuevo muro.”68

 El muro como tapia, absolutamente pre-
sente en los ejercicios domésticos anteriores, tan-
to como guía en la interpenetración de los espa-
cios interiores con los exteriores como en la deli-
mitación del recinto del patio69, sería expulsado 

N67  Traducción del autor. VAN DER ROHE, Mies 
citado en LAMBERT, Phyllis. Op.cit., p. 347. 

N6 8  APARICIO, Jesus. EL muro. Biblioteca Nueva. 
Madrid, 2006, p.80.

N69  Realmente el patio dentro de la obra de Mies 
casi nunca aparece como sustracción de una 
masa por lo que es más preciso usar el térmi-
no de cercado. Constituido por la prolongación 
de los muros del interior de la vivienda al ex-

F62 La apabullante presencia de la Naturaleza
 La mañana de Goerge Kolbe y Edith Farnsworth. 
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che”75. Si ya la obra en la construcción se llena-
ba de estudiantes para visitar la master piece de 
Mies, la casa terminada se convertirá en centro 
de peregrinación para arquitectos y estudiantes 
de todo el estado. La doctora estaba expuesta, fí-
sica y mentalmente a la transparencia. “La casa 
de uno es casi tan personal como su propia piel”76 
reflejaría amargamente en sus memorias la doc-
tora, entendiendo el papel que jugaría la vivien-
da como extensión de su propio cuerpo…Un cuer-
po exhibido como un objeto más sobre la plata-
forma, como la figura de Kolbe en el estanque del 
Pabellón de Barcelona. Edith Farnsworth no “vi-
vía” en la casa sino que formaba parte de ella.
 Peter Palumbo (1935-), el segundo propieta-
rio, viviría igualmente la absoluta “fragilidad” de 
la vivienda como constataría una y otra vez. El in-
glés recordaría como: “Una tormenta eléctrica de 
proporciones wagnerianas iluminó el cielo noc-
turno sacudiendo los cimientos de la casa has-
ta su raíz”77. Los violentos temporales y sus con-
tinuas riadas, los húmedos veranos repletos de 
mosquitos o los inviernos en los que la chimenea 
no conseguiría caldear un interior en el que los vi-
drios se empañarán completamente cubiertos por 
escarcha, harían completamente “inhabitable” la 
estructura si la pretendemos entender exclusiva-
mente desde el punto de vista del confort desea-
ble para un espacio vividero. ¿Otro error de Mies?
 Evidentemente esto nunca podremos sa-
berlo a ciencia cierta, pero la verdad es que cues-
ta pensar en ello teniendo en cuenta la pericia de 
un Mies ya maduro cuyo profundo conocimiento 
de la técnica había sido puesto a prueba en innu-
merables ocasione. Podríamos si acaso achacar-
lo a la cierta libertad que ofrece la flexibilidad del 
programa habitable78 o incluso al desdén con el 
que terminaría tratando a su clienta79. Sin embar-

N75  Ídem.
N76   Ídem.
N77  Traducción del autor. Peter Palumbo citado en 

HILLL, Jonathan. Op.cit., p. 213.
N78  Al igual que el Pabellón de Barcelona, la Casa 

Farnsworth descansa sobre un programa singu-
lar. La propietaria deseaba una vivienda para 
el refugio ocasional en la que retirarse de su tra-
bajo en la ciudad. Su condición de soltera y sin 
hijos reduciría al mínimo la carga funcional a 
resolver por la vivienda “facilitando mucho las 
cosas” tal y como Mies señalara en varias oca-
siones. 

N79  En este aspecto es reseñable el artículo Living 
in a Glass Prism: the female figure in Ludwig 
Mies van der Rohè s domestic architecture desde 
una perspectiva de género en el que se hace una 

carácter único del edificio”71, en materiales cons-
titutivos de la casa junto con el acero, el vidrio o 
el travertino.
 La presencia de la Naturaleza queda así in-
corporada dentro del pabellón de vidrio con un 
rol mucho mayor que la de mero fondo visual. El 
delicado pabellón se establece en clara continui-
dad climática y meteorológica con su emplaza-
miento, dejando paso al color de los árboles, al 
azul del cielo igual que al agua de las tormentas, 
al pegajoso calor del verano o al frío del inverno. 
La transparencia es total, fenomenológicamente 
hablando. Al igual que en el Pabellón de Barcelo-
na, la relación de la vivienda con el medio es tan 
directa que haría de este espacio doméstico algo 
prácticamente invisible tal y como sus propieta-
rios han descrito en distintas ocasiones. Desde que 
Edith Farnsworth ocupara la casa por vez prime-
ra, la naturaleza ha intervenido regularmente en-
fatizando la vulnerabilidad de su interior. La des-
pechada doctora se refiere a la primera reunión 
con Mies, casi premonitoria, comentando que “el 
efecto era tremendo, como el de una tormenta, 
una inundación o cualquier otra manifestación 
de dios”72 . Situación con la que se contagiaría la 
obra tal y como experimentaría poco después73.
 “La casa es como unos rayos X”74 comen-
tará Edith Farnsworth para quejarse de una si-
tuación de exposición que no le permitía el más 
mínimo descanso “ya que estaba alerta como un 
animal como un centinela en medio de la no-

N71   Traducción del autor. LAMBERT, Phyllis et al. 
Op.cit., p. 347

N72  Traducción del autor. Edith Farnsworth citada 
en HILLL, Jonathan. Op.cit., p. 213.

N73  En una entrevista realizada para la revista 
House Beautyfull, Edith Farnsworth se que-
jaría del grado de confort de su vivienda di-
ciendo: “Las ventanas rugen en el invierno y te 
vuelven loca. Te sientes como si estuvieras en 
un coche en medio de la lluvia con y los eleva-
lunas no funcionan (…) En invierno el frio que 
deja pasar es mayor que el que puede caldear la 
chimenea (...) en verano el aire es muy calien-
te y húmedo. La única ventilación viene de los 
extremo de la casa (...) Necesitamos un sistema 
para filtrar el aire pero no hay espacio la sala 
de maquinas”. Traducción del autor. Edith 
Farnsworth citada en CHURCHILL, Lynn. 
“Farnsworth and the Anatomy of Occupation” 
en MEADE, Terrence (ed.). OCCUPATION:Ne-
gotiations with Constructed Space, 2-Jul-2010. 
University of Brighton, School of Architecture 
and Design: Interior Architecture and Urban 
Studies Programme. Brighton, 2010.

N74  Ídem. I
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go, la inferioridad con la que la casa se presenta 
en relación con el medio, casi más cerca de un re-
fugio temporal que de una arquitectura perma-
nente, no se puede entender si no es desde el de-
seo manifiesto para el establecimiento de la míni-
ma acción, del “casi nada”, con la que el hombre 
puede fundar un habitar esencial sometido a las 
fuerzas naturales.
 Es el juego cambiante de la naturaleza el 
que guía la vida interna del habitante a través de 
un espacio pensado para intensificar la experien-
cia del entorno, en sus texturas, en sus colores, en 
sus cambios estacionales o en los eventos, como 
las crecidas, que transforman el espacio domésti-
co en un elemento más del jardín meteorológico 
propuesto por Mies. Frente a la imagen idílica del 
paisaje como cuadro fijo en el tiempo, el proyecto 
de esta vivienda dará voz precisamente al cambio, 
a lo inestable e impredecible, expresando una rela-
ción de absoluta reverencia a partir de la fragilidad 
de una arquitectura en continuidad con su jardín. 

Si el Pabellón de Barcelona se nos presenta-
ba como un pintoresco paisaje de piedra, de 
agua, de cielo y de aire, la Casa Farnsworth  
se erige en la más liviana infraestructura po-
sible desde la que poder registrar el paso del 
tiempo en una versión moderna del obser-
vatorio del sublime. Cuando visitemos la 
casa, convertida hoy día en fundación, ya 
no tendremos que acercarnos al puente y al 
rio para entender las claves de tan singular 
emplazamiento. Bastará con rodear la vi-
vienda, acercarnos a ella, tocarla, para de-
tectar las continuas marcas del tiempo y 
del clima en la superficie del más delicado 
de los templos al servicio de la Naturaleza.

profunda revisión del papel de lo femenino en la 
arquitectura doméstica de Mies van der Rohe. 
Ver: SINGLEY, Paulette. “Living in a Glass 
Prism: the female figure in Ludwig Mies van 
der Rohe`s domestic architecture” en Critical 
Matrix. The Princenton Journal of Women, Gen-
der and Culture, vol 6, nº 2. Princenton Univer-
sity Press. Princenton, 1992, pp. 47-77

F63  La arquitectura y la meteorología
 Carpa en el poste de Upper Lawn.  

A&P Smithson, 1962.
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En 1956, con motivo del X Congreso del CIAM 
en Dubrovnik, Alison y Peter Smithson presenta-
rían su serie de cinco propuestas urbanas reunidas 
bajo el nombre de Sección del valle en clara re-
ferencia a Patrick Gueddes. Para ilustrar la quin-
ta de dichas propuestas, las viviendas aterrazadas 
en media luna, los Smithson elegirían como ima-
gen de referencia, entre otras, la del carromato de 
un repartidor de leche estacionado en medio de 
la calle. Esta figura, como agente al servicio de 
la vivienda, se introducía como referente modéli-
co del discurrir diario de la vida de una familia de 
clase media en la Inglaterra obrera de los años 50. 
Una postal ideal con la que ilustrar un concep-
to, el del “arte de habitar”, con el que los Smith-
son reivindicarían el fundamental papel de lo co-
tidiano en la constitución del ámbito doméstico 
en contraposición a la perfecta y funcional ma-
quina de la modernidad. 
 Se ha señalado por parte de la crítica80 el 
espacial papel que desempeñarían los proyectos 
residenciales de los Smithson en la elaboración 
de algunos de los principales conceptos relativos 
al “arte de habitar”. Esto es especialmente noto-
rio en sus propias viviendas, auténticos lugares de 
ensayo en los que el matrimonio experimentará 
de forma directa con conceptos, formas y mate-
riales. Penetrar en los sugerentes interiores que la 
pareja ocupase a lo largo de su vida nos permiti-
rá aproximarnos a una sensibilidad especialmen-
te atenta a las relaciones existentes entre objetos 
y fenómenos, naturales o humanos. 

Objetos que miden el viento: 
el contacto con el aire

Ya hemos visto la importancia otorgada por los 
Smithson a los objetos cotidianos, a su poder sim-
bólico y a la importancia del mismo en la consti-
tución de la identidad del hombre en el territorio. 
Este interés los llevará a convertirse en unos en-
tusiastas y activos coleccionistas fuertemente in-
fluenciados por Nigel Henderson y por Charles y 
Ray Eames. Los Smithson reconocerían en mu-
chos de sus escritos la fuerte ascendencia que la 
pareja americana tendría en su particular mira-
da crítica. Peter Smithson llegará a establecer lo 
que, a modo de homenaje, definiría como “Esté-

N8 0   Ver: VAN DER HEUVEL, Dick; RISSELA-
DA, Max (ed.). Alison y Peter Smithson. De la 
casa del futuro a la casa de hoy. Poligrafía. Bar-
celona, 2007.

F65  La carpa en el estudio
 Interior del estudio de Cato Lodge.  

A&P Smithson, 1971.

F64  El habitante cotidiano
 Fotografía que acompaña la propuesta Sec-

ción de Valle para el congreso de Dubrovnik. 
A&P Smithson, 1956. Por “arte de habitar” 
los Smithson entendían la forma por la que 
el hombre se reconoce y se identifica con su 
entorno. Patio and Pavilion se convertiría en 
la primera manifestación de esta idea funda-
mental para entender el profundo cambio que, 
a finales de los 50, los herederos críticos del 
movimiento moderno plantearán con respecto 
a sus maestros de la anterior generación. De 
hecho, el mismo año de la exposición, en no-
viembre, tendría lugar el mencionado X Con-
greso del CIAM en Dubrovnik donde los Smi-
thson, junto con el resto de los miembros del 
Team X, enunciarían algunos de los concep-
tos que determinarán su noción del habitar: la 
construcción de la idea de identidad por parte 
del habitante, el peso de lo cotidiano en la de-
finición del habitar o la relación con el paisaje, 
natural y urbano.
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tica Eames.”81 Esta idea venía a destacar la capa-
cidad del objeto, de su colección y disposición en 
el espacio privado para transformar el ámbito do-
méstico en un espejo, o huella, del usuario en su 
personal territorio de interior. 
 Los Smithson vivirían hasta principios de 
los 60 en el barrio de Chelsea. Después del inten-
to frustrado de construirse su propia casa (Casa 
Soho) en el famoso barrio londinense se traslada-
rían a la zona residencial de South Kesington, al 
número 2 de Priory Walk, donde residirían des-
de 1961 a 1971. Posteriormente se mudarían al 
número 4 de Gilston Road, la casa Cato Lodge, 
muy cerca de la anterior en el que vivirían has-
ta su muerte. Ambas viviendas, de un marcado 
estilo victoriano, conciliarían residencia y espa-
cio de trabajo. Aunque la intervención en los dos 
proyectos fue mínima, las imágenes de sus inte-
riores ilustran ese modo Eames tan característico 
que entiende la arquitectura en relación a la for-
ma con la que se ocupa el espacio, al habitar sin-
gular de la intimidad domestica.
 Existe una diferencia significativa en el tono 
con los que los Smihson habitaron estos hogares. 
Dirk Van den Heuvel (1969-)82 localiza en la publi-
cación The Shift (el Cambio) de 1982 el momen-
to culmen del giro que, a finales de los años se-
senta, se produce en el trabajo de Alison y Pe-
ter Smithson. Como escribiese el matrimonio, 
“la llegada del cambio y la primera evidencia de 
su discurrir-incluso las primeras señales del con-
vencimiento de realmente era necesario un cam-
bio-se puede encontrar en nuestro trabajo con lo 

N81   Ver: SMITHSON, Allison y Peter. Cambiando 
el arte de habitar. Gustavo Gili. Barcelona, 2001, 
p. 79.

N82   VAN DER HEUVEL, Dick; RISSELADA, Max 
(ed). Alison y Peter Smithson. De la casa del futuro 
a la casa de hoy. Poligrafía. Barcelona, 2007.

F66  Los objetos flotantes
 Parallel of Life and Art/Trienal de 

Milan. A&P Smithson. Con “verstir 
la arquitectura”, conceto directa-
mento ligado a la de arte de habitar, 
la pareja llama la atención sobre el 
importante rol de lo efímero, natu-
ral o artificial, en la definición de la 
experiencia arquitectónica. De este 
interés por le efímero nacerán las ex-
posiciones de Parallel of Life And art 
en1953, Why Today We Collect adds 
en 1956 o Transformation of the City 
en la Trienal de Milán de 1968.
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efímero.”83 En este número especial de AD, dedi-
cado de manera monográfica a la pareja, se rea-
liza una peculiar retrospectiva de su obra en la 
que sus más famosos edificios como la Escuela 
de Hunstnaton (1949), la Sede para el Economist 
(1964) o el St Hilda ś College (1970) son presentadas 
con un mismo peso editorial entre una heterogé-
nea y diversa colección de objetos de un marcado 
carácter transitivo, pasajero o perecedero. Posta-
les, adornos, tarjetas para felicitaciones o recor-
tables introducen un concepto, el de “vestir la ar-
quitectura” que termina por extenderse al exte-
rior. El fenómeno, el tiempo atmosférico y el cli-
ma se entenderán como un ropaje mas, como una 
cambiante capa material superpuesta a la arqui-
tectura, al habitante y a sus objetos. 
 La casa de PrioryWalk y Cato Lodge, sus 
principales laboratorios londinenses, serán testi-
gos privilegiados del cambio. La primera de es-
tas viviendas, fotografiada en blanco y negro, es 
resultado de una sencilla apropiación deudora de 
esa atmósfera tan povera y existencial presente en 
Patio y Pabellón. En un parco interior, las blancas 
sillas de los Eames, las translúcidas cortinas de las 
ventanas o una ligera lámpara japonesa contras-
tan con la solidez y crudeza de los tableros de las 
mesas, los abarrotados estantes o el suelo de ma-

N8 3 Traducción del autor. SMITHSON, Alison; 
SMITHSON, Peter. The Shift. Architectural 
Monographs, n 7. Academy Editions. London, 
1982, p.9.

F67 Interiores y el cambio
 Priory Walk y Cato Lodge. A&P Smithson. Al 

igual que sucedía en la casa CSH8 que Charles 
and Ray Eames construyesen para sí mismos 
en 1949, la manera en la que los Smithson 
operan sobre estas viviendas es resultado de 
una excitante celebración de lo cotidiano. La 
arquitectura en estos interiores da un paso 
atrás para convertirse en un lienzo en blanco 
con el que registrar la huella diaria de los ha-
bitantes, de sus recuerdos, de sus memorias, 
de su estado de ánimo... La vital colección de 
objetos es la encargada de cualificar el carác-
ter del espacio. I
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está el definido por la propia actitud desenfada-
da con el que el matrimonio ocupa su propia vi-
vienda. Por otro, el que nos hace conscientes de la 
presencia de lo invisible, del aire que, en su movi-
miento, agita y modifica todo el espacio domés-
tico. Un aire que es convocado en el interior de 
la casa como un habitante más. Un “inesperado” 
huésped que deja, al igual que el matrimonio, su 
particular huella en la vivienda. 

El aire aún no respirado: 
el contacto con el cielo

La evolución de la sensibilidad expuesta en las ca-
sas londinenses encontrará en el pintoresco pai-
saje de Fonthill un nuevo espacio para el análisis 
y el ensayo, para la prueba y el error, acompañan-
do a la pareja durante 30 años en su escapatoria 
a la Naturaleza. Pero antes de entrar en el domi-
no de su más querido pabellón, el Solar Pavilion, 
nos detendremos brevemente en otra de sus ar-
quitecturas manifiesto construida cinco años an-
tes. En 1956, justo el mismo año de Patio and Pa-
vilion, los Smithson, realizarían otra importante 
instalación, The House of the Future85. Radical-

N85   La Casa del Futuro fue diseñada para la exhibi-
ción Ideal Home organizada por el Daily Mail en 
Londres. El evento giraría en torno a la recrea-
ción de un posible estilo de vida para los años 
80. El prototipo sería el resultado del modela-
do orgánico de distintos habitáculos en torno 
a un singular patio. El conformado plástico, 
que con tanto éxito se había introducido en la 
industria del prefabricado, se presentaría como 
el material ideal con el que construir la imagen 
de la vivienda del futuro en resonancia con las 
avanzadas innovaciones desarrolladas por el 
mundo de la aviación y la ingeniería espacial de 

dera natural. Una casa, en definitiva, producto de 
la “sinceridad” material con la que el matrimonio 
se sentía tan identificado.
 La segunda de las casas se “viste” de otro 
tipo de objetos para llenarse de veladuras, trans-
parencias, brillos y colores. La vivienda de Cato 
Lodge adquiere una nueva vida engalanada por 
telas, colgantes y guirnaldas. Ya la entrada al jar-
dín trasero y la escalera de acceso nos ponen so-
bre aviso de lo que va a suceder en el interior. Li-
geras lámparas de papel, postales, retratos y se-
dosas cortinas, acompañan al busto “tra-vestido” 
de Mies que preside la chimenea en el interior del 
salón. En el estudio, una gigantesca carpa de pa-
pel sobrevuela por encima del tablero de dibujo. 
Un sillón de mimbre cuelga del techo junto con 
otras cinco pequeñas carpas de colores que pare-
cen esperar a que el viento las sacuda a su paso. 
Nos es imposible no acordarnos aquí de otra co-
lección presente en una casa vecina, la que John 
Soane proyectase en Lincoln’s Inn Fields 160 años 
antes, del papel de la luz para colorear los cua-
dros, esculturas, dibujos y relojes, o del instru-
mental para el acondicionamiento y registro del 
aire con el que el inglés construye su particular 
“jardín de interior”. Tal y como indicaba Peter 
Smithson “en un edifico real, la luz, el espacio y 
el aire son uno. Respirar el aire, sentir el espacio, 
saber cómo actuar.”84

 Los objetos acumulados en Cato Lodge ex-
presan el paso de un tiempo ligado al instante. El 
correr de una simple brisa, el recuerdo de un via-
je, el regalo de un cumpleaños, el cambio de esta-
ción o a la llegada de la navidad, tal y como refle-
jan la multitud de postales fabricadas por la pa-
reja, se reparten por la vivienda entrelazándose 
con el día a día del matrimonio en el interior de su 
hogar. Dentro de esta colorida colección, quizás la 
imagen que más claramente representa esta idea 
de superposición de fenómenos, es la de la citada 
carpa japonesa que, como veremos, es especial-
mente recurrente en la pareja. Estas carpas de pa-
pel de arroz, encargadas de festejar el día del niño 
(Kodomo no hi) en la cultura japonesa, se repro-
ducen en el “estanque lleno de aire” para infor-
mar de la mas mínima vibración que acontezca en 
el interior de la habitación. Los coloridos peces se 
terminan convirtiendo en un preciso instrumen-
to con el que seguir un doble rastro. Por un lado, 

N84  SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. Cam-
biando el arte de habitar. Gustavo Gili. Barcelo-
na, 2001, p.123.

F6 8 El aire aún no respirado
 Croquis para la Casa del Futuro.  

A&P Smithson, 1957. 
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bíamos creado nuestro diagrama de cielo priva-
do que daría a las viviendas el derecho a conec-
tarse a una parcela de cielo con su aire aun no 
respirado”87. Este cielo privado es explícito tan-
to en los croquis con los que los arquitectos resu-
men la idea principal del proyecto, el “tubo ver-
tical de aire aún no respirado”, como en la plani-
metría original de la propuesta en la que se su-
gería la instalación de una nube y un sol artificial 
que completarían esta instalación de plástico, tie-
rra y de cielo. 
 El patio, con un notable parecido a un pul-
món, actuaba como dispositivo único con el que 
capturar el fenómeno, tanto visual como física-
mente. El patio era de hecho el único hueco con 
el que el espacio de la vivienda establecía contac-
to con el exterior ya que el resto de perforacio-
nes, a excepción de la puerta de acceso, se reali-
zarían exclusivamente para que el visitante de la 
exposición pudiera disfrutar de todos sus deta-
lles desde distintos puntos de vista. Como indi-
ca Beatriz Colomina, existe la idea de patio como 
filtro88 en el que “el aire de la casa se limpia para 

N87  SMITHSON, Alison citada por COLOMINA, 
Beatriz. “Un aire aún no respirado” en VAN 
DER HEUVEL, Dick; RISSELADA, Max 
(ed). Alison y Peter Smithson. De la casa del 
futuro a la casa de hoy. Poligrafía. Barcelona, 
2007, p. 77.

N8 8   Hay una obsesión en este proyecto para que la 
vivienda se convierta en un filtro de aire des-
contaminado. El acceso al interior se realizaba 
a través de una cámara neumática estanca so-

mente diferentes en cuanto a resultado material y 
formal, ambas propuestas actúan de modo com-
plementario en la definición ideal de “una arqui-
tectura que pueda despertar a sus habitantes una 
consciencia sobre el sol, la naturaleza”86 a través 
de la posesión de un trozo de territorio. Sin em-
bargo, a diferencia del carácter predominante ho-
rizontal presente en Patio y Pabellón, The House 
of the Future propone la conquista de la dimen-
sión vertical.
 Aunque el simbólico habitar definido en la 
propuesta para This is Tomorrow ya incorporaba 
tímidamente la posibilidad de mirar hacia arriba, 
recordemos el techo traslúcido que permitía dis-
tinguir los distintos objetos colocados en su cara 
superior, en The House of the Future se hace aún 
más evidente la respuesta a la necesidad básica 
del ser humano de atrapar “una porción de cie-
lo, porque este era también el periodo en que ha-

la época. Todos los espacios estaban moldeados 
en piezas continuas de plástico que eran ensam-
bladas in situ. El pabellón resolvería al más 
mínimo detalle todas aquellas necesidades que 
esta hipotética sociedad podría llegar a deman-
dar. Las avanzadas tecnologías de acondiciona-
miento (televisor en color, sistemas de filtrado 
de aire, iluminación de última generación, cale-
facción, aire acondicionado, agua caliente) se-
rían integradas en el interior de los muros para 
dar servicio a unos actores que habitarían esta 
sorprendente vivienda durante la exhibición. 

N86   SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. Cam-
biando el arte de habitar. Gustavo Gili. Barcelo-
na, 2001, p. 139. I
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El dibujo del viento: 
el contacto con las estaciones

Fonthill se inscribe dentro de la más clásica tra-
dición del imaginario paisajístico ingles. Una aba-
día, un pequeño pueblo, suaves colinas cubiertas 
de verde de prado y cielo, mucho cielo, del que ya 
había sido testigo Turner 200 años antes durante 
el tiempo en el que sus viajes y paseos le llevaron 
a realizar estudios al aire libre a lo largo de este 
bucólico lugar. El matrimonio se hace con la pro-
piedad de una granja en Upper Lawn “con la de-
liberada intención de disfrutar de sus placeres, de 
su historia y de someterse a sus estaciones.”93 El 
amplio espacio, abierto y horizontal, permitiría a 
los Smithson disfrutar de una pintoresca vista pa-
norámica del espacio circundante. 
 La propiedad comprendía un patio amura-
llado y una pequeña casita adosada en su muro 
norte. Tirarían la mayor parte de la vivienda pre-
existente, conservando una de las dos chimeneas, 
para posar sobre el muro un armazón de made-
ra (pino y teca), aluminio y vidrio: el Solar Pavi-
lion. La propia Alison Smithson comentaría cómo 
desde la posición privilegiada que ofrecía el Pa-
bellón Solar “se pueden apreciar las estaciones; 
vemos caer la nieve desde las comodidades del 
siglo XX, lo que nos permite una nueva clase de 
conciencia de los estados de ánimo de cada mo-
mento del día o del clima estacional; se consigue 
el sentido del hombre moderno en la naturale-
za.”94 Jonathan Hill95 plantea cómo los Smithson 
decidieron experimentar96 directamente, en sus 

Building) se analizarían desde la perspectiva 
del paso del tiempo sobre los edificios. Se inci-
día así en la atención y sensibilidad material 
que matrimonio mostraba ante las condiciones 
ambientales presentees de cada emplazamiento 
incorporando el envejecimiento o la influen-
cia de las injerencias meteorológicas como un 
elemento más del proceso de diseño. SALTER, 
Peter; WONG, Lorenzo. Climate Register. Four 
Works By Alison and Peter Smithson. Architec-
tural Asociation. London, 1994.

N93  Traducción del autor. SMITHSON, Alison; 
SMITHSON, Peter. Upper Lawn. Follie Solar 
Pavilion. Universidad Politécnica de Cataluña. 
Barcelona, 1996, s.n.

N94  SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. Cam-
biando el arte de habitar. Gustavo Gili. Barcelo-
na, 2001, p. 33.

N95  HILL, Jonathan. Op.cit., p. 246.
N9 6  Experimentación que no se daría exclusiva-

mente a nivel formal. Este proyecto material 
y conceptualmente es un laboratorio donde la 
pareja pondría a prueba materiales (tela asfál-

dejar paso a una virgen y puro que desciende ha-
cia el vacío y entra en el cuerpo de los habitan-
tes”89, pero también como observatorio desde el 
que producir un encuentro cuasi teológico con el 
cielo vacío, un cielo que la casa privatiza. Un cielo 
que la casa domestica, atrayéndolo hasta tocar a 
su habitante. El patio “era una cámara apuntando 
hacia arriba, hacia el cielo, hacia el espacio cós-
mico, un tipo de telescopio mirando más allá del 
mundo contemporáneo”90, conectando al hom-
bre con lo atmosférico, con el aire no respirado, 
“la medida definitiva de la privacidad en un mun-
do cada vez mas congestionado”91. Un mundo del 
que terminarán huyendo hasta encontrar un pri-
vilegiado lugar en el que colocar otro tipo de tele-
scopio, un observatorio para mirar y desde el que 
respirar todo un territorio de cielo, de sol y de aire. 
Un observatorio para el “registro climático”92 .

metiendo al visitante a un proceso de descon-
taminación que mantiene separado el aire exte-
rior del interior. 

N89   COLOMINA, Beatriz. “Un aire aún no respira-
do” en VAN DER HEUVEL, Dick y RISSE-
LADA, Max (ed.). Alison y Peter Smithson. De 
la casa del futuro a la casa de hoy. Poligrafía. 
Barcelona, 2007, p. 77.

N9 0  Ibíd., p.79
N91  Ibíd.,p.77
N92  Este es el título de la exposición que en 1993 la 

Architectural Asociation organizó en torno a 
cuatro proyectos de la pareja. Lo singular de 
esta exhibición es que las propuestas seleccio-
nadas (el Kuwait Mat Buiding, la librería Alejan-
drina, la sede para el Economist o el Second Arts 

F69 Imágenes del cielo imaginado para los 80 
 Detalle del plano original House of the Future. 

A&P Smithson. Así aparece en el plano que 
acompaña a las secciones QQ HF5521 según 
se publica en SMITHSON, Alison; SMITH-
SON, Peter. The Shift. Architectural Mono-
graphs, n 7. Academy Editions. London, 1982, 
p. 80. Lamentablemente sol y nube serían 
finalmente descartadas para la exposición. 
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propias carnes, el “sometimiento” a las estacio-
nes poniendo a prueba la hipótesis de que cier-
ta pérdida de confort ambiental está ampliamen-
te compensada, siendo incluso necesaria, por una 
experiencia más completa de la naturaleza, el cli-
ma y el tiempo atmosférico. El proyecto reivindi-
caba por tanto un contacto ancestral con el terri-
torio tal y como había sido esbozado en Patio and 
Pavilion y en The House of the Future. 
 El Pabellón Solar ofrece dos viviendas en 
una a través de la fructífera dialéctica entre patio y 
pabellón: horizonte vs cielo, refugio vs jardín, casa 
ensimismada vs casa expuesta…La planta alta, el 
lugar de los dormitorios, es una caja que, encara-
mada sobre la tapia de piedra, se convierte en un 
mirador estratégico con el que aprehender un ex-

tica, polietileno, poliéster), soluciones técnicas 
(contrachapado de madera y aluminio en car-
pinterías y cerramientos) así como ciertas ideas 
sobre la adecuación y comportamiento térmico 
de la vivienda en el contexto climático ingles.

F70 El agua, de mi cielo a mi pozo 
 Sección de Upper Lawn. A&P Smithson, 1962. 

Al igual que en el Derecho Romano en que 
la que la propiedad de un suelo incluía todo 
lo que había bajo tierra y todo lo que se ex-
tendía en el aire por encima del mismo, los 
patios de los Smithson se apropiarán de todo 
aquello que sucediera en su pedazo de cielo. 
El alzado-sección con la que el matrimonio 
representa los distintos dominios del Pabellón 
Solar nos muestra esta tensión cielo, tierra y 
fenómeno. El pozo se convierte en el elemen-
to que simboliza la recogida de lluvia del cielo 
privado. El pequeño depósito de agua situado 
en la esquina del patio de La casa del Futuro, 
la cubierta inclinada en Patio y Pabellón o el 
exagerado canalón de la Casa Losey (1959) 
sirven de muestra de una idea de propiedad 
ampliada a toda su sección vertical.
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hayas aparecen mecidas por el viento. Los Smith-
son dibujan el movimiento de los árboles a mer-
ced del aire mostrando así el efecto de la natu-
raleza sobre la naturaleza, de las fuerzas invisi-
bles sobre unos objetos, en el jardín, que apare-
cen dispuestos para registrar un territorio mucho 
más amplio que el del pabellón, el del patio o el 
del árbol en concreto.
 Siguiendo con la sección del proyecto, des-
cubrimos la presencia de un mástil solitario a la 
izquierda de la casa. Algunas de las numerosas fo-
tos que la pareja tomaría del pabellón nos mues-
tran este mismo elemento colonizado por nues-
tras, ya familiares, carpas inmersas en el océa-
no de aire de Fonthill. Estos elementos, junto con 
banderolas y otros adornos, se usarían para avisar 
al lechero, ese otro ocupante ocasional, de que la 
familia había llegado a la finca. El paso del aire 
se convertía entonces, como sucediese en las vi-
viendas londinenses, en huella de su habitar do-
méstico. El viento parece ser el único habitante de 
este lugar representado, posiblemente porque los 
otros habitantes, los Smithson, están en ese mo-
mento dibujando, en el interior de su estudio, ro-
deados de los peces que igualmente se mecen a 

comentarán: “Desde la experiencia del sonido 
en la sensibilidad de la hoja de polietileno ante 
cualquier clase de viento, desde la más leve bri-
sa a los vientos del equinoccio de primavera (…) 
Vivir en el interior de estas láminas nos da una 
idea sensorial de que debía ser vivir en la cabina 
de mando de un velero de alta mar”. Traduc-
ción del autor. SMITHSON, Alison; SMITH-
SON, Peter. Upper Lawn: Follie Solar Pavilion. 
Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelo-
na, 1996, s.n. 

tenso paisaje horizontal a lo largo de 360º. El pa-
bellón, elevado sobre el patio, domina el horizon-
te y atrapando el fenómeno en muros y ventanas. 
 La planta baja existe en continuidad con el 
patio. Es en este zaguán donde se localizará el es-
pacio principal de la vivienda destinado a la coci-
na y comedor. El contacto con el jardín es directo 
gracias a un cerramiento compuesto por ventana-
les que podían ser incluso retirados en función del 
tiempo del exterior. Era precisamente en estos mo-
mentos de buen clima cuando el pabellón y patio 
se intercambian de forma simétrica. La vivienda, 
abierta al exterior, se convertía en un lugar más del 
jardín a la par que el jardín en una habitación más 
de la vivienda. Subdividido en dos partes princi-
pales, una blanda y otra más dura, el patio incor-
poraba la dimensión íntima y cercana de la tie-
rra del jardín y la infinita y vertical del firmamen-
to sobre la vivienda. Este era el lugar para el juego 
de los niños, para la mesa del café, para un escri-
torio improvisado o para una comida inesperada. 
 El jardín, entre muros, era además la habi-
tación del cielo, la nieve y la lluvia y, cómo no, del 
viento. Un viento que dobla los árboles y agita las 
banderas tal y como muestran los planos y foto-
grafías que para este proyecto realizasen los Smi-
thson. Si nos fijamos detenidamente en el céle-
bre alzado-sección que los Smithson realizasen 
del proyecto97, observamos que las dos grandes 

N97  Los Smithson se mostraron especialmente 
sensibles al efecto que producía el viento en la 
experiencia de su propia vivienda. Durante el 
periodo de obra colocarán una cubrición de po-
lietileno a las ventanas, aún sin vidrio. Después 
de pasar varios días envueltos en ese plástico 

F71 El pez para el lechero
 Las huellas del aire en el dibujo y fotografía de la sección de Upper Lawn. Collage elaboración propia,2013.
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F72 Meteorologías domésticas
 Fotografías realizadas en Upper Lawn por el matrimonio. A&P Smithson, 1962-1972. I
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drio o los gruesos muros de piedra, queda graba-
do el paso de los días, las semanas, los años y las 
estaciones al igual que el acontecer de las lluvias, 
las nieves o los vientos. En definitiva, el tiempo, el 
de la historia y el del fenómeno, que se superpo-
ne al del discurrir diario de la familia en “su” te-
rritorio. Los Smithson no “hallaron” únicamente 
un terreno, un muro o la ruina de una antigua vi-
vienda sino también un aire concreto, por respi-
rar, que envolvía todo este lugar y que les ayuda-
ría a señalar su presencia en la finca. Un aire con 
el que resumían todo un lugar, su historia, su cli-
ma… Un aire que se llevarían junto con los peces 
de colores al interior de su casa de Cato Lodge, a 
la fachada-bandera del proyecto para la Casa con 
dos Gruas (1977), a las guirnaldas del proyecto del 
Cooper-Hewit (1977) o a las señales colgantes para 
la calles de Urbino en su proyecto de las Puertas 
y el Sendero del Colegio en 1979. Ese mismo aire 
que celebraba que ellos estaban en casa. 

En verano de 1972 el idilio se rompió. Unos 
vecinos demasiado ruidosos acabarían con 
el romance. Sería en ese preciso momen-
to cuando se descolgase la última carpa del 
mástil. Desde entonces el lechero supo que 
los Smithson ya no vivirían en la singular es-
tación meteorológica que la pareja construi-
ría para contemplar y registrar el paso del 
tiempo. Más de tres décadas fueron testigos 
de una forma ideal de estar en un territorio, 
en un clima y en una excitante y cambiante 
meteorología. 

merced del aire.
 La importancia que los Smithson otorgan 
al fenómeno atmosférico queda explicito en el 
detallado diario, gráfico y escrito, con el que el 
matrimonio documentaría su intensa experiencia 
vital en el pabellón. Distintos apuntes relativos al 
estado del día, al más puro estilo meteorológico 
desarrollado por Constable, se entremezclan con 
distintas notas sobre el quehacer doméstico, los 
juegos de los niños y anécdotas varias. Destaca-
mos algunos de ellos:
 “1964. 5. 9-11. Viento en la noche, calma, 
rocío, mañana soleada. El manzano en flor.(…) 
1964. 8.28 a SEPTIEMBRE 4. Sol toda la semana 
ocasionalmente, un viento frío suena en los árbo-
les. Avispas en los manzanos, debe haber un avis-
pero fuera. El nogal crece realmente.(…) 1965. 11. 
20-22 Niebla en las colinas en el viaje hacia aquí. 
Sol durante el día, noche de lluvia. He cambiado 
de posición los muebles (…) 1967. 7. 22-25. Calor. 
Tormenta con aparato eléctrico la noche del sá-
bado. Grosellas rojas excelentes. (…) 1969.8.8-10. 
Relámpagos de verano por las noches. La cosecha 
empieza a nuestro alrededor (…) 1972. 6. 9-11. Frío, 
gris, lluvioso como ha sido todo el mes de mayo 
y junio. Zorro visto al llegar, cara pálida, tama-
ño medio. (…) 1972. 6.23-25. Tiempo gris, nubla-
do. Ranúclos exuberantes en el césped debido a la 
humedad (…)(…) 1973. 3.7-8. Nevadas, viento lige-
ro (…) 1973. 3 23-25. Lluvia después de un tiem-
po magnífico. Los mejores narcisos de siempre (…) 
1974.7. 12-14. Sol y sombra, algo de viento.(…) 1979. 
10.3-4. Nebulosa toda la mañana. La más grande 
cosecha de quetch jamás recogida. Cargué el co-
che cuando empezó a anochecer (…) 1980. 3.9-11. 
Al llegar oí el viento en las hayas, sonando como 
un fuerte oleaje (…) 1980. 2.15-19. Algún viento 
y lluvia por la noche y sol casi todos los días.”98

 Esta cronología del meteoro nos muestra 
una experiencia totalmente subyugada al cam-
bio atmosférico en clara sintonía con una sensi-
bilidad patente hacia el clima de la que el matri-
monio haría gala a lo largo de su vida en los do-
minios de Fonthill. El patio y el pabellón devienen 
en estación meteorológica, con su observatorio y 
su jardín, desde la que leer las huellas del tiem-
po. La casa se transforma en un calendario vivo 
en cuyas páginas, las ventanas de madera y de vi-

N9 8  Algunas notas del diario realizadas por Alison 
Smithson publicado parcialmente en SMITH-
SON, Alison; SMITHSON, Peter. Upper Lawn: 
Follie Solar Pavilion. Universidad Politécnica 
de Cataluña. Barcelona, 1996, s.n. 

F73 La casa del clima inglés
 Imagen que acompaña el proyecto para la English Climate 

House. A&P Smithson, 1957. La voluntad por entender 
el territorio de modo inseparable a las variables me-
teorológicas a las que estaba sometido aparece ya en su 
propuesta de 1957, English Climate House, modelo ideal 
para un proyecto de vivienda adaptado a las condiciones 
climáticas inglesas. Este proyecto se realizaría durante 
un periodo en el que el matrimonio estaba ya trabajando 
en el diseño del Pabellón Solar para el que se utilizarían 
los mismos principios generales esbozados en la English 
Climate House. Una sencilla imagen que acompaña este 
proyecto expresa la voluntad de los Smithson de entender 
la arquitectura en relación dilecta con los ciclos naturales.
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F74 Vestidos de aire
 Collage distintos proyectos de A&P Smithson. Elaboración propia, 2013. I
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Unas de las más célebres frases de ese gran arqui-
tecto que fue Alejandro de la Sota sería: “la ar-
quitectura es como el aire que respiramos, pero 
un aire cargado de olores, de sabiduría, un aire 
transformado por eso mismo, por la arquitectu-
ra.”99 De esta afirmación se podrían extraer varias 
conclusiones. La primera de ellas se centra en el 
verbo, en la acción, en el hecho de “respirar”. Con 
este término el arquitecto gallego bien podría re-
ferirse a la naturalidad100 con la que la arquitec-
tura se presenta. Una naturalidad y sencillez de la 
que tan bien hizo gala a lo largo de su trayectoria 
profesional. Naturalidad en la resolución de pro-
blemas, naturalidad en el proyecto, naturalidad 
en la asunción de determinadas técnicas cons-
tructivas, etc. El entender la arquitectura de esta 
manera, respirando, confiere ese halo de “facili-
dad” que emana toda la obra de De la Sota. El re-
correr sus proyectos construidos como el Gobier-
no Civil de Tarragona (1957), el Gimnasio Maravi-
llas (1960), las viviendas de la Calle Prior en Sala-
manca (1963), los Juzgados de Zaragoza (1986) y 
tantos otros, el detenerse en sus asépticos y pre-
cisos planos, nos hace sentir el estar presente ante 
la mejor respuesta posible (la única quizás) de las 
demandadas por las condiciones de proyecto. 
Además, la respuesta parece (y decimos parece) 
fácil. Fácil por natural. Fácil por respirar.
 La segunda se centra en el sustantivo, el 
“aire”. El aire que inspiramos al respirar. El aire so-
bre el que recae gran parte de la fuerza que ema-
na de la obra del arquitecto gallego. Como co-
menta Juan Navarro Baldeweg, existe en las pro-
puestas de De la Sota algo esencialmente físico, 
como de respiración, previo a la arquitectura, que 
es lo que determina, precisamente, su naturali-
dad. Existe, continúa Navarro, como “extensión 
de aire en el aire, es medida y pauta en el aire. 
Me gusta especialmente una asociación de esta 
índole porque atribuye a la arquitectura de Ale-
jandro de la Sota una armonía o un ritmo pro-

N9 9  Alejandro de la Sota citado en ÁBALOS, Iñaki. 
La buena vida. Gustavo Gili. Barcelona, 2002, 
p. 179

N10 0  Manuel Gallego va mas allá al comentar que: 
“Pocas veces una arquitectura ha estado tan 
presente, tan evidente en su capacidad de en-
volvernos y de expresarse como en este proyec-
to, y al mismo tiempo, ha aparecido tan inmate-
rial, tan evanescente. Es un ambiente mágico, 
un espacio que uno no sabe dónde termina pero 
que siente alrededor con densidad”. GALLE-
GO, Manuel (ed.). Arquitecturas Ausentes del 
Siglo XX. DE LA SOTA. Viviendas en Alcudia, 
Mallorca. Rueda S.L, Madrid, 2004, p.31.

F75 Instrucciones para el disfrute del mar
 Sección de playa con toldos, ladera con casas y 

terraza con sombras. Alejandro de la Sota, 1984.

3 . 2 . 3 

L A  B R I S A

E N  E L  J A R D Í N

De la Sota frente
al mar de Alcudia
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descubrimos, entre estas y otras propuestas, las 
fotos de la maqueta y planos del concurso para la 
Sede de Bankunion (1970) destacando, por su co-
lorido y carácter ajeno, la publicidad de una co-
nocida empresa de fabricantes de vidrio, Crista-
lería Española. 
 La imagen nos muestra una delicada urna 
transparente posada sobre la nieve. Aire den-
tro del aire. En el interior de este frágil recipien-
te, una mujer ligeramente vestida disfruta de un 
cálido mundo asilado del frío paisaje invernal y 
del ruido de la trompeta con la que un niño jue-
ga fuertemente abrigado. Esta simpática estam-
pa bien podría resumir el sensual acercamien-
to “sotiano” a la tecnología, siempre a través de 
sugerentes mínimos y absolutamente supeditada 
a la Naturaleza. En De la Sota la tecnología pa-
rece no estar, no necesita de su afirmación para 
resolver aquello que necesite ser resuelto. Lo ve-
mos aquí, en el vidrio sin carpinterías que delimi-
ta la burbuja habitable, un elemento sin presen-
cia aparente y, sin embargo, doblemente protago-
nista. Por un lado actúa como filtro, como mem-
brana, térmica y acústica, con la que embotellar 
el aire para erigir un espacio interior íntimo, se-
guro y, por lo tanto, habitable. Por otro, la abso-
luta transparencia del contenedor también su-
giere una especie de grado cero, inmaterial, en el 

pios; y hasta un aire en el sentido, ya más remoto, 
de melodía o canción, que vendría a ser el corre-
lato sensible de la red invisible y vacía que acom-
paña o se oye en cada proyecto.”101 Aire que es 
fácil de encontrar si nos concentramos en sus 
dibujos, en particular en los dedicados a las vi-
viendas que el arquitecto proyectase para la ciu-
dad de Alcudia en Mallorca. Dibujos que “pare-
cen dar voz a aquello que no es arquitectura, qui-
zás a lo considerado anecdótico (…) la arquitectu-
ra se inclina a no ser, es incorpórea, como el aire 
marino, como la luz sin nubes y como los cuer-
pos translucidos, fantasmales de los dibujos.”102

 El arquitecto nacido frente al frío viento de 
la costa atlántica encontrará en este proyecto la 
más pura expresión de otro aire, de otro mar, el 
del mediterráneo; un bondadoso clima bajo el 
cual la idílica relación entre hombre y naturaleza 
encontrará un natural, no podía ser de otra ma-
nera, acomodo. Como indica el propio De la Sota 
en la memoria del proyecto: “Según su biología, 
el hombre tiende a poseer el territorio. Según la 
climatología, si es propicia, le bastará con mar-
cas sobre el territorio (...) si el hombre se encie-
rra en su propia casa, consigue todo, pero pierde 
la naturaleza. Busca entonces la manera de apre-
henderla, si no toda, en parte. Ya apareció el pa-
tio.”103 Un patio que identificamos con el cerca-
do del jardín. Un patio, que como veremos, estará 
construido con vegetación, piedra, metal, y aire.

La urna de aire: 
el observatorio inmaterial

Si bien nunca podremos sentir ese aire sugerido 
en la sugerente documentación producida para 
el proyecto mallorquín, sí que podemos rastrear 
su presencia en dos de sus viviendas construidas 
en la década de los 70: la Vivienda Guzman en 
Madrid, en 1972, y la Vivienda Domínguez en la 
Caeyra, Pontevedra de 1976. Estas viviendas, pro-
yectos previos al proyecto balear, se publicarían 
en la única monografía controlada completamen-
te por el propio De la Sota104. Pocas páginas antes 

N101  NAVARRO, Juan. La habitación vacante. Pre- 
Textos de Arquitectura. Valencia, 2001, p. 97

N10 2  NAVARRO, Juan en AV Mongrafías, nº 68: Ale-
jandro de la Sota. Arquitectura Viva. Madrid, 
1997, p. 73.

N10 3  DE LA SOTA, Alejandro. Alejandro de la sota: 
arquitecto. Pronaos. Madrid, 1989, pp. 198-200 

N104  Nos referimos a DE LA SOTA, Alejandro. Ale-
jandro de la Sota: Arquitecto. Pronaos. Madrid, 
1989.

F76  La arquitectura del casi nada
 Anuncio de Cristalería Española.
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rior. La casa maneja la densidad del aire y, como 
la urna de vidrio, termina desmaterializándose en 
su contacto con el exterior. El propio de la Sota 
comentaría al respecto de la casa madrileña: “de 
vez en cuando del peso específico de una cons-
trucción para un determinado fin. Hay que dejar 
que la casa flote, suba y baje y quede en su cota; 
la casa es un sólido flotando en un magma y ella 
sola fijará esa cota. Es precioso ser observador del 
sube y baja hasta el edificio final. ¡gracias casa!”
 La idea de una casa suspendida, de una ar-
quitectura flotante, es aún más palpable en la Vi-
vienda Domínguez. A imagen de un sencillo cro-
quis este proyecto plantea una separación de 
mundos a través de un despliegue vertical que va 
de desde la cueva al cielo definiendo dos espacios 
bien diferenciados. El primero permanece ancla-
do al suelo, construido con fábrica de ladrillo, ex-
tendiéndose a toda la parcela y asociado con los 
patios. Con un carácter marcadamente introver-
tido, este volumen acogerá los dormitorios. El se-
gundo, una ligera caja metálica, se eleva ligero en 
el cielo para proyectarse hacia el paisaje. En esta 
planta alta será donde se dispongan los distintos 
espacios estanciales. Entre el mundo del patio y el 
del pabellón destaca un espacio intermedio, fa-
bricado con transparencia y aire. Este espacio re-
solverá los accesos sirviendo como colchón, como 

que la arquitectura es apenas nada, una mínima 
marca en el territorio que cede todo el protago-
nismo a la relación del hombre con la naturale-
za. El filtro y observatorio, una doble filiación tec-
nológica, de aire y materia, sobre la que se arti-
cularán respectivamente los proyectos de vivien-
da que brevemente describimos a continuación.
 Al leer la memoria de la Casa Guzmán105 
podemos observar la importancia dada al dispo-
sitivo de cierre para el acondicionamiento del in-
terior. La significativa presencia de la técnica del 
cerramiento queda expuesta en la hábil superpo-
sición de distintos mecanismos (correderas, celo-
sías y toldos) con los que arquitectura dispone los 
tamices de luz y aire. Si en el anuncio anterior-
mente señalado existe una línea clara que delimita 
el fuera del dentro, aquí la tecnología se desdobla 
en distintas capas para adaptarse a un clima bien 
diferente. La atmósfera se controla a través de un 
gradiente de aire, de humedad, de luz y de som-
bra con el que se definen los distintos recintos y 
se desdibujan las fronteras entre exterior e inte-

N10 5  “lo bueno de hoy en día es que podemos hacer 
una casa abierta que se cierre; parece que es 
una tontería, pero no es así, esa es la gran nove-
dad. Estar dentro de tu casa y que ellas penetre 
en el jardín, que no pises una raya al pasar de 
dentro al afuera”. Ibíd., pp. 134-135.

F78 La casa filtro
 Casa Guzmán. Alejandro de la Sota, 1972.

F77 La casa observatorio
 Croquis Vivienda Domínguez.  

Alejandro de la Sota, 1976.
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burbuja que adecua la relación entre ambos mun-
dos. “Cuanto más libere el hombre su pensamien-
to, más se separara de la tierra la cristalina se-
miesférica, la cristalina semiesfera que, liberada, 
se convierte en nueva esfera volante, inalcanza-
ble”106, elevada en el aire. Aire que sustenta pa-
tio y pabellón, casa y observatorio, filtro y exposi-
ción, jardín y paisaje y que encontrará, pocos años 
después, en las viviendas de Mallorca una expre-
sión aún más radical y refinada.

La atmósfera dibujada: 
el aire activado

De la Sota realiza el proyecto para Alcudia a una 
edad muy avanzada, 70 años, cuando había in-
cluso cerrado su estudio por motivos de salud. El 
encargo demandaba la construcción de una ur-
banización de 50 viviendas unifamiliares en la 
Bahía de Alcudia junto a la costa de la Penínsu-
la de Artá. La unidad de vivienda consistía en un 
pabellón metálico centrado en medio de un jar-
dín delimitado por las tradicionales tapias de pie-
dra mallorquinas. A partir de esta unidad básica, 
el proyecto agruparía las parcelas en paquetes de 
cuatro, orientadas Norte Sur inscritas dentro de 
una malla urbana escalonada que se adaptaba in-
teligentemente al desnivel presente en el terreno. 
Compartiendo los muros de piedra medianeros, 
todas las viviendas se presentaban como varia-
ciones del modelo107 señalado, respondiendo a la 

N10 6  Alejandro de la Sota citado en ÁBALOS, Iñaki 
et al. Alejandro de la sota. Fundación caja de ar-
quitectos. Barcelona, 2009, p. 401.

N107  La parcela definitiva sobre el que el arquitecto 
desarrolla el proyecto medirá 43,6*37metros. 
En el tipo de vivienda el arquitecto trabaja 
sobre variaciones de una unidad de cuatro par-
celas. Cada vivienda constaría de una caja me-
tálica de unos 117 m2 marcada por un salón pa-
sante de 6 por 6 que se podía abrir por completo 
gracias a un sistema de puertas correderas. Este 
patio horizontal en sombra deja dos espacios 
laterales donde se alojan dormitorios, cocina y 
servicios. En clara continuidad con el espacio 
del salón se extiende la terraza y la piscina que, 
junto con los toldos parten de la casa proyec-
tados hacia las tapias, potencian esta relación 
entre espacio interior y exterior. De la Sota de-
fine cuatro posibles variaciones programáticas 
sobre el tipo básico de vivienda: desde los tres 
dormitorios a versiones de dos dormitorios con 
alternativas a la posición de la cocina. Desde la 
terraza opuesta a la piscina, una ligera escalera 
metálica nos conduce a un espacio abierto acon-
dicionado mediante un umbráculo en la cubier-
ta del pabellón. Aquí terraza y solarium definen 
un mirador sobre el mar mediterráneo.

F79 La arquitectura entre el suelo y el cielo 
 Croquis. Alejandro de la Sota, 1976. 

Alejandro de la Sota incorporará  
este croquis, homenaje a otro dibujo 
de Saarinen, para ilustrar la  
memoria del proyecto.

F8 0 La atmósfera dibujada
 Croquis para las Viviendas de Alcudia.  

Alejandro de la Sota, 1984. I
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idea de un prototipo generalizable capaz incluso 
de ser trasladado a cualquier lugar que compar-
tiese condiciones similares.
 Como ya sabemos, esta obra nunca llegaría 
a ejecutarse por lo que los dibujos realizados por 
De la Sota son el único testimonio que nos queda 
de esta atmósfera soñada frente al mar. Unas pos-
tales de líneas y aire con las que el arquitecto con-
seguiría ilustrar la dichosa vida en el interior de un 
patio con periscopio, de un jardín con observatorio.
 En estas felices imágenes, el patio, el espa-
cio delimitado por la tapia, se nos muestra aso-
ciado a una escena cotidiana que discurre en tor-
no a un lugar en sombra, el magnífico un salón 
cruzado que se extiende en el exterior a través de 

un toldo, sobre el que se estructura todo el pro-
yecto. En uno de los croquis, dos personajes pare-
cen charlar remojando sus pies en la piscina jun-
to al umbral de la vivienda. En otro de los dibujos, 
sofá y tumbona sirven de sustento para el pláci-
do descanso de una pareja mientras que, al fon-
do, otra conversación tiene lugar amparada por 
la protección del umbráculo. Este espacio intimo 
contrasta con la imagen de la terraza, abierta a las 
vistas, deudora de la más clásica forma de ocu-
par un espacio bajo el sol: el de una sombrilla en 
la playa. Así, dos tumbonas bajo una sombra do-
minan un mar que se intuye a lo lejos gracias a 
la presencia de una línea horizontal sobre la que 
destaca la vela de un pequeño barco. 

F81  La nada frente al mar
 Croquis de la terraza mirador. Alejandro de la Sota. 
 Viviendas de Alcudia, 1984.
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El aire y el observatorio: 
la experiencia del mediterráneo

En continuidad con las viviendas analizadas an-
teriormente De la Sota recupera el tapiz de luz y 
aire con el que sustentar dos mundos superpues-
tos, el de la planta baja, la tierra, relacionado con 
el patio y el de la planta alta, la terraza observa-
torio, relacionado con el horizonte. 
 En el suelo, la vida se desarrolla indistinta-
mente tanto dentro como fuera. Toda la parce-
la es la casa. El patio es una habitación más de la 
vivienda. La piscina una alberca entre el dentro 
y el fuera. Patio y pabellón quedan unidos a tra-
vés de las celosías, toldos y parras que se proyec-
tan hacia los fuertes muros de piedra. Los dibu-
jos nos muestran las grandes correderas del sa-
lón, el primer gran filtro de aire y luz, siempre 
abiertas, desplazadas sobre los muros laterales, 
como si estuvieran destinados a permanecer así 
para siempre. Unos filtros, sin embargo, capaces 
de distintas “combinaciones posibles de cristale-
ras persianas abiertas/cerradas: luz, penumbras y 
brisas se incorporan a la vida de la casa.”109

N10 9  Alejnadro de la Sota citado en MARTINEZ, 
Carmen; PENGEAM, Rodrigo. ALEJANDRO 
DE LA SOTA. Cuatro Agrupaciones de vivienda: 
Mar Menor-Santander-Calle Velazquez-Alcudia. 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la 
Mancha. Toledo, 2006, p. 126.

 La nitidez con la que la mano del maestro 
gallego se deleita en los detalles más nimios y fu-
gaces, en los reflejos, en los objetos que pueblan 
las escenas, en las hojas de los árboles de un tupi-
do jardín, del seto o de la parra, en el movimien-
to del agua de la piscina y su reverberación pro-
yectada sobre el techo del salón, da buena mues-
tra de la importancia que De la Sota otorgaba a 
“lo otro”, a lo no construido. Eso otro que consi-
gue que la arquitectura casi desaparezca engu-
llida por la presencia de la escena vital a la que 
da cobijo. En estos dibujos “la arquitectura es 
un elemento restante, una cristalización en ple-
no flujo vital tiende a desmaterializarse: es incor-
pórea como el aire marino, como la luz sin nu-
bes y como los cuerpos translúcidos, fantasma-
les, de los dibujos.”108 La forma del objeto apenas 
se percibe por que no es lo que importa aquí. Es 
el aire del mediterráneo lo que activa el dibujo de 
Alejandro de la Sota. Un aire que envuelve la casa. 
Ese “casi nada” de su admirado Mies transforma-
do en un “casi todo”. Más que a una arquitectura 
a lo que estos dibujos atienden es a la atmósfera, 
de brisa y sombra, que posibilita un modo ejem-
plar de estar ante el horizonte de un clima muy 
concreto.

N10 8  NAVARRO, Juan. Op.cit. p,101

F82  La arquitectura que desaparece para dejar paso a la brisa y el aire
 Versiones de Alcudia. Elaboración propia sobre los dibujos originales. 
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liz y hedonista que nuestro imaginario ha proyec-
tado sobre la vacación y la casa mediterránea.110”

Lo que estos dibujos nos muestran es la pre-
sencia activa de lo invisible. De la Sota dibu-
jó el aire de las Casas de Alcudia como sus-
tancia envolvente y sustentadora. Un aire 
como material arquitectónico protagonista 
del proyecto. Porque el ambiente estaba mu-
cho antes que la forma. De la Sota no cons-
truye un objeto sino la misma atmósfera. 
Para ello se sirve de elementos constructivos 
materiales como de otros, mucho más lige-
ros, sin peso alguno. El espacio se manifies-
ta entonces a partir de un remolino de aire, 
de brisa, de sol y de sombra, una acumula-
ción, en definitiva, de acontecimientos que 
van más allá de la geometría de un objeto ar-
quitectónico. El jardín y el observatorio pro-
yectado para el cielo azul de Alcudia respon-
den a la materialización del aire del Medite-
rráneo gracias a una arquitectura que ha sido 
llevada al mínimo, a una arquitectura como 
el aire que respiramos, cargada de olores, de 
sabiduría, de un aire transformado por eso 
mismo, por la arquitectura.

N110  ÁBALOS, Iñaki. La buena vida. Gustavo Gili. 
Barcelona, 2002, p. 179.

 El “periscopio” se desarrolla en la cubier-
ta. Una sencilla escalera metálica, exterior a la vi-
vienda, nos lleva a ese privilegiado lugar. Como en 
la terraza de un barco, ese mismo velero dibujado 
en el horizonte, el límite aquí es el mar y el cie-
lo. Si los Smithson mantienen el cuerpo elevado 
del Pabellón Solar pesadamente “vestido”, el be-
nigno clima mallorquín posibilitará la ausencia de 
cualquier tipo de cerramiento. No existen límites 
en la captura del horizonte. Solo una sencilla y li-
gera estructura que se superpone a una alfombra 
de madera. Sobre esta, un par de tumbonas. Un 
observatorio que está hecho con “nada”, ofrecido 
al mar.
 Habitar en esta casa supone la colonización 
del territorio desde la inmersión en su clima, sub-
rayado e intensificado por una arquitectura que, 
como buen observatorio, incorpora al hombre al 
paisaje. Pero aquí la mirada no está depositada en 
el ojo exclusivamente sino también en la piel de 
un cuerpo que, junto a la piscina, se deja envolver 
por la brisa procedente del mar.” De la Sota, que 
mantenía una estupenda relación con este proyec-
to, lo explicaba como pura experiencia sensorial 
técnicamente inducida: basta con ver sus apuntes 
para entender qué buscaba con él, hasta qué pun-
to este trabajo inmaterial es el centro conceptual 
de su proyecto. Se trata por tanto de un proyecto 
construido con aire, haciendo que el aire sea ca-
paz, por sí mismo, de evocar aquella condición fe-
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F1 Registros y dibujos atmosféricos
 Benjamin Franklin drawing Electricity From the Sky. Benjamin West, 1916.
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Benjamin West (1738-1820) realizaría en 1816 el re-
trato Benjamin Franklin Drawing Electricity from 
the Sky  en el que representaría al famoso cientí-
fico americano vestido con una llamativa túnica 
roja violentamente agitada por el viento. A pesar 
de la amenaza de una fuerte tormenta, Benjamin 
Franklin (1706-1791) se muestra tranquilo y son-
riente, acariciando con su puño la descarga eléc-
trica que parece emanar de la llave que sostiene 
en su mano. El pintor, íntimo amigo de Franklin, 
recogía en este particular homenaje todo el ima-
ginario asociado al celebre científico: la tormenta, 
el rayo, la cometa e incluso una simbólica botella 
de Leyden1 rodean al americano, más cercano a la 
figura de una deidad clásica que a la de un erudi-
to o investigador. 
 El celebre descubrimiento de Franklin acer-
ca del comportamiento del rayo fue consecuen-
cia directa de la unión de dos de sus grandes pa-
siones: las tormentas y la electricidad. Como con-
tinuación de las investigaciones que había de-
sarrollado en ambos campos, Franklin realizaría 
en 1752 el arriesgado experimento de la come-
ta. Detrás de esta experiencia estaba su intuición 
del científico de que las tormentas eran ante todo 
eléctrico. Para dicho ensayo, anudaría la citada 
cometa (rematada con una punta metálica) a un 
cordel que a su vez lo estaba con un hilo de seda. 
Entre ambos elementos se situaría la llave. Su hi-
pótesis planteaba que, una vez mojado, el cor-
del debía de cargarse de electricidad y derivar-
la a la llave. Según sus instrucciones la seda tenía 
que mantenerse seca2 para evitar así que la elec-
tricidad lo alcanzase a él directamente. Una vez 

N1  La botella de Leyden consiste en un matraz 
de vidrio en cuyo interior se solían colocar dos 
placas metálicas dispuestas paralelamente, una 
en el interior y otras en el exterior, formando un 
condensador para el almacenaje electricidad. 
Estos instrumentos eran muy usados en tiem-
pos de Franklin quien en sus experimentos de 
electricidad estática gastaría un gran número 
de ellos.

N2  Hay mucho de leyenda alrededor de esta expe-
riencia de Benjamin Franklin. Las imágenes y 
grabados que ilustran este hecho suelen mos-
trar al científico acompañado de su hijo quien 
parece jugar alegremente con la cometa en me-
dio del temporal. Nada más lejos de la realizad. 
Ni estaba con su hijo, ni alegremente bajo la 
tormenta. El científico, con su vástago a salvo 
en el interior de sus casa, tuvo muchísimas pre-
cauciones en el desarrollo de su experimento, 
entre otras la de resguardarse bajo la protec-
ción de un portal mientras que con un guante, 
seco, hacia volar la cometa. 

en medio del experimento, bajo la lluvia, Franklin 
comprobaría cómo al acercar la mano a la llave 
brotarían distintas descargas con lo que pudo de-
mostrar que, efectivamente, las nubes estaban 
cargadas de electricidad y que, por lo tanto, el 
rayo era de naturaleza eléctrica. Justo ese mismo 
año Franklin desarrollaría los primeros modelos 
de pararrayos. Poco tiempo después, miles de es-
tos puntales metálicos se extenderían rápidamen-
te a lo largo de los Estados Unidos para “dibujar” 
las violentas descargas de las tormentas sobre te-
jados y cubiertas.
 Es el pararrayos lo que representa West en 
la imagen del inventor que queda así personifi-
cado en su propio invento. Bajo la amenazan-
te presencia del desastre, apenas protegido con 
una fina cuerda, un “heroico” Franklin es capaz 
de convocar al rayo para, con un mínimo gesto, 
convertirlo en un mero juguete, en una inofensiva 
descarga que salta de la llave a la mano. El rayo, 
una de las fuerzas más destructoras de la Natu-
raleza, quedaba así domesticado a través de un 
sencillo dispositivo con el que era atrapado man-
samente en la tierra. 
 La relación de Franklin con las tormentas 
iría mucho más allá de su famoso invento3. La es-
tructura de este fenómeno llegaría a obsesionar-
le hasta el punto de llevarlo a adentrarse, a lo-
mos de un caballo, a lo mas profundo del foco 
de un fuerte temporal para perseguir un hura-
cán durante varios kilómetros, convirtiéndose en 
uno de los primeros “cazatormentas” de la histo-
ria. Su pasión por huracanes, tormentas y ventis-
cas le conducirá a escribir en 1765 un influyen-
te artículo, Physical and Meteorological Obser-
vations, Conjectures, and Suppositions en el que 
enunciará cuestiones relativas a la formación de 
distintos meteoros entre ellos las trombas mari-

N3  El 21 de Octubre de 1743, Benjamin Franklin, 
gran aficionado a la astronomía se disponía a 
disfrutar de un eclipse de luna pronosticado 
para las 9 de la noche de ese mismo día. Una 
fuerte tormenta caería sobre Filadelfia lo que 
frustraría tan ansiado espectáculo, hecho que 
tendría una enorme repercusión en la Ciencia 
de la Meteorología. Al hablar con su hermano, 
residente en Boston (640 Km. al nordeste de 
Filadelfia), Franklin descubriría que él sí que 
pudo ser testigo del eclipse y que la tormenta 
había acaecido sobre las 11:00 de la noche. Tras 
recopilar distintos datos relativos a la citada 
borrasca publicados en los periódicos locales 
concluiría que el temporal se había desplazado 
desde Georgia hasta Nueva Inglaterra convir-
tiéndose en el autor del primer análisis sinópti-
co meteorológico en Estados Unidos. 

nas, a las que dedicará estudios más pormeno-
rizados. En 1953 Franklin introduciría un dibujo 
con el que representaría gráficamente dicho fe-
nómeno. En dicho gráfico, la tromba aparece en 
planta y alzado como si de un elemento arquitec-
tónico se tratase. La ilustración parece ser extraí-
da de un manual de arquitectura al mostrarnos 
una singular columna de viento (con basa, fus-
te y capitel) en la que la piedra ha sido sustituida 
por el aire. A partir de un reducido código grafi-
co, el dibujo consigue reflejar no sólo el material 
en sí sino la forma en la que éste se distribuye y se 
organiza en el tiempo. El aire, el más escurridizo 
de los cuatro elementos clásicos, es así capturado 
por las manos de unos singulares cartógrafos que 
consiguen fijarlo definitivamente sobre el papel.
 Los hermosos dibujos realizados por 
Franklin se enmarcan dentro del esforzado inten-
to de la comunidad científica a finales del XVII4 
para la elaboración de mapas con las que repre-
sentar los datos de una amplia variedad de temas 
naturales, económicos, sociales, médicos, físicos, 
etc. La introducción de renovados códigos de vi-
sualización como las barras y gráficos circulares, 
los histogramas, los gráficos de líneas, las series 

N4  El avance en técnicas de representación y codi-
ficación hará que la primera mitad de este siglo 
fuese testigo de un crecimiento de los dibujos 
estadísticos y en la cartografía temática a un 
nivel que no sería igualado hasta tiempos más 
modernos. Esto produciría una proliferación de 
gráficos para la explicación de distintos fenó-
menos naturales en las grandes publicaciones 
científicas de la época. 

F 2 Cazadores de tormentas
 Chasing Stomrs. Publicidad de Weather Adventures, 2008. Apasionados científicos e entusiastas aficionados se dedi-

can a la persecución de este fenómeno ayudando a las agencias de meteorología con el reporte de la evolución y desa-
rrollo de las condiciones locales de los frentes tormentosos. El aporte de estos cazatormentas es fundamental para la 
prevención de las devastadoras consecuencias que, en muchos de los casos, los violentos temporales producen en la 
agricultura, propiedades o población. Aprovechando el tirón de este singular turismo meteorológico, empresas como 
Weather Adventures o Tornado Chasing Tour comercializan carísimos viajes, de semanas incluso, en los se ofrece al tu-
rista la experiencia única de espectaculares tornados y tormentas a lo largo de las llanuras americanas.

F3 Cartografías del fenómeno
 Representation of a Waterspout. Benjamin 

Franklin, 1753.
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tribus indias. La fuerza ancestral que determina-
se la vida de los primeros habitantes de este lugar 
y que tanto obsesionase al inventor de Filadelfia, 
es emplazada de nuevo por centenares de esbel-
tos pararrayos de acero colocados por el artista en 
medio del infinito espacio desértico. En Lighting 
Field, titulo por el que se conocería a esta obra, 
lo invisible es real. El campo de relámopagos re-
descubría unas relaciones que constituyen el lu-
gar pero que desaparecen sin dejar apenas huella. 
El instrumental meteorológico matemáticamente 
dispuesto por el artista desvelaba las característi-
cas constitutivas del territorio en el mágico mo-
mento en el que, bajo la oscuridad de un cielo cu-
bierto de nubes, la descarga eléctrica acude a su 
cita. Se trata de reverlar lo invisible para recuperar 
el significado y la historia de un lugar a través de 
una propuesta de lo meteorológico y fenomeno-
lógico pero también de lo arqueológico y antro-
pológico. El paisaje, como imagen de un territorio 
a lo largo del tiempo es más que un simple esce-
nario para la obra. El paisaje es la misma obra. La 
propuesta situa al espectador directamente en el 
entorno haciéndoleconsciente de las particulari-
dades, evidentes o no, del medio.
 Los pararrayos presentes en Lighting Field, 
a diferencia del ideado por Franklin, no actúan 
como elemento de control, de protección o de 
seguridad con el que mantenernos a salvo de la 
amenaza del desastre. Nada nos dice de la capa-
cidad del ser humano para dominar las fuerzas 
de la naturaleza. Es justo lo contrario. En un mo-
mento en el que la preocupación por la actividad 

de tiempo y las curvas de nivel permitirían a la co-
munidad científica el mapeado de sistemas diná-
micos y complejos.
 La obsesiva persecución de la tormenta y 
del tornado llevada a cabo por Franklin forma 
parte de una arraigada tradición en los Estados 
Unidos. Esta tradición especialmente enraizada 
en una región conocida como el Callejón de los 
Tornados, gran lengua de terreno que se extien-
de desde Nuevo Méjico hasta Canadá atravesan-
do las Grandes Llanuras americanas y en la que 
la actividad meteorológica destaca por su violen-
cia e intensidad. El encuentro entre el frío aire del 
norte con el calido procedente del Golfo provoca 
que fuertes vientos, huracanes y tormentas eléc-
tricas azoten con frecuencia este vasto espacio, 
por lo que la vida en estas zonas ha estado mar-
cada por el ciclo anual de lluvias y tempestades. 
Anteriormente a la llegada de científicos y turis-
tas, los habitantes originales de esta zona, tribus 
indias como los Uebo o los Hopi incorporaban en 
sus ritos ancestrales la imagen del rayo como em-
bajador de la tormenta. En las duras temporadas 
de sequía estos colonos de los desiertos confia-
rían en su danza de la lluvia para reclamar al re-
lámpago su presencia y con eso asegurar la lle-
gada del agua para poder fertilizar la tierra. Rayo 
y tormenta expresaban así la presencia remota 
de una cultura a lo largo del tiempo. De hecho, 
este ancestral vínculo del pueblo americano con 
la tormenta será uno de los desencadenantes de 
la aparición de los primeros mapas del tiempo tal 
y como los conocemos hoy en día5. 
 En 1977, otro famoso americano encontra-
rá en el paisaje del desierto el territorio ideal en 
el que prolongar la tradición iniciada por los abo-
rígenes americanos y continuada por Benjamin 
Franklin. Nos referimos a Walter de Maria (1935-
2013) quien se desplazará a Nuevo Méjico, 18 km. 
al este de las Montañas Rocosas, para instalar una 
gigantesca retícula de 1 por 1,6 km. donde 400 
postes de acero inoxidable de 4 m de altura re-
partidos cada 67 m. con los que convocar al rayo 
al igual que los sagrados rituales de las antiguas 

N5  La cartografía meteorológica surge, principal-
mente, en Estados Unidos como herramienta 
con la que predecir la avenida de fuertes tor-
mentas y huracanes. No es casualidad que el 
considerado primer mapa meteorológico de la 
historia fuese elaborado por un meteorólogo 
americano, James Spy (1785-1860) a partir del 
seguimiento de la evolución de una tormenta 
en el estado de Pensilvania durante mas de tres 
días en marzo de 1838. 

F4 El rayo antropológico
 Hopi Snake Dancers. Thomas Vigil, 1930. En la 

danza de esta tribu, las serpientes simbolizaban 
la descarga eléctrica producida por la tormenta 
Este ritual alcanzaba un momento dramático 
cuando, después de sujetarlas en lo alto de la 
cabeza, eran arrojadas bruscamente al suelo, a 
imagen de un rayo que golpease la tierra. I
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meteorológica en el planeta está absolutamente 
mediatizada, parece que el clima está regido por 
parámetros ajenos, fuera de nuestro alcance (ca-
lentamiento global, contaminación ) y que rara 
vez interfieren entre nosotros y nuestra experien-
cia diaria del tiempo. En una época en la que ha-
blar del estado del tiempo denota cierto aburri-
miento o desinterés ante una situación dada, el 
Campo de Relámpagos, por su inmensidad, por 
su dimensión incontrolable o por lo que implica 
en cuanto a viaje iniciático, se podría entender 
como unarevisión del concepto del Sublime de-
cimonónico. El acercamiento al paisaje llevada a 
cabo por de María al igual que otros muchos ar-
tistas del Land Art se presenta como revisión crí-
tica del concepto romántico ya que como seña-
la Javier Maderuelo “naturaleza y el medio físico 
son contemplados como sujeto, como proceso o 
como destino del hecho artístico, estableciéndose 
así un nuevo nivel de relación entre arte y natura-
leza distinto a los tradicionales que se plantearon 
con la mímesis o con el idealismo romántico.”6 
 Otro de los atractivos valores presentes en 
esta propuesta reside, paradójicamente, en su im-
predictibilidad ya que se introduce la idea de pro-
babilidad frente la de certeza. La visita al campo 
de relámpagos implica la posibilidad de que nada 
suceda. De hecho la instalación no es sólo dibujo 
de la descarga eléctrica en la tormenta. Lighting 
Field, paradójicamente, existe también en su au-
sencia. Es un espacio que permanece en el tiem-
po. Los postes aparecen y desaparecen en función 
de la orientación y la altura del sol en su discu-
rrir diario. En su metálica esbeltez, sólo su som-
bra arrojada o los destellos de luz sobre punta y 
fuste permitirán que el elemento reclame para sí 
una atención independiente. La malla es la refe-
rencia que marca y pauta el paso del tiempo des-
de la salida hasta la puesta de sol. En el homogé-
neo e isótropo plano del desierto la vibrante pre-
sencia de esta retícula ante el paso del día dota de 

N6  MADERUELO, Javier. “Arte y Naturaleza” 
(1996) en Actas del I Curso (4-8 septiembre, 
1995), Huesca, Diputación Provincial, 1996, p. 
17.

F5 La medida del territorio
 Lighting Field. Distintas imágenes de Lighting 

Field. Walter De Maria, 1977.
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escala y dimensión a un espacio de por sí inabar-
cable. La monótona y repetitiva cuadrícula mar-
ca un lugar desde el que poder medir y medirnos 
en la Naturaleza gracias en un nuevo sistema de 
coordenadas activo que conecta tiempo y espa-
cio. Entre lo natural y lo artificial, entre el hombre 
y el territorio, el proyecto de Walter de Maria se 
convierte en un intermedio que pone en relación 
la tierra con el cielo. Como instrumento y como 
mapa, como maquina y dibujo, el Lighting Field 
no es un espacio para ser observado sino para ser 
intensamente vivido.

Los apartados que siguen a continuación, Los ins-
trumentos del aire: Barómetros, pluviómetros, 
termómetros y otros visualizadores atmosféricos 
y Los dibujos del aire: Puntos, líneas y vectores, 

explorarán esta idea de arquitectura como ins-
trumento y mapa, respectivamente, con el que 
orientarnos y medirnos en un territorio. A pesar 
de la distancia existente entre Franklin y de Maria, 
ambas figuras personifican el relevante papel que 
instrumental y mapa adquirirán como herramien-
tas con las que redescubrir el aire y el fenóme-
no atmosférico que constituyen el medio. Como 
instrumento, la arquitectura alcanzará un impor-
tante papel de mediador entre hombre y territo-
rio para la cimentación de un renovado contacto 
crítico al revelar, amplificando, las múltiples co-
rrientes y energías que sustentan espacio, tiempo 
y experiencia. Como mapa, la arquitectura será 
capaz de guiar al hombre en un territorio de por si 
inabarcable, constituido por la solidez de la ma-
teria pero también por la volátil presencia de flu-
jos, fuerzas o densidades.

F6 Mapa y territorio
 Las Vegas Piece. Walter de Maria, 1969. La idea de marca como elemento con la que dotar de escala al terri-

torio es desarrollada por De María en otras obras como Las Vegas Piece o Desert Cross, ambas realizadas en 
1969 en las que la “escritura” en el terreno (zanjas de 1,80 metros de ancho labradas con una retroexcava-
dora en la llanura) se constituye en un gigantesco mapa con la capacidad de establecerse como referencia de 
medida y orientación del cuerpo en el desierto.

4 . 1

L O S  I N S T R U M E N T O S 

D E L  A I R E

Barómetros, pluviómetros, termómetros 

y otros visualizadores atmosféricos

F7 Al son del fenómeno
 Cometas meteorológicas. Mount Weather Observatory, 1906.
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tos científ icos de calidad para las obser-
vaciones meteorológicas. Los trabajos de 
Horace Bénedict de Saussure (1740-1799) 
quien en 1773 desarrollaría el higrómetro 
usando pelo humano, Robert Boyle (1627-
1661) con sus alternativas al barómetro 
de Torricelli, Louis-Jean Pajotd ’Ons-en-
Bray (1678-1754) y sus mejoras al anemó-
metro de Grillet, dan muestra del ingen-
te esfuerzo colectivo que traería consigo 
una considerable mejora del instrumental 
meteorológico. Es en este mismo siglo en 
el que se produciría la fundamental uni-
f icación de las escalas de medida para la 
transmisión y estandarización de los da-
tos obtenidos mediante el instrumental. 
A esta tarea se aplicarían multitud de 
científ icos de la época como Isaac New-
ton (1642-1727) quien propondrá una es-
cala de temperatura con varios puntos f i-
jos enunciando además la ley del enfria-
miento de los cuerpos, por medio de la 
cual podía estimar las temperaturas fue-
ra del rango de su termómetro. Otras f i-
guras clave en el avance del conocimiento 
meteorológico serán Daniel Fahrenheit 
(1686 -1736) en 1720 8 y Anders Celsius 
(1701-1744) en 1742, quienes def inirán las 
escalas de temperatura que llevan sus res-
pectivos nombres incorporando además 
sus propias mejoras en el termómetro.
 El siglo XIX continuaría con la ac-
tualización y perfeccionamiento del ins-
trumental de medición ya iniciado en los 
siglos anteriores añadiendo nuevas fami-
lias de dispositivos que irán ampliando 
cada vez más la capacidad para el estu-
dio de la dinámica atmosférica. El primer 
grupo de esta nueva generación de instru-
mentos tiene que ver con las tecnologías 
de comunicación. Si bien, la medición y la 
codif icación de escalas era ya una reali-
dad af ianzada, el gran salto hacia la me-
teorología moderna vendría gracias a la 
invención del telégrafo en 1837. El inven-
to de Samuel Finley Breese Morse (1791-
1872) facilitaría la rápida transmisión si-
multánea de los datos meteorológicos de 

N8  Sus termómetros estaban calibrados con tres 
puntos fijos, el punto de congelación de agua 
salada, el punto de congelación del agua desti-
lada y la temperatura corporal de un hombre 
saludable. 

El hombre en su obsesión por el control 
y la domesticación del entorno ha necesi-
tado de multitud de dispositivos con los 
que registrar la Naturaleza. En el caso de 
la Meteorología, como en el resto de las 
ciencias, el Renacimiento sería un perio-
do clave ya que supuso dejar atrás el pe-
r iodo especulativo clásico, el del f ilósofo 
natural (marcado por la f igura de Aristó-
teles), para dar el salto a una fase que su-
pondría el inicio del método científ ico ba-
sado en lo cuantitativo, en lo mensurable 
y en lo comparable. Uno de los primeros 
instrumentos meteorológicos de los que 
se tiene constancia en occidente será el 
higrómetro, dispositivo para medir la hu-
medad del aire y descrito por Nicolás de 
Cusa (1401-1464) hacia la mitad del siglo 
XV. A otro pionero, el arquitecto León 
Battista Alberti (1404-1472) se le atri-
buye, en 1450, la invención del anemó-
metro de veleta de presión. Este elemen-
to será recogido por el genio de Leonardo 
da Vinci y perfeccionado siglos más tar-
de por Robert Hooke. Galileo Galilei se-
ría el autor del primer termómetro7 cuya 
fecha data de 1592. Poco después, como 
ya sabemos, Evangelista Torricelli desa-
rrollaría el barómetro con el que se pudo 
medir por vez primera la presión atmos-
férica. De otro conocido, también arqui-
tecto, Sir Cristopher Wren es la autoria 
del pluviómetro (1662), instrumento para 
evaluar la precipitación. 
 Para mediados del siglo XVII ya 
existía una amplia variedad de instru-
mentos con los que registrar las princi-
pales variables meteorológicas: tempera-
tura, humedad, presión y velocidad del 
aire. Este instrumental se irá perfeccio-
nando durante el XVII y XVIII a medi-
da que se profundiza en el conocimiento 
de las propiedades f ísicas del aire. El si-
glo XVIII sería especialmente fructífe-
ro en la creación y ajuste de instrumen-

N7  Aunque ya en la época griega era conocida la 
capacidad del aire para contraerse y expandir-
se, este hecho no se conectaría con la medida de 
la temperatura hasta el invento de Galileo. Sin 
embargo, este aparato no era exactamente un 
termómetro sino lo que se ha conocido después 
como termoscopio ya que se trataba de un tubo 
abierto y, por lo tanto, a expensas de la presión 
del aire. I
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plif icada” mirada no se l imita únicamen-
te al ámbito terrestre. Las nuevas tecno-
logías proyectan sus ojos a años luz de 
distancia para el estudio variables a es-
cala planetaria. Datos como la radiación 
solar o la incidencia electromagnética de 
las tormentas solares son hoy día de fun-
damental importancia para el estudio del 
comportamiento atmosférico en nuestro 
planeta.

8

“Aquí, como en el salón, los tengo siem-
pre a la vista y me indican nuestra situa-
ción y rumbo exactos en medio del océa-
no. Algunos los conoce usted, como el ter-
mómetro, que marca la temperatura inte-
r ior del Nautilus; el barómetro, que mide 
la presión atmosférica y anuncia las va-
riaciones del tiempo; el higrómetro, que 
señala el grado de sequedad de la atmós-
fera; el stormglass, cuya mezcla al des-
componerse anuncia la proximidad de las 
tormentas; la brújula que me guía; el sex-
tante, que por la altura del sol me da a co-
nocer la latitud; los cronómetros, que in-
dican la longitud, y, por f in, los catalejos 
de día y de noche, con los que puedo ex-
plorar los puntos del horizonte cuando el 
Nautilus sube a la superf icie del mar”.
  VERNE, Julio. Mil Leguas de Viaje Submarino. 

Edhasa. Barcelona, 2006, p.XX.

“Veíamos al capitán Allistoun en popa, 
observando el cielo, que había empezado 
a nublarse, y no tardamos en enterarnos 
de que el barómetro había bajado duran-
te la noche y cabía esperar que se levan-
tara brisa.“
  CONRAD, Joseph. El negro del Narcissus. Bas-

taria. Barcelona, 2005, p. 201.

“Aquellas pequeñas manías de mi abue-
lo en ningún modo implicaban sentimien-
tos de malevolencia hacia mis camaradas. 
Pero Bloch se hizo antipático a mis pa-
dres por otras razones. Comenzó por irr i-
tar a mi padre, que al verlo un día todo 
mojado, le preguntó con interés:
 – ¿Pero qué tiempo hace, amigo 

un lugar a otro lo que ayudó a establecer 
la metodología para unas primeras técni-
cas de predicción9. La segunda de estas fa-
milias abarca los aparatos de vuelo equi-
pados con instrumental. Nos referimos 
al globo aerostático, la sonda o la come-
ta meteorológica con los que la medición 
podrá despegarse del suelo para penetrar 
en las capas más altas de la atmósfera. 
 La llegada del Siglo XX supuso la 
modernización y consolidación tanto del 
instrumental de medición como de trans-
misión y procesado de datos hasta cotas 
nunca antes imaginadas. El desarrollo 
de la informática10 ha posibilitado la edi-
ción y manipulación la cantidad ingente 
de información meteorológica recopilada 
a diario por estaciones y satélites. El ca-
mino recorrido por la tecnología desde la 
primera mitad del siglo pasado en secto-
res como la aviación, los cohetes no tr i-
pulados, la tecnología de radar 11, los saté-
lites meteorológicos12 hasta la implemen-
tación, ya en épocas más recientes, de la 
tecnología láser como el LIDAR13, ha per-
mitido la precisa monitorización de los 
procesos que tienen lugar hasta en las ca-
pas mas altas de la atmósfera. Esta “am-

N9  A partir de 1849 las compañías de telégrafos 
enviaban datos meteorológicos por sus líneas a 
la Smithsonian Institution, desde la que se pu-
dieron realizar los primeros mapas sinópticos 
diarios del tiempo atmosférico.  

N10  La informática, al margen del procesado de in-
formación, ha tenido un papel fundamental en 
la creación de complejos sistemas de comunica-
ciones y automatización de redes suberifícales 
de registro y almacenamiento de datos, incluso 
en lugares de muy acceso extremo.

N11  Desde que se usase originalmente para la locali-
zación de tropas enemigas en la II Guerra Mun-
dial, la tecnología de radar ha tenido importan-
tes aplicaciones meteorológicas en la detección 
y clasificación de precipitaciones (lluvia, gra-
nizo, nieve), el trazado del movimiento de los 
frentes tormentosos y la dirección y velocidad 
del viento en las zonas bajas de la atmósfera.

N12  Aunque el Vanguard2 fue cronológicamente el 
primer satélite meteorológico lanzado al es-
pacio, su orbita tuvo muchos problemas y los 
datos registrados numerosos errores por lo que 
usualmente se considera al TIROS-1, lanzado 
un año después, el primero de su linaje.

N13  Los instrumentos LIDAR, Laser Imaging De-
tection and Ranging, se desarrollan a partir de 
emisores láser que posibilitan la medición de la 
densidad de los distintos elementos constitu-
yentes de la atmósfera.
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Bloch; ha llovido? No lo entiendo, porque 
el barómetro estaba muy bien.
Y no obtuvo más respuesta que ésta:
 – Me es absolutamente imposible de-
cirle a usted si ha llovido o no, porque 
vivo tan apartado de las contingencias f í-
sicas, que mis sentidos ya no se molestan 
en comunicármelas.
 – Pero, hijo mío, tu amigo es idiota, 
me dijo mi padre, cuando Bloch se hubo 
marchado. De modo que ni siquiera sabe 
decir cómo está el tiempo, con lo intere-
sante que es eso. Es un majadero.”
  PROUST, Marcel. En busca del tiempo perdido I. 

Por el camino de Swann. Alianza Editorial.  

Madrid, 2011, p.77.

8

Apenas un año antes a la propuesta que Walter 
de Maria realizase en el desierto de Nuevo Méji-
co, la pareja de artistas Christo & Jeanne-Claude 
se embarcarán en la “caza” de otro fenómeno: el 
viento. En Running Fence, al igual que en el res-
to de sus proyectos textiles, el uso de un material 
flexible les permitiría establecer un especial y es-
pacial dialogo con la atmósfera, personificada en 
el aire que, como un agente más, se incorpora a la 
obra “tallando” la superficie del tejido. Esta insta-
lación, uno de sus telares más celebrados y com-
plejos, consistía en un blanco vallado de nylon 
de 5 metros de altura que se extendía (más 40 
km. de Este a Oeste) por el interior del estado de 
San Francisco hasta desaparecer tras un acanti-
lado en el agua del Océano Pacifico. Con más de 
200.000 m2 de tela tensada por 2.050 postes de 
acero, la valla recorría las invisibles trazas marca-
das por los límites, políticos y geográficos entre 
propiedades y municipios. Sin embargo, paradó-
jicamente, la extensa cinta blanca se constituía en 
crítica a esta idea de frontera. Su sometimiento al 
soplo del viento hacía que, en función de la di-
rección del mismo, perteneciese a una u otra pro-
piedad. La valla planteaba así cuestiones cómo la 
restricción de la libertad humana, el concepto de 
borde o la, siempre compleja, relación entre po-
sesión y territorio.
 

F8 Esculturas de viento
 Curtain Valley. Christo & Jeanne Claude, 1971. 

Desde que en 1958 empaquetasen con papel 
y cuerda un bote de pintura la idea de envol-
ver edificios o espacios naturales se converti-
ría en la marca de estos artistas. El cambio de 
escala introduciría la tela, sobre todo de nylon, 
en gigantescas propuestas como Wrapped 
Coast (1969) en la costa australiana, Surroan-
ded Islands (1983) en Miami o edificios como el 
Reichstag (1995). Especialmente singular es la 
obra de Curtain Valley realizada en 1971 en la 
que con la ayuda de casi un millar de personas 
y adelantando lo planteado en Running Fence 
más de 12000 m2 de lona de nailon de color rojo 
serían fijados en una garganta de la cordillera 
de Grand Hogback, en las Montañas Rocosas.. 
La gigantesca cortina de 381 metros de largo 
dibujaba una línea virtual que se transforma-
ba y deformaba ante la fuerza del viento. Tal 
era la tensión existente entre ambos materia-
les, tejido y aire, que  la cortina terminaría por 
rasgarse ante la violencia del viento. Otra pieza 
idéntica sería fabricada para ser instalada en el 
mismo lugar en 1972 teniéndose que retirar tan 
solo 48 horas después de su colocación debido a 
la amenaza de una gran tormenta.
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F 9 El cercado de aire
 Running Fence Varias. Christo & Jeanne 

Claude, 1976.
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allá del mero hecho de visualizar o datar. Como 
planteaba Paul Virilio (1932-), “se olvida con de-
masiada facilidad que, incluso antes de construir 
un conjunto de técnicas destinadas a protegernos 
de la intemperie, la arquitectura es un instrumen-
to de medición, una suma de saberes destinados 
a organizar el tiempo y el espacio, que nos permi-
ten medirnos con el ambiente natural.”18 Una ar-
quitectura entendida como barómetro se presen-
ta por tanto como intensificación de la presencia 
del aire y, por extensión, del medio o, mas preci-
samente, de la propia experiencia del hombre en 
el medio. 

Los proyectos que acompañan este apartado per-
tenecen, en su gran mayoría, a un periodo com-
prendido entre mediados de los 80 y finales de 
los 90 en el que se produciría una fuerte reac-
ción ante el abuso de la semántica postmoder-
na y el exagerado caos deconstructivista tan en 
boga por entonces. La Torre de los Vientos (1984) 
del Japonés Toyo Ito (1941-), la Fundación Cartier  
(1994) de Jean Nouvel (1945-) o la Casa de la Lluvia 
(1982) de Juan Navarro Baldeweg son representa-
tivos de una época en las que las atenciones de 
la arquitectura se desplazaron de consideraciones 
eminentemente figurativas soportadas principal-
mente sobre esquemas compositivos o tipológi-
cos hacia, entre otros, los emergentes medios au-
diovisuales-digitales y la cultura de la imagen por 
un lado, o el renovado renacer de lo fenomenoló-
gico y lo experiencial por otro. 

N18  VIRILIO, Paul. “ L’ Espace critique” (1993) ci-
tado en GALOFARO, Luca. Artscapes. Gustavo 
Gili. Barcelona, 2003, p. 96. 

Pero mas allá de estas ideas, el propio Christo en-
tenderá la obra como “una celebración del paisa-
je. La tela es una luz-conductora de la luz del sol 
con la que se dará forma al viento.”14 El viento se-
ría por tanto el encargado de sostener un proyec-
to que vibraba al unísono de una naturaleza en 
movimiento continuo. Running Fence afirmaba 
la presencia del paisaje en su papel como instru-
mento que, sometido a las inclemencias del tiem-
po, permitía leer dirección, fuerza y velocidad del 
viento. El telar de Christo & Jeanne-Claude ampli-
ficaría durante sus 15 días de existencia la dimen-
sión más imperceptible del medio para, al igual 
que una veleta en lo alto de un tejado, registrar 
el mínimo cambio en el acontecer atmosférico.
 Este proyecto se enmarca dentro del ances-
tral dialogo que tecnología y naturaleza mantie-
nen desde la antigüedad para la cuantificación 
de los fenómenos naturales y artificiales. “Cuan-
do el hombre primitivo comenzó a observar la at-
mósfera, reconoció que los vientos estaban rela-
cionados de algún modo con el cambio de tiem-
po. A partir de esta idea elemental, tuvo el de-
seo de descubrir o construir indicadores útiles 
de la dirección y velocidad de los vientos.”15 Julia 
Shulz-Dornburg (1962-) comenta16 cómo esta ne-
cesidad de aprehender y controlar el entorno ha 
demandado un gran número de instrumentos con 
los que calcular y predecir lo que se halla fuera 
de nuestro control directo: “Calcular lo indefinido 
(el universo, un huracán) o calibrar lo fluctuante 
(pautas de comportamiento, el tráfico) son me-
dios de delimitar el efecto de un acontecimien-
to y de adaptarlo a la escala humana. Lo que es 
demasiado pequeño para ser visto se aumenta de 
tamaño, y lo que apenas se oye, se amplifica. Los 
barómetros son indicadores que nos ayudan a ver 
y comprender lo que nos rodea y a medir nuestro 
lugar en el orden superior.”17 La arquitecta ale-
mana establece una sugerente analogía entre la 
arquitectura y este importante dispositivo para la 
medición del aire. La arquitectura como baróme-
tro, según Shulz-Dornburg, simboliza una forma 
de evaluar y medir el fenómeno que se sitúa más 

N14  Traducción del autor. Christo citado en TOM-
KINS, Calvin.”Onward and Upward with the 
Arts: Running Fence”(1977) en The New Yorker, 
Mach 28. New York, 1977, p. 43.

N15  HIDY, George. Los vientos. Reverté Mexicana. 
México, 1972, p. 20

N16  SCHULZ-DORNBURG, Julia. Arte y arquitec-
tura: Nuevas afinidades. Gustavo Gili, Barcelo-
na, 2000. 

N17  Ibíd., p. 20. I
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Barómetro19

1. m.  Instrumento que sirve para determinar la 
presión atmosférica.

2. m.  Cosa que se considera índice o medida de 
un determinado proceso o estado.

Anemómetro20

1. m.  Instrumento que sirve para medir la veloci-
dad o la fuerza del viento.

En Japón, la época la floración del cerezo deviene 
en un momento muy especial para la celebración 
en comunidad. La llegada de la primavera, anun-
ciada por la hermosa coloración rosada de la flor, 
reúne a familias y amigos en un gigantesco pic-
nic comunitario caracterizado por la distribución 
cientos y cientos de manteles y cortinas bajo la 
sombra de los árboles. Esta efímera construcción 
define un ambiente doméstico producto del más 
sencillo y armonioso pacto ente el acto humano y 
el natural. Como sábanas al sol, al igual que hicie-
ra Christo y Jeanne-Claude en Estados Unidos, el 
espacio es delimitado mediante una fina piel de 
telas que se mece sensible a los flujos de la na-
turaleza.
 La acción del hombre es envuelta con el más 
mínimo gesto arquitectónico. Una leve película 
textil es la encargada de soportar el desarrollo de 
la actividad a favor de las corrientes naturales en 
las que se encuentra inmersa. Se erige así una ar-
quitectura sin forma, sin geometría aparente, re-
sultado directo del la presencia de lo que no pare-
ce arquitectura: el aire, de la topografía, el agua… 
 A esta bella imagen ha recurrido habitual-
mente Toyo Ito para la construcción de una de 
sus metáforas más difundidas, la metamorfosis 
del viento, un sugerente símil le ha servido para 
enunciar el ideal de una arquitectura en sintonía 
con la más arraigada tradición japonesa para la 
constitución del espacio doméstico: la penumbra 
y el aire (la sombra y la ventilación). De hecho, 
tanto su obra como su discurso teórico durante 
un largo periodo de tiempo21 podrían estar am-

N19  REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPA-
ÑOLA. Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola. <http://www.rae.es> [Consulta: 4-Mayo 
2012].

N2 0  Ídem.
N21  La arquitectura blanca de hormigón presente 

en la señalada casa White U o la casa en Kasama 
daría paso al afianzamiento de una poética de 
lo ligero durante un periodo que se extende-
rá casi 20 años desde el proyecto de Silver Hut 
hasta la finalización de la Mediateca de Sendai 

4 . 1 . 1 

A N E M Ó M E T R O S

Y  B A R Ó M E T R O S

La metamorfosis 
del viento

F10 La lectura del viento
 Romeo and Juliet Windmill. Frank Lloyd 

Wright, 1900.
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pliamente resumidos bajo esta idea. La arquitec-
tura producida por Ito en ese periodo se carac-
terizará por el uso de ligeras envolventes y pie-
les cuyas formas no se enfrentan a la naturaleza 
como una entidad independiente sino que pare-
cen incorporase a ella, a sus corrientes, como una 
manifestación más del viento.

en 2001. La construcción de esta obra abriría 
un tercer periodo en el su arquitectura volvería 
a dar un vuelco. Tanto la crítica como el propio 
arquitecto elevaría a esta obra, antes de su fi-
nalización, a la expresión mas pura de los con-
ceptos desarrollados en sus años anteriores: el 
entendimiento del programa desde la flexibili-
dad de la forma y geometría, un ideal de trans-
parencia apoyado en el uso de materiales lige-
ros y altamente tecnificados o la presencia de 
pieles translúcidas a imagen del mundo electró-
nico y virtual que configura la realidad urbana. 
Lamentablemente estas ideas se quedarán a 
medias en una propuesta que no consigue al-
canzar tan altas expectativas. A partir de este 
momento la arquitectura de Toyo Ito se comen-
zará a alejar de los citados preceptos otorgando 
una mayor importancia a la presencia de la gra-
vedad a través de estructuras portantes cada 
vez más y más expresivas tal y como muestran 
proyectos como el edifico TODS en Omotesando 
(2004), el Crematorio de Kakamigahara (2006) o 
la Biblioteca para la Facultad de Arte de la Uni-
versidad de Tama (2007).

F11 El viento de la ciudad
 Silver Hut. Dibujo. Toyo Ito, 1983.
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dentro de este espacio urbano no sería otra cosa 
que colocarme en estos flujos y situar mi obra en 
ese sistema de relaciones relativas ( ...) la postu-
ra que he mantenido durante estos últimos diez 
años de querer abrir mi arquitectura, está culmi-
nando en el sentido de incorporar la arquitectu-
ra al ambiente.”22

 Siver Hut se sostiene en el viento que atra-
viesa la ciudad. Sobre la base de una pautada es-
tructura de postes de hormigón dispuestos cada 
3,6 m., ligeras y continuas bóvedas metálicas se 
disponen como velas sobre el cascaron de un bar-
co. A través de estos dos lenguajes superpuestos 
se evidencia el contraste del firme amarre de la 
estructura vertical con el ligero flotar de cerra-
miento y cubrición. Entre la cubierta y el suelo, 
un sistema de toldos y celosías terminan de acon-
dicionar el mundo flotante de un interior habi-
tado con la minima cantidad de materia. El aire, 
entre ambos, discurre libre, sin obstáculos. Como 
indica el propio arquitecto: “Aligerado el edificio 
como una tela tensa de malla de aluminio ( ) que 
quería hacerla ondear en el aire como una tela de 
mosquitero hecha de malla de aluminio. Al igual 
que una tela cambia de forma al soplar el viento, 
me parece que la arquitectura que no hace sentir 
apenas su forma, es la que menos te condiciona 
para la vida de hoy en día.”23 
 Toyo Ito repetirá este mismo esquema poco 
después en la Casa en Magomezawa (1986) y en 
el Museo Municipal de Yatsuhiro (1988) definidos 
por su autor como jardines del viento. Sin embar-
go, será en el Nomad Restaurant (1986) en donde 
la metáfora del fenómeno adquiere una presen-
cia aún más radical. La propia naturaleza del en-
cargo, un proyecto para un restaurante temporal 
cuya vida se alargaría apenas año y medio, permi-
tiría a Ito llevar al límite la imagen de una arqui-
tectura constituida sobre una imagen de lo frágil 
y perecedero.
 La sección transversal del proyecto nos 
muestra, al igual que en Silver Hut, dos mun-
dos opuestos pero complementarios: el corres-
pondiente a la arquitectura, de forjados, pilares, 
barandillas o mobiliario y el correspondiente al 

N2 2  TOYO, Ito. “La Cortina del Siglo XXI” (1990) 
en TOYO, Ito. Escritos. Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. 
Murcia 2000, p.76.

N2 3  TOYO, Ito. “Hacia la Arquitectura del Vien-
to”(1985) en TOYO, Ito. Escritos. Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia. Murcia, 2000, p. 38.

mundo de lo flotante presente en el falso techo 
de malla metálica, de paneles de aluminio que 
sobrevuelan anárquicamente el interior de un es-
pacio pintado de azul cielo como si de nubes se 
tratase. Silver Hut no es sólo manifestación me-
tafórica del paso del viento sino el símbolo de una 
arquitectura provisional, de paso, que al igual que 
la tienda de un nómada, se despliega ligera como 

F12 Acampando bajo el viento
 Nomad Restaurant. Toyo Ito, 1986. El Restu-

rante Nómada respondía a un peculiar encar-
go eque se proyectará casi a tiempo real en la 
propia obraen debido a su rápid e improvisa-
do desarrollo lo que permitiendo al arquitecto 
explorar el significado de lo provisional en la 
ciudad contemporánea. Planteado como si de 
una cabaña-tienda, se tratase estaba pensado 
para ser desmontado pasado un tiempo. Como 
cubrición efímera desaparecería un año después 

La manifestación 
de los remolinos del viento: 
naturaleza, ciudad y cuerpo 

envueltos en una fina 
película atmosférica

La primera de estas arquitecturas “de y para” el 
viento sería su propia casa, Silver Hut (1984), am-
pliación de la vivienda que construyese para su 
madre, White U, ocho años antes. En un dibu-
jo realizado para este proyecto, la casa se repre-
senta envuelta entre corrientes y ventiscas. De he-
cho es el soplo del aire, lo que dibuja el arquitec-
to aquí. La sección de la vivienda, en blanco y ne-
gro apenas parece enfrentarse a la embestida de 
un torbellino azul que mece los cerezos y se mez-
cla con el ambiente de la ciudad, encarnado en 
tres esbeltas torres que emergen detrás de la casa. 
Como tan claramente expresa este dibujo, el pro-
yecto aparece sujeto a innumerables flujos que 
envuelven el discurrir del hombre en la ciudad. 
Corrientes de viento, aire, luz, sonido a las que 
se unen otras, artificiales, de datos e informa-
ción para tejer la realidad urbana como un com-
plejo y denso ambiente con el que la arquitectu-
ra negociará. Como advierte el propio arquitec-
to japonés, “El hecho de construir unos edificios 
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El dispositivo atmosférico:
la medición y la producción 

de fenómenos

Según este concepto espacial desarrollado por 
Ito, la arquitectura se incorpora al ambiente me-
diante la cuasi eliminación de la frontera de sepa-
ración entre cuerpo y arquitectura, ente ciudad y 
naturaleza y entre lo público y lo privado. El Alo-
jamiento para la mujer nómada de Tokio (1985) es 
la máxima expresión de esta idea; un proyecto que 
desmonta la arquitectura de lo doméstico a par-
tir de la descomposición de la vivienda, material 
y funcionalmente, como segunda y fina piel que 
se mece a favor de las corrientes de la metrópolis.
 Tokio es el marco espacial donde el habi-
tante desarrolla su vida de nómada. Pensada para 
una mujer independiente con una activa vida la-
boral y social, las funciones realizadas en esta 
casa singular se plantean en paralelo a las desa-
rrolladas en la ciudad. La vivienda se desperdiga 
por la metrópolis. La mujer en su deambular dia-
rio vive a través de distintos fragmentos urbanos 
a modo de collage espacial separado físicamente 
y temporalmente. Para esta joven chica de ciudad 
las acciones asociadas al ámbito íntimo del ho-
gar son extrapolados al ámbito urbano: el come-

el aire. El rechazo a cualquier tipo de fijación for-
mal es evidente. Se prescinde de cualquier peso 
aparente en pos de un espacio flotante construi-
do por remolinos de luz y aire que cubren, con 
lo mínimo, la actividad humana. Señala el propio 
arquitecto: “lo que quiero insistir aquí es en elimi-
nar la pesadez que prime al cuerpo que se deriva 
de la fuerza de la forma arquitectónica. La arqui-
tectura como metamorfosis del viento es aquella 
que se acopla al cuerpo humano y cuya suavidad 
llena todo el conjunto arquitectónico, y que hace 
sentir una sensación ligera y refrescante, en lugar 
de ser determinado rígidamente el lugar de acti-
vidades de la gente por la costumbre sistematiza-
da llamada arquitectura.”24 

N24  TOYO, Ito. “La Arquitectura como metamor-
fosis” (1991) en TOYO, Ito. Escritos. Colección 
Arquitectura. Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia 2000, 
p.95.

F13 Dispositivos atmosféricos repartidos por la ciudad
 PAO II. Toyo Ito, 1985.
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su paso en su continuo movimiento, en su conti-
nua transformación. La arquitectura es receptora 
pero también emisora. 
 La torre de los vientos, construida en una 
pequeña plaza de la ciudad de Yokohama en 
1986, materializará esta idea de instrumento sen-
sible a las “corrientes” que lo rodean. El proyec-
to sería resultado de un concurso para rehabilitar 
una vieja estructura de hormigón que servía de 
almacenaje de agua y de conducto de ventilación 
para un intercambiador en la ciudad de Yokoha-
ma. La propuesta de Ito consistiría en forrar la in-
fraestructura de 21 m. con una ligera y translúci-
da envolvente de paneles de aluminio perforados 
equipada con más de mil lámparas y sensores. La 
tecnificada piel metálica le serviría al “meteoró-
logo” Ito como instrumento mediador en el que 
la luz artificial dará voz al viento y al sonido pre-
sente en los alrededores. Un sistema informático 
controlaba la iluminación de la torre en función 
de la intensidad y la dirección diversas fuentes 
como la luz natural, las condiciones atmosféri-
cas, la velocidad del viento o el sonido proceden-
te del exterior. La torre durante el día permane-
ce opaca, en un segundo plano. Sin embargo por 
la noche todo cambia. Al igual que cambia la ciu-
dad, la torre se deshace en un continuo parpadeo 
y juegos de luces que la convierte en algo virtual, 
irreal, entresacado de un sueño, como aquellos 
“sueños de los androides con ovejas eléctricas”27.
 El mecanismo presente en la torre se re-
petirá de nuevo en el Huevo de los Vientos (1991), 
proyecto para la señalización de una de las puer-
tas de entrada al nuevo barrio de Tsukudajima en 
Tokio. En este caso, el mecanismo básico ensa-
yado anteriormente es ampliado con imágenes 
proyectadas procedentes de cinco proyectores de 
cristal líquido ocultos en el interior de un gigan-
tesco ovoide metálico suspendido en el aire. 
 En estos dispositivos para el registro del 
viento de la ciudad, la arquitectura reclama su 
presencia física más allá de la geometría o el ma-

N27  Evidentemente nos referimos a la novela de 
Philip K. Dick (1928-1982) base de la película 
de Ridley Scott (1937-), Blade Runner (1982). 
Este film ha tenido una fuerte influencia en mu-
chos de los arquitectos cuya obra se empezó a 
desarrollar en los 80 y los 90. Toyo Ito es uno de 
ellos. El propio arquitecto habla de esta deuda 
en textos como Hacia la Arquitectura del viento 
(1985) o en Una arquitectura que pide cuerpo de 
Androide (1988) ambos publicados en TOYO, 
Ito. Escritos. Colección Arquitectura. Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Murcia. Murcia 2000. 

dor será el restaurante céntrico de moda, el sa-
lón donde relajarse se traslada al spá del centro 
comercial o el jardín para el descanso se despla-
za al parque situado frente a su oficina. La mu-
jer nómada disfruta de la ciudad, de todo lo que 
le ofrece desplazándose entre atmósferas cons-
tituidas por todo tipo de fenómenos, naturales y 
artificiales. La arquitectura del Pao, de la ligera 
tienda japonesa, se limita a atrapar un volumen 
mínimo de aire. Una fina estructura de aluminio 
es envuelta por una cortina traslúcida a modo de 
mosquitera transportable y monopersonal.25 En 
su interior se localizan una serie de sofisticados 
muebles-objetos (mueble inteligente como cáp-
sula de información, mueble para el coqueteo di-
señado como una fusión entre tocador y armario 
y mueble para la comida ligera como mesa y ar-
mario para la vajilla) que terminan por cualificar 
una arquitectura translúcida, ligera y transporta-
ble convertida en una mochila flexible, casi trans-
parente, que envuelve a la chica nómada en su 
deambular diario por la ciudad de Tokio. 
 La arquitectura del nomadismo urbano 
se presenta sin forma aparente, como extensión 
de nuestra propia piel, como una cortina porosa 
que permite el intercambio con un mundo exte-
rior cargado fenómenos e información en un ca-
mino de ida y vuelta, como “un dispositivo que 
produzca paisaje, que haga visible el fluir de co-
sas invisibles como el aire, y que indique la ac-
tuación humana (comunicación), es decir un dis-
positivo que produzca programación.”26 Flotan-
do entre los edificios en la noche de Tokio, la casa 
se diluye como un fenómeno más de la ciudad, 
como una nube artificial que deja un rastro luz a 

N2 5  De este proyecto existen dos versiones, PAO I 
y PAOII. Ambas respondían a la idea cabaña 
o tienda efímera, sin lugar fijo y desmontable 
como alternativa de vivienda para la ciudad 
de Tokio. Se construirían sendos prototipos 
para la Exposición Chica Nómada en el distrito 
de Shibuya (Tokio) en 1985 y para Bruselas en 
1989. La diferencia entre una y otra residiría en 
su escala y estructura. PAO I se entiende como 
un dosel monoprogramático pensado para el 
desarrolla de un actividad en exclusiva, mien-
tras que PAOII con una estructura triangulada 
ampliaba, mínimamente, el espacio domestico 
permitiendo la incorporación y superposición 
de distintas actividades.

N2 6  TOYO, Ito. “Paisaje arquitectónico de una 
ciudad envuelta en una película de plástico 
transparente” (1992) en TOYO, Ito. Escritos. 
Colección Arquitectura. Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. 
Murcia 2000, p.30.
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1996 una primera versión de Fiber Wave para un 
pequeño espacio adyacente al Museo K en Tokio, 
obra también de su autoria. La propuesta actua-
ba de jardín previo de bienvenida en los accesos 
al edificio. Sobre una pequeña colina artificial se 
instalaría una malla de mas 150 esbeltas barras 
de fibra de carbono de 4,5 m. de altura erigién-
dose en medio del contexto urbano como si un 
bosque de juncos o de bambú se tratase. De esta 
forma, como bosque, Fiber Wave se constituye a 
partir de una estructura flexible que no presenta 
resistencia alguna al viento, balanceándose ante 
el mínimo soplo de aire, doblándose cuando éste 
arrecia y meciéndose, más suavemente, cuando 
amaina.

sobre esbeltos postes de aluminio definiendo 
una malla superpuesta sobre el blanco de la 
nieve que giraba según la fuerza del viento en 
cada momento. Esta pieza al igual que la gran 
mayoría de sus obras, se concentra en la mani-
pulación de las fuerzas naturales para activar 
una forma de mirar, escuchando, el paisaje. Las 
instalaciones de Hollis celebran así el sonido y 
los movimientos del agua y del viento intensifi-
cando así las conexiones físicas entre personas 
y medioambiente. 

terial. Convoca al fenómeno mismo, a las corrien-
tes y flujos que construyen la atmósfera que ro-
dean al nuevo nómada urbano. Por encima de la 
representación o de la metáfora del fenómeno, la 
arquitectura del viento se constituye en produc-
tora del mismo, de nuevas corrientes periféricas 
que envuelven, estimulando, al hombre en un tra-
je que media entre cuerpo y ciudad. La Torre de 
los Vientos, homenajeando a su antecesora grie-
ga, se despliega como un complejo sistema am-
biental público que interactúa entre ciudadano y 
medio configurándose y activándose en relación 
directa a su contexto, al visible, el de las luces y 
los neones, y al invisible, del aire y el viento. 

La estructura y el bosque, 
el muro y la cortina: 

el aire que mece la arquitectura

La influencia de de Ito es claramente reconoci-
ble en la siguiente generación de arquitectos ja-
poneses. Una generación de la cual destacaremos 
en este apartado a Makoto Sei Watanabe (1952-) 
y Shigeru Ban (1957-) por el modo en el que am-
bos llevarán al límite el ideal de apertura y leve-
dad presente las arquitecturas del maestro para 
producir sus propias y radicales metamorfosis del 
viento. De su interesante y amplia obra nos cen-
traremos en dos influyentes proyectos de los años 
90: las distintas versiones de FiberWave (1986-
2005) y la Curtain House (1999).
 La serie de Fiber Wave de Makoto Sei Wa-
tanabe se sitúa muy en la línea de las esculturas 
móviles, veletas y otros artefactos “regalados” al 
viento por el artista, también japonés, Susumu 
Shingu (1937-)28, y de la obra del americano Dou-
glas Hollis (1948-), sobre todo en propuestas como 
Field of Vision29. Watanabe realizará a finales de 

N2 8  Piezas e instalaciones como Gift to the Wind 
(1983) para  la Plaza Porter en Cambridge 
(Massachusetts), Meadow of Clouds (1990) para 
el Parque de Esculturas de Sapporo o la recien-
te Wind Forest para la Plaza de la Estación JR 
Yoshikawa-minami (2012) forman parte del 
prolífico trabajo de este artista perteneciente a 
la escuela de escultura kinética o de móviles ini-
ciada por Alexander Calder. La obra de Susumu 
Shingo se caracteriza por una variada colección 
de molinos de viento de forma, color, material y 
estructura diferentes. Asociados a estos moli-
nos suelen aparecer generadores que producen 
la electricidad que necesitan las esculturas para 
ser iluminadas. 

N2 9  La instalación se desarrollaría en el lago Placid 
de Nueva York durante el invierno de 1980. 950 
veletas metálicas pintadas en rojo se elevaban 

F14 El traje de fenómeno
 La Torre de los Vientos. Toyo Ito, 1986. El proyecto de la Torre de los vientos se entiende a partir 

del diseño de un exclusivo vestido con el que “reflejar” el fenómeno. Al vaso de hormigón original 
se le superpondrían dos pieles, una primera reflectante adherida directamente a la superficie, y 
una segunda, la metálica microperforada, separada de la anterior por una subestructura.

F15 Móviles de aire
 Varios. Douglas Hollis y Susumu Shingu.



2
6

8

2
6

9

I
V

.
 

E
L

 
I

N
S

T
R

U
M

E
N

T
A

L
 

Y
 

E
L

 
D

I
B

U
J

O
 

M
E

T
E

O
R

O
L

Ó
G

I
C

O
 El aparataje meteorológico propuesto por 
Watanebe permite dar forma corpórea al viento 
gracias al movimiento que dibujan las varillas en 
el aire. Un movimiento que se intensifica aún más 
por el rastro luminoso que deja la punta de cada 
barra a lo largo de su balanceo. En el extremo de 
cada fibra hay colocado un sensor transparente 
que además refleja la luz del sol durante el día, al-
macenándola, para emitirla en la oscuridad de la 
noche. No se utiliza energía mecánica ni eléctrica 
alguna. El campo de Fiber Wave es movido por el 
viento e iluminado por el sol. La forma viene defi-
nida entonces por el discurrir del fenómeno natu-
ral en una especie de “diseño ecológico”30 a través 
del cual la adaptación a las condiciones en el es-
pacio circundante asume la postura que requiere 
el menor gasto de energía tal y como sucede en la 
Naturaleza.
 A lo largo de la última década, Watanabe 
ha realizado diversas adaptaciones de este pro-
yecto para el interior de distintos museos (Nue-
va York, Moscú o Paris y en el edificio del Arse-
nalle en la Bienal de Arquitectura de Venecia). En 
la exposición realizada en Graz (2005), el peque-
ño bosque artificial de bambú y luciérnagas del 
museo Tokio es elevado en altura para conquistar 
la azotea de un ático vienés. Este salto de esca-
la se llevaría al extremo en el proyecto, sin cons-
truir, para la Fiber Tower (2004) en Milán. Aquí, 
las finas varillas de Fiber Wave aumentan en sec-
ción para servir de estructura a una arquitectura 
de más de 20 metros de altura que es introduci-
da entre las medianeras de los edificios adyacen-
tes. El programa, un centro cultural, se dispone 
de forma fragmentada en el interior de este fo-

N3 0  El propio arquitecto escribirá en la memoria del 
proyecto: “El objetivo fundamental de este pro-
yecto es una reforma de la actividad que llama-
mos diseño. En Fiber Wave las varillas se mecen 
en el viento como un campo de hierba, con sus 
luces azules bailando como una nube de luciér-
nagas. Sus movimientos son proteicos y, al mis-
mo tiempo armoniosa. Sus movimientos no son, 
sin embargo especificadas por el diseñador. Sólo 
la flexibilidad de las varillas en respuesta a la 
fuerza del viento y la disposición de las barras 
de determinar cómo se va a mover. La forma del 
movimiento no ha sido diseñada. Todo lo que se 
diseñó es el código que define sus propiedades 
físicas y su disposición. La forma está determi-
nada por las reglas de la naturaleza, por los rit-
mos y patrones latentes en el viento”. Traduc-
ción del autor. MAKOTO SEI, Watanebe. FIber 
Wave. Memoria de Proyecto <http://www.mako-
to-architect.com/FWave/fw1_0909.html>[Con-
sultado: 5- Junio-2010]

F16 Juncos doblados por el aire
 Fiber Wave Series. Makoto Sei Watana-

be.1996-2004. Estas instalaciones funcionan 
como un sistema de registro, transmisión y si-
mulación meteorológica. Sensores localizados 
en distintas partes del mundo transmiten la in-
formación sobre el estado atmosférico en tiem-
po real. El movimiento de los postes de fibra 
óptica reproducen estos datos recibidos trasla-
dando así el movimiento del viento de ciudades, 
océanos o desiertos al interior del museo.
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baja se localiza el acceso-aparcamiento mientras 
que en la segunda y la tercera los espacios comu-
nes y dormitorios respectivamente. Estos dos úl-
timos niveles aparecen retranqueados del plano 
de fachada liberando una generosa terraza a do-
ble altura cuya cubierta vuelve a recuperar la ali-
neación de la calle. Entre la fachada, propiamente 
hablando, de vidrio desplazada al interior y el bu-
llicioso ajetreo del barrio se dispone una especta-
cular tela blanca divida en dos piezas de más de 
7 m. de altura que recorre todo el perímetro cu-
briendo las dos plantas superiores de la vivienda.
 Todo el ambiente interior es controlado 
mediante la apertura y cierre de este gran vela-
men que conecta o desconecta interior y exterior 
con el sencillo descorrer de un ligerísimo, y lite-
ral, “muro cortina” fruto de la reinterpretación de 
los cerramientos móviles31 de la casa tradicional 

N31  Vinculados al concepto suke, cuya traducción 
se acercaría a ver a través, estos elementos, 
forman el sistema ortogonal de particiones 
móviles verticales sobre el que se estructura la 
organización de la casa tradicional japonesa. Se 
clasifican según sus distintos grados de opaci-
dad según el material y el espesor empleado Así 
tendremos el Sho-ji (pantalla de papel fina), el 
Fusuma (pantalla de papel gruesa), el Koushido 
(pantalla de celosía de madera) y el Noren (pan-
talla de telas colgadas). Estos elementos apa-
recen no sólo como sutiles matizaciones de luz, 
sino también de sonido, olor  Los fenómenos se 
filtran de un espacio a otro. 

llaje artificial a través de distintos forjados, y bur-
bujas anidadas en un esqueleto que, al igual que 
sus versiones mas domésticas, jardín debía seguir 
moviéndose al paso del viento.
 En la línea de Fiber Wave se plantea Little 
Hilltop With Wind Views (2009) construido por el 
joven estudio SALAD para servir de mirador den-
tro de un parque eólico en Japón. Este es un pro-
yecto pensado exclusivamente desde su relación 
con el aire y con el cielo. Sobre un pequeño pro-
montorio se levanta una diminuta y ahuecada to-
rre blanca de base cuadrada de 4 m2 y 8 metros 
de altura. Unos paneles de cerramiento de caucho 
blanco sirven de cerramiento para una ligerísima 
estructura metálica de barras de acero. El resulta-
do es una estructura flexible altamente sensible a 
las corrientes de aire admitiendo hasta una defor-
mación de 20 cm. por lado. En una pieza tan pe-
queña este movimiento es claramente percepti-
ble. Sólo un taburete se situado en un interior en 
el que el visitante, sentado, siente y visualiza el 
aire que atraviesa puerta, ventanas y techo. Ese 
mismo aire que hace girar las aspas de los moli-
nos de alrededor balanceando la torre que le sirve 
de cobijo.
 El viento estará igualmente presente en la 
casa que Shigeru Ban proyectase en el denso su-
burbio tokiota de tabashi-ku. La Casa Muro Cor-
tina (1955) se sitúa en un pequeño solar en esqui-
na. La vivienda consta de tres plantas. En la planta 

F17 La arquitectura doblada por el viento
 Little Hilltop with Wind Views. Salad, 2009.
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dentro del magma artificial urbano. Entre asfal-
to, cables de la luz, de teléfono, maquinas de aire 
acondicionados, hormigón y vidrio, el aire, invi-
sible, reclama su protagonismo en su incesante 
contacto con la sensible fachada textil.
 Siguiendo el camino abierto por Toyo Ito, 
los ejemplos mencionados expresan, literalmen-
te, el mar de flujos, naturales y artificiales, en los 
que se encuentran inmersos. Proyectados en cla-
ra analogía con el fenómeno natural, estas arqui-
tecturas se entienden en absoluta continuidad 
con dicho fenómeno para construir un nuevo lu-
gar hibrido entre la naturaleza y la arquitectura. 
Un lugar en donde la arquitectura se convierte en 
un aparato para la toma de conciencia de la pre-
sencia de la naturaleza en el interior de la ciudad. 

El florecer del cerezo envuelto en la fina y li-
gera piel de tela encarna la idea de una ar-
quitectura entendida física y conceptual-
mente de modo abierto, sin apenas cerra-
miento, sensible a la circulación de corrien-
tes y energía que golpean y atraviesan su 
superficie. Como barómetro o anemóme-
tro, esta arquitectura revelará el sentido del 
aire y por extensión el de toda la atmósfe-
ra que rodea al sujeto arropado en una corti-
na “casi transparente”. Atravesar esta cortina 
es sumergirse en un denso jardín de eventos 
y sensaciones. Un jardín permeable al aire. 
Un jardín cargado de olores, sonidos y colo-
res que tiñen nuestra experiencia de un pai-
saje de flujos y corrientes.

para albergar un restaurante en planta baja, en 
relación con un patio medianero adyacente, y 
vivienda en las plantas superiores. A diferencia 
de la casa de 1999 aquí existe un cerramien-
to previo de persianas de aluminio vidrio que 
envuelven toda la vivienda. Sólo al enrollarse 
estas carpinterías (toda la fachada al patio y a 
la calle es completamente escamoteable en la 
cubierta) aparecen las cortinas que se utilizan 
perimetralmente y como particiones interiores 
articulando la relación entre calle y vivienda a 
la vez que entre el programa público del restau-
rante, existente en la propia parcela, con el alo-
jamiento privado del dueño en la parte superior 
de la casa. 

japonesa. Estas cortinas, recogidas en los latera-
les, permiten la ventilación y la iluminación na-
tural. Desplegadas a lo largo de la fachada, junto 
con los grandes aleros de la terraza y el techo, las 
cortinas habilitan un espacio protegido y en som-
bra que ayuda a mantener los espacios interio-
res frescos y ventilados. La vivienda aparece en-
tonces como un burbuja de aire que se hincha o 
se deshincha en un constante equilibrio entre el 
deseo puntual del habitante y el devenir azaro-
so del tiempo atmosférico. Las cortinas envuel-
ven la casa anulando el dialogo de escala de la fa-
chada con los edificios vecinos. No existen hue-
cos, ni carpinterías, ni vierteaguas que pongan en 
relación las arquitecturas contiguas. Cualquier re-
ferencia a la vivienda suburbana ha desapareci-
do. El “objeto” meteorológico, manifestado en el 
movimiento de la cortina32, es protagonista único 

N32  El uso del tejido como elemento protagonista en 
un cerramiento de pieles superpuestas será re-
petido años más tarde en la Glass Shutter House 
(2002) también en Tokio. En este caso un volu-
men alargado, de 9 metros de largo se escalona 
interiormente, al igual que en la Curtain House, 

F18 La cortina para medir el viento
 Casa Muro Cortina. Shigeru Ban, 1995. 
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Heliógrafo33

1. m.  Instrumento destinado a hacer señales tele-
gráficas por medio de la reflexión de los ra-
yos del Sol en un espejo movible.

2. m.  Meteor. Instrumento para registrar la dura-
ción e intensidad del tiempo de insolación.

El heliógrafo en meteorología es un instrumento 
que, en su funcionamiento34, es capaz de registrar 

N33  REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPA-
ÑOLA. Diccionario de la Real Academia Es-
pañola. <http://www.rae.es> (Consulta: Mayo 
2012).

N34  El heliógrafo permite medir la intensidad lu-
minica solar así como las horas de luz diarias. 
Consta de una esfera de vidrio que actúa como 

el paso del tiempo a través de la acción del refle-
jo. Al atravesar una esfera del vidrio, el rastro del 
sol incinerará la superficie del papel dejando así 
patente en la marca sobre el cartón el estado del 
día, sus claros y sus nubes. 
 Vidrios, reflejos y huellas del sol es lo que 
fija el carboncillo de Mies Van der Rohe en sus ex-
presivos y abstractos rascacielos de vidrio, de “piel 
y osamenta”, para la Friedrichstrasse entre 1921 
y 1922. Transparencia, veladuras, brillo y reflejo 

lente convergente que refleja la luz inicidente 
en todas las direcciones. El movimiento del sol 
deja un rastro al quemar un surco en una car-
tulina dispuesta en el interior de la esfera. El 
camino grabado por el sol solo se interrumpe en 
caso de nubosidad o falta de luz. 

4 . 1 . 2 

H E L I Ó G R A F O

Espejos para el reflejo 
de las manchas del cielo

F19 Marcas de reflejos y tiempo
 Rascacielos de vidrio en la Friedrichstrasse. Distintas versiones. Mies Van der Rohe, 1921.
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transparencia compleja es la encargada de cons-
truir el espacio de frontera, el límite entre mate-
riales, tecnologías, flujos e información, entre los 
devenires naturales y artificiales. La fachada apa-
rece como dispositivo, continuando lo enunciado 
por Ito, sensible al fenómeno y productora de fe-
nómenos. Es materia construida pero también ad-
herida en la superficie. Sin rostro, se ha transfor-
mado en pantalla inmaterial para la proyección de 
una atmósfera, física, técnica, política y cultural. 

El ladrón de jardines 
y de nubes: 

la pantalla y la imagen 
meteorológica

Esta estética de lo aparente supone la “confron-
tación de dos elementos: uno es material, forma-
do de elementos físicos, paredes, umbrales y ni-
veles, situados con precisión; el otro es inmaterial, 
representaciones, imágenes y mensajes que no 
poseen ni lugar ni estabilidad, ya que sólo exis-
ten como vectores de una expresión momentánea 
e instantánea nubes”36. En la exploración del sig-
nificado material de la imagen hay pocos arqui-
tectos como Jean Nouvel capaces de evocar tan 
poéticamente esta dialéctica entre opuestos en la 
autonomía del revestimiento. 
 Aunque este es un tema recurrente en la 
obra del arquitecto francés, no existe otro pro-
yecto con un grado de refinamiento tal como el 
alcanzado en su edificio para la sede de la Fun-
dación Cartier (1994)37 en el céntrico barrio pari-
sino de Montparnasse. En un extenso solar ad-
yacente al concurrido Boulevard Raspail, tras la 
demolición del edificio preexistente (un antiguo 
hospital), la operación del arquitecto consistirá en 

N36  CONDE, Yago. “El ladrón de Nubes” (1990) 
en QUADERNS MONOGRAFIAS: Monografías: 
Jean Nouvel, la obra reciente 1987-1990. Colegio 
de arquitectos de Cataluña. Barcelona, 1991, 
p.151.

N37  El Instituto del Mundo Árabe (1987) es otro de 
sus grandes proyectos que podríamos también 
incluir dentro de una arquitectura entendi-
da como dispositivo o instrumento sensible al 
fenómeno. La “hipertecnológica” fachada se 
inspiraba en las celosías árabes para construir 
un filtro poblado de sensores que controlaban la 
apertura en función de las necesidades lumíni-
cas del interior. 240 paneles cuadrados de acero 
compuestos más de 30,000 pequeños diafrag-
mas mecánicos, similares a las tradicionales 
celosías tan presentes en la cultura árabe, se 
abrían y cerraban de acuerdo a la intensidad de 
la luz procedente del exterior.

pondrán el acento en las posibilidades expresivas 
de la envolvente como elemento autónomo y me-
diador. El arquitecto alemán, a través de unos sen-
cillos dibujos, consigue exponer lo que será una 
de las grandes obsesiones sobre las que se cons-
truirá gran parte de la sensibilidad arquitectóni-
ca a lo largo del siglo XX: el desplazamiento de 
un ideal de belleza solida e inmóvil a otro basado 
en lo fugitivo y transitorio. El cerramiento, tecni-
ficado, se convertirá a partir de entonces en ve-
hículo material para la expresión de lo inmaterial. 
 Desvinculada de las relaciones estructura-
les y formales, el objeto arquitectónico irá susti-
tuyendo la idea de fachada por la de piel. En esta 
metáfora de la envolvente como epidermis la ar-
quitectura, como cuerpo, localizará en su envol-
vente todo un sistema de nervios sensibles capaz 
de registrar los cambios del tiempo tanto en la 
propia materialidad como en la percepción del 
mismo. El “rostro” reconocible y representativo 
de la fachada tradicional se transforma enton-
ces en una membrana activa y comunicativa en-
tre edificio y entorno, el interfaz. La representati-
vidad asociada al grosor queda localizada en una 
superficie estratificada y especializada, manifes-
tación técnica y física de nuevos intereses y aten-
ciones de una cultura cada vez más globalizada. 
“La fachada, como sistema fijo, frontal, y opaco 
se convierte en interfaz en el bosque de los me-
dios, naturales y artificiales del ambiente urbano, 
más en la lógica de una cultura material produc-
to de la sociedad del consumo. Frente a la ima-
gen de lo permanente y lo estable, de lo sagrado y 
lo institucional la piel se convierte en la expresión 
de una vida que registra cambios continuos den-
tro de una ciudad que, a la par del cuerpo propio, 
ha perdido la consciencia de sus límites espaciales 
y temporales.”35 
 Liberada de la materialidad y pesadez tra-
dicional, las nuevas tecnologías han conducido 
a la desmaterialización del objeto o a la ficción 
de la propia percepción del mismo. La “sincera” 
transparencia de la piel de la modernidad ha sido 
sustituida por una superficie compuesta por dis-
tintos grados de opacidad como consecuencia de 
la superposición hojaldrada de distintos niveles 
información. La piel contemporánea es ante todo 
aparente. Se presenta translucida, fluida, muestra 
a la vez que oculta, sugiere más que enseña. Esta 

N35  TROVATO, Graciella. Des-Velos. Autonomía de 
la envolvente en la arquitectura contemporánea. 
AKAL. Madrid, 2007, p. 67. I
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 La fachada en Cartier es un elemento vi-
brante, un elemento mediador entre la ciudad, su 
tráfico, su sonido y el estado del tiempo, “se tra-
ta en estos casos de conferir a la superficie en-
volvente del edificio, físicamente transparente y 
sin espesor, un efecto de densidad, una condición 
virtualmente volumétrica. Aquí Nouvel hace suya 
otra reflexión de Paul Virilio. Éste se refiere al “in-
terface” o “interfaz” como nueva definición cien-
tífica de la superficie, una superficie que, como el 
tubo catódico plano de una pantalla de televisión, 
contiene todas las imágenes posibles del mundo 
exterior en vez de ser un límite que separase el 
mundo exterior del interior. En este sentido, pue-
de afirmarse que ya no hay exterior, ya que este 
puede estar contenido en el límite mismo.”41 El 
vidrio no es translúcido pero se lee incierto, resul-
tado de la superposición de distintas capas de in-
formación de ciudad, de jardín y de cielo. 
 El tiempo se paraliza por un instante en 
esta maquina de reflejar nubes a través de “un 
juego en dos direcciones: la ilusión de desmate-
rializar la arquitectura y el de la materialización 
de la imagen.”42 El vidrio aparece como anti ma-
terial, como aire cambiante tensado sobre perfi-
les metálicos. Las imágenes del fenómeno colo-
rean quedando atrapadas en la pantalla de la fun-
dación como materia activa, dinámica. En los días 
soleados reflejará el sol y las nubes, tornándose 
en rojos y violeta conforme llega el ocaso. En las 
noches con tráfico las meteorologías proyectadas 
en la “pantalla” de la Fundación Cartier celebran 

N41  CORTÉS, Juan Antonio. Nueva Consistencia. 
Estrategias formales y materiales en la arquitec-
tura de la última década del siglo XX. Universi-
dad de Valladolid. Valladolid, 2003, p.81.

N42  CONDE, Yago. Op. Cit., p.151.

desdibujar la huella de la nueva construcción38 en 
el interior de un gran jardín. Para ello hará uso de 
una singular operación de fachada. Por un lado 
los cerramientos del volumen principal se des-
plazan de su perímetro39. Por otro, una gran pan-
talla de vidrio es trasladada de forma autóno-
ma al borde de la calle alineándose con la altu-
ra del edificio colindante. Entre la fachada princi-
pal y este escaparate urbano se deja espacio para 
un cedro preexistente creando ambiguo lugar de 
transición en el jardín que conecta calle y museo.
 Sin embargo, hay muchas más cosas atra-
padas en las pantallas dispuestas por el arquitec-
to. Un paseo por el boulevard, parados frente al 
edificio, nos devuelve la vista del cielo a nuestras 
espaldas; cielo que queda adherido como un nue-
vo material sobre la pantalla convertida en me-
canismo ilusorio e ilusionante. Nouvel consigue 
que la arquitectura desaparezca, desvaneciéndo-
se, al fundirse con la atmósfera en la que está en-
vuelta. “El cielo se lee como una transparencia, en 
proyección. El edificio acaba siendo una serie de 
imágenes superpuestas del cielo, los árboles y los 
propios árboles reflejados”40.

N3 8  El programa acoge una doble planta para ex-
posiciones, siete niveles para administración y 
oficinas. Bajo rasante otras seis plantas para lo-
cales secundarios, almacenes y aparcamientos.

N39  No solo prolongándose longitudinalmente sino 
también separándose de los forjados. Los pla-
nos de fachada parecen clavarse independiente-
mente del programa exterior. El cristal envuel-
ve todo el espacio interior casi sin tocarlo.

N4 0 Jean Nouvel en DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA (ed.). Ar-
quitectura francesa. 11 Proyectos. Junta de An-
dalucía. Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda. Sevilla, 1993, p. 99.

F 2 0 Pantallas de cielos
 Fundación Cartier. Jean Nouvel, 1994.
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parecer el gigantesco volumen en una operación 
de camuflaje entre el cielo y el prado. La escala y 
programa del proyecto permitiría al francés tra-
bajar con las condiciones de “mutación del pai-
saje que, sin borrar las huellas precedentes, re-
vela otras nuevas. La presencia de la naturaleza 
prueba a ser mas significativa y más fuerte tras la 
construcción de la fábrica.”43

 La singular pantalla usada por Nouvel pro-
ducto de la superposición estratificada de capas 
de distinta naturaleza resuena en este proyecto 
a través del distorsionado espejo con el Perrault 
inscribe su arquitectura en el paisaje mediante el 
reflejo del entorno. Compartida por muchos ar-
quitectos de su generación, esta táctica de desa-
parición confía en el cerramiento como espejismo 
capaz de cuestionar la propia realidad de la ar-
quitectura como objeto en el territorio. 
 Uno de estos arquitectos es Kazujo Sejima 
(1956-) quien, ya sea individualmente o en colabo-
ración con su socio en SANAA, Ryue Nishizawa 
(1966-), lleva más de dos décadas trabajando en el 
proyecto de un espacio intermedio, entre arqui-
tectura y naturaleza en el que la tradicional rela-
ción entre figura y fondo se diluye. Se tratan de 
unas propuestas que buscan afirmar su presencia 
no ya a través de su propia materialidad sino in-
tensificando aquello que existe a su alrededor, la 
materia misma, el aire en el que la que la arqui-
tectura aparece envuelta. 

Espejos deformados: 
vestidos para cada momento 

del día

No es hasta finales de los 90 cuando el reflejo me-
teorológico comienza a incorporarse dentro del 
característico lenguaje desarrollado por el estu-
dio japonés. Estos son años de cambio en la ofi-
cina. Sejima se asocia definitivamente con Nishi-
zawa y a sus intereses conocidos como la claridad 
y sencillez volumétrica, el uso de materiales lige-
ros o la predilección por las envolventes translúci-
das se le añadirán otros nuevos con los que lleva-
rán al extremo la forma en la que su arquitectu-
ra adquiere presencia en un determinado paisaje. 
Esta atención a lo especular es enunciada ya en el 
proyecto realizado en 1999 para una cafetería en 

N43  PERRAULT, Dominique.”Memoria de Proyec-
to” (1999) en TC CUADERNOS. Nº77/78: Do-
minique Perrault. Arquitectura 1977-2007. Edi-
ciones Generales de la Construcción. Valencia, 
2007, p.13.

el encuentro diario del cielo con la ciudad de Pa-
rís. El proyecto se construye en torno a esta ambi-
gua superficie sin grosor aparente que confunde 
ciudad y naturaleza. 

Abrigos de piel de cielo: 
el rostro es un espejo

La envolvente meteorológica usada en jar-
dín parisino es desarrollada de manera dife-
rente pero con un mismo fin por otro arquitec-
to francés, Dominique Perrault (1953-), en la sede 
de la Fábrica Aplix en las afueras de Nantes.
 El encargo de Perrault se encontraría con la 
enorme dificultad de integrar un extenso progra-
ma edilicio para una fábrica de maquinaria y tex-
til sintético a lo largo de una sola planta en un 
entorno de un pronunciado carácter rural. Con 
el objetivo de minimizar el impacto de un edifi-
cio de semejantes dimensiones, Perrault sitúa una 
singular envolvente de aluminio pulido y reflec-
tante que desarrollada lo largo de todo el perí-
metro de la fábrica, transforma la fachada en una 
gran dispositivo óptico capaz de reflejar, multi-
plicando o fraccionando, el paisaje a lo largo de 
una trama de 20 x 20 m.. Así, a pesar de la gran 
huella que ocupa el edificio, este cerramiento ins-
pirado en los revestimientos tradicionales de las 
naves agrícolas de la zona, consigue hacer desa-

F 21 Reflejos quebrados
 Fábrica Aplix. Dominique Perrault, 1999.
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F 2 2 El espejo mágico
 Fábrica Aplix. Dominique Perrault, 1999.

F 2 3 Transparencia vs Reflejo
 Cafetería del Parque en Koga. SANAA, 1999. La idea de transparencia es siempre engañosa en la obra de SA-

NAA. Tanto que muchas veces es opaca en el juego simultáneo de reflejos producto de la superposición de 
elementos laminares o por la estratégica ubicación de elementos reflejantes. El uso de espejos es habitual en 
los esacios propuestos de la pareja japonesa ahondando en su carácter incierto o aparente.
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dota de sombra a un espacio marcado por la pre-
sencia del jardín que es incorporado y multiplica-
do a través de cuatro paneles espejados que pare-
cen convencernos de que no habitamos un inte-
rior sino otro lugar, intermedio, entre la arquitec-
tura y la naturaleza. Pura apariencia. Los paneles 
metálicos forran, tal y como Mies hiciese en Bar-
celona, los diafragmas estructurales que rigidizan 
el conjunto. El proyecto desaparece, se hace volá-
til precisamente en los puntos que más peso so-
portan. En su simplicidad formal, en el ambiguo 
juego de simulada ligereza y en sus dispositivos 
de reflejos, el ejercicio de mutismo practicado por 
Sejima y Nishizawa revela la condición inestable 
de una arquitectura que, despojada de materia y 
de peso, amplifica el sonido de todo lo que la ro-
dea: el prado, los árboles, el estanque, el cielo 
 El estudio japonés insistirá en otras obras y 
proyectos en su trabajo con la condición de extre-
mo silencio inmaterial, entre el reflejo y la trans-
parencia, que marcará su arquitectura a par-
tir de estos años. Elementos como la gruesa cu-
bierta para la gran plaza urbana de su Museo del 
Flamenco en Jerez (concurso-2003), la apilación de 
tecnificados y espesos forjados para el edificio 
de la Sede de Novartis Pharma en Basilea (con-
curso-2002) o el frágil y sinuoso umbráculo para 
el Pabellón de la Serpentine Galery (2009) no se 
pueden entender si no es a partir de la construc-
ción de un reflejo que enmascare la presencia de 
la arquitectura en el contexto, sea este el centro 
histórico de una ciudad andaluza, un parque de 
investigación en la ribera de un río suizo o el in-
terior de un frondoso jardín Inglés. Sin embargo, 
como ya sabemos, ninguno de estos reflejos es li-
teral ni inmediato. Siempre esconde un as en la 
manga. Toda superficie reflectante aparece sutil-
mente curvada, doblada, como si quisiera defor-
mar la realidad sobre la que opera. Como en las 
alteraciones ópticas de las anamorfosis de la Gre-
cia clásica el reflejo corregido invita al especta-
dor a un excitante juego, el de descubrir el secreto 
que se esconde tras un escenario construido me-
diante imágenes estratégicamente alteradas del 
cielo, del jardín, de la ciudad o del hombre en su 
diario movimiento.
 Un proyecto recién finalizado por SANAA 
nos obliga a regresar a Francia, a la ciudad de 
Lens para detenernos el nuevo museo que el Lou-
vre ha inaugurado en esta localidad. La compleji-
dad derivada de la escala del edificio así como la 
relevancia e impacto mediático del encargo, so-
meterían a las mas altas exigencias esta versión 

el Parque de la ciudad de Koga, en la prefectura 
de Ibaraki. Este pequeño pabellón parece siempre 
abierto, sin presentar apenas fachada (las carpin-
terías de vidrio correderas se recogidas en los la-
terales). Una ligerísima y blanca cubierta es suje-
tada por una retícula de esbeltos pilares circulares 
distribuidos sin una jerarquía clara. Este elemento 

F 24 Atmósferas industriales
 Museo del Louvre en Lens. SANAA. Fotografías 

de Iwan Baan, 2012. Este proyecto de exten-
sión del Museo del Louvre de la capital en el 
norte de Francia surge como parte de un pro-
ceso de revitalización de toda una antigua área 
postindustrial en clara regresión económica. 
Sin una colección propia Louvre-Lens funciona 
como satélite del museo parisino. I
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mente distribuidos a lo largo de las suaves trazas 
de una antigua mina de carbón; la leve curvatura 
en las geometrías de estos pabellones que alteran 
por completo la percepción de su verdadera es-
cala y el particular efecto producido por la envol-
vente de aluminio ante los cambios en el estado 
del cielo.
 Como si de una fotografía del también ja-
ponés Hiroshi Sugimoto (1948-) se tratase, el edi-
ficio se funde con el cielo. La piel de aluminio se 
transmuta en una lente bruñida que desenfoca 
el grisáceo y plomizo cielo de Lens para así po-
der desaparecer, fundida entre nubes y entre nie-
blas. Sin hueco alguno a excepción del transpa-
rente pabellón que sirve de acceso al conjunto, 
las fachadas ciegas y continuas de los pabellones 

las salas como estudio para artistas. Al otro lado 
del acceso se encadena Sala de Exposiciones 
temporales y un auditorio para 300 personas.

japonesa de la estética de la desaparición formu-
lada por Virilio. El proyecto en cuestión se desa-
rrolla a través una extensa pero sutil intervención 
de más de 300.000 metros cuadrados cubiertos 
por vidrio y aluminio. Tamaña actuación diluye su 
presencia en el entorno gracias a tres sencillas de-
cisiones: el encadenamiento del programa en seis 
sencillos edificios44 de muy baja altura orgánica-

N44  El proyecto se escalona en una diagonal noroes-
te suroeste situando el cuerpo de acceso en el 
centro de la composición. El pabellón, el único 
transparente actúa como área de recepción 
principal y como nuevo espacio público para la 
población local. Este espacio alojará por tanto 
el resto de actividades públicas del museo como 
la biblioteca, la tienda y la cafetería. La zona 
expositiva principal, la Galerie du Temps (para 
la colección semipermanente exhibe las obras 
maestras del Louvre de París dispuestos en un 
radical orden cronológico) se estructura en dos 
alargados pabellones iluminados cenitalmente. 
Una pequeña pieza es añadida a la primera de 

F 2 5 Cielos
 Seascapes. Aegean Sea. Hiroshi Sugimoto, 1990. A través de una exposición prolongada, Sugimoto realiza 

un sutil registro que va más allá del instante capturando las fuerzas elementales del aire y del agua y su en-
cuentro con una línea de horizonte que se muestra difuminada e imprecisa. Son imágenes divididas en dos 
por la horizontal, en el contacto entre mar y cielo. 
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Pantallas y espejos, vidrio y metal, se exhi-
ben como reflejos distorsionados del paso 
de un tiempo que afirma la existencia de un 
mundo exterior en cambio constante. Ama-
neceres, atardeceres, grises, naranjas o azu-
les quedan atrapados como un material más 
yuxtapuesto a un jardín, a un prado o a una 
ciudad. El espectáculo visual de las volátiles 
huellas que imprimen el cielo en su superfi-
cie, para recordarnos que habitamos un lu-
gar y un tiempo, cronológico y meteorológi-
co. Como esa imagen del interior de uno de 
los apartamentos Lake Shore Drive de Mies 
van der Rohe, con su arquitectura de osa-
menta y piel. Esa arquitectura que, de Ale-
mania, conseguiría trasladar a Chicago. Esa 
arquitectura cuya piel de heliógrafo se des-
materializaría en el ocaso del día para fusio-
nar, en un infinito juego de reflejos, el cielo y 
el agua del lago cercano con el paso del trá-
fico en la avenida o con la solitaria plaza de 
acceso al edificio. 

de aluminio convierten esta gigantesca interven-
ción en un vibrante y delicado amplificador de la 
brumosa atmósfera presente en la ciudad france-
sa. Las salas trasladan esa atmósfera al interior. El 
aluminio es desplazado, también curvado, tam-
bién trucado, al interior del museo para construir 
otro paisaje de cielo en el que esculturas, cuadros 
y visitantes parecen flotar envueltas en un borro-
so y grisáceo mar de aire. 
 El edifico se presenta inestable, en conti-
nuo cambio, como las nubes, producto de un es-
tado perceptivo en concreto. La “engañosa” su-
perficie desenfocada se deshace en cientos de 
matices fruto de nuestra posición, del momen-
to del día o del estado del cielo. Como resultado 
de un gran truco de magia nada es lo que pare-
ce. Todo es mentira. Todo es real. La entidad del 
objeto se tambalea. Este desaparece oculto bajo 
un manto borroso, distorsionado, producto de un 
mecanismo ambiguo que transita entre la trans-
parencia, la opacidad y el reflejo dejando en sus-
penso cualquier tipo de certeza acerca de qué es 
lo que verdaderamente se esconde tras la ilusión. 

F 2 6 El fenómeno superpuesto
 Interior Lake Shore Drive Buil-

ding. Mies Van der Rohe. Revis-
ta Life, 1957.
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Pluviómetro47

1. m.  Aparato que sirve para medir la lluvia que 
cae en lugar y tiempo dados.

Termómetro, higrómetro y pluviómetro son tres 
de los dispositivos más usuales con los que poder 
registrar el tiempo que afecta localmente una re-
gión. A través de esta terna instrumental se obtie-
nen los datos de las variables (temperatura, por-
centaje de agua del aire y cantidad de lluvia) más 

N47  Ídem.

Termómetro45

1. m.  Fís. Instrumento que sirve para medir la 
temperatura.

Higrómetro46

1. m.  Instrumento que sirve para determinar la 
humedad del aire atmosférico.

N45  REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA. Diccionario de la Real Academia 
Española. <http://www.rae.es> [Consulta: 
Mayo 2012].

N46  Ídem.

4 . 1 . 3 

T E R M Ó M E T R O S , 

H I G R Ó M E T R O S 

Y  P L U V I Ó M E T R O S

Medidores del estado 
del tiempo

F 27 La resonancia del fenomeno
 Lluvia en el interior del Pabellón de la Serpentine 

Gallery 2011. Peter Zumthor, 2011.
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determinantes, junto con velocidad e intensidad 
del aire, que caracterizan el estado meteorológico 
de un lugar en concreto. Pero existen otros indi-
cadores con los que ser participes del tiempo que 
nos rodea. El primero es nuestra propia piel. Esto 
es una obviedad. Nuestro cuerpo es un instru-
mento altamente sensible a los cambios de tem-
peratura, humedad o viento. Como segunda piel, 
otra obviedad, toda arquitectura es también sen-
sible a las variaciones meteorológicas que quedan 
retratadas en la dilatación de sus elementos cons-
tructivos, en la respuesta de sus espacios lumíni-
ca, térmica o acústicamente hablando o en la for-
ma en la que envejecen sus materiales. Otra ob-
viedad es decir que un jardín, como naturaleza 
acotada, es capaz de reflejar esos cambios de for-
ma aún más directa según la estación, la tempe-
ratura o el agua.
 Evidentemente, esta es la última obviedad, 
todo ser u objeto sobre la tierra está sometido al 
tiempo meteorológico en la forma en el que este 
reacciona puede servir de indicador atmosféri-
co. Pero no nos contentemos sólo con eso. Recu-
perando lo enunciado por Norberg-Shulz Dort-
mund en la introducción a este capitulo, podría-
mos pensar entonces en proyectos capaces de 
vibrar justo en ese preciso momento en el que 
baja la temperatura, en el que el vaho humede-
ce el aire o en el que se desencadena una fuer-
te tormenta. Pensemos en propuestas que resue-
nen ante estado del tiempo, ante las variaciones 
en ese estado o de la fuerza que adquiere jus-
to ese momento. Pensemos en proyectos capaces 
de desvelar los ciclos ante los que, en el calido y 
asegurado clima de nuestro hogar, hasta nuestro 
cuerpo permanece usualmente ciego e impasible. 
Pensamos en proyectos capaces de evaluar, críti-
ca y fenomenológicamente, nuestra relación con 
la atmósfera. 
 Si las arquitecturas del heliógrafo se soste-
nían gracias a un ilusorio proceso de superposi-
ción, multiplicación y desenfoque, los pluvióme-
tros, higrómetros y termómetros se estructuran 
en torno al cuestionamiento de la percepción que 
tenemos del estado del tiempo en la forma en la 
que éste es revelado e intensificado. Tres proyec-
tos nos servirán para ilustrar esta idea. Tres senci-
llos proyectos que se presentan como arquitectu-
ras ejemplares pensadas desde su relación con el 
medio, físico y meteorológico. Tres arquitecturas 
que se activan gracias a una materia que se trans-
forma en el tiempo. 

F 2 8 El fenomeno atrapado
 Krakow Ice Garden. Michael van 

Valkenburgh, 1990. I
V

.
 

E
L

 
I

N
S

T
R

U
M

E
N

T
A

L
 

Y
 

E
L

 
D

I
B

U
J

O
 

M
E

T
E

O
R

O
L

Ó
G

I
C

O

mueve entre límites, entre arte y arquitectura, en-
tre lo eventual y estacional para superar la noción 
de objeto que es sustituida por la de lugar de en-
cuentro entre lo material y lo inmaterial, entre la 
permanencia y el cambio. 
 El proyecto es ante todo un puente para la 
materia en transito, en transformación: del aire al 
agua, del agua al hielo, del hielo al agua y del agua 
de nuevo al aire con el soplar del viento siempre 
de fondo. 

El jardín y la humedad: 
Un árbol, una tapia 

y una escalera

Seguiremos con otro vallado para otro jardín. En 
este caso nos desplazamos a Dinamarca don-
de, pocos años después de la operación de Van 
Valkenburgh, la directora y editora de la revista 
Arcspace invitaría a distintos arquitectos de re-
nombre a realizar una reinterpretación del Kolo-
nihavehus nombre por el que se conoce una tipo-
logía de huerto urbano cedido tradicionalmente 
por el gobierno danés a la clase obrera para su au-
toabastecimiento. En este terreno en préstamo se 
permite la construcción de un pequeño pabellón, 
el Kolonihaven, normalmente de madera, para el 
almacenaje de los aperos de labranza. Dicha in-
fraestructura habitualmente, y de manera impro-
visada, terminaba por convertirse en un espacio 
doméstico temporal, para la escapada del fin de 
semana, para la visita de los amigos o para las ce-
lebraciones en familia.

El vallado y el hielo: 
La frontera estacional

Empezaremos con una pequeña intervención, un 
jardín en el interior de otro jardín: el Krakow Ice 
Garden que el arquitecto y paisajista Michael van 
Valkenburgh (1951-) realizase en Martha’s Vine-
yard, Massachusetts (Estados Unidos) en 1990. 
 Situado en una extensión de terreno frente 
a la residencia principal, la propuesta consistiría 
en varias pantallas semicirculares de 2 metros de 
altura dispuestas en paralelo en el interior del jar-
dín privado con el objetivo de evidenciar el paso 
de las estaciones en esta región costera. Las vides, 
las flores, el hielo y el aire se unen a tubos y ma-
lla de acero para colorear el discurrir del tiempo. 
En primavera, la floración de la Clematis púrpura 
es seguida por el azul del pétalo de la Gloria de la 
mañana en verano, y el rojo de la Hiedra de Bos-
ton en el otoño. En invierno, la superficie metálica 
es mojada, alimentada por un sistema de riego por 
goteo se congela a medida que la temperatura va 
descendiendo. El espesor del hielo varía además 
en función de la orientación ya que la dirección 
y actividad del viento lo ahondará en su absoluto 
sometimiento a las leyes naturales. Apenas exis-
te diseño aquí, solo la disposición de un objeto 
en medio de un jardín que, como un instrumen-
to meteorológico, es capaz de inscribirse en el lu-
gar a través de la lectura que realiza del tiempo.
 El estado del tiempo, el diario a través de 
su temperatura, su humedad, y el anual ciclo es-
tacional, queda atrapado y amplificado en la su-
perficie del vallado. La valla desplaza la atención 
a otro territorio que existe más allá del objeto en 
si, a un lugar producido por una sustancia que es 
envolvente y que la sostiene tanto o más que el 
material con la que está construida. El vallado del 
jardín se presenta como una trampa al fenómeno 
y por extensión al tiempo. Floración, hielo y des-
hielo describen un ciclo que queda reflejado en 
una porción de paisaje aislada y ofrecida, como 
en un ritual, a la dinámica atmosférica. En la línea 
del Ice Pavilion48 (1998) de Olafur Eliasson, natu-
raleza y artificio conviven en un dispositivo que se 

N4 8  Este proyecto, un cilindro metálico de postes 
y malla electrosoldada definía un espacio de 
3 metros de altura y 5 de diámetro abastecido 
por un riego por goteo. El agua se pulverizaba a 
temperaturas por debajo del punto de congela-
ción de manera que el hielo crecía en la estruc-
tura a modo de escultura natural. Una escultu-
ra, informe y efímera, en constante cambio en 
función de las condiciones climáticas. 

F 2 9 La trampa del tiempo
 Kolonihaven. Dominique Perrault, 1996.
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del cristal. La forma en la que el árbol aparecía y 
desaparecía estaba en función del grado de opa-
cidad que presentaban los vidrios según la hume-
dad del día. Desde la más absoluta transparencia 
a la opacidad total, con la escarcha adherida al vi-
drio, el cerramiento en medio del jardín actuaba 
como trampa en medio del bosque. Una trampa 
para el árbol y para el visitante que, curioso, descu-
bría que ante todo era una trampa para el tiempo. 

La casa y la lluvia: 
La tormenta sobre 

el tejado de zinc

La presencia del fenómeno meteorológico en la 
obra pictórica Juan Navarro Baldeweg comien-
za a adquirir protagonismo a partir de los años 
80 añadiéndose a otros temas característicos del 
imaginario plástico del arquitecto, algunos de los 
cuales ya hemos analizados en el primer capítu-

 El kolonihaven desarrollado por Dominique 
Perrault49 planteaba una radical revisión de la re-
lación entre huerto, pabellón y temporalidad. Al 
igual que sucediese en el edificio para la sede de 
Aplix, existía una voluntad en esta propuesta de 
implementar una afinada tecnología supeditada a 
la intensificación del paisaje circundante. El pro-
yecto definía una habitación a la intemperie en 
torno a un árbol preexistente. El francés instalaría 
un sensible dispositivo capaz de reaccionar ante 
los cambios del tiempo atmosférico mediante la 
disposición de cuatro grandes vidrios transparen-
tes que dejaban al árbol en el centro de un cua-
drado de 3 metros de lado. Tan solo una escalera 
permitía el acceso a este micro jardín de interio-
res que se presentaba como la más directa sínte-
sis entre hombre, tecnología y naturaleza. Tres es-
calas aparecían así inseparablemente unidas. Por 
un lado la estacional, ligada al árbol en la caída 
de las hojas, en el germinar de sus flores y el en 
nacimiento de sus frutos. Por otro lado la meteo-
rológica, la del tiempo efímero y del instante que 
queda prendado en el vidrio cambiante según el 
estado de las condiciones locales y atmosféricas. 
Por último la del hombre, representada en la es-
calera del recolector de la fruta, de la poda del ár-
bol y del acceso al jardín.
 Realidad y ficción se entremezclaban en 
una pequeña intervención que ponía el acento en 
la percepción de una fracción de naturaleza, la del 
árbol aislado, la del cielo reflejado y al del estado 
del tiempo que revelaba u ocultaba la presencia 

N49  Perrault construyó finalmente el proyecto tras 
la consulta de 1996, aunque después, en 2001, lo 
emplazará alrededor de un cerezo existente en 
el Jardín del Lago de Lousiana Museum of Mo-
dern Art de Humlebæk.

F3 0  El cercado del tiempo
 Kolonihaven. Dominique Perrault, 1996.

F31 La pintura del fenómeno
 Viento y lluvia II. Juan Navarro Baldeweg, 
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ticipan el poético encuentro de una arquitectura 
ancestral con las condiciones meteorológicas que 
marcan el discurrir diario del emplazamiento. Los 
croquis del proyecto muestran el protagonismo 
compartido por objeto y fenómeno o lo que es lo 
mismo, entre arquitectura y lluvia. Se representan 
ambos con un mismo trazo, con un mismo grosor. 
Tienen la misma importancia. No existe uno sin el 
otro. Atravesando en diagonal el alzado de la vi-
vienda o enredándose en bucles infinitos sobre la 
cubierta, la lluvia queda inseparablemente unida 
a la casa. Los dibujos de la vivienda nos recuer-
dan a otros, las estampas Ukiyo-e a las que tan 
aficionado es Navarro. Al igual que hiciera Hiros-
hige (1797-1858) en sus vistas del monte Fuji, el ar-
quitecto representa la experiencia del paisaje ab-
solutamente ligado a la presencia del fenómeno, 
el de la lluvia sobre la casa.
 En el caso de la instalación la lluvía estaba 
igualmente presente. La pieza funcionaba como 
una antigua clepsidra dotada de un pulveriza-
dor de agua que riegaba ininterrumpidamente 
lo que parece una casa prototípica, un pequeño 
prisma de latón con cubierta a dos aguas y cua-
tro grandes soportada por un pedestal de pie-
dra negra de Calatorao. Frente a la fuerza evi-
dente del objeto, la atención se desplaza a otro 
lugar, al contexto inmaterial que asume “su pre-
sencia mediante la conexión entre el fenóme-
no de la lluvia y la química y la puesta en esce-
na de los materiales: piedra negra y cobre en su 

lo. Navarro desarrollaría en esta época un espe-
cial interés por resaltar determinados eventos na-
turales, especialmente el viento, el sol o la lluvia. 
Obras como Lluvia y lunas (1980), Centinelas de 
agua y fuego (1984), Viento y Lluvia (1986) o La 
Tormenta (1986) dan muestra de esta atención 
proferida al espectáculo de lo atmosférico. Un es-
pectáculo al que seguro que asistiría en innume-
rables ocasiones a lo largo de su vida en la lluvio-
sa Cantabria.
 Precisamente, es en su regreso a su tierra, 
en su vuelta a España tras el citado periplo de 
cinco años de investigación en Instituto de Tec-
nología de Massachussets cuando el arquitecto 
tendría la oportunidad de trasladar la fuerte pre-
sencia que el fenómeno meteorológico adquiri-
ría en su obra. Nos referimos a la Casa de la Llu-
via (1978-1982)50. El nombre ya lo dice todo. Tanto 
los dibujos preparatorios como una instalación51 
producida en el arranque mismo del encargo an-

N50  Esta sería la opera prima de Navarro Bal-
deweg, un encargo por parte de su propio her-
mano para la realización de un casita de fin de 
semana en Alto de la Hermosa, Liérganes, en 
Cantabria. La parcela, con unas espectacula-
res vistas sobre un valle y el mar en la lejanía, 
supondría una oportunidad para desarrollar 
muchas de las investigaciones conceptuales de-
sarrolladas en America.

N51  Esta instalación, conocida igualmente como 
Casa de la Lluvia, se realizaría en paralelo al 
desarrollo del proyecto. Actualmente pertenece 
a la colección del IVAM.  

F32 El dibujo del tiempo atmosférico
 Croquis para la Casa de la Lluvia. Juan Navarro Baldeweg, 1979.
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apariencia más brillante bañados por el agua.”52 
 La casa “real”, construida pocos años más 
tarde, surge automáticamente al aumentar este 
escenario de latón y agua hasta convertirlo en 
arquitectura. Los materiales se mantienen. Me-
tal, piedra y, por supuesto, agua hacen de la vi-
vienda una ampliación del modelo meteorológi-
co ensayado en la maqueta ideal. A media lade-
ra, la vivienda se posiciona en forma de U fren-
te a unas espectaculares vistas. Un patio abierto 
al paisaje es el encargado de recibir al visitan-
te tras el ascenso por la colina. Cuerpo de dor-
mitorios, vestíbulo y espacio principal queda-
ran articulados a partir de este espacio exterior. 
Desde el interior de la casa la mirada se pierde 
en el horizonte. Una secuencia de ventanas re-
corre todas las fachadas enmarcando una visión 
panorámica del valle. Al comenzar a llover esta 
imagen se desdibuja oculta bajo nubes y nieblas 
para dar paso al sonido del agua sobre el tejado. 
 La manera en que la casa, como “instru-
mento meteorológico”, recoge la presencia de la 
lluvia, y con ende la de todo el paisaje, se mani-
fiesta en las acusadas cubiertas metálicas que re-
suenan ante el golpeo de la tormenta como en 
los elementos que conducen el agua al suelo. Los 
vierteaguas y canalones adquieren un destacado 
y simbólico papel en los alzados de la vivienda. 
Estos aparecen como forma resultante de dibu-
jar el camino que realiza el agua, envuelto en me-
tal, para volver a la tierra. Junto con estos dispo-
sitivos, Navarro Baldeweg localiza otro elemen-
to en el mecanismo de este particular pluvióme-
tro en el que la casa se ha convertido: la pérgola, 
un expresivo elemento que parece servir de ante-
na para la captación de vibraciones. “Se produce 
la ilusión de que el espacio y las energías natura-
les que parecen fluir a su través, se modulan para 
armonizar con la casa, como si se tratara de un 
instrumento o receptáculo sagrado que crease un 
torbellino local de fuerzas naturales Esto realza la 
presencia de la casa, y al tiempo pone de relieve 
todo lo que ocurre en su interior, de modo que, al 
igual que los fenómeno naturales del exterior, la 
vivienda se renueva constantemente como si re-
sonara con una potencial significación.”53

 La casa es un instrumento afinado para vi-

N52  NAVARRO, Juan.“Memoria del proyecto” 
(1992) en EL CROQUIS, nº54. JUAN NAVARRO 
BALDEWEG. El Croquis. Madrid, 1992, p.34.

N53  Peter Buchanan citado por CURTIS, William. 
“Una búsqueda paciente” (1992) en EL CRO-
QUIS. Nº52:: JUAN NAVARRO BALDEWEG. 
El Croquis. Madrid, 1992, p.14.

F33  Un modelo de tiempo atmosférico
 Instalación la Casa de la Lluvia. Juan Navarro 

Baldeweg, 1979.
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F34 Paisajes de la lluvia
 Drivin Rain at Shono Station. Utagawa Hiroshige, 1831-1834. La obra de Utagawa Hirosige, al igual que co-

etáneos como Katsushika Hokusai (1760-1849), es un maravilloso ejemplo de la delicada y atenda sensibili-
dad que la cultura japonesa ha desarrollado ante el fenómeno atmosférico. Paisajes y ambientes cotidianos 
de los alrededores de la ciudad de Tokio se presentan asociados al discurrir estacional. La nieve, el viento y, 
sobre todo la lluvia, presiden unas escenas en las que el día a día de pescadores, campesinos o comerciantes 
discurre sometido a la presencia del fenómeno atmosférico.

F35 Las antenas atmosféricas
 La Casa de la Lluvia. Juan Navarro Baldeweg, 1979.
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brar con la lluvia, una caja de resonancia54 capaz 
de intensificar la experiencia del fenómeno. Así 
existen dos viviendas, la del día soleado y cielos 
despejados y aquella que resuena en medio de 
la tormenta. Es justo en ese preciso momento, el 
del golpeo de la lluvia sobre cubierta y paramen-
tos, cuando la arquitectura se activa, se amplia, se 
convierte en fondo, en parte del paisaje, vibrando 
al son de un agua que transforma la vivienda, vis-
tiéndola, cambiando sus texturas y colores y per-
cutiendo sobre ella como tambores de una capri-
chosa naturaleza que la abraza hasta hacerla casi 
desaparecer.

El termómetro, el higrómetro y el pluvióme-
tro se convierten en modelos a seguir por una 
arquitectura con la que introducirnos visual 
y físicamente en un espacio constituido por 
el fluir del fenómeno y la energía. La valla, 
el jardín y la vivienda analizados represen-
tan idealmente a todas esas arquitecturas 
pensadas como instrumento meteorológico. 
Arquitecturas que permiten que el vaho, las 
lluvias, las tormentas, el calor y el frío lan-
cen redes que relacionen al sujeto y medio, 
mirada y experiencia, materia y fenómeno. 
Arquitecturas que revelan el funcionamien-
to de las leyes que rigen la naturaleza, vin-
culando y comprometiendo al individuo en 
un entendimiento crítico de su relación con 
el entorno. Arquitecturas, como comentaba 
Julia Norberg-Shulz, barómetro. Arquitectu-
ras que miden, activando, nuestra experien-
cia “del” tiempo expandiendo así nuestra ex-
periencia “en” el tiempo.

N54  Este concepto aparece claramente ilustrado 
a lo largo de los textos que se incluyen en el li-
bro NAVARRO, Juan. Una caja de resonancia. 
Pre-Textos de Arquitectura. Madrid, 2007. La 
idea de caja de resonancia nos obliga a pensar la 
arquitectura como un instrumento cuya finali-
dad es la de amplificar o modular un sonido. Nos 
obliga a pensar en una arquitectura como obje-
to de fondo, como cristalización de una música 
en continuo movimiento. Nos obliga a pensar 
en una arquitectura que deja pasar la músi-
ca del exterior, filtrada, para hacerla audible. 
Nos obliga a pensar en una arquitectura que ha 
ampliado sus límites invitando al habitante a 
penetrar en un interior construido en torno al 
“sonido” de la naturaleza.

Puntos, líneas y vectores

4 . 2

L O S  D I B U J O S

D E L  A I R E

F36  El mapa del paisaje meteorológico
 Mapa del curso de un tornado acaecido el 30 de Abril de 1852.  

John Chappelsmith, 1852.
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de un punto de vista graf ico, técnico y 
científ ico que permitiese representar con 
r igor la ingente cantidad de observacio-
nes que ya se empezaban a recopilar en es-
taciones repartidas a lo largo y ancho del 
planeta. Un planeta en continuo registro 
como consecuencia de la ávida expansión 
colonial de las grandes potencias. Ante-
riormente a esa fecha, y a pesar de cierta 
metodología y regularidad en la toma de 
datos de las distintas variables atmosfé-
r icas por parte de las instituciones cien-
tíf icas mas importantes (la Royal Socie-
ty en Londres y la Académie des Scien-
ces en París principalmente), la notación 
metrológica se l imitaba a breves descrip-
ciones de eventos meteorológicos, al uso 
de tablas donde se registraban las medi-
ciones de las variables analizadas a tra-
vés de datos estadísticos medios o a es-
quemáticos intentos por registrar el mo-
vimiento del aire como el elaborado por 
Edmund Halley en 1686 para la represen-

Desde los albores de la humanidad, el ser 
humano ha observado los fenómenos me-
teorológicos con el f in de predecir con an-
telación los ciclos climáticos que afectan 
a la vida diaria. Cada cultura ha desarro-
llado sus propios sistemas cartográf icos 
en el intento de representar y transmi-
tir el comportamiento del cielo. Los ru-
dimentarios Zodíacos pintados en el te-
cho del antiguo templo egipcio en Den-
dera (3200 a.C.), las tablillas de arcilla 
de la biblioteca cuneiforme del rey asi-
r io Ashurbanipal (668-627 a. de C.) o el 
atlas pionero realizado por Claudio To-
lomeo (90d.C-168 d.C) para clasif icar los 
distintos climas del mundo dan muestra 
de la ancestral necesidad del hombre de 
graf iar, compilar, clasif icar y difundir las 
observaciones de lluvias, tormentas, se-
quías y demás fenómenos meteorológicos. 
 No será hasta la primera mitad del 
siglo XIX cuando podamos hablar de la 
existencia de un entorno consistente des-

F37  El mapa del viento mitológico
 El mundo según Claudio Tolomeo. Versión de Johannes de Armsshein, 1482.
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F3 8 El registro del fenómeno
 Vientos. Edmund Halley, 1686.

F39 El rastro de la tormenta
 Mapa de una tormenta acaecida durante los días 16, 17 y 18 de Marzo de 1838. James Spy, 1838.
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tación de la circulación atmosférica en la 
franja del Ecuador. 
 Continuando el trabajo de James 
Spy, Elias Loomis (1811-1889) en 1836 
producirá el primer mapa meteorológi-
co sinóptico tal y como lo entendemos en 
la actualidad. Este dibujo mostraba de 
forma objetiva y detallada una tormen-
ta que afectó al este de USA a mediados 
de ese mismo año. La cartografía desa-
rrollada por Loomis introduciría además 
los principales elementos gráf icos 55 sobre 

N55  La notación de la dinámica atmosférica se reali-
za en torno a un sintético sistema gráfico capaz 
de fijar los valores de temperatura, humedad, 
presión, velocidad del aire… De forma resumi-
da, tres son los principales elementos usados en 
la cartografía meteorológica: Iconos (tipos de 
nubes, clases de viento, valores de temperatura 
y presión, estado del cielo) con los que simbo-
lizar universalmente los distintos registros 
meteorológicos, isolíneas para localizar puntos 
con igual valor (presión, temperatura, hume-
dad) en topografías de los valores de aire según 
distintas alturas (superficie, alta y altitud) y los 

F4 0 El mapa sinoptico
 Carta Meteorológica Sinóptica 10. Tormenta 3 

Febrero. Elias Loomis, 1845. El mapa sinóptico 
es el principal instrumento para el análisis, la 
representación y predicción del tiempo atmos-
férico. Esta cartografía representa de forma 
sintética las principales variables que determi-
nan el comportamiento de la atmósfera en una 
región dada a una altura determinada. El mapa 
sinóptico mas común es el barométrico el cual 
representa gráficamente el campo de presión 
atmosférica al nivel medio del mar. Cada curva 
manifiesta una diferencia de presión de 4 o 5 
hectopascales dependiendo del servicio meteo-
rológico. Junto con esta topografía del aire se 
señalan los sistemas frontales (frente frío y ca-
liente quedan simbolizados por líneas dentadas 
azules y líneas con semicírculos rojo respectiva-
mente) y los centros de alta y baja presión (An-
ticiclones y Borrascas).
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los que la ciencia de la meteorología cons-
truirá su particular vocabulario: vecto-
res, gradientes e isolíneas. La progresiva 
consolidación de estos códigos de repre-
sentación, el desarrollo del instrumental 
meteorológico y de vuelo (gracias al glo-
bo se podrán establecer medidas en altu-
ra) así como el nacimiento y posterior ex-
pansión del telégrafo de Samuel Morse y 
Alfred Vail supondría la llegada def initi-
va de una cartografía especif ica para la 
disciplina. Después de la aparición del te-
légrafo, las observaciones meteorológicas 
se podrían realizar de forma simultánea. 
Para f inales de 1840 la Smithsonian Ins-
titution se convertir ía en la primera orga-
nización en elaborar un análisis de super-
f icie en tiempo real. Los datos recogidos 
en las distintas estaciones eran transmi-

vectores para el trazado del movimiento y de la 
intensidad (frentes nubosos, viento, tormentas, 
tornados, huracanes). 

tidos instantáneamente permitiendo la 
confección de mapas meteorológicos dia-
r ios. Entre los grandes científ icos que 
continuarán el trabajo desarrollado por 
Loomis podemos destacar a f iguras como 
el Almirante Robert Fitzroy (1805-1865) 
o Jean-Joseph Le Verrier (1811-1877) en-
cargados de introducir en Inglaterra y en 
Francia, respectivamente, el uso de este 
tipo de mapa. El inglés Francis Galton, 
(1822-1911) sobre la base del trabajo del 
francés, publicará en 1963 el inf luyente 
texto Meteorographica o Methods of Map-
ping the Weather  en el que desarrollará un 
ingenioso estudio para la representación 
de diferentes estructuras atmosféricas. A 
través de una profusa y sintética icono-
grafía, Galton conseguiría elaborar ef i-
caces y sencillas cartografías con las que 
abarcar mayores escalas territoriales.
 La llegada del Siglo XX supuso la 
modernización tanto del instrumental de 
medición como el destinado a la trans-

F41 Notaciones del cielo
 Metereográfica. Francis Galton, 1863.



2
9

2

2
9

3

I
V

.
 

E
L

 
I

N
S

T
R

U
M

E
N

T
A

L
 

Y
 

E
L

 
D

I
B

U
J

O
 

M
E

T
E

O
R

O
L

Ó
G

I
C

O

el meteorólogo tiene actualmente a su 
disposición para la cartografía del aire.
 Siguiendo la senda abierta por los 
cartógrafos del aire, arquitectos y ur-
banistas comienzan a incorporar mode-
los tradicionalmente asociados con la me-
teorología con los que ser capaces de am-
pliar los objetivos de una profesión cada 
vez mas atenta a la relación de la ciudad 
con su aire. La cartografía del fenómeno 
se ha convertido en la última década en 
un santo grial para la política urbana que 
ha colocado a lo atmosférico como nuevo 
paradigma ambiental sobre el que cons-
truir los años venideros. La preocupación 
medioambiental ha contribuido a que ins-
trucciones públicas y privadas inviertan 
cada vez mayores recursos en la mejora 
de las redes de detección y difusión de las 
variables atmosféricas en el interior de 
las ciudades. La implementación de es-
tas tecnologías han terminado por repar-
tir instrumental de medición y visualiza-
ción por toda la ciudad en una especie de 
panóptico atmosférico destinado a infor-
mar al ciudadano de la cualidad del pai-
saje que respira diariamente. 
 Uno de los casos más comunes de 
utilización de esta compleja red de sen-
sores y cartografías en las metrópolis ac-
tuales es la de control de la calidad del 
aire en los relacionando temperatura, hu-
medad o velocidad del aire (parámetros 
tradicionales vinculados al clima) con la 
composición química del aire de ese lugar. 

misión y procesado de datos hasta cotas 
nunca antes imaginadas. El imparable y 
exponencial progreso de la informática a 
partir de construcción de la primera gran 
computadora (ENIAC) en los años 50 
hasta los más modernos superordenado-
res 56 actuales ha permitido el tratamien-
to, edición y difusión de forma automa-
tizada de una cantidad colosal de infor-
mación meteorológica recopilada diaria-
mente por estaciones aéreas y terrestres. 
De igual modo, el desarrollo de dispositi-
vos provistos con avanzados sensores me-
teorológicos como los cohetes no tr ipula-
dos a partir de los años 40, el lanzamien-
to del primer satélite meteorológico, el 
Vanguard2, en 1959 así como la mas re-
ciente implementación de tecnología lá-
ser han conseguido una amplia monitori-
zación de las capas mas externas de la at-
mósfera ofreciéndonos unas precisas imá-
genes inéditas de la dinámica atmosférica 
lo que ha abierto una nueva era en la re-
presentación meteorológica. Fotogra-
f ía área, el mapeado térmico, el softwa-
re de simulación de f luidos integrado en 
los Sistemas de Información Geográf ica 
(SSIG) no son más que algunos ejemplos 
de la compleja red de instrumental que 

N56  La informática, al margen del procesado de in-
formación, ha tenido un papel fundamental en 
la creación de complejos sistemas de comunica-
ciones y automatización de redes superficiales 
de registro y almacenamiento de datos, incluso 
en lugares de muy acceso extremo.

F42 Nuevas cartografías meteorológicas
 Imagenes radar, termográfica, fotografía infrarroja, alta definición.
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gina web de In the Air: “El proyecto pro-
pone una plataforma para la conciencia 
individual y colectiva en la toma de deci-
siones, donde la interpretación de los re-
sultados puede ser utilizada para la nave-
gación en tiempo real a través de la ciu-
dad a través de una selección oportunista 
de ubicaciones de acuerdo a las condicio-
nes del aire como base para la acción po-
lítica.”57

N57  IN THE AIR. In the air. www.intheair.com 
[Consultado: Febrero-2012].

En este rango se encuentran propuestas 
como el realizado por la arquitecta Nerea 
Calvillo (1972-) para la ciudad de Madrid, 
In the Air. A partir de datos extraídos de 
mapas dinámicos de acceso público, este 
proyecto describe los agentes microscópi-
cos e invisibles del aire (gases, partícu-
las, polen, enfermedades, etc), monitori-
zando su comportamiento e interacción 
con el resto de la ciudad. Los resultados 
de estos datos generan unas cartografías 
nube que, superpuestas al modelo urba-
no, representan el estado del aire en la 
ciudad de Madrid. Como se señala en pá-

F43 Nuevas cartografías urbanas
 Imágenes termográficas urbanas. Dallas, 11S Torres Gemelas en New York, 

y Reactores principales Central Nuclear de Fukushima.

F44 La ciudad del aire sobre la ciudad del suelo 
 Imágenes procedentes de In The Air. Nerea Calvillo, 2009. www.intheair.com.
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8

Picasso (1881-1973) dibujaba en el aire. Dibujos tra-
zados a partir del rastro de una pequeña lámpara 
que, sujetada a la mano del pintor, mutaba en un 
mágico e hipnótico pincel de luz. Dibujos que in-
sinuaban efímeros contornos de figuras que des-
aparecían casi al instante. Dibujos de una precisa 
coreografía cuya huella quedaba brevemente mar-
cada en el espacio de la habitación. Dibujos en los 
que hasta el mismo aire formaba parte del dibujo.
 Enric Miralles (1955-2000) también dibujaba 
en el aire. Topografías en el aire. Cuando obser-
vamos sus proyectos, sobre todo a partir de prin-
cipios de los 9058, no podemos dejar de pensar 
cuánto del pintor malagueño hay en el arquitec-
to catalán. Especialmente significativos son los 
correspondientes a su viaje a Japón, entre 1991 y 
1993. En este prolífico periodo Miralles encade-
nará distintos encargos en los que dibujo y cons-
trucción se presentan de forma simultánea. 
 Uno de estos proyectos, el menos conoci-
do, es Heaven (1994-1995), una pequeña instala-

N58  Es una época de cambios para Enric Miralles. 
Se separa de Carme Pinos (1954-), la oficina 
cada vez es más grande, se suceden encargos 
fuera de España lo que termina contribuyendo 
en un momento especialmente importante para 
el afianzamiento y desarrollo del particular len-
guaje ejercido por el catalán. 

8

“tanto Colón como sus acompañantes, ig-
noraban por completo el régimen de vien-
tos en las Indias Occidentales, así como 
la existencia de las violentas perturba-
ciones tropicales. En sus continuos viajes 
por Europa debió de buscar con curiosi-
dad toda la cartografía disponible enton-
ces; bien poca cosa, ya que al occidente de 
Europa los mapas señalaban “el mar de 
las Tinieblas”. Por entonces ya hacia un 
siglo que se habían descubierto las Azo-
res y Madeira; Finisterre, ya no era el f in 
del mundo. En Génova, en Lisboa, en Ma-
deira amplió sus conocimientos, y pare-
ce que viajó hasta Guinea, Inglaterra, Is-
landia y Grecia”.
  LINÉS, Alberto. El mapa del tiempo de una  

página de la historia (Los viajes de Colón).  

Artículo en periódico desconocido.

“El papel del dibujo era de un color ama-
rillo indef inido y parecía suave y grue-
so. Era un trabajo antiguo, o una buena 
imitación, de la época en que las ballenas 
simbolizaban el misterio, el peligro o la 
locura. Detrás del dibujo uno se imagina-
ba los cambiantes colores del mar y de-
lante, el viento en la cara, en el puente de 
un bergantín.”

  PEYROU, Oscar. Máscaras de polvo. Verbum, 

Madrid, 1992, p.61.

“Emma no conocía a nadie que fuera ca-
paz de una gesta semejante a la de su bis-
abuelo, y mientras los años se sucedían, 
acumulando polvo sobre su corazón, el 
mapa del cielo continuaba durmiendo en 
un cajón, anhelando como tal vez solo las 
cosas son capaces de anhelar, el trémulo 
roce de los delitos de tres niñas que ha-
bían recorrido su superf icie mucho tiempo 
atrás, soñando con aquel cielo prodigioso.”
  PALMA, Felix. El mapa del cielo. Plaza y Janés. 

Madrid, 2012, s.n.
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ción, a medio camino entre la escultura y la ar-
quitectura realizada para el Park-Museum de Ta-
teyama. Liberada de cualquier carga programati-
ca, esta intervención se deslizaba en el interior de 
un pequeño espacio expositivo a través de unos 
serpenteantes tubos de cobre que eran descolga-
dos desde el techo. La instalación, al igual que 
el resto de los proyectos desarrollados a lo largo 
de su periplo nipón, se presentaban resultado de 
la superposición de distintas trazas equidistantes, 
como secciones superpuestas, como producto de 
una mano que repite una y otra vez un mismo di-
bujo, uno sobre otro, hasta que el proyecto reve-
la su presencia. Al mirar planimetría y obra cons-
truida nos invade la duda de ser capaces de iden-
tificar qué es lo que está antes, si la pieza flotan-
te o el dibujo previo. ¿Es el plano lo que llevo a la 
obra o los croquis son levantamientos de la pieza 
ya construida? Lo decía Quetglas59, pasa siempre 
en Miralles, gesto y proyecto, son uno como tam-
bién lo son mapa y arquitectura que parecen exis-

N59  “La arquitectura de Miralles es arquitectura de 
la imaginación; no puede ser descrita ni dibu-
jada sino después de haber ocurrido, y aún en-
tonces sólo aproximadamente”. QUETGLAS, 
Josep. “No te Hagas Ilusiones” (1991) en El 
CROQUIS, nº49/50. Enric Miralles. Madrid, El 
Croquis, 2007, p. 23.

tir a la vez. 
 Con esta obra el arquitecto nos muestra su 
interés por dibujar el aire, por trazar el encuentro 
del aire en el aire. Los suaves recorridos descri-
tos por los tubos bajo la luz del lucernario produ-
cían unas sombras en suelo y paredes que termi-
naban por desdibujar figuras y objetos en un per-
sonal firmamento constituido por trazos, vectores 
y gradientes como elementos de un virtual plano 
descompuesto en sucesivas capas que, desde el 
suelo, se elevan unas sobre otras. 
 Heaven es Miralles, al igual que las pintu-
ras de luz son Picasso, producto del libre y preci-
so gesto de una mano que acaricia el aire. Heaven 
es el mapa y la experiencia de un cielo que ha sido 
dibujado en el aire. Heaven es el paradisiaco en-
cuentro entre dibujo, cuerpo y espacio. Heaven es 
un lugar construido por una geometría que repre-
senta al fenómeno mismo (aire, el tiempo, el mo-
vimiento) a través del dibujo, como escritura, de 
lo inestable. 
 Heaven codificaba una realidad constitui-
da por aire y tiempo, materiales ambos con los 
que la meteorología ha venido trabajando desde 
el origen del hombre. Desde las más rudimenta-
rias inscripciones de la antigüedad a las intuiti-
vas elucubraciones teóricas de la cultura clásica, 
desde los primeros sistemas cartográficos sinóp-

F45 Dibujos en el aire
  Dibujos de luz. Pablo Picasso fotografiado por 

Gjion Mili, 1949. Esta serie de fotografías, cono-
cidas como Dibujos de luz forman parte de una 
sesión realizada con motivo de la visita que el 
fotógrafo Gjon Mili realizase al artista en 1949 
en el Sur de Francia enviado por la revista Life.
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F46 Dibujos en el aire
  Pabellón de meditación de Unazaki. Enric Miralles, 1993. Las propuestas del Pabellón para la meditación 

de Unazuki y el umbráculo de entrada para la Estación de Takaoka, realizados ambas para la ciudad de 
Toyama están constituidas a partir de enrevesadas líneas de aluminio que se entrecruzan libremente, 
entre el suelo y el cielo. Literalmente como un dibujo a escala 1:1.

presión, velocidad del aire. Tres son los principa-
les elementos usados en la cartografía meteoroló-
gica: Iconos (tipos de nubes, clases de viento, va-
lores de temperatura y presión, estrado del cielo) 
con los que simbolizar universalmente los distin-
tos registros meteorológicos, isolíneas para locali-
zar puntos con igual valor (presión, temperatura, 
humedad) en topografías del aire a distintas altu-
ras y los vectores para el trazado del movimien-
to y de la intensidad (frentes nubosos, viento, tor-
mentas, tornados, huracanes).
 Al igual que el meteorólogo, el arquitec-
to es, según Mark Wigley (1956-), un dibujante de 
atmósferas. Casi todos los análisis arquitectóni-
cos, a la escala que sea, desde una pequeña ha-
bitación, pasando por una vivienda, un paisaje o 
una ciudad, se pueden entender como una forma 

ticos60 surgidos en los albores de la revolución in-
dustrial a los avanzados mapas (diagramas, foto-
grafías, termografías, etc.) obtenidos por la tec-
nología contemporánea, la ciencia meteorológi-
ca ha lidiado con la ardua tarea de desarrollar un 
adecuado grafismo con el que poder representar 
el estado cambiante de la atmósfera.
 La notación de la dinámica atmosférica se 
realiza en torno a un sintético sistema gráfico ca-
paz de fijar los valores de temperatura, humedad, 

N6 0  El mapa sinóptico es el principal instrumento 
para el análisis, la representación y predic-
ción del tiempo atmosférico. Esta cartografía 
representa de forma sintética las principales 
variables que determinan el comportamiento 
de la atmósfera en una región dada a una altura 
determinada.

F47 Trazos de aire en el aire
  Dibujos de Heaven. Enric Miralles, 1993.

F4 8 Isolíneas tridimensionales
  Heaven. Enric Miralles, 1993.
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o sintoísmo (una evolucionada forma del animis-
mo). Esta religión62 nativa de la isla, la más anti-
gua y extendida de todo Japón junto con el Bud-
simo, sustituye a las deidades clásicas occidenta-
les por los kami o espiritus de la naturaleza los 
cuales aparecen asociados a lugares y fenómenos 
del cielo y la tierra principalmente. El amanecer, 
la lluvia, el trueno, el viento, las tormentas tie-
nen sus respectivos kami al igual que los árbo-
les, el amor o el fuego. Artistas de sumi-e como 
Hasegawa Tohaku (1539-1610) los ya mencionados 
pintores del ukiyo-e Hokusai, Hiroshige poetas de 
Haiku como Matsuo Bashó (1644-1694) o Yosa Bu-
són (1716-1784), pensadores como Kitaro Nishida 
(1870-1945), Junihiro Tanizaki (1886-1965) o Tetsu-
ro Wasuji hasta cineastas contemporáneos como 
Hayao Miyazaki (1963-2013) o arquitectos como 
Toyo Ito dan buena muestra de la arraigada sen-
sibilidad nipona ante el fenómeno natural. 

Los estudios de arquitectura de Junya Ishigami 
(1974-), SANAA, CAT (Kazuhiro Kojima) e Hiroshi 
Sambuichi (1968-)63 son claros herederos de esta 
sensibilidad atenta a la presencia y registro del fe-
nómeno. Una atención que se refleja en el ins-
trumental usado en el desarrollo de sus proyec-
tos. Especialmente la cartografía, convertida en 
un preciso acercamiento al fenómeno, natural y 
artificial. Más allá de un convertirse en mero do-
cumento secundario, descriptivo o instrumental, 
el “mapa” en estos arquitectos deviene, como ve-
remos, en el mecanismo principal con el que cada 
uno de estos arquitectos codificaran y organiza-
rán una arquitectura producto de estados atmos-
féricos en potencia. Mapas de aire, de aire dentro 
de aires, registrado a través de sus puntos, sus lí-
neas y sus vectores. 

N62  Realmente no podemos hablar en Japón de una 
religión única. Los japoneses no son absolu-
tamente fieles a una religión en particular. De 
hecho, la cultura japonesa ha desarrollado un 
concepto, el sincretismo, con el que fundir, en un 
libre amalgama de ritos de distintas religiones 
(sintoismo, budismo y cristianismo principal-
mente), autóctonas o importadas, en la vida 
diaria. 

N63   De nuevo introducimos a arquitectos que man-
tienen una clara relación con el discurso inicia-
do por Toyo Ito a mediados de los 90. Los cua-
tro estudios seleccionados, cinco si separamos a 
Nishizawa de Sejima, abarcan tres generaciones 
herederas de la sensibilidad mostrada por Ito 
en la fenomenológica lectura de lo atmosférico 
en el proyecto de arquitectura.

de notación meteorología que supone el intento 
de representar las cualidades de un aire concre-
to dentro de otro aire. La atmósfera de un pro-
yecto, sigue el americano, se puede sugerir a tra-
vés de desviaciones extremadamente sutiles del 
estilo de dibujo, “los dibujos son simuladores 
de atmósferas, e incluso las líneas más abstrac-
tas producen efectos atmosféricos tan imprede-
cibles como sensuales. Los efectos atmosféricos 
no pueden ser evitados. Empapan la arquitectura. 
La arquitectura se define por la atmósfera.”61 
 De forma inversa a la arquitectónica colum-
na de aire dibujada por Franklin, el meteorológi-
co paisaje de la contemporaneidad se comienza 
a expresar a partir de sus aspectos invisibles. As-
pectos recogidos en mapas que describen un te-
rritorio nuevo, superpuesto al tradicional y cons-
tituido por las cualidades y componentes de un 
aire que abre nuevas oportunidades y espacios de 
trabajo para una disciplina, la arquitectura, que 
viene sustituyendo su clásica cartografía, estática 
y rígida, por otra dinámica, capaz de asumir va-
riables que evolucionan en el tiempo. Mapas que 
se han reconvertido en herramientas medioam-
bientales para reunir a arquitectos y a meteoró-
logos a debatir sobre un mismo tema, el paisa-
je meteorológico. Mapas con los que desarrollar 
un modo de orientación esencialmente compar-
tido en relación al medio, urbano y natural, en el 
que nos desenvolvemos, a su tiempo y su capaci-
dad de cambio revelando la manera en la que el 
sujeto/colectivo está casualmente ligado a aque-
llo que le rodea.
 A lo largo de los siguientes apartados ana-
lizaremos, a través de obra de tres estudios japo-
neses, la relación entre los principales elementos 
gráficos con los que la meteorología ha represen-
tado lo atmosférico (notaciones, isolíneas, vecto-
res) y el proyecto de arquitectura. No nos saldre-
mos de Japón, al igual que hiciese Miralles, para 
ahondar en este vínculo existente entre la repre-
sentación del fenómeno y la producción del mis-
mo. Esta elección no es casual. El protagonismo 
de la naturaleza, de fauna y vegetación, de los ci-
clos estacionales o de los fenómenos atmosféri-
cos tiene un papel absolutamente determinan-
te en todas las manifestaciones de una cultura, 
la japonesa, en cuya raíz anida una religión es-
pecialmente atenta al discurrir natural: el shinto 

N61  WIGLEY, Mark. “Arquitectura de la atmósfe-
ra” (1998) en DÍAZ, Cristina et.al (eds). Brea-
thable. Madrid, Universidad Europea de Ma-
drid, 2008, p. 93. I
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Desde que en 1663 Robert Hooke estableciese un 
primer método para la normalización de las ob-
servaciones meteorológicas, la ciencia de la me-
teorología ha estandarizado una serie de códi-
gos gráficos con los que representar los diferen-
tes datos de las variables atmosféricas obtenidos 
en estaciones y satélites. Cada posición dentro de 
esta red de medición supone una especie de cata 
atmosférica de un medio que se transforma ins-
tantáneamente. Temperatura, presión, humedad, 
velocidad, intensidad y dirección del viento jun-
to con otras características (cantidad de sol, cali-
dad del aire, visibilidad, etc.) constituyen los va-
lores asociados a un conjunto de puntos que una 
vez recibidos por los centros meteorológicos se-
rán superpuestos, escalados, en un mapa para la 
evaluación y análisis por parte del meteorólogo 
para posterior elaboración del mapa sinóptico del 
que derivará la predicción. A estos valores se les 
denomina notaciones, como en la escritura. No-
taciones que otorgan a cada punto su aire. Puntos 
con los que registrar una atmósfera. Puntos con 
los que trazar el aire en un mapa. El aire que de-
fine un lugar. 
 Siguiendo la equivalencia defendida en esta 
tesis, igualmente podríamos pensar en arquitec-
turas producto de unas especiales notaciones del 
aire, de registros inmateriales, de mapas de pun-
tos que marcan los valores del aire. Mapas como 
aquel croquis que realizase J. A. Coderch, del pi-
nar en el que se situaría la Casa Ugalde en 1953. 
El detallado levantamiento llevado a cabo en este 
dibujo nos muestra cómo en el registro inicial de 
un emplazamiento concreto, en su sencilla nota-
ción para la ubicación y tipo de arbolado apare-
ce ya, contenida, la vivienda. El proyecto arranca 
justo en este momento, en este dibujo. La casa es 
la respuesta a las notaciones establecidas por su 
atenta y específica codificación. Está ahí, latente, 
expectante contenida en su interior. Las trazas de 
la vivienda surgen al unir, evitar o abrazar la red 
de valores que tejen unas invisibles líneas en el 
aire.
 En la línea de las abstractas notaciones pre-
sentes en dibujo de Coderch, podríamos situar la 
arquitectura del primero de los arquitectos que 
componen este capítulo, el jovencísimo Junya 
Ishigami, cuya “naive” pero rigurosa obra cons-
truida es resultado casi directo de un modo muy 
particular de registrar realidad y proyecto.

4 . 2 . 1 

P U N T O S

Notaciones de aire

F49 La escritura del aire
  Formulario para la notación meteorológi-

ca. Robert Hooke, 1663. Robert Hooke 
relizaria para la Royal Society una tablilla 
en la que indicaría las variables a medir, el 
instrumental a utilizar, la frecuencia con la 
que realizar las mediciones
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Escalas del aire: 

El dibujo de las condiciones 
invisibles

El trabajo de Ishigami sorprende por un cierto 
halo de “pureza” que desprende su personal sín-
tesis entre arquitectura y naturaleza. Una pureza 
que nada tiene que ver con una radicalidad mi-
nimalista o matérica. Como dice el propio arqui-
tecto: “La pureza a la cual me refiero es la antí-
tesis de lo monumental. Es como el agua, ya que 
se mezcla con todas las cosas. Es como el aire, 
ya que nos envuelve. Tal vez la arquitectura es 
la base del ambiente construido que nos rodea 
como las partículas elementales son la base de 
un fenómeno físico. Quizás el entorno construido 
y el medio natural con el tiempo se convertirán, 
para todos los efectos, equivalentes.”64

 La absoluta equivalencia entre arquitectu-
ra y medio presente en la arquitectura de Ishigami 
desdibuja los tradicionales límites existentes en-
tre espacio, natural y artificial, y entre escalas, la 
correspondiente al objeto y la que traza el fenó-
meno. Naturaleza y arquitectura son entendidas a 
partir de un trasvase escalar65 que discurre entre 
lo micro y lo macro es decir, entre “las escalas del 
espacio generadas por el medio natural. La sen-
sación liberadora de un paisaje que se extiende 
aparentemente para siempre, la inmensidad del 
cielo, la ligereza de una nube, la finura de las go-
tas de lluvia. Cada una tiene una escala nunca ha 
podido ser realizable en arquitectura hasta este 

N64   Tradución del autor. JA (Japan Architect), n” 
79. Junya Ishigami. Shinkenshiku-Sha Co. To-
kyo, 2010, p.4.

N65   Las propiedades de distintos fenómenos son 
transcritas y transferidas a objetos y arquitec-
turas por Ishigami en un singular juego de es-
calas. En este sentido se desarrollaría Another 
Scale of Arquitecture consistente en una expo-
sición realizada para el Museo de Municipal de 
Arte Toyota (2010) en los que arquitectura y 
fenómeno se desarrollaban de forma equivalen-
te para la presentación de su obra. El arquitec-
to elaboraría un sinfín de maquetas y dibujos 
de arquitecturas concebidas como modelos de 
distintos fenómenos naturales. Ensayos teóri-
cos y estudios de algunos de los proyectos en 
desarrollo por parte del estudio del japonés se-
rían ordenados según cinco temas principales: 
Nubes-Bosque-Horizonte-Cielo-Lluvia-Peque-
ños Jardines. El catalogo y el texto de la expo-
sición intercalaría imágenes de estas maquetas 
con imágenes y escritos procedentes del ámbito 
de la meteorología y la botánica con los que se 
explicaba el funcionamiento de cada fenómeno 
en cuestión.

F50 Escritura del paisaje
  Croquis de Coderch para la Casa Ugalde. Jose 

Antonio Coderch, 1951. I
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cualidades, casi imperceptibles, que serán anali-
zadas hasta la saciedad. Incontables maquetas y 
planos llenos de notaciones son elaborados para 
cada una de sus propuestas. Planimetrías en las 
que apenas parece existir arquitectura alguna y, 
sin embargo, esta toda ahí presente. Vectores de 
presiones, de desplazamientos, de fuerzas tejen 
una intricada red de relaciones, muchas de ellas 
invisibles, que transfieren las propiedades vastos 
espacios de nubes, de bosques, de horizontes y 
de cielos a objetos y a arquitecturas. El edificio se 
convierte en un modelo a escala de un fenómeno 
o una forma literalmente extraída de la naturale-
za. 
 Este es el caso de sus proyectos más cono-
cidos, de hecho una de sus primeras obras, con-
sistente en un sencillo objeto de mobiliario: Ma-
gic Table.67 Una mesa que, al igual que sucede en 

N67  Este proyecto es continuación de una propues-
ta desarrollada un año antes, Tables, para un 
restaurante en Tokio. En una pequeña sala de 
apenas 50m2 Ishigami dispondría cinco enor-
mes mesas (1.6, 1.2, 4, 1.2, y 2.2 metros cuadra-

momento.”66 
 Para Ishigami es imposible el establecer di-
ferencias entre el medio natural y el fabricado por 
el hombre. Más aún cuando el propio medio na-
tural ha sido alterado por la actividad humana. 
Existe por tanto un medio nuevo, hibrido, en el 
que la idea de arquitectura como refugio frente 
al fenómeno pierde su tradicional razón de ser. Es 
entonces cuando la arquitectura puede ser con-
cebida como una manifestación del ambiente, 
como atmósfera dentro de la atmósfera, como 
lugar común entre el fenómeno natural y el obje-
to construido. 
 Esta analogía entre fenómeno y objeto es 
patente en el significado que adquiere la carto-
grafía, el modelo o la maqueta en el proceso de 
diseño llevado a cabo por Ishigami. Ambas herra-
mientas se sitúan más allá del mero instrumen-
tal para convertirse en una realidad por sí mis-
mas. Casi todos los proyectos del joven arquitec-

N66  Traducción del autor. ISHIGAMI, Junya. An-
other Scale of Architecture. Seigensha Art Pub-
lishing. Kioto, 2010, p.4. 

F51 La notación del fenómeno
 Croquis e imágenes de Magic Table. Junya Ishigami, 2005.
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opuesta debido al pretensado al que había sido 
sometida previamente.
 Al observar los estudios realizados para 
este proyecto descubrimos que la finísima mesa 
es producto de un preciso mapa de pesos, de 
tensiones invisibles que transforman este peque-
ño lugar en un sistema dinámico en la búsqueda 
constante de una situación óptima de equilibrio. 
Magic Table es una mesa que no sirve de mesa. 
De hecho ni siquiera es una mesa sino un mode-
lo a otra escala mucho mayor que la de un mue-
ble. Una mesa que representa un territorio cons-
tituido por distintas naturalezas, vivibles e invisi-
bles. Monumentalmente frágil, esta mesa mágica 
se presenta como imagen congelada, como ma-
queta física de un detallado mapa que fija y de-
termina el fundamental papel que juega lo intan-
gible en la producción de este micro paisaje.

otros proyectos de Ishigami, responde a condi-
ciones para nada evidentes. El objeto proyecta-
do por el japonés posee unas singulares, por exa-
geradas, dimensiones que lo convierten irreme-
diablemente en algo más que un simple mueble. 
La extensa mesa realizada con una única chapa 
metálica de 3 mm. de espesor, 9,5 x 2,6 metros, 
1,10 de altura y solo cuatro puntos de apoyo en las 
esquinas es concebida como un paisaje horizon-
tal en el que distintos objetos son cuidadosamen-
te dispuestos sobre ella. Elegantes jarrones, de-
licados maceteros de porcelana, esbeltos cande-
labros o coloridos vasos de flores adquieren una 
especial relevancia más allá de la hermosa ima-
gen que ofrecen como colección casual de natu-
ralezas muertas. Estos objetos asumen un impor-
tante papel que permanece oculto. La ausencia 
de comba, flecha o deformación alguna es pro-
ducto del equilibrio existente por la tensión de la 
“contraflecha” ejercida por cada uno de los obje-
tos situado en ella capaces de aguantar la fuerza 

dos cada una de ellas) pensadas para servir a 
tan sólo 2 personas Rigurosamente dotadas de 
plantas y vegetación, cada una de estos mue-
bles transformaba el comer en una experiencia 
única que planteaba una relación entre comen-
sal, comida y espacio en el que se buscaría la 
casi total independencia visual entre los comen-
sales. 

F52 Pretensado en fábrica
 Magic Table. Junya Ishigami, 2005.

F53 La mesa imposible
 Producción de la contraflecha. Magic Table. Jun-

ya Ishigami, 2005.
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Constelaciones de puntos: 
paseando por un bosque 

de color blanco

Si Magic Table sostiene un paisaje ondulante de 
pequeños jardines68, el Edificio del KAIT Works-
hop realizado en 2008 para el Instituto de Tec-
nología de Kanagawa en Japón registra todo un 
bosque imaginario hasta convertirlo en edificio. 
La necesidad de un espacio abierto para el uso 
flexible de encuentro, reunión y trabajo de toda la 
facultad técnica sería uno de los requisitos bási-
cos impuestos por la institución al arquitecto. La 
respuesta de éste será la de un espacio contenido 
en una única habitación en clara continuidad con 
el jardín del campus. Rodeado por unos hermosos 
árboles que jalonan el principal espacio público 
de la facultad, el edificio se plantea como un ele-
gante bosque metálico donde 305 trocos organi-
zan un extenso espacio de 2.000 m2 en el que a la 
radical transparencia y ligereza marca de la casa 
se une una investigación en torno a la producción 
de un espacio extrañamente libre, resultado de un 
especial sistema de coordenadas que parece des-
obedecer cualquier tipo de regla. 
 El desordenado despliegue de postes metá-

N6 8 Esta idea miniaturización de naturalezas como 
pequeños paisajes será recurrente en su obra. 
En la Bienal de Venecia 11 en 2008 con su insta-
lación para el Pabellon de Japon o su proyecto 
Little Gardens o Island Gardens, 2007-2008.

F54 El bosque anotado
 Croquis y maquetas de trabajo del Edificio Kait. 

Junya Ishigami, 2008.
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licos, de sección y orientación variable69, traza una 
constelación de elementos puntuales que permi-
ten entender este espacio interior como un vasto 
exterior pensado para ser usado sin constricción 
alguna. En esta geometría de puntos los espacios 
surgen a través de la forma en la que éstos se re-
lacionan70. Ocupar un espacio significa aquí elegir 
la posición idónea dentro de este singular bosque 
de bambú. Como tal bosque, el espacio resultante 
se subdivide en una infinitud de lugares sin bor-
des aparentes. La luz que atraviesa el follaje me-
tálico de lucernarios y vigas y las condiciones lo-
cales en torno a los “troncos o grupos de troncos” 
definen las cualidades específicas de cada lugar 
concreto junto con el delicado mobiliario para el 
descanso y la vegetación diseñado por el estu-
dio así como con la maquinaria y bancos de tra-
bajos dispuestos por la institución. La sombra y 
reflejo de los árboles presentes en las inmedia-
ciones de la parcela terminarán de cualificar este 
singular paisaje hibrido propuesto por Ishigami.
 Pero no son sólo los elementos del bosque, 
arquitectura y objetos, lo que queda registrado en 
los innumerables mapas elaborados por Ishigami 
para este proyecto. Una cámara de vigilancia se-
ría instalada en el edificio para realizar un nuevo 
mapa con el que grafiar los desplazamientos en 
torno a los esbeltos árboles y mobiliario. Un mapa 
con el que ajustar, con más precisión si cabe, la 
versatilidad del bosque. Un mapa con el que re-
gistrar cómo en este edifico los espacios apare-
cen y desaparecen como burbujas, invisibles, en 
el aire.

N69  El giro y variación de cada uno de los apoyos 
responde a intensificar la experiencia del bos-
que artificial consiguiendo además una comple-
ja y sutil variación perceptiva en el que según la 
posición ocupada en el interior del edificio cada 
columna aparece más o menos esbelta llegan-
do, en determinados momentos, a desaparecer 
completamente. 

N70  Tras la aparente arbitrariedad se esconde un ri-
gurosísimo proceso de más de dos años de estu-
dios y pruebas. De hecho, lo que parece produc-
to de una sensibilidad maniquea es realmente 
producto de un metódico y concienzudo trabajo 
científico. Para la confección de este proyecto, 
al margen de la elaboración de más 100 maque-
tas de estudio (1/50, 1/20 y hasta de 1/3 de zo-
nas especificas) de variaciones apenas percepti-
bles, se desarrollaría un software específico con 
el que poder testear diariamente alternativas y 
posibilidades. De la maqueta al plano, del plano 
al ordenador y del ordenador de nuevo a la ma-
queta en un continuo proceso que era capaz de 
generar más de tres alternativas diarias. 

F55 Puntos que hacen un bosque
 Plantas Edificio Kait. Junya Ishigami, 2008.

F56 En el interior del bosque
 Fotografias interiores Edificio Kait. Junya 

Ishigami, 2008.I
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Gotas de puntos: 
Lluvia de interior

Al poco tiempo de acabar el edificio del Kait, 
Junya Ishigami sería convocado por Kazuyo Se-
jima para participar en la 12 edición de la Bienal 
de Arquitectura de Venecia con una intervención 
en el interior de la sala del Arsenalle, interven-
ción con la que ganaría el León de Oro en dicha 
edición. En la propuesta presentada por Ishiga-
mi la tensión existente entre escala y arquitectu-
ra es llevada al límite de lo posible. Como no po-
día ser de otra manera Architecture as Air, nombre 
por el que se conocería a este proyecto, destaca-
rá por una evanescencia radical con la que el ja-
ponés conduce al extremo la masa crítica a partir 
de la cual la arquitectura se puede manifestar, ha-
cerse visible y delimitar definiendo así un espacio. 
¿Cuál es el mínimo punto en el que una arquitec-
tura sigue siendo arquitectura?, es más, ¿puede 
un fenómeno convertirse en arquitectura?
 Junya Ishigami comentará en la descripción 
de este proyecto como “los días de lluvia, el pai-
saje es diferente al usual: una vista que consiste 
en un espacio formado en un área limitada por 
nubes de lluvia y las gotas de lluvia. En una esca-
la global, sus parámetros son minúsculos. Al igual 
que las paredes, el suelo y el techo dividen un edi-
ficio para crear habitaciones la lluvia crea espa-
cios reducidos en medio de la mayor extensión de 
paisaje.”71 Architecture as Air nos introduce una 
arquitectura a escala del fenómeno meteoroló-
gico. “Cuando la arquitectura se diseña como un 
conjunto de pequeñas partículas, como el aire, los 
límites entre el espacio y la estructura se transfor-
man en algo infinitamente borroso. El espacio y 
la estructura se manifiestan por igual como fenó-
menos naturales que no tienen nada que los se-
pare. Nosotros, de hecho, percibimos los fenóme-
nos naturales en la vida cotidiana como un paisa-
je o bien como un espacio. Cuando los fenómenos 
naturales y la arquitectura se igualan, podemos 
alcanzar un punto crítico en el acto de la creación 
del espacio.”72

 Architecture as Air planteaba el desplaza-
miento de un modelo natural, en este caso la llu-
via, a un objeto de arquitectura. El proyecto se 
sustentaba en una delicadísima estructura (ape-
nas pesaba 300 gr.) constituida por finísimas ba-
rras de fibra de vidrio de 3.85 metros de altura. 

N71   Ibid., p.191.
N72  Ibid., p.185.

F57 La lluvia en el Arsenalle
 Detalle 1/15 de tensores y alzados de Architecture 

as Air. Junja Ishigami, 2012.

F58 La arquitectura a escala del fenomeno
 Interior de la instalación de Architecture as Air. 

Junja Ishigami, 2012. 
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ceptibilidad de la obra. ¿Dónde empieza?, ¿dónde 
termina?, el visitante se preguntaba sorprendido. 
Y es que éste tenía que entrecerrar los ojos para 
descubrir qué era lo que se extendía ante su ató-
nita mirada. No era arquitectura, al menos no lo 
parecía sino, como plantea Ishigami, la expresión 
de unas finísimas gotas de lluvia que subdividían 
el espacio de la sala con una barrera inmaterial e 
ingrávida pero de una contundente presencia.

La arquitectura propuesta por Ishigami, a 
imagen del aire, aparece profundamente li-
gada a una personal cartografía capaz de 
manejar múltiples escalas, de la cósmica a 
la subatómica, de la meteorológica a la ar-
quitectónica. El dibujo de las coordenadas 
de un vasto espacio de aire, de un fenómeno 
es posteriormente usado para construir un 
edificio. Se plantea así una arquitectura que 
nace, como hiciera Coderh con la Casa Ugal-
de, a partir del el establecimiento de un sis-
tema de puntos con el que registrar sujetos, 
objetos pero también fenómenos. Notacio-
nes meteorológicas, en definitiva, capaces 
de producir modelos de espacios dentro de 
espacios ambiguos y cambiantes como una 
estancia bajo la lluvia.

Dispuestos cada 1,7 m. los increíblemente esbel-
tos filamentos delimitaban una frágil jaula de 13,4 
metros situada entre 6 de las robustas columnas 
presentes en la sala. Las columnas presentan un 
sorprendente espesor de 0,9 mm. que las hace 
tan gruesas como las gotas de lluvia. De igual for-
ma, los elementos de arriostramiento, cordajes de 
nylon, son de 0,2 mm., tan gruesas como las par-
tículas del vapor de agua. 52 diagonales de este 
material serían anudadas a lo largo de 13 pun-
tos a los pilares cada 25 cm. para fijarlos, en cua-
tro direcciones, al suelo. Continuando la analogía 
de Ishigami, la delicada estructura representaba, 
como en una serie de fotogramas congelados, una 
gota de lluvia que en su caída va describiendo una 
línea. Como el aire, la arquitectura se disuelve en 
su entorno en un intento de contemplar el obje-
to desde las escalas invisibles que definen el es-
pacio. Los planos del proyecto se presentan como 
cartografías de esa misma lluvia manejando esca-
las que abarcaban desde la 1/200 hasta la 1/10-
1 con las que definiría al más mínimo detalle los 
distintos nudos de la barras de carbono incluyen-
do los ángulos de atado de los distintos tensores 
de nylon.
 Los vídeos de montaje muestran a esfor-
zados colaboradores del estudio acariciando “la 
nada”, como pellizcando la gota de agua (el nylon 
de los tensores) que apenas pueden sujetar en-
tre sus dedos. El resultado de tan complicado es-
fuerzo de montaje apenas era visible. La esbeltez 
era tan acusada que derivaba en la propia imper-

F59 El rastro de la tormenta
 Colapso de la estructura Architecture as Air. Jun-

ja Ishigami, 2012. Un pequeño gato llevaría al 
colapso de Architecture as Air, el cual se produ-
jo prácticamente al inicio de la exhibición. El 
desplome de la pieza parecía formar parte de la 
experiencia de este pabellón como una manifes-
tación más de la meteorológica poética presente 
en el arquitecto japonés.I
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Isobaras entre aires
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Otro de los grandes hitos dentro de la represen-
tación cartográfica meteorológica fue la genera-
lización del uso de las isolíneas. La introducción 
del isograma (planimetrías construidas por isolí-
neas) como sistema de representación dentro de 
la dinámica atmosférica formalizaría un novedo-
so vocabulario gráfico que concluiría en la ela-
boración de los primeros mapas meteorológicos. 
Las “topografías” de la temperatura, la velocidad 
o la presión del aire trazadas por los pioneros de 
la meteorología hace ya casi más de dos siglos se 
han mantenido prácticamente inalteradas convir-
tiéndose en una de las herramientas más impor-
tantes en el análisis, predicción y transmisión del 
comportamiento de la atmósfera. Isobara, isoter-
ma, isoyeta o isomora son ya un elemento fami-
liar y cercano desde que de los ámbitos más es-
pecializados saltase al gran público como conse-
cuencia del desarrollo y avance de los medios de 
comunicación. 
 De todos los mapas existentes para la co-
dificación de las distintas variables meteoroló-
gicas el más difundido es, como ya hemos visto, 
el mapa sinóptico73, un tipo de mapa, elaborado 
a partir de isobaras74, que representa curvas de 
igual valor de presión de aire para un periodo de 
tiempo determinado. Estas cartografías reflejan el 
estado de la atmósfera a una escala muy amplia, 
macro-escala, con magnitudes de representación 
comprendidas entre los 2.000 y 10.000 kilóme-
tros y para una duración temporal que oscila en-
tre un día y un mes. 
 Pero esta representación es igualmente apli- 
cable a otras escalas capaces de interpretar fenó-
menos de forma más local asociados a periodos 
de tiempo más breves. Variaciones en la velocidad 
y dirección del viento, fenómenos violentos como 
las galernas y ventiscas entrarían dentro de la me-
so-escala que oscila entre los 2 y los 2.000 km.75. 

N73  El mapa sinóptico barométrico representa 
gráficamente el campo de presión atmosférica 
al nivel medio del mar. Cada curva manifies-
ta una diferencia de presión de 4 o 5 hectopas-
cales dependiendo del servicio meteorológico. 
Junto con esta topografía del aire se señalan los 
sistemas frontales (frente frío y caliente que-
dan simbolizados por líneas dentadas azules y 
líneas con semicírculos rojo respectivamente) y 
los centros de alta y baja presión (Anticiclones 
y Borrascas).

N74  También son frecuentes los mapas sinópticos a 
partir de otras variables como la temperatura 
(isotermas) o los regimes de lluvia (isohietas).

N75  La meso-escala se subdivide a su vez en tres 
sucesivos niveles: la meso-gamma (2-20km), la 

F6 0 Lineas para el aire
 Diagrama de isolineas. Alexander von 

Humboldt, 1817.
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Topografías de aire: 

Diagramas atmosféricos

Este es el caso del trabajo de Sejima y Nishizawa, 
un estudio que no deja de sorprendernos por la 
radicalidad con la que la presencia material de su 
arquitectura resulta de asépticos gráficos de una 
particular meteorología. De hecho Toyo Ito se re-
ferirá la obra de su pupila, aquella joven que ac-
tuase como modelo para la chica Nómada de To-
kio, como “arquitectura del diagrama”77. Una ar-
quitectura que caracterizaría gran parte de la 
producción arquitectónica de los 90 y que aso-
ciaba el proyecto de arquitecura con la traslación 
de un sencillo esquema que relacionaba espacio 
y actividad. Lo construido aparece en estos ca-
sos como cristalización literal de este elemental 
diagrama. De la maqueta y el dibujo a la realidad 
el salto parece inmediato. Como si no se hubiera 
hecho nada. Solo el escalado de un plano cons-
truido con el menor numero de líneas posibles. 
Un plano convertido en mapa. Un mapa que co-
dificaba una geografía. Una geografía constitui-
da por aire.
 La sencillez y la homogeneidad presente en 
las líneas de aire de SANAA no es producto de 
un ejercicio de lo simplificado, lo reductivo, lo in-
material como valor en sí mismo ni de una exhi-
bición metodológica o exclusivamente programá-
tica sino de un ideal mucho mas amplio que, en 
su aparente sencillez, utilizará el dibujo como un 
poderoso instrumento para la producción de un 
complejo espacio fenomenológico. Por encima de 
la representación esquemática de circulaciones o 
funciones, lo que se enuncia el mapa elaborado 
por SANAA es la relación entre organización y el 
efecto que esta produce, es decir, su “perfomati-
vidad”. Lo que caracteriza el dibujo desarrollado 
por el estudio japonés es el objeto al que dirigen 
su mirada: el aire y el proyecto de sus propieda-
des. El trabajo del estudio japonés se centra así en 
la producción de “atmósferas, o si se quiere, com-
plejos estados climáticos o ambientales inducidos 
artificialmente a través de la técnica y el traba-
jo con las condiciones del objeto, o con los or-
denes espaciales con los que este se organiza.”78

N77   Ver: TOYO, Ito. “La arquitectura diagra-
ma”(1996) en EL CROQUIS, n º77. Kazujo Seji-
ma. El Croquis. Madrid, 1996.

N78  DÍAZ, Cristina; GARCIA, Efren. “Océano 
de Aire” (2004) en EL CROQUIS, n º121/122. 
SANAA. Kazujo Sejima. Ryue Nishizawa. 1998-
2004. El Croquis. Madrid, 2004, p.36.

Las tormentas, las nieblas, las brisas de montaña 
abarcan un espacio geográfico menor. Existe otra 
escala, micro-escala, que refleja el fenómeno en 
periodos muy cortos de tiempo para alturas infe-
riores a 1 km que estudian los principales inter-
cambios entre suelo y aire como las transferen-
cias térmicas entre terreno y vegetación medidas 
a partir de variables como el calor latente, el calor 
sensible, radiación neta. Pero, ¿y si hiciéramos un 
zoom aún mayor, de 100 a 50 m., a 10 m. o e in-
cluso a 1 m.? ¿Seríamos capaces de realizar ma-
pas sinópticos para campos de presiones a 1/200, 
a 1/100, a 1/5, en definitiva, mapas a escala de ar-
quitectura? Serían dibujos cuyas líneas no repre-
sentan ya la materia física de un muro o un cerra-
miento dado sino curvas de nivel que organizan 
habitaciones, recintos y espacios llenos de aire. 
 Las isolíneas de estos gráficos encarnarían 
una especie de grado cero o “ausencia que en los 
artefactos arquitectónicos o urbanos, suponen la 
inexistencia de límites. De las excesivas pieles nin-
guna llega a tener más importancia que el res-
to. La figura no necesita conformarse por tectó-
nica sino por diferencias de densidad, de condi-
ciones perceptivas y de condiciones sensibles.”76 
La cartografía derivada de esta forma de enten-
der el objeto arquitectónio se confeccionaría por 
tanto través de abstractas líneas equipotenciales, 
de puntos con igual valor que reflejan la tensión 
entre masas de aire a distinta temperatura, distin-
ta presión… 

meso-beta (20-200 km.) y la mes-alfa (200-2000 
km.).

N76   SORIANO, Federico. Sin_Tesis. Gustavo Gili. 
Barcelona, 2004, p.90.

F61 Diagramas de aire
 Cartografías varias. SANAA.

Presiones y depresiones: 
Las fronteras entre habitaciones 

llenas de aire

Esta preocupación por la más mínima y fina en-
volvente de aire conducirá a la delgadez extrema, 
casi anoréxica con la que la obra de SANAA se 
presenta extraordinariamente ligera en un radical 
ejercicio de aligeramiento en favor de lo gaseoso. 
Como comenta Fernando Espuelas “a través de la 
reducción del espesor de los sistemas materiales, 
o de la superposición en secuencias perceptivas 
de objetos anómalamente transparentes, de la re-
ducción hasta el límite del grosor de un elemento 
opaco, del aumento o espesor de lo transparen-
te o incluso de la utilización de espacios de rela-
ciones dimensionales completamente anómalas, 
someten al visitante a una especie de estado de 
percepción alterada a través de la modificación 
de las condiciones habituales de relación entre los 
elementos que definen el espacio”79. Es entonces 
cuando el cerramiento se convierte en una línea 
equipotencial con la que distribuir un mismo va-
lor material igual a 0 que divide espacios de un 
distinto aire. Como si no existiese borde alguno, 
las líneas que componen los mapas de SANAA 
simbolizan materia que es despojada de atribu-
tos físicos como el espesor y el peso para mos-
trárnosla irreal, asociada a otros efectos como la 
transparencia y el reflejo. 
 Una pequeña y no muy divulgada instala-
ción realizada por la oficina con motivo de la ce-
lebración del 100 aniversario del nacimiento de 
Arne Jacobsen (1902-1971) para el Louisiana Mu-
seum of Modern Art Humlebaek en Dinamarca 
(2004) se nos antoja especialmente elocuente de 
esta manera de hacer de Sejima y Nishizawa. In-
vitados por el museo, junto a otos tres equipos, la 

N79 ESPUELAS, Fernando. Madre Materia. Lapre-
ave. Madrid, 2009, p. 89.

F62 Isolíneas para Jacobsen
 Alzado instalación de 100 aniversario de Arne Jacobsen. SANAA, 2004.

F63  Topografía de aire interior
 Instalación de 100 aniversario de 

Arne Jacobsen. SANAA, 2004. I
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nantes llevarían al estudio a la elaboración de un 
proyecto que debía presentarse de forma modé-
lica en el uso ejemplar de este material. El pabe-
llón, de una sola planta y perforado por tres gran-
des patios, se presenta en el interior del jardín del 
museo como una agregación de urnas, de reci-
pientes de cristal independientes entre si. Cada 
espacio en el pabellón aparece definido por el di-
bujo de una línea curva, propia, autónoma, que 
no llega a tocarse con las otras adyacentes Estos 
recintos aparecen envueltos en vidrio transparen-
te aislados del resto de las burbujas. Unos delga-
dos conductos servirán de unión entre un espacio 
con sus adyacentes. Los patios, entendidos como 
una burbuja más de la colección, articularían los 
distintos usos del programa. 
 En el Pabellón de Cristal el muro no exis-
te como tal, como masa construida, sino como 
un espacio más, como un volumen de aire82 en-
tre distintos aires. Como tan claramente explica el 
“mapa sinóptico” desarrollado para este edificio, 
el cerramiento se establece a través de un espesor 
virtual y transparente separando acústica y climá-
ticamente un recinto de otro. Solo las finas juntas 
de unión entre vidrios laminares, junto con la es-
belta malla estructural, aparecen como obstáculo 
para la vista83.   
 La curvatura del vidrio y la separación de 
los espacios producen que desde el interior el es-

N82  Los espacios entre muros actuan como colchon 
regulador entre las distintas salas teniendo 
una función clave en el acondicionamiento de 
los distintos climas enbotellados en el interior 
de este edficio: los espacios expositivos, la zona 
claiente del taller de fabricación de objetos de 
vidrio y los espacios exteriores. El volumen de 
aire que rodea a las distintas estancias está or-
ganizado de tal manera que permita su registro 
y limpieza.

N8 3  El edificio se manifiesta básicamente a través 
del  vidrio, el cual no tiene ninguna función 
portante que la de sostenerse a sí mismo. La 
estructura que soporta el edificio viene definida 
por pilares macizos circulares de acero cuya 
sección ha sido reducida al mínimo. Distribui-
dos a través de una retícula que minimiza el 
numero de apoyos, la deformación de la trama 
permite que vigas y pilares no se lean de for-
ma regular sino que incidan en la sensación de 
desorden aparente u orgánico tan caracterís-
tica de las obras de Sejima y Nishizawa. Otras 
propuestas en clara deuda con las suaves cur-
vaturas presentes en el museo de Toledo son el 
proyecto de la Casa Flor para una residencia en 
Suiza (no construida) o el Pabellón Multiuso en 
Onishi (2006). Igualmente podríamos hablar 
aquí de la topografía del Rolex Center para la 
Universidad de Lausanne (EPFL).

pareja japonesa se centraría en aspectos relacio-
nados con la ingravidez y la transparencia. A par-
tir de una decisión inicial, la de localizar la inter-
vención en la única sala disponible en contacto 
directo con el hermoso jardín que rodea al mu-
seo, la propuesta planteaba ocho sectores curvos 
de metacrilato con los que se definía un cilindro 
abierto de 4 metros de diámetro y 3 m. de altura. 
Se delimitaba así un espacio mínimo que era alo-
jado en el interior de otro espacio mínimo, el de la 
sala expositiva.
 Este transparente homenaje a Jacobsen re-
produce una especial geografía a partir de la hue-
lla que imprime el trazo extruido en un material 
rígido y transparente. Pero de nuevo, como en el 
caso de sus espejos80, existe un as en la manga. La 
sencilla operación adquiría unos matices inespe-
rados ya que la pared curva presenta su propia to-
pografía a través de distintas ondulaciones inferi-
das en su superficie. La sensación era ambigua, 
irreal, producto de una imagen “densa, y sin em-
bargo transparente y ligera. El objeto llena el lu-
gar con un escenario distorsionado, dando lugar a 
la interpretación de nuevas imágenes del parque 
con cada visitante.”81 
 La amorfa deformación en la superficie pa-
rece surgir del encuentro entre la tensión del aire 
interior y el del exterior, como si el material ad-
quiriera su vibrante acabado a partir del equilibrio 
entre diferentes masas de aire. La superficie que-
da convertida en mapa que expresa el campo de 
presiones, interior-exterior, a la que está sometida.

Presiones y Depresiones:
El pabellón de aire

Continuando las ideas presentes en este micro-
campo de presión, el estudio construiría otra si-
nuosa habitación transparente junto a un jardín 
para la ampliación del Museo de Arte de Toledo 
en Ohio realizado entre 2004 y 2006. Las necesi-
dades del edificio eran singulares. Por un lado se 
requería de unos espacios destinados a la exhibi-
ción de una extensa colección de piezas de vidrio. 
Por otro necesitaba de otros lugares para la fabri-
cación y producción de vidrio. Ambos condicio-

N8 0  Ver apartado 4.1.2 Heliógrafo: Espejos para el 
reflejo del cielo

N81  SEJIMA, Kazuyo y NISHIZAWA, Ryue. “Me-
moria del Proyecto”(2004) en El CROQUIS, nº 
121/122. SANAA. Kazujo Sejima. Ryue Nishi-
zawa. 1998-2004. El Croquis. Madrid, 2004, 
p.186. I
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pacio se perciba como una suma de densidades 
diferentes, derivadas de la superposición de los 
vidrios entre las salas y el jardín. El espacio se pre-
senta sin límite alguno entre interior y exterior. 
Apenas existen ejes principales, gestos llamati-
vos, ni figuras o vistas dominantes. De hecho, es-
pacio y objetos parecen tener un peso equivalen-
te. Se ha producido un vaciado de carga expresi-
va por un sistema espacial que deja el protagonis-
mo al aire, y al cuerpo, y al cuerpo entre el aire, 
entre un sistema de habitaciones no jerárquicas, 
fluidas, homogéneas, entendidas como gases de 
distintas densidades listos a ser traspasados. Es la 
experiencia de la profundidad del aire, de la de-
formada yuxtaposición entre interior y exterior, 
de la desconcertante fusión de reflejos, del vi-
drio curvo que terminan por envolver a un cuerpo 
que fluye entre el jardín y la colección de burbu-
jas lo que confiere esa extraña sensación de liber-
tad que siente el visitante al desplazarse, sin peso, 
por el interior de esta topografía atmosférica.

El mapa de SANAA se despliega como car-
tografía meteorológica elaborada a partir 
de líneas de aire con las que manifestar las 
fronteras invisibles entre frentes, entre masas 
que también están constituidas por aire. Aire 
que, en definitiva no dibuja fronteras sino un 
tenso e indefinido lugar de contacto entre 
presiones y densidades.

F64  Aires dentro de aires
 Planta museo en Toledo. SANAA, 2006.

F65  Paseo por el interior de la topografía atmosférica
 Museo en Toledo. SANAA. Fotografía de Walter Niedermayr, 2011.
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Posiblemente, una de las imágenes más visiona-
rias que ha producido la historia de la arquitec-
tura fuese la realizada por Louis Kahn (1901-1974), 
precisamente, para un análisis de movimiento, el 
del tráfico, en su personal visión para el centro 
de Filadelfia entre 1951 y 1953. Una imagen con 
la que Kahn se situaría más allá de la tradicional 
lectura de la ciudad, aquella relacionada con los 
llenos vs vacíos, de tipos o de alturas, para regis-
trar otras realidades dinámicas e intangibles que 
la modernidad empezaría a asumir como defini-
torias del hecho arquitectónico y urbano. El mo-
vimiento. La traza que deja el movimiento. El es-
pacio que genera el movimiento. La cartografía 
del movimiento. El medio urbano es representa-
do por una multitud de pequeñas flechas que in-
tentan a atrapar un fenómeno en continua trans-
formación, cambiante e inestable.
 Esta mirada hacia lo inmaterial que en el 
mundo de la arquitectura es un hecho relativa-
mente reciente, viene siendo ejercida por la me-
teorología desde mucho tiempo atrás. De hecho, 
gran parte del instrumental que la arquitectura y 
la ingeniería contemporánea utiliza actualmente 
para la medición, representación o simulación de 
lo fluido o lo energético se ha nutrido de los avan-

F66  Directrices de aire
 Mapa de un frente de tormentas 1 abril 1843 en EEUU. James Spy, 1843.
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e intensidad del viento, la radiación incidente, el 
sonido o la propia actividad del usuario al des-
plazarse por el interior de un edificio, parámetros 
tradicionalmente asociados a valores prefijados, 
se erigen en protagonistas de renovados esquemas 
capaces de interpretar la complejidad contempo-
ránea técnica y ambiental de una forma comple-
tamente nueva. El vector, símbolo del movimien-
to, aparece entonces como icono de un paradig-
ma material que es entendido de forma dinámica.

Gradientes del aire:
La dirección fluida

Una arquitectura producto de vectores es la que 
el arquitecto japonés Kazuhiro Kojima persigue 
incansablemente en el trabajo desarrollado por su 
estudio CAT en sociedad con Kazuko Akamatsu. 
El propio Kojima se expresa en este sentido co-
mentando que: “Existen una serie de factores que 
fluyen dentro del espacio. Recientemente hemos 
pensado que proyectar arquitectura es, esencial-
mente, un proceso para dirigir los fluidos.”85 La 
idea, continúa Kojima, es focalizar la mirada en 
el acontecimiento, en el fluir del fenómeno más 
que en la disposición de objetos en el espacio. En 
el diseño de estos flujos, “la dirección fluida con-
sidera las cosas como factores diversos o un “gru-
po de pequeñas flechas” en constante transfor-
mación y flujo. Por lo tanto, es necesario conside-
rarlas como algo frágil que podría escaparse si se 
manipula con una fuerza excesiva. Un grupo de 
flechas débiles que proporciona un medio delica-
do de control nos ofrece nuevas oportunidades en 
la arquitectura y en el entorno.”86

 Casi todos sus proyectos surgen a partir del 
establecimiento de un “diagrama de flechas” que 
activa materia, programa y espacio. El trabajo con 
la dinámica de fluidos computacional es integra-
do desde un momento inicial, en el mismo arran-
que del proyecto, como una de las herramientas 
principales con la que de implementar esta visión 
de lo dinámico fenomenológico en el proceso de 
diseño. Este hecho es mucho más importante de 
lo que parece. Más allá de una mera herramien-
ta de cálculo a posteriori o comprobación para el 
dimensionamiento de instalaciones y maquinaria, 
la cartografía simulada producto de este pensa-
miento atmosférico es asumida como parte sus-

N85   KOJIMA, Kazuhiro. “Dirección Fluida” 
(2007) en 2G, nº43. Kazuhiro Kojima CAT. Gus-
tavo Gili. Barcelona. 2007, p.134

N86   Ídem.

ces desarrollados principalmente por la ciencia 
aeroespacial y meteorológica. Uno de los gran-
des avances en este campo es el de la dinámica 
de fluidos computacional una de las ramas de la 
mecánica de fluidos que usa métodos numéricos 
y algoritmos para estudiar y analizar y simular los 
problemas que involucran fluidos en movimien-
to a través de la computación. El desarrollo de los 
CFD (Color Fluid Dinamics) o simulación dinámi-
ca de fluidos ha ido de la mano del desarrollo in-
formático desde las primeras aplicaciones en los 
años 80 sobre todo para el estudio de aerodinámi-
ca en el diseño aeroespacial y para la simulación 
de dinámicas atmosféricas. Actualmente el uso 
de esta herramienta ha cambiado radicalmente. 
Ha pasado de ser empleado sólo a nivel de inves-
tigación a ser utilizado como una potente herra-
mienta en problemas aplicados de ingeniería de 
carácter industrial. Software como el RealFLow, 
Flumne FX, Ice SPH Fluids son cada vez más fre-
cuentes en proceso de diseño que abarcan escalas 
desde la ingeniería medioambiental y la edifica-
ción hasta la manufactura de prendas deportivas.
 El solape entre disciplinas es evidente. Las 
nuevas tecnologías (sensores, software, hard-
ware) permiten hoy en día cartografiar y evaluar 
cada vez con una mayor precisión el ámbito de 
lo material entendido desde la preeminencia de 
la energía. Hecho que, según Josep María Mun-
taner (1954-), “nos lleva de nuevo a la integración 
de la arquitectura en la naturaleza artificial que 
habitamos; y los sistemas ecológicos se reafirman 
como paradigma de arquitectura.”84 La dirección 

N84  MONTANER, Josep María. Sistemas arquitec-
tónicos contemporáneos. Gustavo Gili. Barcelo-
na, 2008, p. 190.

F67 La traza del movimiento
 Diagrama para el centro de Filadelfia. Louis 

Kahn, 1951-1953. 
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e iterativos estudios informáticos el proyecto pa-
rece ser vaciado por el mismo aire que se despla-
za entre patios y terrazas. El singular encadena-
miento y apilado de volúmenes resultante, la re-
lación de porosidad (casi del 50%) o el diseño de 
huecos y aperturas queda así definido por el de-
seo de que la brisa sea capaz de asegurar un gra-
do de confort adecuado para un clima tropical de 
casi el 100% de humedad sin necesidad de ayu-
da mecánica alguna. Al fubncionar en tres y hasta 
en cuatro altureas, cada vivienda se convierte en 
una “chimena de ventilación” que fuerza de for-
ma natural la aspiración del aire en su interior. Pe-
queñas aberturas funcionan como rejillas para el 
paso del aire.
 Otro proyecto en Vietnam, el de la Escue-
la de Arquitectura de Ho Chi Minh (actualmen-

se en el centro antiguo de la capital vietna-
mita como prototipo para la regeneración del 
popular barrio Calle 36 cuyas condiciones de 
habitabilidad degeneraron como consecuencia 
de la densificación que sufrió la ciudad a partir 
del siglo XX. Aunque por diversos motivos las 
viviendas terminarían por instalarse en el cam-
pus de la Escuela de Construcción de la Univer-
sidad de Hanoi el proyecto un modelo alternati-
vo a la alta densidad en la ciudad compacta con 
un impacto ambiental mínimo y una sobresa-
liente calidad espacial.

tancial del proyecto. No hay idea feliz, ni ima-
gen prefijada. El papel del laboratorio ambiental 
es parte integral del proceso de diseño. Tampo-
co hay exhibición exagerada o huella del uso de la 
herramienta.
 Proyectos como la serie experimental de 
viviendas Space Block87, tanto las realizadas en 
Osaka (1998) y Tokio (2005) pero especialmente 
la construida en Hanoi (2003), no se pueden en-
tender sin el fundamental papel que juega dise-
ño de lo fluido. En el caso de este último edifi-
cio, las enormes necesidades de ventilación para 
una estrecha y densa manzana obligará a Kojima 
a un riguroso análisis de las variables del flujo del 
aire junto con los necesarios umbrales de intimi-
dad para alojar una comunidad de 10 familias en 
una parcela88 de 9 x 80 m. A partir de sucesivos 

N87  Prototipo de viviendas generadas a partir de 
combinaciones tridimensionales de módulos 
semejantes. Para este modelo residencial, sin 
lugar especifico previo, Kojima ha desarrollado 
un software propio, el Basic Space Blocks (BSB) 
con el que produce distintas versiones tanto de 
viviendas como de espacios exteriores. Como 
podemos observar, detrás de estos Space Blocks 
existe un proceso de diseño abstracto que ter-
mina encontrando su especificidad a partir de 
la adaptación a un emplazamiento y programa 
concreto. 

N8 8   Este proyecto estaba pensado para localizar-

F69 Mapas del viento
 Diagrama para el etsudio del comportamiento del aire en la escuela 

de arquitectura de Ho Chi Mingh. Kazuhiro Kojima, 2006.
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Orografía del aire: 
Lecturas de materiales 

en movimiento

De forma complementaria a la dirección fluida 
seguida por la arquitectura de Kojima, la circula-
ridad de los procesos naturales marcará el camni-
no de Hiroshi Sambuichi, una generación mas jo-
ven que el líder de CAT. Oriundo de la prefectura 
de Hiroshima, Sambuichi es heredero de la espe-
cial sensibilidad japonesa hacia el fenómeno na-
tural siendo éste determinante en la forma en la 
que su arquitectura se inscribe en un determina-
do territorio, en su topografía pero también en su 
meteorología, en su ciclo estacional de lluvias, de 
nieves o de vientos  
 La arquitectura de Hiroshi Sambuichi 
arranca a partir de un preciso reconocimiento de 
lo que el propio arquitecto denominará tecno-
logía de la Tierra. “Creo que a la escala correc-
ta y con la configuración apropiada, cada materia 
procedente de la Tierra puede actuar como ma-
terial para la construcción inteligente.”89 Siguien-
do esta premisa, los proyectos de Sambuichi se 

N89   Traducción del autor. SAMBUICHI, Hiroshi en 
JA (JAPAN ARCHITECT), nº81. Hiroshi Sam-
buichi. Japan Architect. Tokyo, 2011, p. 185.

te en desarrollo), exhibe un sinuoso trazado como 
consecuencia, al igual que en el proyecto ante-
rior, de una dirección fluida. La configuración del 
campus viene determinada por la circulación del 
viento en el emplazamiento de manera que, a pe-
sar de la gran huella ocupada por el conjunto de-
sarrollado a través de una baja densidad, éste se 
incorpora en el paisaje de forma natural. La for-
ma aparece tallada por el viento, como una ae-
rodinámica topografía de colinas y valles que fil-
tran y redirigen las corrientes de aire en el interior 
de pabellones y dependencias. De hecho todo el 
campus aspira a no usar aire acondicionado en la 
adecuación de sus interiores. La sinuosa configu-
ración de estructura y cerramientos es la encar-
gada de satisfacer la demanda de confort. El aire 
estaba ya presente en el valle. Sólo necesitaba de 
alguien capaz de verlo.

F6 8 El viento escultor 
 Diagrama para el desarrollo de Space Block/ Proyecto 

finalizado. Hanoi. Kazuhiro Kojima, 2003.
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caracterizaran por una radical sencillez, formal y 
material, fruto de la rigurosa regulación de unos 
materiales naturales que son asumidos de forma 
dinámica. “En contraste con el vidrio, el hormi-
gón y el acero, los materiales constructivos que 
han definido la arquitectura del siglo 20, el aire y 
otras materias en movimiento serán los que defi-
nan la arquitectura que viene.”90 
 Emplazamiento y programa, territorio y ar-
quitectura construyen un entretejido energético 
en el que únicamente a partir de un exhaustivo 
análisis del emplazamiento, geográfica y climáti-
camente hablando, se podrá inducir una ajustada 
propuesta espacial capaz de incorporarse de for-
ma natural a un determinado ciclo ecológico. Co-
menta Sambuichi cómo estos paisajes son fruto 
de “las velocidades presentes en sus topografías y 
su climas específicos resultado de la presencia del 
viento, el agua, el calor y otros materiales en mo-
vimiento. En mi forma de pensar, la forma y el as-
pecto de la arquitectura debe ser un producto de 
la velocidad de materiales como el agua y el aire. 
Por lo tanto, me esfuerzo en crear nuevos paisajes 
de energía inseparables de las obras de arquitec-
tura.”91 En sus proyectos existe un momento fun-
dacional: la relectura del lugar desde movimien-
to sus materiales característicos. Cada propues-
ta aparece siempre introducida por una fotogra-
fía aérea sobre la que se trazan aquellos aspectos 
que no aparecen recogidas en la imagen. Se tra-
ta de entender el porqué de la forma de un terri-
torio, de su orografía, de la dirección e intensidad 
de los principales vientos dominantes, de la ma-
nera en la que el agua se desplaza Algo aunque 
evidente parece que a veces es necesario recordar. 
 Imagen, geografía, vector y fenómeno se 
superponen en una sintética cartografía que, al 
igual que las realizadas por Louis Kahn para Fila-
delfia, pone de manifiesto una manera de enten-
der el paisaje que coloca al fenómeno por encima 
de cualquier otra prefiguración espacial. La mira-
da se centra en aquello que no es evidente. En lo 
que existe tras la forma. El proyecto aparece con-
tenido en esa misma cartografía. Como si al otor-
garle voz al viento, al agua, a la lluvia o al sol la 
propuesta no necesitase mucho más. En este sen-
tido, su arquitectura es puro mapa del fenómeno, 
de su movimiento, de su velocidad, del ritmo con 

N9 0  Ídem.
N91 Traducción del autor. SAMBUICHI, Hiroshi. 

“Reading moving Materials” (2011) en JA (JA-
PAN ARCHITECT), nª 81. Hiroshi Sambuichi. 
Japan Architect. Tokyo, 2011, p.7.

F70 El registro de lo invisible
 Mapa realizado a mano de la circulación del viento 

en Rokko Mountain. Hiroshi Sambuichi, 2009.

F71  Cartografías de materias en moviento
 Dibujos para la Base Valley House. Hiroshi 

Sambuichi, 2007. I
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la experiencia que activa ante los estados fluc-
tuantes del tiempo en esta región situada a casi 
mil metros sobre el nivel del mar y caracterizada 
por fríos y ventosos inviernos que cubren de un 
espeso manto blanco árboles y arbustos. 
 Una estructura de terrazas conduce a una 
singular atalaya que, introducida parcialmente en 
un espacio semienterrado, aparece envuelta por 
una delicada estructura. Esta envolvente cons-
truye una cúpula virtual de 16 metros de diáme-
tro compuesta por un mosaico triangular y hexa-
gonal de las barras de madera. La forma de di-
cha celosía está inspirada en un fenómeno par-
ticularmente frecuente por el que es famoso el 
Monte Rokko92: la acumulación de hielo en las ra-
mas de los árboles. En invierno, la malla, al igual 
que el bosque cercano se cubre de una miríada 
de delicados cristales de hielo. Torre y plataforma 
(formal, material y funcionalmente) se presentan 
como ventanas abiertas al aire y al agua para el li-
bre movimiento de estos materiales en sus direc-
ciones naturales. Así, la planta circular de la torre 
está estudiada de manera que no interfiera con 
el soplar del viento en la montaña. Igualmente, la 
pendiente de la plataforma se desarrolla de forma 
que permita la recolección del agua según la di-
rección del viento dominante. Toda una arquitec-
tura sometida a las fuerzas invisibles. 

N92  Este fenómeno sólo ocurre cuando la tempera-
tura desciende por debajo de los 5 grados y la 
humedad esta cercana al 100 % y los vientos 
son superiores a 5 metros/s. Bajo estas condi-
ciones cuando la humedad del aire encuentra 
con las ramas de los árboles o cualquier otro ob-
jeto éste se cubre de hielo.

el que la atmósfera marca la vida en un lugar.
 Fruto de un mapa de energías, el sol, el 
viento, y la lluvia, se convierten en elementos ver-
tebradores de una singular propuesta espacial de 
misma manera que programa y usuario. Proyectos 
como la Air House (2001) o la Base Valley House 
(2007) traducen los condicionantes programáticos 
en relación al fluir del aire en cada uno de los es-
pacios. La forma y apariencia de estas arquitectu-
ras deviene del estudio de las condiciones locales, 
de su posición concreta y de la lectura de los dis-
tintos materiales que envuelven al habitante. Ma-
dera, vidrio, o piedra se disponen de forma entre-
lazada con los materiales existentes en el lugar, 
tanto geológicos como atmosféricos, para termi-
nar formando parte de ellos, en un compuesto in-
divisible.

La temperatura del aire: 
Los estados de la materia

Otra de estas lecturas del aire realizadas por Sam-
buichi se materializará en el Observatorio Shida-
re Rokko en Kobe, construido por el arquitecto 
en 2011. Situado en la cima del monte Rokko, el 
construye un lugar único tanto por su privilegiada 
posición ante las espectaculares vistas como por 

F72 El aire del valle
 Base Valley House. Hiroshi Sambuichi, 2007.

F73 Diagramas de aire y agua
 Esquemas del flujo de viento y ciclo de agua  

en el Observatorio Shidhare Rokko. Hiroshi  
Sambuichi, 2011. 
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 El aire sopla en el interior de esta habita-
ción del viento, evaporando el hielo y devolviendo 
el vapor a la atmósfera. La evaporación del agua 
hacia la atmósfera termina de cerrar un ciclo que 
empezó un año antes con la primera tormenta del 
otoño. El proyecto aparece entonces para recon-
ducir ese viento para incorporar a la gente (junto 
con la vegetación, agua, aire, tierra y sol) dentro 
de los ciclos naturales de la tierra. 
 Kojima y Sambuichi entienden la arquitec-
tura fuera de su congelada imagen como objeto 
depositado en el paisaje. La arquitectura que am-
bos nos proponen aparece inscrita en el territorio 
de forma dinámica y fluida cuya finalidad es crear 
una atmósfera dentro de la atmósfera en simbio-
sis con la naturaleza, tiempo y usuario. El espacio 
no es algo meramente visual sino que se trans-
forma en una entidad que fluye en su totalidad. 
La obra propuesta por ambos estudios comparte 
una especial sensibilidad ecológica que no “revis-
ten” como tal. Ecológica por sencilla, por natural, 
por hacer sin parecer, y por la atención prestada 
al aire de cada sitio resultado de de eficaces ma-
pas y diagramas capaces de administrar materia y 
energía.

 Al margen de la celebración de la llegada 
del invierno, esta torre actúa como chimenea que 
capta el agua del cielo y redirige las corrientes de 
viento mientras que el entramado se cubre de 
hielo y nieve en invierno. Con estos dos sencillos 
mecanismos, chimenea y plataforma, el arquitec-
to japonés consigue construir un efectivo artefac-
to que conecta agua, tierra y aire. Unos embalses 
situados en el exterior, rodeando la base de la chi-
menea, reciben al visitante. El contenido de estos 
embalses refuerza la experiencia del conjunto, ya 
que dependiendo de la época del año permane-
cerán vacíos, llenos de agua o ocupados por hie-
lo. El edificio dibuja así el ciclo del agua a lo lar-
go del año. En otoño el agua de la lluvia es recogi-
da en estas albercas congelándose durante el frío 
invierno. El hielo es cortado en bloques para ser 
depositado en el interior del espacio central de la 
chimenea, sellado, tras los asientos circulares dis-
puestos en el perímetro de esta sala. Durante el 
verano, el visitante sentirá la influencia de enfria-
miento de la sala producido naturalmente por el 
deshielo del agua congelada durante el invierno 
que es conducida a unas pequeñas piscinas exca-
vadas en el suelo de piedra. 

F74 El ciclo meteorológico
 Sección Observatorio Shidhare Rokko. Hiroshi Sambuichi, 2011. 
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A través del registro de los elementos funda-
mentales que constituyen la atmósfera, las 
arquitecturas analizadas renuncian a cual-
quier rol protagonista para producir un exci-
tante espacio de relación entre objetos, per-
sonas y sus acciones en un espacio consti-
tuido por aire, aire en movimiento, aire en 
transformación. Son arquitecturas que se 
presentan producto de un mapa como carto-
grafía meteorológica, de lo visible pero tam-
bién de aquello que es invisible. A pesar de 
sus diferencias, en su renuncia a la comple-
jidad como búsqueda formal, los espacios 
dibujados por Ishigami, Sejima, Nishizawa, 
Kojima y Sambuichi afirman con su presen-
cia de forma optimista, abierta y esencial-
mente experiencial. Son espacios que no es-
tán para ser leídos o interpretados, sino para 
ser vividos y sentidos. Espacios producto de 
personales cartografías, como aquellas que 
hicieran Picasso en Francia o Miralles en Ja-
pón. Cartografías del aire trazadas en el aire…

F75 El paso de las estaciones
 Distintas imágenes del Observato-

rio Shidhare Rokko. Hiroshi Sam-
buichi, 2011. 
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F1 Mircroclimas dentro del laboratorio del aire
 Ampolla neumática y otros equipos. Frontispicio del libro Experiments 

and Observations on Different Kinds of Air. Joseph Priestley, 1775.
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La síntesis de los distintos gases que componen la 
atmósfera ha sido uno de los momentos claves en 
la historia de la ciencia. La investigación encade-
nada de un nutrido grupo de investigadores, fran-
ceses y, sobre todo, ingleses marcará un antes y 
un después en la evolución de disciplinas como la 
meteorología, la química, la biología, la medicina 
o la botánica. El trabajo del observador meteo-
rológico se vería reforzado por el avance que ex-
perimentase el conocimiento del material atmos-
férico, el aire, en el laboratorio de físicos y quí-
micos a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Una de 
las figuras más destacadas entre estos estudiosos 
del aire sería el reverendo Joseph Priestley (1733-
1804) al que se le atribuye haber sido el primero 
en plantear la existencia del Oxigeno1 el Dióxido 
de Carbono y el Oxido Nitroso entre otros gases.
 Gran parte de la labor desarrollada por este 
prolífico investigador (profesor de teología, ma-
temático, químico y político) se llevaría a cabo en 
el interior de los laboratorios que se hiciese cons-
truir en sus distintas residencias de Inglaterra has-
ta su muerte en Filadelfia, donde viviría bajo la 
protección de Thomas Jefferson, otro gran afi-
cionado a la meteorología como ya sabemos. En 
su refugio americano, Priestley publicaría Experi-
mentos y observaciones acerca de diferentes tipos 
de aire en 1800, texto en el que compilaría toda 
una vida dedicada al estudio y manipulación de 
los gases. Una de las más conocidas experiencias 
detalladas en este libro es la que serviría de base 
para la futura demostración de la combustión del 
oxigeno en la respiración y en la fotosíntesis2 . Para 
este experimento, Priestley introduciría una plan-
ta junto con una vela encendida en una ampolla 
de vidrio observando cómo el aire contenido en el 
recipiente no extinguía la llama sino que la man-
tenía encendida. Sin embargo, una vez retirada la 
planta, la luz de la vela se apagaba poco después. 

N1  Aquí hay cierta controversia. En realidad sería 
el farmaceútico Carl Wilhelm Scheele (1742-
1786) el primero en establecer la existencia 
de dicho elemento en 1772 bautizándolo como 
Aire del fuego. Sin embargo, el texto en el que 
relataba sus descubrimientos, Tratado Químico 
del Aire y del fuego sería publicado en 1777, dos 
años más tarde de que Priestley hubiera publi-
cado sus resultados en el artículo Informe de 
descubrimientos en el Aire.

N2  Pocos años después serán Antoine Lavoissier 
(1743-1794) y Nicolas Theodore de Saussare 
(1767-1845) los que enunciarán con mayor pre-
cisión el papel del oxígeno en los procesos de 
respiración y el principio de la fotosíntesis en 
las especies vegetales respectivamente.

Repetiría la experiencia colocando dentro de la 
campana un pequeño ratón. En esta ocasión, la 
experiencia tendría como resultado la muerte del 
animal transcurrido un breve espacio de tiempo. 
El último paso consistiría en introducir planta y 
animal en el mismo espacio cerrado. Esta vez el 
ratón, en compañía de la planta, pudo sobrevivir 
mucho más tiempo. Priestley con su colección de 
probetas y ampollas sería responsable del diseño 
de un especial micromundo aislado, de una at-
mósfera sintética producto exclusivo del aire pro-
cedente de la respiración compartida, entre ani-
males y plantas. Un laboratorio para una forma de 
vida preservada por la combustión del aire.
 Paralelamente a los experimentos lleva-
dos a cabo por Priestley, otro gran laboratorio 
para la fotosíntesis y la respiración se encontra-
ba en pleno desarrollo en la Inglaterra victoria-
na de la época: el invernadero, una novedosa ar-
quitectura introducida como una probeta ais-
lada y artificialmente climatizada para la sínte-
sis de un aire procedérsete de climas lejanos. En 
estas edificaciones, conocidas inicialmente como 
conservatorios3, el aire de la campana del cientí-

N3  La historia de los invernaderos no está clara, se 
sabe que proceden de los conservato italianos, 
antiguos espacios para el almacenamiento y 
conserva. En la Italia del siglo XIII, los prime-

F 2 La combustión del aire
 La estufa del invernadero. John Evelyn.  

Siglo XVII.
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fico se expandiría ahora en un espacio controla-
do por el jardinero. John Evelyn (1620-1706), poco 
antes del nacimiento de Priestley, ya había dado 
cuenta de este nuevo modelo experimental para 
la producción de un jardín de invierno inglés en 
el texto Alysium Britannicum publicado en 1650. 
En tiempos de Evelyn, justo antes del gran avance 
que experimentaría la industria del vidrio, el in-
vernadero se organizaba mediante un gran espa-
cio delimitado por muros, generalmente de fábri-
ca, y acondicionado térmicamente mediante es-
tufas. Partiendo de este sencillo modelo, la arqui-
tectura del invernadero iría evolucionando hasta 
convertirse en el espacio ideal para el ensayo de 
las nuevas tecnologías para el acondicionamiento 
ambiental: estufas, ventilación e incluso novedo-
sos sistemas de refrigeración.
 La consolidación de la industria del vidrio 
y el acero posibilitó que estas estructuras fuesen 
cada vez más ligeras y transparentes con lo que, 
paulatinamente, irían perdiendo peso y opacidad 
hasta convertirse en transparentes envases de vi-
drio llenos de un aire acondicionado, con tem-
peratura, ventilación y humedad mecánicamen-
te regulada. Este recorrido marcará la transición 
de la arquitectura muraria de grandes ventana-
les presente, por ejemplo, en la Orangerie que 
William Chambers (1723-1796) construyese en los 
Kew Gardens en 1761, a otras en las que el uso 
de los nuevos materiales desdibujará la frontera 
entre interior y exterior. Los cuatro invernaderos 
que John Nash (1752-1835) proyectase para el Pa-
lacio de Buckingham en 1825, o la Palm House y 
la Temperate House4 que el arquitecto Decimus 
Burton (1800-1881) junto con el fundidor Richard 
Turner (1798-1881) realizasen entre 1841 y 1859 
nos sirven de ejemplo de una evolución que trae-
ría consigo la desmaterialización del invernade-
ro y el éxito que alcanzaría éste extendiéndose en 
mansiones y jardines a lo largo de toda Inglate-
rra. Estas sorprendentes arquitecturas se presen-
taban con el fin último que asegurar la presencia 
clima importado, ajeno al frío tiempo inglés, para 

ros Giardini Botanici se dotarían de estas in-
fraestructuras para la preservación de plantas 
exóticas traídas por los primeros exploradores. 
A lo largo del siglo XIV y XV se extenderían, 
junto con las plantas a Holanda primero para, 
posteriormente, llegar a Inglaterra que será 
donde alcancen su máximo esplendor. 

N4  La Temperate house alojaría los naranjos que en 
la Orangerie de Nash no se estaban desarrollan-
do adecuadamente debido a la falta de ilumina-
ción.

la supervivencia de naranjos, palmeras, helechos, 
lirios, nenúfares y demás especies exóticas proce-
dentes de las colonias que la nobleza y la acauda-
lada burguesía empieza a coleccionar para sus ex-
tensos jardines a lo largo siglo XVIII y XIX.
 La desmaterialización del espacio en el in-
vernadero se iría produciendo de forma paralela 
a su incorporación dentro de la esfera pública. El 
“laboratorio del aire aislado” dejaba de ser un es-
pacio exclusivo del científico o del jardinero de la 
casa del noble para erigirse en un importante lu-
gar de encuentro para la sociedad de la época. El 
gran punto de llegada de la democratización de 
este modelo sería el Crystal Palace construido en 
tiempo record (no llegaría a los 10 meses) por el 
“jardinero” Joseph Paxton (1803-1865) para la pri-
mera gran Exposición Universal celebrada en el 

F3 El laboratorio del aire
 Foto interior del Crystal Palace.  

Joseph Paxton, 1851.
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Hyde Park de Londres en 1851. Con todos los ojos 
del mundo puestos en este evento, Paxton mate-
rializaría una arquitectura cargada de una lumi-
nosidad nunca vista hasta entonces, arquitectu-
ra en la que “no hay tamaño, medida, composi-
ción, límite, forma, o si hay forma, llega definida 
a partir de unos parámetros para los que no tiene 
acceso esa práctica anacrónica todavía conside-
rada como arquitectura. El Crystal Palace cum-
ple por tanto una función absolutamente higiéni-
ca: destruye la arquitectura existente hasta aquel 
momento, muestra como, desde aquella arqui-
tectura no era posible imaginar el nuevo mun-
do.”5 El “desconcertante” edificio de Joseph Pax-
ton no atendía a ninguna regla normativa arqui-
tectura de la época ya que su objetivo no era ese. 
No existía finalidad formal o compositiva6 algu-
na. Lo importante era el aire que, acondicionado 
artificialmente, permitiría una extensión casi infi-
nita de un interior en el que dar cabida no sólo a 
objetos (más de 13000 piezas conformaban el ca-
tálogo de la exposición), sino también a atmósfe-
ras importadas de todo el mundo. En el espacio 
del Crystal Palace convivían los árboles preexis-
tentes en la parcela juntos otras especies exóticas 
como un nenúfar gigante, la Victoria Regia, a la 
que Paxton ya había dado cobijo en Chatsworth 
tres años antes. 
 Paxton pensaba que “aquellos invernaderos 
a gran escala, podrían ser usados para crear bri-
llantes espacios interiores públicos como climas 
artificiales autónomos, y que el clima de interior, 
análogo a los climas dentro de invernaderos hor-
tícolas, podrían ser diseñados expresamente para 
sus inquilinos humanos, proporcionando la co-
modidad termal así como ventajas en términos 
de salud física y mental.“7 El cristalino “palacio 
del clima de imporación” ampliaba el laborato-
rio del aire de Priestley a una escala mucho ma-
yor. Un laboratorio en el que el ratón era sustitui-
do por un sujeto en un sorprendente experimen-
to social consistente en la inmersión en excitan-

N5  QUETGLAS, Josep. Pasado a limpio II. 
Pre-Textos de Arquitectura. Barcelona, 1999, 
p.117.

N6  Es simbólico el hecho de que la longitud del edi-
ficio 1851 pies no respondía a condición compo-
sitiva alguna sino a la fecha del evento.

N7  Traducción del autor. SCHOENENFELDT, 
Henrik.”The Buildings of the Great Exhibition 
of 1851, an Environmental Design Experi-
ment” (2008) en Proceedings of the Passive and 
Low Energy Architecture 2008 Conference. Uni-
versity College Dublin. Dublin, 2008, s.n.

F4 Climas desplazados. Del amazonas a Londres
 Ilustración La Victoria Regia en el interior de 

su casa. Victoria Regia House. Joseph Paxton, 
1849. La Victoria Regia, una de las especies 
nenúfar más grandes del mundo importado del 
amazonas. Aunque inicialmente se instalaría 
en un gran tanque de agua alojado en el interior 
del Gran Conservatorio, fue necesario el proyec-
to de un edificio excluido para el desarrollo de 
tan gigantesca flor. De hecho la Victoria Regia 
House, terminada en 1949 se puede considerar 
el antecedente directo del Crystal Palace, más 
que el celebrado Gran Conservatorio, también 
para la Chatsworth House, edificada 9 años an-
tes, tanto por la tecnología empleada en para-
mentos y en cubierta (prefabricación de sencillo 
sistema modular de vidrio y acero a ensamblar 
en obra), por la tecnología ambiental emplea-
da (ventilación y calefacción) o por la propia 
estructura del nenúfar, en cuya forma nervada 
Paxton dijo haber encontrado la inspiración 
para el Crystal Palace.
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briagador y efectivo despliegue de reclamos am-
bientales centrados en la iluminación de gas y pe-
tróleo para el alumbrado, mecanismos de ventila-
ción así como un sinfín de juegos visuales que es-
timularán el deseo del paseante en este artificial 
escenario cubierto.
 Hay dos aspectos absolutamente interco-
nectados que el laboratorio del aire del inverna-
dero y del pasaje ha regalado al Siglo XXI. Dos as-
pectos que representan los dos polos de uno de 
los grandes debates a los que se enfrenta la arqui-
tectura hoy día: el costo medioambiental que su-
pone, ha supuesto y supondrá la preservación de 
una artificial meteorología de interior. 
 Por un lado está la idea presente en el con-
servatorio, en el espacio calentado del invernade-
ro, de una seductora atmósfera estratégicamente 
regulada, un espacio concebido para el proyecto 
de excitantes y sugerentes paraísos. Paraísos sin-
gulares, híbridos, resultado de la integración de lo 
material y lo inmaterial, del vidrio y del metal con 
el aire, la humedad o la temperatura. Se trata de 
un modelo de espacio que localizará simbólica-
mente en el fuego, en la combustión del aire, el 
origen de un modelo termodinámico entendido a 
partir del establecimiento de un gradiente térmi-
co vital. Este es el espacio que reclama gran par-
te de la arquitectura actual, articulada en torno 
a lo táctil y a la atención energética como reac-
ción ante la caducidad de lo visual y las urgencias 
medio ambiéntales a las que se enfrenta irreme-
diablemente nuestro tiempo. Desde este punto de 
vista, el laboratorio del invernadero se convierte 
en una atmósfera integrada por la gestión del aire, 
atmósfera resultado del importante papel otorga-
do a la energía en la producción del ambiente.

tes atmósferas artificiales; experimento resultado 
de un dirigido y cuidadoso diseño de los aspec-
tos inmateriales y energéticos. El “edificio-aire” 
del invernadero se convertirá en un modelo ideal 
de contenedor público que será trasladado a otras 
ciudades y a otros lugares como objeto arquitec-
tónico independiente o incorporado en el interior 
de la trama urbana en forma de galería o pasaje. 
 Los pasajes parisinos supondrían uno de 
los mayores éxitos de la exportación del mode-
lo presente en invernadero inglés estirado ahora a 
lo largo de la malla urbana, principalmente en la 
orilla derecha del Sena, en la zona de los grandes 
bulevares. Las calles cubiertas del pasaje pasarían 
de ser meros lugares de paso a transformarse en 
uno de los principales atractivos lúdicos y comer-
ciales de la ciudad. Poco después de finalización 
del primero de ellos en 1800, el de los Panora-
mas, más de un centenar de estos nuevos colec-
tores públicos cubiertos y climatizados se abarro-
tarían de escaparates, grandes almacenes, tien-
das, modistos, cafés, restaurantes, anticuarios y 
libreros asegurando al “flaneaur” un placentero 
aire preservado y filtrado del exterior. El apara-
to técnico del invernadero adquiriría en el pasa-
je una libertad aún mayor. Ya no habría necesidad 
de mantener una determinada especie proce-
dente de ajenos climas tropicales sino de perpe-
tuar un embriagador sueño en un espacio mági-
co, ajeno al exterior, evadido de ataduras forma-
les o programáticas. A salvo del clima y del tráfi-
co, las calles mecánicamentes reguladas pasaje se 
convertirían en un expandido laboratorio colecti-
vo para la oferta y la demanda. Caldeado en in-
vierno, enfriado en verano, el pasaje convocaba a 
la sociedad a la compra en masa gracias a un em-

F5 La probeta urbana
 El pasaje parisino. Pasaje de los 

Panoramas y Pasaje de Jouffrey. 
París. Alrededor de 1920.



3
2

7

3
2

6

V
.

 
E

L
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I

O
 

D
E

 
A

T
M

Ó
S

F
E

R
A

S

V
.

 
E

L
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I

O
 

D
E

 
A

T
M

Ó
S

F
E

R
A

S

extendidos ya mundialmente. Arquitecturas cuya 
extensiva interioridad es producto directo de la 
manipulación intencionada del aire de un espa-
cio en expansión infinita de forma ajena al terri-
torio. Arquitecturas escindidas del afuera y por 
lo tanto del tiempo, cronológico y atmosférico.
 Ambas ideas presentes en invernadero y 
pasaje serán desarrolladas en los apartados que 
siguen a continuación, El manejo del aire: El la-
boratorio integrado para del clima doméstico y 
El aislamiento del aire: el laboratorio sellado del 
diseño ambiental respectivamente. Dos bloques 
que profundizan en diferentes, pero complemen-
taros, modelos de laboratorio para la experiencia 
con el fuego, el aire y la naturaleza a imagen de 
aquel espacio en el que Joseph Priestley descu-
briera la esencia respirable de la atmósfera que 
sostiene nuestra vida.

do) para el aislamiento y prefabricación del 
clima. Esto no quiere decir que no tengan en 
cuenta las variables climáticas en sus sistemas 
de venta. De hecho, las grandes compañías 
americanas (Wallmart o Mc Donald) cuentan 
con especialistas que les proveen de precisos 
estimaciones meteorológicas para organizar sus 
campañas de temporada, reforzar el stock o re-
bajar el precio de ciertos productos en función 
del advenimiento de un clima en concreto.

 Sin embargo, existe otra idea irremediable-
mente asociada a la anterior. En un momento en 
el que el control climático del espacio arquitectó-
nico es un hecho, la excitante y sugerente prome-
sa de libertad presente en las elevadas prestacio-
nes actuales de la tecnología ambiental ha traído 
consigo una realidad paralela que nos habla de 
aislamiento, de homogeneidad y de insostenibili-
dad. Es la otra cara de la moneda de la autonomía 
e independencia climática de nuestros regulados 
interiores ligada al consumo de recursos y la ges-
tión de sus desechos. La contaminación y un mal-
entendido ideal del confort han producido una 
paulatina segregación interior-exterior en aras de 
la preservación de una atmósfera sobre-diseña-
da a salvo del aire nocivo del medio contaminado. 
Segregación espacial que ha alcanzado su pleni-
tud en los espacios característicos de nuestra so-
ciedad del consumo, desde la eficaz y homogénea 
atmósfera del edifico de oficinas del downtown 
americano al pegajoso y seductor perfume pre-
sente en los grandes centros comerciales8 o malls, 

N8  La máxima de los centros comerciales reside en 
el confort y el control. Para ello lo impredeci-
ble y fluctuante de la naturaleza es un proble-
ma a evitar. De hecho los momentos clave en la 
evolución de las tipologías comerciales están 
ligados a la aparición de tecnologías (el vidrio, 
la iluminación electrica, el aire acondiciona-

F6 El laboratorio ambiental
 Invernadero. John Claudius. Londres, 1818.

F7 Instrumental del laboratorio de Lavoisier
  Del Tratado Elmental de Química. Antoine Lavoisier, 1789 
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tras la formación del oxido lo denomina-
ría azoe, actualmente conocido como ni-
trógeno. Calentando de nuevo el oxido de 
mercurio se produjo la l iberación de otra 
sustancia que avivaba las llamas. Un gas 
que posibilitaba la vida de los humanos 
y especies animales. El francés conclui-
r ía que el elemento sometido a un proceso 
de combustión desprendía un gas que sólo 
podía encontrarse en la atmósfera, dedu-
ciendo además que se trataba del famoso 
aire deflogisticado  de Priestley o el Aire 
del fuego de Scheele. El químico fran-
cés terminaría bautizando este gas como 
Oxígeno, llegando incluso a establecer la 
proporción en la que se encontraba este 
aire, “vital”, con respecto al no respira-
ble en la atmósfera. Proporción que se si-
tuaría en torno a 27:73. Lavoisier (junto 
con Laplace) sería también responsable 
de enunciar la primera ley de la termodi-
námica o principio de la conservación de 
la energía. 
 El químico francés, a partir de sus 
experiencias térmicas demostraría que 
existe un componente en la atmósfera que 
posibilita la combustión y la respiración 
de los seres vivos estableciendo empírica-
mente por vez primera la vital y insepa-
rable relación entre aire y fuego, y por lo 
tanto entre ambiente y vida a través de 
un intercambio termodinámico del hom-
bre con el medio.

8

“Los mataderos en su campamento de in-
vierno, la aurora en el bosque, franjas de 
nieve en las ramas de los árboles, la rama 
que se quiebra de pronto. El sonido ale-
gre y claro de nuestra propia voz, la can-
ción gozosa, la vida primitiva de los bos-
ques, el intenso trabajo del día; La fogata 
en la noche, el sabor agradable de la cena, 
la conversación, el lecho de ramas de abe-
to y la piel de oso “
  WITHMAN, Walt. Hojas de Hierba. Colihue. 

Buenos Aires, 2004, p. 285.

“Mientras el joven hablaba, una sonrisa 
imperceptible se dibujó en los labios de 

Fuego, aire y vida quedarían entrelaza-
dos para siempre a partir del trabajo de 
laboratorio desarrollado por Antoine 
Laurent Lavoisier (1743-1794) considera-
do el padre de la química moderna. Du-
rante los siglos XVII y XVIII práctica-
mente la mayoría de las investigaciones 
en torno a la descomposición y sintetiza-
ción de los distintos gases que constitu-
yen atmósfera se llevarían a cabo a par-
tir de procesos que implicaban la com-
bustión. Desde la vela atrapada bajo la 
campana de Priestley, a las gigantescas 
lentes usadas por Lavoisier para la que-
ma de gases, el ambiente del laboratorio 
quedaría marcado por el uso de una fuen-
te caloríf ica. El laboratorio de los padres 
de la química moderna se convertía así en 
un espacio lleno de quemadores, válvulas 
y ampollas...
 La relación directa entre estos dos 
elementos no llegará a ser enunciada con 
claridad hasta que Antoine Lavoisier, 
continuando las experiencias de Priest-
ley y Sheele, demostrase que el tipo de 
aire que el párroco inglés había descu-
bierto años antes era un principio activo 
de la atmósfera estableciendo además la 
relación entre respiración y combustión. 
A pesar de la importancia del trabajo de 
Priestley, sería Lavoisier el que termina-
rá de demostrar las tesis de Priestley más 
allá de la teoría del flogisto. Este era un 
material teórico al que la mayoría de los 
científ icos de la época atribuían la pro-
piedad de posibilitar la combustión de la 
materia. Priestley, aún habiendo sinteti-
zado el gas, no había alcanzado a vislum-
brar el papel del mismo tanto en la respi-
ración como en la combustión, ni en la re-
lación existente entre ambos procesos. 
 El químico francés conocería de ma-
nera directa la experiencia de Priestley 
en un viaje del inglés a la capital francesa 
a f inales de 1770. Poco después, en 1773, 
Lavoisier con la ayuda de un joven Pie-
rre-Simon Laplace (1749-1827), realiza-
ría un experimento a partir del lento ca-
lentamiento de mercurio y aire en un re-
cipiente diseñado por él mismo. A través 
de este proceso Lavoisier obtendría oxi-
do de mercurio así como un alto exce-
dente de calor. Al gas residual obtenido V

.
 

E
L

 
L

A
B

O
R

A
T

O
R

I
O

 
D

E
 

A
T

M
Ó

S
F

E
R

A
S

palabras sobrevolaban el dibujo, y de una forma 
dramática, casi teatral, dirigía nuestra atención 
hacia un pequeño grupo de personas en la esqui-
na del grabado. Un conjunto de hombres, muje-
res y niños se agrupaban alrededor de un fuego, y 
ahí, precisamente en ese instante, aparecía la ar-
quitectura: un espacio geométrico dibujado por 
sus cuerpos, una energía, un ambiente-calor, luz, 
color, vibración, olores- y, también, una idea de 
lo social.”9

 La pareja de arquitectos asistían encan-
tados a la descripción alternativa de uno de los 
principales mitos que la arquitectura a produci-
do ha producido para narrar su nacimiento. Una 
metáfora, la de la “cabaña primitiva”, constituida 
tradicionalmente sobre la idea de estabilidad, so-
lidez material o la belleza de lo formal y visual.
 La reflexión acerca del hipotético origen de 
la arquitectura no es baladí. No lo ha sido a lo lar-
go de la historia. Ha significado ahondar en las 
más profundas raíces de nuestro oficio, en la mis-
ma esencia técnica y simbólica de la arquitectu-
ra como artefacto construido por el hombre. La 
imagen de una primera casa, símbolo de una ar-
quitectura original y modelo del habitar primige-
nio, se ha convertido en una especie de santo grial 
para la historiografía occidental. La idea del ar-
quetipo inicial, de aquel que ha dado origen al 
resto, ha seducido a arquitectos generación tras 
generación desde Vitruvio, Alberti (1404-1472), Pe-
rrault (1613-1680), Laugier, de Quincy (1785-1859), 
Piranesi (1720-1778), Boullée (1728-1799), Durand 
(1760-1834), Viollet-le-Duc (1814-1879), Semper 
(1803-1879), Choisy (1841-1909), Le Corbusier, Mies, 
Reyner Banham o Louis I. Kahn.
 Aproximarnos a esa acción fundacional 
para el establecimiento de la arquitectura impli-
ca replantear el significado mismo de la discipli-
na. El mito nos sigue incitando a pensar, a decidir 
cuál es la historia detrás de nuestra historia. Cada 
uno de los viajes realizados a los orígenes ha rein-
ventado la mirada con la que la contemporanei-
dad se ha enfrentado a su pasado y, por lo tanto, 
a su presente y futuro. Una mirada que se trans-
forma paralelamente a la actualización continua-
da que cada época ha realizado de esta Casa de 
Adán o casa primigenia10. Casa que desencade-

N9  TUÑON, Emilio; MORENO, Luís.”Luz y 
Tiempo” (2007) en TECTÓNICA, nº 24. Luz Ar-
tificial. Tectónica. Madrid, 2007, p. 10. 

N10  La Casa de Adán es la sugerente metáfora con la 
que el historiador Joseph Rykwert se refiere a 
la idea de cabaña primitiva. Una idea, según el 

Beatriz, que, cuando hubo concluido, ex-
clamó con un tono indiferente y mientras 
atizaba el fuego del hogar, donde saltaba 
y crujía la leña, arrojando chispas de mil 
colores:
 – ¡Oh! Eso, de ningún modo. ¡Qué lo-
cura! ¿Ir ahora al monte por semejante 
fr iolera!¿Una noche tan oscura, noche de 
difuntos y cuajado el camino de lobos “
  BÉCQUER, Gustavo Adolfo. Leyendas.  

Akal. Madrid, 2007, p.93.

“El tomó la vieja sábana y comenzó a se-
carla. Ella permanecía de píe como una 
niña. Luego se secó él, tras haber cerrado 
la puerta de la choza. El fuego ardía con 
una llama alta. Ella tomó el otro extre-
mo de la sábana y se secó el pelo húmedo 
(…) Y siguió secándose minuciosamente 
la cabeza, mientras él se secaba meticulo-
samente la suya. Agotados todavía por el 
ejercicio, envuelto cada uno en una man-
ta, pero con la parte delantera del cuerpo 
expuesta al fuego, se sentaron uno al lado 
del otro sobre un tronco frente a las chime-
neas para recuperar el aliento. A Costi no 
le gustaba el contacto de la manta sobre 
su piel. Pero la sábana estaba empapada.
 Ella dejó caer la manta y se arrodi-
lló sobre el hogar, acercando la cabeza al 
fuego y batiendo su pelo para que se se-
cara. El contemplaba la hermosa curva 
de sus caderas. Le fascinaba en aquel mo-
mento “
  LAWRENCE, H.D. El amante de Lady  

Chatterley. Edit Imaginador, Buenos Aires, 

2001, p. 144.

8

En el prólogo para una famosa revista de arqui-
tectura, Emilio Tuñón Álvarez (1959-) y Luis Mo-
reno Mansilla comentaban con admiración la na-
rración que del origen de la arquitectura realiza-
ba el arquitecto suizo Jean-Gilles Décosterd (1963-
): “Sobre un antiguo grabado, describía como el 
modelo de la cabaña de Laugier había sido sus-
tituido por otro más dinámico. Al dirigirse nues-
tros ojos a la figura central de la ilustración, una 
casa-carro, un carromato que parecía reivindicar 
la movilidad o el nomadismo, veíamos como sus 
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nará, en sus distintas versiones11, en un modelo 
técnico, social, económico, político y ecológico 
determinado. Así, a cada Casa de Adán le corres-
ponderá un distinto tipo de Paraíso. 
 La pregunta es entonces, ¿cuál es la vivien-
da original que alojaría al Adán imaginado por el 
siglo XXI? Sensibles al desplazamiento propues-
to por Jean-Gilles Décosterd, realizaremos en este 
apartado una breve genealogía de la presencia de 
lo inmaterial y energético en algunas de las casas 
primitivas protagonistas de la historia de la arqui-
tectura, para constatar el paulatino protagonismo 
que la gestión ambiental ha ido adquiriendo en la 
construcción de la sensibilidad contemporánea. 
A través de tres casas tipo, la Casa del fuego, la 
Casa del ambiente y la Casa del aire integrado, 
ahondaremos en el importante papel del fuego en 
la definición de la primera marca del habitar. La 
senda marcada por estas arquitecturas ideales ex-
presa la transición de un modelo clásico, esencial-
mente mecanicista, a otro, más reciente, consti-
tuido sobre la preeminencia de la energía, el con-
trol y la cualificación del ambiente.

propio autor, que no es “pues una preocupación 
incidental de los teóricos ni un ingrediente ca-
sual de mitos o rituales. El retorno a los oríge-
nes implica siempre un repensar lo que se hace 
habitualmente, un intento de renovar la validez 
de la acciones cotidianas, o simplemente un re-
cordar la sanción natural (o incluso divina) que 
permite repetir esas acciones durante una esta-
ción”. RYKWERT, Joseph. Casa de Adán en el 
Paraíso. Gustavo Gili. Barcelona, 1999, p. 239.

N11  Desde el apilado y ensamblado de troncos de 
madera, el adintelado de la piedra al trenza-
do de armazones de bambú o atado y cosido de 
textiles, cada modelo despliega unos sistemas 
constructivos propios.

F8 La cabaña y el fuego
 Interior de la apilla Bruder Klaus. Peter Zum-

thor, 2007.
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ma acción sobre el suelo. Esta imagen que resuena 
en muchas de las cuestiones clave para la cultura 
arquitectónica actual: la arquitectura como for-
ma y producto de la transformación del paisaje a 
lo largo del tiempo, la relación entre objeto y te-
rritorio, el origen de nuestros asentamientos en el 
cada vez más revalorizado patrimonio agrícola…
 Estas dos ideas, centradas en la arquitectu-
ra o en el lugar, expresan la fructífera y evocadora 
tensión existente entre la “casa-objeto” y su “pa-
raíso-territorio”. Pero existe una tercera posibili-
dad asociada a otra acción. Una acción todavía 
anterior a la erección de la cabaña y a la agricul-
tura. Una acción con la que se posibilitaría la re-
unión y expansión de las primeras comunidades y 
que deviene igualmente en la transformación del 
territorio en un paisaje domesticado producto de 
la activación de un gradiente de aire con el que 
proteger al hombre de las inclemencias del tiem-
po: el encendido del fuego.

El fuego original: 
la llama comunitaria

Comenzaremos con la descripción del habitar 
primitivo realizado por Marco Vitruvio en De Ar-
chitectura, origen de una de las más antiguas na-
rraciones que de una casa original nos ha ofreci-
do la historia de la arquitectura. Sin embargo, nos 
detendremos, tal y como hace Jean Decosterd, en 
las “notas marginales” que acompañan a esta ca-
baña descrita por el romano para situarnos justo 

Para explicar el origen de la arquitectura, la teoría 
disciplinar se ha debatido principalmente a través 
de una doble filiación de una casa-objeto origi-
nal ya sea a través del volumen excavado, la cue-
va, o del volumen fabricado, la cabaña. Si bien, 
como primer cobijo artificial, prevalecerá la ima-
gen de la cabaña como ese conjunto de elemen-
tos dispuestos para el apoyo y cubrición provisio-
nal con los que nuestros antepasados se protege-
rían de las inclemencias del tiempo. 
 ¿Cuál fue la acción fundacional que posi-
bilitó al hombre salir de la cueva, esa otra arqui-
tectura que la naturaleza nos cedió durante tanto 
tiempo? O, dicho de otro modo, ¿cuál sería la pri-
mera acción que permitió al hombre establecerse 
en comunidades estables en el territorio?, en de-
finitiva, ¿cuál es el origen de la arquitectura?
 Algunos, como hemos mencionado ante-
riormente, podrían localizar la respuesta en el ob-
jeto arquitectónico en sí, es decir, en la erección 
de la cabaña defendiendo la tesis de que hasta 
que el hombre no tuvo conocimientos y habili-
dades suficientes con las que fabricar paredes y 
techo no pudo salir al exterior lo suficientemen-
te preparado como para soportar las inclemen-
cias del tiempo. Las distintas versiones de chozas 
y cabañas realizadas a lo largo de la historia han 
intentado explicar la razón de ser de la forma de 
la arquitectura en sus órdenes clásicos, en su re-
lación con la naturaleza, en su dependencia en la 
tecnología y de la construcción o en el estilo en-
tendido como ornamento. Este es el mito que ya 
conocemos, el más común y el que hemos here-
dado de forma mayoritaria. Mito que, de una ma-
nera u otra, sigue siendo responsable de la for-
ma en el que el oficio se sigue enseñando en las 
escuelas de arquitectura hoy en día en torno a la 
predominancia del objeto como coherente reali-
dad construidaexpresada a través de sus relacio-
nes espaciales, materiales y funcionales…
 Otros, sin embargo, podrían localizar esta 
acción fundacional en un momento anterior a 
cualquier conocimiento arquitectónico, momento 
que podríamos asociar a la aparición de la agricul-
tura en el paso de la simple recolección a la siem-
bra. Una transición que vendría definida por la 
marca infringida en el suelo por un rudimentario 
arado. Un gesto con el que hombre transformaría 
su espacio inmediatamente cercano. Esta idea es 
también muy sugerente ya que nos ofrece la ima-
gen del sujeto primitivo en relación al medio, ex-
pandiendo el dominio de la arquitectura al terri-
torio a partir de la invención del paisaje en la mis-

F8 La acción primigenia
 El descubrimiento del fuego. Cesare 

Cesariano, 1521.
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ras civilizaciones en su éxodo de la cueva al mun-
do exterior. Así lo indica el tratadista romano en 
su descripción del origen de la asamblea huma-
na, “precisamente por el descubrimiento del fue-
go. Las primeras comunidades de humanos se 
agruparon en un mismo lugar en un número ele-
vado (…) unos construyeron techumbres con fo-
llaje, en aquellas primitivas agrupaciones huma-
nas; otros excavaron cuevas al pie de la montaña, 
e incluso otros, fijándose en los nidos construi-
dos por las golondrinas, imitándolos, prepararon 
habitáculos donde guarecerse con barro y rami-
tas (…) En un primer momento, levantaron pa-
redes entrelazando pequeñas ramas con barro y 
con ayuda de puntales en forma de horquilla co-
locados en vertical. Otros levantaban las pare-
des, después de secar terrones de tierra arcillosa, 
uniéndolos y asegurándolos con maderos atrave-
sados que por la parte superior cubrían con ca-
ñas y follaje, con el fin de protegerse de las lluvias 
y de los fuertes calores.”14 El fuego aparece en-
tonces como el material-inmaterial original pre-
vio a la triada utilitas, firmitas y venustas enun-
ciado por la cabaña convirtiéndose en el elemen-
to que posibilitará la reunión, la conversación y 
el encuentro de una sociedad en un espacio arti-
ficialmente conformado gracias a la combustión. 
 Cesare Cesariano (1483-1543), arquitecto y 
uno de los primeros traductores del texto vitru-
viano al italiano, quedaría fascinado por la ima-
gen sugerida en el escrito elaborando una ilustra-
ción15 del fuego arquetípico. “Pues es el fuego –
pensaba él- que no sólo conforta a muchos ani-
males (y especialmente a la humanidad) sino que 
también los mueve a hablar, y después ellos se 
sienten contentos y se mantienen unos en com-
pañía de otros.”16 En 1511, Fra Giocondo (1433-
1515) realizaría en Roma otra edición del tratado 
mostrando, de nuevo la imagen de la llama como 
base y centro de la reunión en comunidad en un 
habitar original anterior a la cabaña. Una llama 
además que se dibuja entrelazada con la natu-
raleza boscosa que aparece tras ella, como si se 
quisiera fundir con los árboles y con el cielo. La 
llama se presenta entrelazada con la vida, como 

N14  Ibíd., pp.95-96.
N15  Hay que recordar que el texto de Vitrubio no 

contenía ninguna imagen, o al menos que se 
conserven, por lo que serán otros autores mu-
cho mas tarde los encargados de dar forma a las 
palabras del arquitecto romano.

N16  Cesare Cesariano citado por RYKWERT, Jo-
seph. Op.cit., p. 142. 

en el momento previo a la edificación del objeto 
de madera, paja y barro.
 Vitruvio señala en su texto que, previamen-
te al levantamiento y entrelazado de los distintos 
elementos constructivos para la formalización de 
la cabaña, existía una primera acción con el hom-
bre primitivo delimitaría un espacio acondiciona-
do: el encendido del fuego. En el Libro II, una vez 
que la atención atmosférica-cosmológica12 ha de-
signado el lugar adecuado y saludable para el es-
tablecimiento de la arquitectura, Vitruvio descri-
biría el preciso instante en el que el hombre rea-
liza la primera marca arquitectónica; marca que 
aparece asociada a un sencillo elemento, la llama, 
capaz de reunir a la sociedad en una conversación 
colectiva: “En los primeros tiempos, los humanos 
pasaban la vida como las fieras salvajes, nacían en 
bosques, cuevas y selvas y se alimentaban de fru-
tos silvestres. En un momento dado, en un lugar 
donde espesos bosques eran agitados por las tor-
mentas y los vientos continuos, con la fricción de 
unas ramas con otras provocaron el fuego; asus-
tados por sus intensas llamas, los que vivían en 
sus aledaños, emprendieron la huida. Después, 
al calmarse la situación, acercándose más y más, 
constataron que la comodidad y las ventajas eran 
muchas junto al calor templado del fuego; aca-
rreando más leña y manteniendo el fuego vivo in-
vitaban a otras tribus y, con señas les hacían ver 
las ventajas que lograrían con el fuego.”13

 La quema de la leña traería consigo el 
acondicionamiento de un mínimo espacio ha-
bitable, primera huella infringida por las prime-

N12  El tratadista romano separaba, en la elección 
del lugar ideal, el mundo del cielo del correspon-
diente al aire diferenciando así entre lo astronó-
mico de lo atmosférico. La bóveda celeste deter-
minaba la acertada posición de la arquitectura 
en relación al sol y a las estrellas. La adecuada 
ventilación y el aire puro determinaba la salud 
del espacio proyectado. Así, Vitruvio aconse-
jaba en el Libro I, Capitulo I que el arquitecto 
“tenga conocimientos de la medicina, debido a 
los diversos climas- en griego climático- tanto 
de la atmósfera como de las localidades o zo-
nas concretas, ya que pueden ser saludables o 
nocivas”. VITUVIO, Marco: Los diez libros de 
arquitectura. Alianza Forma. Madrid, 1995, p. 
64. Traducción ¿Más adelante, ya en el Capítulo 
IV, Vitruvio hará especial mención a las condi-
ciones atmosféricas del buen emplazamiento de 
cara a las condiciones de salubridad, haciendo 
un especial hincapié en la orientación y en los 
efectos de la calidad aire y de los cambios de 
temperatura. 

N13  VITUVIO, Marco: Los diez libros de arquitectu-
ra. Alianza Forma. Madrid, 1995, p.95. V
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El fuego silenciado: 
la representación 
del orden natural

A partir del siglo XV la imagen de la cabaña, como 
prototipo construido tal y como hemos señalado, 
terminará por expulsar al fuego17 y con ello la pre-
sencia de cualquier rastro de lo inmaterial. Lo me-
cánico ganaba así la partida a lo energético. La 
cabaña apagaba la llama que desaparecía prácti-
camente por completo de la teoría arquitectóni-
ca. La dimensión estructural, constructiva y esté-
tica de la casa original presente en la casa vitru-

N17  Leon Battista Alberti (1404-1472), por poner 
un ejemplo de otro de los grandes tratadis-
tas clásicos, se desmarcará completamente de 
Vitrubio en su De re aedificatoria. Como indica 
Luís Fernández Galiano, “ya en el prólogo se 
declara persuadido de que es el techo y la pared 
el principio de la congregación de los hombre y 
no, como hubo algunos que decían, el agua o el 
fuego”. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luís. El 
fuego y la memoria. Sobre Arquitectura y Ener-
gía. Alianza. Madrid, 1991, p. 32.

confirmarse siglos después Lavoisier.
 Con el paso del tiempo el fuego irá perdien-
do su papel protagonista en las distintas revisio-
nes de De Architectura aunque al menos queda-
ría sugerido en la forma en la que algunos autores 
reinterpreten la cabaña primitiva. Uno de estos 
autores sería Claude Perrault en la edición, ilus-
trada por él mismo, que hará del texto en 1683. 
En este libro, mucho más que una simple traduc-
ción (incluye numerosas críticas y notas), introdu-
ce dos tipos de cabañas, las de Cólquida y Frigia. 
Una imagen doble en la que dos plantas centrali-
zadas, cuadrado y circulo, son rematadas por pi-
rámide y cono respectivamente. En este caso, sin 
la llama presente, la forma de la casa deriva de la 
posición del hogar. La cabaña es una chimenea 
preparada para expulsar el humo de un fuego a la 
espera a ser encendido. 

F10 La ocultación del fuego
 Grabado de la cabaña primitiva. Claude Perrault, 1683.
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el ingeniero romano, estos desempeñarían un pa-
pel exclusivamente secundario, circunscritos a la 
elección del lugar y a la correcta orientación para 
el soleamiento y ventilación. Sin embargo y a di-
ferencia de otras interpretaciones anteriores, ob-
servamos en esta imagen la ausencia de cualquier 
tipo de cerramiento. La casa de Adan propuesta 
por la Ilustración se presenta abierta al paso del 
aire. En su afán por establecer un principio racio-
nal y absoluto con el que regir la creación arqui-
tectónica, Laugier no recurre a la imagen de nin-
guna cabaña conocida sino a la más pura y es-
tricta racionalización de la naturaleza. Liberada 
de cualquier elemento decorativo, la casa primi-
genia se presenta desnuda, apenas como un pa-
lio de árboles y ramas expresando, en su absoluta 
elementalidad y transparencia, un ideal ético base 
de la arquitectura del neoclasicismo.

viana sería revisionada una y otra vez por autores 
cuyo relato se centrará partir de entonces en las 
conexiones entre Arquitectura y Naturaleza. Una 
conexión especialmente característica del Siglo 
de las Luces, en su particular visión naturalista de 
un mundo producto de la Razón. 
 Uno de los ejemplos más célebres del mo-
delo presente en la cabaña primigenia que pro-
duciría la cultura ilustrada sería el aportado por 
el abad Marc-Antoine Laugier en la segunda edi-
ción del Ensayo sobre Arquitectura (1755) con su 
célebre imagen, ya mencionada en el Capítulo I 
de esta misma Tesis. El origen de la Arquitectura 
asociaba los fundamentos arquitectónicos con la 
solidez tectónica presente en el frondoso bosque, 
almacén material con el que se construiría la ca-
baña primigenia. 
 Según la imagen propuesta por Laugier, la 
arquitectura surgía de la imitación en continuidad 
con la Naturaleza, referente estético y constructi-
vo en esta arquitectura primigenia convertida en 
traducción estructural del modelo mecánico na-
tural. El tronco vivo se convierte en la columna de 
la que derivarán los órdenes del templo y la gra-
mática de la arquitectura. Unas ramas rudimen-
tariamente labradas, fundidas con las copas de 
los árboles, determinan una cubrición a dos aguas 
que señalará el modo con el que la arquitectura 
se separe del cielo. En palabras del propio Lau-
gier: “no perdamos de vista nuestra pequeña ca-
baña rústica. En ella solo veo columnas, un techo 
o entablamento, un tejado apuntado cuyos extre-
mos conforman lo que nosotros llamamos fron-
tón...concluyo, pues y digo: en todo orden arqui-
tectónico solo pueden formar parte esencial de 
su composición la columna, el entablamento y el 
frontón. Si cada una de estas tres partes se en-
cuentra en la situación y con las formas conve-
nientes, no habrá que añadir nada para que la 
obra sea perfecta.”18 
 El historiador Juan Calatrava (1957-) seña-
la19 cómo el abate, en su personal descripción 
del mito, narra la transición de la cueva al aire li-
bre directamente a través de la invención de la 
arquitectura. No existe paso intermedio. Laugier, 
al igual que Vitruvio, atendería a aspectos inma-
teriales como el aire en la ventilación, el solea-
miento, etc., pero, de igual modo que sucedía en 

N18  LAUGIER, Marc-Antoine. Ensayo sobre la ar-
quitectura. Akal. Madrid, 1999, p.45.

N19  CALATRAVA, Juan. Arquitectura y Cultura en 
el Siglo de las Luces. Universidad de Granada. 
Granada, 1999, p. 24.

F11 Sin rastro del fuego
 El origen de la arquitectura. Marc-Antoine  

Laugier, 1755.

V
.

 
E

L
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I

O
 

D
E

 
A

T
M

Ó
S

F
E

R
A

S

ma, la estructura que sostiene el techo producto 
de la manufactura tectónica y la membrana en-
volvente que define el recinto. No es casualidad 
que el primero de los cuatro elementos sea el fue-
go. La arquitectura surgirá entonces para prote-
ger la llama, identificando el habitar de la inti-
midad con este elemento, protagonista central en 
la definición del recinto arquitectónico. Otra de 
las importantes ideas que recupera el arquitecto 
alemán será el del cerramiento tejido responsa-
ble de mantener la llama encendida. Sin embar-
go, frente al grueso abrigo estructural de barro y 
paja enunciado por Vitruvio, la solución primige-
nia se presenta a través de un espesor minúsculo, 
la más fina envolvente de un aire calentado.
 Frente a la masividad de las cabañas an-
teriores, Semper introduce la desmaterialización 
de la casa original en la forma en la que lo tex-
til, la superficie de mínima sustancia, es la encar-
gada de conformar el espacio en torno al fuego. 
Una arquitectura reducida a una envolvente at-
mosférica con la que proteger el hogar. Los cua-
tro elementos realmente serían por tanto la suma 
del primero más los otros tres como delimitado-
res del espacio térmico. 
 La casa arquetípica propuesta por Semper 
surge de poner un límite al espacio. Un límite es-
tablecido en torno a una fina piel con el que pro-
teger un gradiente de aire calentado. El resultado 
es un modelo absolutamente moderno (especifi-
cidad e independencia de la envolvente, estructu-
ra modular, gestión activa…) sostenido en la esfera 
térmica que envuelve una experiencia comparti-

El fuego protegido: 
la superficie atmosférica

No será hasta mediados del Siglo XIX cuando se 
produzca un cierto retorno a lo inmaterial como 
marca primigenia del habitar. Esta es la fecha en 
la que Gottfried Semper publicaría su libro Los 
cuatro elementos en la arquitectura (1851) en el 
que retomaría la idea de una primera habitación 
inmaterial20 previa al elemento construido de-
safiando la autoridad de la cabaña primitiva de 
Laugier. El arquitecto alemán comentaría cómo 
“la primera señal de asentamiento y el descanso 
humano después de la cacería, la batalla, o la tra-
vesía en el desierto es hoy en día, igual que cuan-
do los primeros los hombres fueron arrojados del 
paraíso, el establecimiento del hogar, la ilumina-
ción, el calentamiento de alimentos y la prepara-
ción de llama. En torno al hogar los primeros gru-
pos se reunieron; en torno a él formaron las pri-
meras alianzas; en torno a los primeros concep-
tos religiosos se convertirían en costumbres y en 
culto.”21

 Semper, a diferencia de Laugier, utilizará 
como referencia un ejemplo contextualizado, una 
cabaña procedente de pueblos oriundos del Ca-
ribe, sencillo espacio construido con madera que, 
elevado ligeramente sobre el terreno, se cubría 
con un ligero cerramiento trenzado con el que 
permitir el paso del aire para la adecuada venti-
lación para el húmedo clima tropical. Un mode-
lo, por cierto, al que accedería en su visita a la Ex-
posición Universal de Londres, en el interior del 
Crystal Palace de 1851. 
 De la colección de paisajes y climas expues-
tos en el palacio de Paxton, el alemán escogería la 
cabaña caribeña en la que distinguirá cuatro ele-
mentos principales: el hogar protegido los otros 
tres elementos, el basamento (estereotómico) 
como suelo preparado para la recepción de la lla-

N2 0  Semper, a diferencia de sus contemporáneos 
entenderá la historia de la arquitectura a través 
de un discurso basado en los aspectos técni-
cos y sistemas constructivos, en los materiales 
y las características de las sociedades donde 
se desarrollaba. Aunque el arquitecto evita la 
narración del mito en su discurso, la cabaña 
tropical tal y como es introducida en sus textos 
se acerca a cierta imagen de arquitectura ideal 
fundacional o manifiesto original, tal y como 
proponemos en este capítulo.

N21  Traducción del autor. SEMPER, Gottfried. 
“Four elements of Architecture” (1851) citado 
en HILL, Jonathan. Inmaterial Architecture. 
Routledge. London, 2006, p.70.

F12 La vuelta del fuego envuelto en tela
 La cabaña caribeña. Gottfried Semper, 1851.
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da en torno al fuego. La fina membrana atmosfé-
rica semperiana reactiva, cobijando, el fuego mí-
tico. EL arquitecto alemán anuncia la llegada de 
una piel erigida en límite para lan futura burbuja 
termo-social constituida en torno a un meteoro-
logía doméstica artificialmente inducida.

Desde Vitruvio a Semper, la casa primigenia 
se ha movido entre los extremos definidos 
por la construcción y la combustión, la mate-
ria y el aire. La simbólica presencia del fuego 
en esta “vivienda original” sugería un cier-
to cambio de intereses por parte de algunos 
de estos “defensores” del hogar en la arqui-
tectura cuya concepción del espacio vendría 
ligada entonces a la manipulación y gestión 
del régimen de lo inmaterial. Esta pionera 
mirada ambiental encontrará un clara con-
tinuidad en el “enfoque termodinámico” que 
parte de la crítica arquitectónica realizaría a 
lo largo del siglo XX sobre todo a partir de los 
movimientos ecológicos de los años 50 y 60.

5 . 1 . 2 

E L 

L A B O R A T O R I O

D E L 

A M B I E N T E

La parábola del buen
manipulador atmosférico

F13 La burbuja Medioambiental
 Environmental Bubble. Ilustración de Francois 

Dallegret para A home is not a house de Reyner 
Banham, 1965. V
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to-envolvente-estructura (transparente, hincha-
ble y transportable) y el kit de acondicionamien-
to interior (estación meteorológica para atmósfe-
ras domésticas). Maquina y aire acondicionado se 
erigen en protagonistas de una arquitectura que 
se ha reducido al mínimo, una transparente y ex-
trafina cubrición hinchable que se posa levemen-
te sobre una naturaleza inalterada. La membra-
na plástica expresa la estructura y el cerramien-
to a partir de dos únicas líneas, el envés y el re-
vés de un espacio donde paredes, suelo y techo 
son una misma cosa. En el interior, un conjunto 
de dispositivos para el control climático se dispo-
nen al servicio del confort para un grupo de per-
sonas, los habitantes e invitados de esta casa. Na-
turaleza (presente en la roca sobre la que se de-
posita, sin huella alguna, la casa flotante), hom-
bre (presente en la conversación entre las cinco 
figuras desnudas, el propio Banham y Dallegret 
representado como antepasados primitivos o hi-
ppies tecnificados) y máquina (presente en el pa-
quete de manipulación del clima domestico) se 
encuentran intensamente entrelazadas en un ra-
dical acuerdo gracias a una arquitectura del aire 
tecnológicamente acondicionado. Es la energía la 
que dibuja los límites del refugio; el aire en el in-
terior será el encargado delimitar el marco habi-

La verdadera conquista del espacio por lo inma-
terial-energético-atmosférico no llegará hasta la 
mitad del Siglo XX teniendo en la figura de Rey-
ner Banham a uno de sus principales valedores. 
Los planteamientos de este autor se encuadrarían 
dentro de la renovada sensibilidad tecno-am-
biental que el contexto de mediados del siglo pa-
sado produciría como reacción al estancamiento 
ideológico del paradigma de la máquina moder-
na y a la ineficacia de la arquitectura comercial o 
convencional22 . La crítica de Banham se centraría 
en la reductiva narración formal y estructural con 
la que la historia de la arquitectura23 había deja-
do al margen la revolucionaria integración de los 
sistemas de gestión y control ambiental desarro-
llados a lo largo del siglo XIX y el primer cuar-
to del XX. 
 La Casa de Adam tendría una nueva actua-
lización en los dibujos que el artista y arquitec-
to francés Francois Dallegret (1937-) cederá a Ban-
ham para ilustrar un texto A home is not a house 
en 1965. Este escrito supuso un breve pero radi-
cal manifiesto en el que el teórico inglés sintetiza-
rá gran parte de su ideario arquitectónico a par-
tir de una encarnizada crítica a la vivienda tradi-
cional. Como alternativa al modelo “convencional 
monumental”, Banham propone un renovado ha-
bitar supeditado a la maquinaria del acondicio-
namiento ambiental. La peculiar casa presente en 
la Burbuja Medioambiental se constituye a tra-
vés de dos elementos principales: el cerramien-

N2 2 Desde la publicación de su primer libro, Teo-
ría y diseño en el Primer Año de la Máquina en 
1960, Banham defendería con absoluta radica-
lidad la capacidad de la tecnología tanto para la 
liberación y apertura de la sociedad como para 
el desarrollo de una arquitectura más eficaz y 
accesible. Especialmente duro se mostrará con 
la forma en la que los avances en materia am-
biental desarrollados hasta el primer cuarto del 
siglo XX fueron sacrificados por la estética de 
la máquina.

N2 3  La revisión crítica de la figura de Sigfried Gie-
dion es fundamental en el discurso manteni-
do por Banham. El historiador alemán en La 
mecanización toma el mando (1948) se ade-
lantará más de veinte años al crítico inglés 
realizando una extensa recopilación cronoló-
gica de los efectos de las innovaciones técnicas 
producidas desde la Edad Media. El trabajo de 
Lewis Mumford (1895-1990) sería igualmente 
importante en el punto de vista adoptado por 
Banham. Mumford, en su texto Techtonics and 
Civilization (1934), establecería una relectura 
de la historia de la arquitectura a partir de la 
historia de la producción y distribución de la 
energía. 

F14 La casa que ya no es una casa
 Anatomy of a Dwelling. Ilustración de Francois 

Dallegret para A home is not a house de Reyner 
Banham, 1965.
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gen del origen de la arquitectura partiendo, como 
no, de Vitruvio. Sin embargo, a diferencia de to-
dos aquellos que lo precedieron, esta vez las no-
tas marginales son usadas como titulares en un 
escrito que recogería muchos de los principios 
desarrollados con anterioridad por el inglés. 
 En su personal análisis del texto vitruvia-
no, Banham distinguirá entre dos tipos de asen-
tamientos tradicionales: los acondicionamien-
tos construidos (abrigos estructurales) y aque-
llos donde el fuego es el arquetipo. “Permitamos 
que la diferencia sea expresada en forma de pa-
rábola, en la cual una tribu salvaje (de la clase que 
sólo existe en las parábolas) llega por la tarde para 
acampar a un sitio que encuentra bien provisto de 
madera. Existen dos métodos básicos de explo-
tar la energía potencial de esa madera: puede ser 
usada para construir un rompe vientos o refugio 
de lluvia-la solución estructural- o bien puede ser 
usada para prender un fuego la solución de ener-
gía operante.”24

 Banham define pues dos vías principales en 
la constitución del habitar, una estructural (con-
servativa/selectiva o natural-pasiva) y otra ener-
gética (regenerativa o artificial-activa). La alter-
nativa natural representa a las cabañas-refugios, 
en su masividad material (inercia) y en sus siste-
mas estáticos de muros y envolventes (especifici-
dad de la piel). La opción energética, simboliza-
da a través del fuego, se presenta como alterna-
tiva dinámica. La energía se convierte en material 
con el que construir un espacio delimitado exclu-
sivamente por un gradiente. A través de una acti-
vación, térmica y lumínica, en este caso, el lugar 

N24  BANHAM, Reyner. Arquitectura del entorno 
bien climatizado. Infinito. Buenos Aires, 1972, 
p.18.

table. Un “hogar no es una casa”. El fuego mítico, 
aquel que posibilitaba la reunión en comunidad, 
se sustituiría por un instrumental climático y me-
teorológico indoor con el que regular un espacio 
definido por un textil trasparente. La membra-
na de Semper se llevaría al límite para convertirse 
en un instrumento total, estructura-tejido-plata-
forma con el que confinar el espacio interior que 
devenido en atmósfera de un aire acondicionado 
por el fuego-kit.
 En otro de los dibujos realizados por Da-
llegret, Anatomía de un asentamiento, se llega 
a reducir la arquitectura a un gigantesco enjam-
bre de dispositivos, tubos, sensores, y cables que 
se extienden desde la Tierra (la unidad séptica) 
hasta el Cielo (antena de TV) trazando una to-
pografía del instrumental del acondicionamien-
to interior que sustituye la noción tradicional de 
hogar.” Cuando tu casa contiene semejante com-
plejo de cañerías, conductos de humos, cables, 
luces, acometidas, enchufes, hornos, piletas, tri-
turadores de residuos, parlantes de hi-fi, antenas, 
plenos, freezers, calentadores -cuando contiene 
tantos servicios que el equipo podría soportar-
se por sí mismo sin ayuda de la casa, ¿para qué 
tener una casa para sostenerlo?”. La arquitectura 
ha desaparecido, desmaterializada por comple-
to a imagen de un nuevo sujeto nómada símbo-
lo de la contracultura de los años 60. La cabaña 
se transformaba en una tienda pero, a diferencia 
de la tropical, esta ya prescindía del podio y con 
ello de un lugar fijo donde amarrarse. La tienda 
hinchable de Banham era una tienda manejable, 
desmontable y transportable; constituida en base 
a elementos tecnológicos-energéticos (control de 
aire, sistemas de calefacción, control de hume-
dad, de luz, sonido, imágen…) que asegurarán la 
construcción de un entorno basado en la manipu-
lación del aire. 

La atmósfera y el gradiente: 
la parábola revisitada

La Burbuja Medioambiental es auto revisada crí-
ticamente encontrando su propio mito fundacio-
nal en el libro La arquitectura del entorno bien 
climatizado, publicado tres años después. En este 
texto, el crítico ingles continuará con su idea de 
manejo ambiental elaborando un detallado estu-
dio de la historia de la arquitectura a partir del 
XIX desde el punto de vista de la implementa-
ción de las técnicas de control de la meteorología 
doméstica. Banham plantea una renovada ima-

F15 Los dos modos de ser en la casa primitiva
 Diagrama para el abrigo estructural y la energia 

operante. La arquitectura del entorno bien cli-
matizado. Reyner Banham, 1968.
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en este texto de Banham, su relectura hoy día nos 
permite constatar el precursor esfuerzo en la his-
toria de la arquitectura dirigido a establecer una 
dialéctica entre orden material e inmaterial o lo 
que es lo mismo, mecánico y energético en el pro-
yecto del espacio habitado por el hombre. En pa-
labras del propio Banham: “La arquitectura como 
servicio para las sociedades humanas puede ser 
solamente definida como la provisión de entornos 
ajustados a las actividades humanas. El término 
ajustado debe ser definido de la manera más ge-
nérica posible, no implicando necesariamente la 
construcción de edificios.”28

La atmósfera eficaz: 
la parábola aplicada

La idea de un espacio producto de una eficaz 
gestión ambiental ya tenía un precedente en Buc-
kminster Fuller (1895-1983), cuyo trabajo sería de 
fundamental importancia para Banham. A par-
tir de los años 20 y absolutamente despreocupa-
do por las académicas cuestiones a las que se en-
frentaba la teoría de la arquitectura del momento, 
Fuller desarrollaría una precursora actitud ante la 
problemática del habitar auspiciada en la capa-
cidad de la tecnología para la producción de una 
arquitectura más eficiente y accesible a todo el 
mundo diseñando “unos artefactos de control del 
medio ambiente más eficaces desde el punto de 
vista de la energía(…)hacer mucho con muy poco 
para dar el amplio apoyo a la vida que nos permi-
ta quedarnos perpetuamente en nuestro plane-
ta.”29 Buckminster Fuller, prematuramente cons-
ciente de lo limitado de los recursos de la “nave 
espacial Tierra”, explorará a través de una extensa 
y variopinta obra (proyectos, patentes, ensayos y 
una activa labor docente) los principios de la efi-
ciencia energética, técnica y constructiva en los 
campos de la arquitectura, la ingeniería o el dise-

vías para la gestión ambiental fruto de la convi-
vencia entre el modelo conservativo y el ligado 
a la energía operante aunque sin ser excesiva-
mente explicito.

N2 8 Traducción del autor. BANHAM, Rey-
ner.”1960-Stocktalking” (1960) en BANHAM, 
Reyner. Critic Writes. Essays by Reyner Ban-
ham. University of California Press. Los Ange-
les, 1996, p.49.

N2 9  FULLER, Buckminster.“Introducción. Cone-
jillo de Indias B de INVENTIONS” (1983) en 
FULLER, Buckminster. El Capitán Etéreo y 
otros escritos. Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de la región de Murcia. 
Murcia, 2003, p.130.

deviene en particular y es aprehendido. El espacio 
que el fuego genera a su alrededor no es objetual, 
no es figura ni es fondo, es relacional, es definido 
e infinito al mismo tiempo, es densidad e intensi-
dad, es un todo constituido en base a un gradien-
te que envuelve y acoge a los miembros de la tri-
bu. “A diferencia del espacio habitable atrapado 
con nuestros ancestros debajo de una roca o un 
techo, el espacio en torno al fuego tiene muchas 
cualidades distintivas que la arquitectura no pue-
de aspirar a igualar, en primer lugar su libertad y 
variabilidad.”25

 El espacio original de la energía operante 
es absolutamente dependiente del fenómeno at-
mosférico, la temperatura, la dirección y la fuerza 
del viento determinarán las dimensiones de esta 
estancia entendida como un microclima artificial. 
En esta atmósfera variable, el programa funcio-
nal26, se distribuye en el gradiente térmico (de-
pendiente de la dirección e intensidad del vien-
to) y lumínico según la ocasión lo requiera. Esta 
casa de Adam es un radical anti-objeto, sin es-
tructura, y sin cerramiento. Se trata de un sistema 
de relaciones atmosféricas, un gradiente activado 
en torno al fuego. El aire es el material constituti-
vo, manipulado, con el que asegurar un cómodo 
lugar de reunión en torno al fuego. La habitación 
original recuperada por Banham a finales de los 
años 60 plantea un modelo para la arquitectura 
con el que superar las restricciones de lenguaje y 
forma derivadas exclusivamente de planteamien-
tos estructurales para preocuparse por la intensi-
ficación del vínculo entre hombre-atmósfera, en-
torno-tecnología, materia-energía ligado a consi-
deraciones ambientales.
 Dejando atrás el evidente optimismo tec-
nológico, desmesurado e insostenible27, presente 

N2 5  BANHAM, Reyner.”A home is not a house” en 
ART IN AMERICA, vol 2. Art in America. New 
York, 1965, p. 76. Traducido por Juan Ignacio 
Apiazu. JUAN IGNACIO APIAZU. Blog Juan 
Ignacio Apiazu <www.ignacioazpiazu.com> 
[Consultado: 07-Julio-2012]

N2 6  Las actividades públicas, la asamblea y la con-
versación reunión se desarrollara cercano al 
fuego mientras que lo privado se localizará en 
áreas más alejadas, lumínicamente deprimidas, 
del centro.

N27  La lectura de la historia del régimen ambiental 
arquitectura realizada por Reyner Banham en 
La Arquitectura del Entorno Bien Climatizado 
(claramente decantada por la presencia de la 
tecnología activa) no podía anticipar la crisis 
energética acaecida muy poco después, a co-
mienzos de los 70. Aún así, premonitoriamente, 
Banham propondría al final del texto nuevas 
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 Sin embargo, la Burbuja Ambiental de Ban-
ham tendría un referente mucho más evidente en 
un prototipo no construido cuyo proyecto arranca 
en 1949: la Skybreak house. Se trata de una pro-
puesta para una unidad de vivienda en la que Fu-
ller aunará dos de sus principales líneas de inves-
tigación. Por un lado, todos sus estudios en mate-
ria de arquitectura transportable, prefabricación 
y sistemas constructivos de máximo rendimien-
to. Estudios desarrollados en sus múltiples en-
sayos con esferas y cúpulas geodésicas. Por otro, 
su concepto del hogar tecnificado, en la línea del 
mueble-kit de Banham, como centro de servicio 
de la vivienda, expresado en el empaquetado de 
la maquinaria como un mueble autónomo central 
independiente del cerramiento, the standar living 
package.
 Semiesfera transparente y sistema de mo-
biliario se solapan para dar como resultado un es-
pacio doméstico abierto, flexible con un clima 
absolutamente regido y controlado. Un espacio, 
además, como buen invernadero, capaz de in-
corporar porciones de naturaleza en su interior. 
Frente a las viviendas anteriores, la independen-
cia de membrana y mueble permitía al arquitecto 
una mayor libertad y flexibilidad en el desarrollo 
de múltiples variantes. El propio Fuller se referi-
ría a este espacio como un lugar estratégicamen-
te desconectado, “desde el interior habrá contac-
to ininterrumpido con el mundo exterior. El sol y 
la luna brillan en el paisaje, y el cielo será comple-
tamente visible, pero los efectos indeseados del 
clima, el calor, el polvo, los insectos, el deslum-

kminster. El Capitán Etéreo y otros escritos. 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de la región de Murcia. Murcia, 2003, 
p.141.

ño. La ruptura del americano con la anquilosada 
“industria del refugio” de los años 30 produciría 
una de la más singular e influyente colección de 
imágenes dedicadas a la productiva relación entre 
tecnología y arquitectura.
 La particular reformulación y delimitación 
de los objetivos y fundamentos de diseño, lleva-
ría a Fuller a construir “hiperfuncionales” apara-
tos altamente tecnificados pioneros en la preocu-
pación por la gestión ambiental y por el eficiente 
uso de los recursos, naturales o artificiales. Aten-
ciones que aparecerán claramente enunciadas en 
el temprano proyecto de la Casa Dynamaxion 
House (1927). Este proyecto, junto con el de la Wi-
chita House (1944), vendrían a proponerse como 
alternativa a la máquina de habitar moderna. La 
casa ya no sólo “parece” una máquina. La casa 
“es” la máquina. 
 Más allá de la incansable búsqueda por el 
rendimiento formal y la estandarización cons-
tructiva, estos proyectos se convertirían en un no-
vedoso campo de pruebas para la implantación 
de los más adelantados dispositivos encargados 
del control ambiental. La importancia que Fuller 
les da a los mecanismos para la ventilación, cale-
facción e iluminación son determinantes para la 
definición de su ideal domestico, un “refugio de 
alto rendimiento, que esté a disposición de toda 
la humanidad. Por alto rendimiento quiero decir 
que esos caparazones que controlen el medioam-
biente –y su equipo de supervivencia-sólo pue-
dan ser producidos por la tecnología aeronáutica 
y espacial más avanzada, nueva y adecuada a la 
resolución de problemas”30.

N3 0   FULLER, Buckminster.”El camino Crítico 
(Cuarta Parte)” (1981) en FULLER, Buc-

F16 La burbuja y el mueble
 Skybreak House + Estándar of Living Package. Buckminster Fuller, 1949.
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bramiento, etc., serán moduladas por la piel para 
proveer un Jardín del Edén en su interior.”31 La 
transparencia de la burbuja aseguraba la relación 
con el mundo ajeno a la vivienda. La especifici-
dad de la semperiana envolvente exterior y la re-
gulación mecanizada aseguraba la producción de 
un clima al gusto del habitante.
 La membraba plástica de aire inyectado 
llevará al extremo el laboratorio presente en el in-
vernadero del XIX. La tecnología permitiría cons-
truir literalmente con el aire que pasaba a incor-
porarse en un nuevo “muro”, transparente, virual, 
desmontable y transportable. La burbuja se con-
vertía en la imagen de un paraíso eficazmente 
controlado, del aire limpio y preservado y de la 
emancipación del suelo gracias a la ruptura con la 
propiedad, e incluso, con la gravedad. Junto con 
el activismo intelectual presente en Banham, la 
figura y obra de Buckminster Fuller ejercería una 
enorme influencia para una joven generación de 
arquitectos que encontrarán en los enunciados 
del americano un seductor y visionario discurso 
desde el que remover los cimientos de una arqui-
tectura incapaz de dar respuesta a las expectati-
vas de un nuevo modelo social.
 Uno de estos arquitectos es Bernard Judge 
(1931-) cuya obra, Triponent House (1961), se con-
vertiría en famoso icono a mediados de siglo gra-
cias a las fotografías realizadas por Julius Shul-
man (1910-2009) y publicadas en Los Angeles Time 
Construida tan sólo 4 años antes de la publica-
ción de A home is not a house, esta vivienda de 
Judge se presentaría ejemplar en la forma en la 
que conseguiría reunir los preceptos de Banham 
y Fuller siendo espacialmente sensible a las con-
diciones locales de un complicado emplazamien-
to en un ladera de fuerte pendiente. Cuatro ele-
mentos se superponen en los dos niveles en los 
que despliega esta casa a lo largo de la empinada 
colina: terreno original, sombra, estructura-piel, y 
mueble-plataforma. Estos elementos configuran 
un entorno absolutamente híbrido que captura el 
espacio natural sobre el que la vivienda se posa. 
La delicadeza de la estructura permitiría que ve-
getación del terreno se incorporarse al interior de 
este invernadero para formar parte inseparable de 
la vivienda.

N31  FULLER, Bukminster en KRAUSSE, Joa-
chin; LICHTENSTEI, Claude (eds.). Your Pri-
vate Sky. R. Buckminster Fuller. Art of Design 
Science. Lars Müller Publishers. Zurich, 1999, 
p. 434.

F17 La burbuja del futuro
 Casa del futuro 1989. De “He-

re’s Your House of Tomo-
rrow”. Mechanix Illustrated. 
David Zondy, 1957.

F18 La burbuja mediática
 Portada de Los Angeles Time 

con el proyecto Triponent Hou-
se. Bernard Judge, 1961.
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F19 La burbuja agujerada
 Fotos de la Triponent House.  

Bernard Judge, 1961.

F 2 0 La envolvente del paraíso
 Sección de la Triponent House.  

Bernard Judge, 1961. V
.
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F 21 Un excitante y nuevo paisaje
 Triponent House en Los Angeles Time. 

Bernard Judge, 1961.
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La particular mirada con la que Banham y 
Fuller reinterpretan el fuego doméstico vi-
truviano adquiere hoy una renovada vigen-
cia a la vista de los cambios técnicos, ecoló-
gicos, culturales y sociales con los que el si-
glo XXI se enfrenta en este momento. Su tra-
bajo con conceptos clave para la cultura de la 
sostenibilidad como el ambiente, la sinergia 
o las energías renovables sentaría las bases 
del actual environmental design o arquitec-
tura bioclimática. La habitación ambiental 
demandada por el crítico inglés supondría 
la puesta en crisis del abrigo arquitectónico 
tradicional para abrir la puerta a una alter-
nativa dinámica, atmosférica, capaz de es-
tablecer el lugar de las relaciones humanas 
como consecuencia de la manipulación del 
aire. La arquitectura dejaría de mirarse a sí 
misma para centrarse en el entorno, visible o 
invisible, que produce. 

5 . 1 . 3 

E L 

L A B O R A T O R I O  

D E L  A I R E 

I N T E G R A D O

La habitación 
inmaterial

F 2 2 El fuego en la burbuja
 Incendio del Pabelllón de Estados Unidos en la 

Expo de Montreal. Buckminster Fuller, 1967. La 
Triponent House, tan en deuda con la arquitec-
tura Fuller, sería a su vez “versionada” por este 
último en el Pabellón de los Estados Unidos en 
Montreal de 1967, el proyecto más grande ja-
más construido por el americano. Un proyecto 
que colapsaría lamentablemente tras un devas-
tador incendio que lo reduciría a cenizas. No 
deja de ser una paradoja que el fuego, diluido 
por Banham en su visión de la casa primige-
nia, terminase con la mas grade de las burbujas 
construidas en los 70.

F 2 3 La habitación inmaterial
 The Room. Louis I Kahn, 1971. Traducción del 

autor. “La arquitectura resulta de la realiza-
ción de una habitación - la planta - una socie-
dad de habitaciones es un lugar bueno para 
vivir trabajar aprender - un gran poeta ame-
ricano le preguntó una vez al arquitecto «qué 
porción del sol tiene tu edificio, qué luz entra 
a tu habitación como diciendo que el sol nunca 
conoció cuán grande es hasta que golpeó el cos-
tado de un edificio» - la habitación es el lugar 
de la mente. En una pequeña habitación uno no 
dice lo que en una grande. En una habitación 
junto a una única persona pueden generalizarse 
los vectores de cada encuentro - una habitación 
no es una habitación si no tiene luz natural - la 
luz natural permite la entrada al tiempo del día 
y el ánimo de la estación del año”. V
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Louis I. Kahn fue de los pocos arquitectos que 
aguantaría el incisivo ojo crítico de Banham. El ar-
quitecto americano sería objeto de múltiples ala-
banzas por parte del teórico inglés gracias a su 
ejemplar grado de compromiso en la integración 
de la mecánica ambiental dentro de un poético 
discurso espacial. Kahn demostró que era posi-
ble la convivencia entre las necesidades para las 
instalaciones y la expresión más pura del espacio. 
Paradójicamente, la deferencia con el que Kahn 
trata este lugar adecuado para las instalaciones 
viene dada por el profundo odio que el arquitecto 
americano profesaba a la presencia descontrola-
da de las tuberías y conductos en el interior de los 
edificios.”En este sentido, le interesaba conceder 
el mismo status tectónico a los servicios que a la 
forma estructural. Es difícil apreciar en su justa 
medida la naturaleza radical de este interés, pues 
antes de que Kahn formulara la oposición teóri-
ca entre espacios sirvientes y espacios servidos, la 
arquitectura contemporánea había fracasado a la 
hora de afrontar los problemas formulados por el 
incremento de servicios que debían instalarse en 
los edificios en la segunda mitad del siglo XX.”32

La estructura: 
el aire entre los huecos

Las torres para los Laboratorios Richards (1961) 
son recogidas en los textos de Banham como uno 
de los primeros intentos, después de la moder-
nidad, por dar una rigurosa expresión formal a 
la inclusión activa de las nuevas tecnologías del 
control ambiental en el proyecto del edificio, has-
ta entonces arrinconadas en oscuros falsos techos 
o escondidas en pozos de instalaciones. Frente al 
“acristalado” panorama del momento, Kahn le-
vantaría unas monumentales y masivas torres en 
el edificio de Filadelfia para concentrar todo el-
complejo sistema técnico que un programa tan 
específico como este requería. Estos esbeltos ele-
mentos verticales serían los responsables de ha-
bilitar un espacio adecuado para los agentes ser-
vidores (instalaciones y circulaciones) articula-
dos en un claro equilibrio con los espacios servi-
dos (los lugares de administración y trabajo). La 
imagen del sofisticado forjado hueco desarrolla-
do para el Galería de Arte para la Universidad de 
Yale (1954) abandera esta sensibilidad demanda-
da por Banham para una arquitectura resultado 

N32  FRAMPTON, Kenneth. Estudios sobre cultura 
tectónica. Akal. Madrid, 1999, pp. 208-209

F 24 La malla de vacíos para el paso del aire
 Kahn mirando el forjado tetraedrico para de la 

galería de arte de la Universidad de Yale. Louis I. 
Kahn, 1953.

F 2 5 El aire entre los huecos
 Fotografía del la estructura prefabricada para los 

Laboratorios Richards. Louis I. Kahn, 1961.
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sor americano, otro gran “arquitecto de la atmós-
fera” que fue Wright34, las propuestas del Kahn 
post-Yale se convertirán en ejemplos modélicos 
del equilibrado dialogo entre espacio, estructura 
y manejo ambiental. Frente a la exhibición tecno-
lógica-lingüística presente en muchos de los pro-
yectos herederos de este discurso servido-servi-
dor35, podemos observar en la obra de Kahn un 
gran refinamiento en la sencillez y naturalidad 
con la que los dispositivos técnicos son asumidos 
tanto a nivel expresivo y formal como funcional. 
La idea de ambiente adecuado, de una meteoro-
logía concreta, se impone a la vanidad de la ex-
presión de la tecnología que la construye, que sin 
estar oculta, ha encontrado su justa medida en los 
vacíos de la estructura por la que el aire correrá li-
bremente.

La unidad atmosférica: 
la interacción de fuego, 

aire y luz

La sensibilidad compartida que conecta a Wri-
ght con Kahn encontrará su máxima expresión en 
el valor atribuido al “hogar” como elemento cen-
tral en la arquitectura. Wright fue quizás el últi-
mo maestro anterior a la vanguardia moderna en 
celebrar el rito fundacional del ámbito domésti-
co a través de la ubicación del fuego corazón sim-
bólico, geométrico, compositivo y ambiental en 
torno al cual se desarrollarán el resto de los es-
pacios. La idea de un espacio privilegiado supe-
ditado al fuego activo sería recogida por Kahn a 
través de su personal interpretación la historia de 
la arquitectura. Así, podemos detectar un mismo 
gradiente térmico que se extiende desde las casas 
de la Pradera, la casa Robie (1909) o la Casa de la 
Cascada (1964) del arquitecto de Chicago a las vi-
viendas construidas por Khan casi 50 años des-
pués. Obras como la Casa Genel (1951), la Casa 
Weiss (1950), la Casa Esherick (1961), la Casa Fisher 

N34  Banham señalará igualmente la obra de Wri-
ght, “genio sobresaliente”, como ejemplo de 
la arquitectura del entorno bien climatizado. 
Especialmente se detendría en el Edifico Larkin 
(1906), por la claridad con la que los servicios 
mecánicos se expresan, al que llegará a calificar 
de obra maestra y auténtico precursor de los 
Laboratorios Richards. 

N35  Tenemos que recordar aquí que el Pompidou de 
Piano (1937-) y Rogers (1933-) se empezará a 
diseñar apenas dos años después del proyecto 
para el otro edificio que Kahn realizase para 
Yale, el Mellon Centre (Centro de Arte Británico) 
de 1969. 

de la integración de las necesidades tecnológi-
cas en vez de la representación formal presente 
en el ideario de la máquina moderna. El sándwich 
con el que Kahn resuelve el citado forjado reúne 
la necesidad estructural que demandan las gran-
des luces de las salas expositivas a la vez que in-
corporaba unos vacíos capaces de dotar de flexi-
bilidad a la disposición de toda la red de servicios 
(lumínicos, ventilación etc.).
 La presencia del hueco en este elemento 
“además de negociar estructura y servicios técni-
cos a la vez, proporcionaba un apropiado módu-
lo capaz de sugerir un espacio indeterminado y 
un crecimiento infinito.”33 La relación entre hue-
co, malla y el aire se llevaría al extremo en el pro-
yecto para la Torre de Filadelfia (1957) resultado 
del apilamiento estratificado de un mallado tri-
dimensional donde el esqueleto tetraédrico in-
cluye en su ahuecada masa los espacios sirvien-
tes, tanto los lavabos como del resto de dispositi-
vos de servicio (conductos, tuberías y espacios de 
mantenimiento). Continuando la sensibilidad téc-
nico-ambiental ya presente en su gran predece-

N33   GARCÍA-GERMAN, Jacobo.“Estrategias ope-
rativas I ” (2004) en TRANSFER, nº 14. Outoer 
Ediciones. Madrid, 2004, p.4.

F 2 6 La habitación de la luz, el aire y el fuego
 Interior de la Casa Fisher. Louis I. Kahn, 1967.
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cada por las líneas que representan una estructu-
ra abovedada en la que se ha practicado un gran 
hueco que permite la entrada de luz natural al re-
cinto y la vista del paisaje exterior. Justo en me-
dio de la habitación, entre la pareja y el paisa-
je, aparece el fuego. La estructura, la ventana-luz, 
el hombre y en el centro el “hogar” para presidir 
esta esencial unidad habitacional. El fuego, sím-
bolo del acondicionamiento del aire, recupera de 
nuevo su papel determinante para el estableci-
miento de la asamblea humana.
 La Habitación se representa desde dentro, 
para arrástranos a nosotros, los espectadoras, a la 
experiencia misma de ese espacio; para expresar 
la idea de un lugar fruto de la comunión del ám-
bito de lo material (la estructura y el cerramien-
to) con lo inmaterial visible e invisible (la luz o la 
temperatura) y lo temporal y mutable (el fenóme-
no atmosférico o el paso del día y de las estacio-
nes). Este interior ya no es un espacio meramente 
visual. Hogar, estructura, cerramiento y hueco son 
una sola cosa. La Habitación introduce otra di-
mensión, la piel calentada por el fuego y el tiem-
po que se introduce por las ventanas. Hay aquí 
dos tipos de luz, la del sol y la del fuego. Una im-
plica el tiempo del día y la noche mientras que la 
otra nos habla del crepitar de lo efímero y volá-
til. La cabaña esencial de Kahn es un lugar don-
de el acondicionado aire del interior es coloreado 
continuamente por la presencia cambiante de la 
naturaleza exterior. Ojo y piel quedarían de nue-

(1967) o la Casa Korman (1973) a las que le pode-
mos añadir otras nunca construidos como laCasa 
Fruchter (1951), la Casa Adler (1955) o la Casa De-
vore (1955), expresan el protagonismo que adquie-
re el hogar en el interior del espacio doméstico. 
Un espacio, además, que es entendido de forma 
discontinua, a partir de la agregación de unidades 
habitacionales semi-autónomas. 
 De cada uno de estos proyectos podemos 
extraer una unidad esencial, común a todas las vi-
viendas, espacial e indivisible a partir de la cual 
se organiza el espacio habitable. Esta unidad se-
ría recogida por Kahn en el dibujo, publicado en 
1971, titulado La Habitación36. En un texto gara-
bateado alrededor de la imagen, el arquitecto no 
dejará margen a ningún tipo de duda comentan-
do cómo “la arquitectura comienza con la reali-
zación de una habitación.”37 Una “habitación” in-
troducida como un espacio atemporal.
 Los sueltos y rápidos trazos que conforman 
el dibujo, expresan la idílica imagen de un suge-
rente interior donde una conversación tiene lu-
gar. La reunión, bajo la ventana, queda enmar-

N36  El título original, The Room, ha sido traducido 
al castellano indistintamente por La Estancia 
o La Habitación. Louis Kahn presentará esta 
imagen en la conferencia titulada La habita-
ción, la Calle y el Acuerdo Humano, el 24 de 
Junio de 1971 con motivo de recepción de la me-
dalla del American Institute of Architects. 

N37  KAHN, Louis I del texto manuscrito en el di-
bujo The Room. 1971. Ver Fig. 25

F 27 La suma de habitaciones
 La suma de habitaciones. Fruchter House, Adler House, DeVore House, Trenton Jewwish Comunitty Center 

Bathhouse y Day Care, Fisher House. Louis I. Kahn. Conforme vaya pasando el tiempo el arquitecto ame-
ricano insistirá cada vez más en el abandono de los grandes espacios continuos por los espacios nucleares, 
constituidos en suma de habitaciones. La estancia o la habitación se convierte en Khan en la unidad espa-
cial a partir de la cual desplegar el espacio construido por la arquitectura. 
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vo hermanados en un espacio que reclama la an-
tigua llama para la construcción del habitar del 
hombre. 
 La conversación de la tribu primitiva en 
torno a la desprotegida llama vitruviana o la man-
tenida por Banham y Dallegret en el interior de 
la burbuja técnicamente acondicionada, se re-
produce aquí en compañía del fuego, junto a una 
ventana abierta al paso del aire, la luz, “al tiempo 
del día y el ánimo de la estación del año.”38

La habitación: 
la genética de todas 

las casas

La imagen de La Habitación esencial de Kahn 
concentra en tres elementos la imagen de todas 
las habitaciones posibles. El hombre se encuen-
tra protegido bajo el peso matérico de la cúpula y 
la estructura, la luz de las ventanas y en el centro, 
el fuego ardiendo. Este espacio mínimo sugiere 
la existencia de una genética atmosférica donde 
gravedad, luz y calor se articulan en un lugar “ca-
paz de representar dentro de su generalidad un 
sinfín de variantes y habitaciones concretas.”39

 La Habitación actúa como “adn” ambien-
tal producto de un paradigma energético integra-
dor entre tecnología y naturaleza. Es por esto que 
nos esfácil encontrar rastros de esta genética es-
pacial en otras habitaciones de otras arquitectu-
ras cercanas o no en el tiempo pero igualmente 
preocupadas por la natural relación entre espa-
cio, energía y vida. Nos referimos a los cálidos es-
pacios nórdicos organizados en torno a hogueras 
como el que proyectase Gunnar Asplund (1885-
1940) para su casa Stennas (1937), el salón de la 
Villa Mairea (1937) y el patio de Casa Experimen-
tal de Muuratsalo (1953) de Aalto o en el reduci-
do de la pequeña cabaña de Djupdalenen (1941), 
también conocida como The Box, a la que Ral-
ph Erskine (1914-2005) acudía para descansar de 
sus largas estancias en el barco. Igualmente po-
demos seguir el rastro de ese lugar central ver-
tebrador en gran parte de la arquitectura ame-
ricana de los 50 como la Case Study House nº9 
(1949) de los Eames y Eero Saarinen (1910-1961), la 
Glass House (1950) de Philip Johnson (1906-2005) o 
la misma Casa Farnsworth de Mies. Actualmente, 
marcados por la nostalgia de una visible presen-

N3 8  Ídem.
N39  NAVARRO, Juan. Una caja de resonancia. 

Pre-Textos de Arquitectura. Valencia, 2007, 
p.57.

F 2 8 La habitación inmaterial
 Alvar Aalto quemando ramas en el patio de la 

casa experimental de Muuratsalo/ Sección de 
Muuratsalo. Alvar Aalto, 1954.
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F 2 9 Habitaciones y fuegos
 (1) The Box. Ralph Erskine, 1942. (2) Atelier Bardill. Valerio Olgiati, 2007.  

(3) Glass House. Philip Johnson, 1949. (4) Vanna House. Robert Venturi, 1964. 
 (5) Casa Farnsworth. Mies van der Rohe, 1951. (6) Can Lis. Jörn Utzon, 1977. 
 (7) Villa Stenna. Gunnar Asplund, 1938. (8) Casa D’State. Buchner and Bründler, 2011.
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F 2 9 Habitaciones y fuegos
 (1) Desert Nomad House. Rick Joy, 2005.  

(2) Land(e)scape. Sami Rintala y Marco Casagrande, 1999.  
(3) Villa Mairea. Alvar Aalto, 1940. 

 (4) CSH9. Charles Eames y Eero Saarinen, 1949. 
(5) Residencia privada de los arquitectos. EMBT, 1994.
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La Habitación representa la síntesis poética 
entre el aire y el fuego. Frente al modelo de-
cididamente tecno-dependiente presente en 
Banham, el dibujo de esta habitación repre-
senta uno más ambiguo e indeterminado. El 
rápido trazo que tan poco dice de bóveda, 
suelo o ventana, no atiende a las cualidades 
estéticas de un espacio acabado. La mano 
de Kahn apenas se detiene en la dimensión 
estática. En este espacio, lo que se dibu-
ja profusamente es justo lo contrario, aque-
llo, inmaterial, que está en continua trans-
formación. El espacio del fuego es un espa-
cio otorga un papel protagonista a la energía 
atendiendo a la misma experiencia física, no 
sólo visual, del fenómeno, del aire caldeado, 
de su vibración, de su discurrir entre exterior 
e interior…

cia de lo térmico, podríamos detectar cierta hue-
lla de una esencial “habitación del aire, del fue-
go y la luz” en obras como los íntimos pabellones 
de Sami Rintala (1969-) en Finlandia, las envolven-
tes y densas atmósferas de Valerio Olgiati (1958-) 
o Bunchler & Bründler en Suiza, los cálidos refu-
gios en el desierto americano de Rick Joy (1958-) 
o las ligeras cabañas metálicas de Glenn Murcutt 
(1936-) en los valles y praderas australianas, arqui-
tecturas todas ellas producto de habitaciones que 
vibran al son de un fuego (físico, simbólico o con-
ceptual) con el que facilitar la comunión de las 
personas ante el paso del tiempo. 
 La Habitación propone un ideal de espacio 
que entreteje una relación indivisible entre caba-
ña y fogata, o lo que es lo mismo, entre el ámbi-
to de lo construido y el de lo combustible y en-
tre una doble dimensión material e inmaterial. Lo 
que Kahn nos ofrece con su dibujo s una visión 
renovada del espacio térmico bajo la cual la ar-
quitectura se plantea como un arte ligado a la ex-
periencia física de la luz, de la energía y del ma-
nejo del aire, simbolizado en el fuego, como un 
sistema total integrado producto de una meteo-
rología doméstica (de fenómeno y de tiempo) al 
servicio del hombre. En palabras del propio Kahn: 
“Lo único que deseo es que el primer descubri-
miento realmente útil de los científicos sea reco-
nocer que en realidad están luchando por com-
prender lo inconmensurable, y que lo conmen-
surable está solamente a su servicio; que todo lo 
que crea el hombre debe ser fundamentalmente 
inconmensurable.”40

N4 0 KAHN, Louis I.”El silencio y la luz” (1969) 
en LATOUR, Alessandra (ed). Louis I. Kahn. 
Escritos conferencias y entrevistas. El Croquis. 
Madrid, 2003.
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5 . 2

E L  A I S L A M I E N T O 

D E L  A I R E

El laboratorio sellado

F3 0  Burbujas de aire en la lucha del aire
 Imagen alegórica de las contaminadas Midlands. Pegasus Above The City.  

Karl Friedrich Schinkel, 1837.



3
5

4

3
5

5

V
.

 
E

L
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I

O
 

D
E

 
A

T
M

Ó
S

F
E

R
A

S

calor  y supondrá el primer análisis siste-
mático de climatología urbana 41. Emilien 
Renou (1815-1902), meteorólogo francés, 
hará lo propio en la ciudad de Paris. 
 El vertiginoso desarrollo de la ciu-
dad industrial ir ía acompañado por un 
tenso debate a varios niveles en mate-
ria de la calidad ambiental. Las gran-
des aglomeraciones urbanas europeas de 
Londres, París, Viena, Berlín junto con 
la expansión de las ciudades americanas 
como Chicago o New York habían destrui-
do la vieja imagen de la ciudad como una 
estructura estable y mensurable. El re-
sultado de tan rápido y voraz desarrollo 
derivaría en un grave problema económi-
co, social y político pero también, por vez 
primera, en un autentico drama para la 

N41  “A partir del siglo XVII con el establecimien-
to de observaciones meteorológicas realizadas 
con aparatos se da un paso decisivo para el fu-
turo nacimiento de la Climatología Urbana. La 
construcción de series regulares y sistemáticas 
de observaciones meteorológicas en algunas 
ciudades va a permitir detectar las alteraciones 
producidas por el crecimiento de las mismas en 
su clima”. MORENO, Maria del Carmen. La cli-
matología Urbana. Universo. Barcelona, 1999, 
p.11.

A mediados del Siglo XVII, a la par que 
Robert Boyle demostraba que el aire era 
un agregado de gases de distinta natura-
leza y composición, una emergente acti-
tud ante el medio aéreo se estaba gestan-
do a partir de la publicación de los prime-
ros estudios sobre la polución que la in-
cipiente ciudad industrial. John Evelyn, 
miembro fundador de la Royal Socie-
ty, publicaría en 1661 The Inconvenience 
of the Aer Smoak of London Dissipated  o 
también conocido como Fugifugium, uno 
de los primeros textos en hacerse cargo 
de este tema. A partir de este estudio pio-
nero, numerosos investigadores del clima 
urbano contribuirían a generar un estado 
de la cuestión en torno a la problemática 
ambiental derivada del intenso desarro-
llo urbano. El f ísico y matemático Jean 
Baptiste Fourier (1768-1830) publica Re-
marks on the Temperature of the Terres-
trial Globe and Planetary Spaces (1824), 
uno de los primeros textos donde se enun-
cian los principios del efecto invernadero 
y el calentamiento global. Otro de estos 
autores será Luke Howard, quién en 1818 
editará The Climate of London, un estu-
dio en el que se avanzará la idea de isla de 

F31 El nuevo aire urbano
 Manchester From Kersal Moor. William Wyld, 1843.

como es lógico, del peligro de este nuevo 
aire viciado gracias, entre otros, al pro-
fundo avance que supuso el trabajo de 
Lavoisier para la compresión del papel 
de la combustión del oxígeno en la respi-
ración. La síntesis del oxígeno, del Co2 y 
demás gases permitirán partir de un ma-
yor conocimiento para el estudio y trata-
miento de las problemáticas respiratorias 
inaugurando una nueva línea terapéutica 
basada en el uso aplicado del aire. Así los 
tratamientos de sol y brisa al aire l ibre 
para distintas enfermedades (asma, neu-
monía, alergias, tuberculosis…) en cen-
tros especializados en medio de la natu-
raleza se extenderían de manera impa-
rable a f inales del XIX y principios del 
XX. Las bondades del sol y del buen aire 
se convertir ían en cita obligada para la 

salud. El cielo dejaba de ser el lugar ideal 
de los astros, las nubes o los sueños para 
convertirse en espacio ocupado por una 
sustancia cargada de nocivos componen-
tes capaz incluso de acabar con la vida 
humana. Las densas atmósferas urbanas 
se convertir ían en espacios de lo insalu-
bre en contraposición con la vida al aire 
l ibre, auténtico anhelo para una sociedad 
que deseosa de escapar de los gases y va-
pores de una ciudad como la de Cocktown 
en tiempos difíciles, haciendo uso de la 
novela de Dickens que tan ajustadamen-
te retrata esta realidad. La ciudad conta-
minada se había transformado en objeto 
de estudio. 
 En 1859 se explotaría en Estados 
Unidos el primer pozo de petróleo con f i-
nes comérciales. La atmósfera “alterada” 
como consecuencia de la ref inación de hi-
drocarburos, el desarrollo de la automo-
ción, la extendida industria del carbón 
base de la revolución industrial y las con-
diciones de hacinamiento de las vivien-
das consecuencia del desmesurado creci-
miento industrial, provocará un fuerte 
aumento de los problemas sanitarios. La 
consciencia del peligro atmosférico era ya 
una realidad. Así, por ejemplo, en 1881, 
Cincinnati y Chicago serían las dos pri-
meras ciudades americanas (se les uni-
r ían otras muchas poco tiempo después) 
en desarrollar una legislación específ i-
ca con la que regular la calidad del aire. 
Junto con esta ley surgirá el pionero De-
partamento de la Contaminación del Aire. 
La contaminación atmosférica adquirir ía 
niveles especialmente agudos a partir de 
la segunda Guerra Mundial, momento en 
el que a los condicionantes anteriores se 
unirían las lluvias radioactivas que deja-
ron a su paso las bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki y otros ensayos 
nucleares. Un dramático capítulo de esta 
escalada del mal ambiental será conocido 
bajo el nombre de la Gran Niebla, celebre 
catástrofe acaecida en Londres en 1952 
por la que morirían más de 4000 personas 
envueltas en una densa nube de contami-
nantes. A partir de esta fecha aparecerán 
las primeras legislaciones para la regula-
ción de la higiene atmosférica en Europa.
 El mundo de la medicina se hará eco, 

F32 La ciudad oculta por su aire
 La gran niebla. Londres. 1954. 

F33  Terapias aéreas
 Niños con tuberculosis y problemas respiratorios 

recibiendo un tratamiento al aire libre. Spring-
field House Open Air School. Londres. 1932.
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polucionado que nos ha hecho f isiológica-
mente conscientes de la vulnerabilidad 
de una atmósfera maltratada. La percep-
ción general es que nuestro cuerpo está en 
continuo r iesgo, amenazado por un sin-
f ín de enfermedades derivadas de un es-
tilo de vida envuelto en un medio nocivo. 
Un miedo que nos ha hecho replantearnos 
la relación con el espacio que habitamos. 
Un miedo que condiciona nuestro estilo 
de vida.

8

“era una ciudad de ladrillos rojos, o me-
jor, de ladrillos que hubieran sido rojos 
si el humo y la ceniza se lo hubiesen per-
mitido; tal y como estaban las cosas, era 
una ciudad de un rojo y un negro no natu-
ral, como la cara pintada de una salvaje. 
Era una ciudad de máquinas y altas chi-
meneas, de las que salían, sin solución de 
continuidad, interminables serpientes de 
humo que jamás llegaban a desvanecerse 
(...) la atmósfera de estos Palacios de ha-
das se parecía al soplo del simún, y sus 
habitantes, jadeando por el calor, avan-
zaban fatigosamente en el desierto. Pero 
ninguna temperatura podía volver más 
locos, o más sabios, a aquellos elefantes 
melancólicos. Sus aburridas cabezas se 
levantaban y bajaban con el mismo rit-
mo, hiciera calor o fr ío, l loviera o hubiera 
sequía, hiciera bueno o malo.”

  DICKENS, Charles.”Tiempos difíciles” (1854) 

citado en BENEVOLO, Leonardo. Historia de la 

arquitectura moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 

2005, p. 163.

“Invadido por la curiosidad, Hans Cas-
torp aspiró una larga bocanada de ese 
aire extranjero para probarlo. Era fresco 
y nada más. Carecía de perfume, sabor y 
humedad; penetraba fácilmente y no de-
cía nada al alma.
 – ¡Magníf ico! -exclamó cortésmente.
 – Si este aire tiene buena reputación.”
 MANN, Thomas: La Montaña Mágica. Edhasa-  

 Madrid, p. 57.

sociedad pudiente occidental que encon-
trará en las terapéuticas escapadas al 
campo, al aire descontaminado, el cami-
no para purif icarse de la densa y agresi-
va atmósfera urbana. El estudio de las re-
percusiones de las condiciones ambienta-
les en la salud serían ya planteadas por 
médicos como Hector Gavin (1815-1855) 
o John Snow (1813-1858) quien sentaría 
las bases de la epidemiología. Esta épo-
ca sería testigo igualmente de múltiples 
investigaciones en torno a la aplicación 
de gases para distintos usos médicos. Un 
ejemplo de esta tendencia serían los lo-
gros del Instituto Pneumatico42 en Bris-
tol donde uno de sus más reconocidos 
médicos, Humprhy Davy (1778-1829), ex-
perimentará en él mismo y en sus alle-
gados con Nitruro de Oxígeno, gas de la 
r isa, el cual se pondrá muy de moda en 
f iestas y reuniones de la época gracias al 
efecto de euforia que su consumo produce 
en el organismo. 
 Hoy día los miedos del XIX son 
una realidad. La contaminación se asu-
me como ley de vida en ciudades cuyo aire 
es prácticamente irrespirable. Toda me-
trópolis en la actualidad se presenta in-
divisible de un congestionado microclima 

N42  La Pneumatologia, del griego pneuma (espíritu, 
soplo, hálito, viento) y logia (tratado o ciencia). 
Este término sería frecuentemente usado por la 
teología y filosofía y la ciencia. dentro del ámbi-
to científico será introducida por Blaise Pascal 
como ciencia del aire en sus continuados estu-
dios sobre la presión atmosférica.

F34 La enfermedad está en el aire
 Map of Disease Mist. Hector Gavin, 1948.
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la Ciudad Jardín. Mirada que se continuaría en la 
posterior limpieza estilística de la vanguardia mo-
derna desde los saludables espacios verdes pre-
sentes en las siedlunguen alemanas a las higiéni-
cas visiones urbanas de Le Corbusier. 
 Sin embargo, a la par que esta nueva urba-
nidad demandaba una ideal experiencia al aire li-
bre, las arquitecturas destinadas a habitarlas, los 
bloques, las torres o los equipamientos irían ten-
diendo a un progresivo encapsulamiento como 
respuesta a la presencia de la insalubre atmósfera 
exterior que la ciudad industrial había ido produ-
ciendo. El divorcio atmosférico, posibilitado por 
el gran avance que experimentan las tecnologías 
ambientales (climatización, ventilación e ilumina-
ción) a finales del XIX, desembocará en la cons-
trucción de un aislado interior herméticamente 
sellado y, por tanto, independiente del aire exte-
rior. Un aislamiento que se radicalizará a lo largo 
del siglo XX y se extendería a la arquitectura del 
siglo XXI.
 El Pasaje es la referencia. Su muerte una 
advertencia. Convertidos ahora en reliquias de-
modé, los pasajes parisinos han encontrado nueva 
vida en otros lugares del laboratorio estanco en el 
que se ha convertido el espacio contemporáneo. 
Un espacio lleno un aire esterilizado y universal, 
articulado en torno a lo intercambiable, a la re-
petición y a la homogeneidad meteorológico-vi-
sual; un espacio cuyo éxito reside precisamente 
en la emancipación climática. Como nada puede 
dejarse al azar, los pasajes contemporáneos del 
mall o la torre de oficinas mantendrán a la espe-
cie humana bajo un régimen de aire a temperatu-
ra, humedad y velocidad constante durante el día, 
la noche el invierno o el verano. 

“El Centro, no hay una sola persona que 
no lo reconozca con asombro, es realmen-
te grande. Y es ahí, dijo Cipriano Algor 
entre dientes, donde mi querido yerno 
quiere que yo vaya a vivir, detrás de una 
de esas ventanas que no se pueden abrir, 
dicen ellos que es para no alterar la es-
tabilidad térmica del aire acondicionado, 
pero la verdad es otra, las personas pue-
den suicidarse.”
  SARAMAGO, José. La Caverna. Alfaguara.  

Madrid, 2010, p. 90.

8

En 1826 Schinkel realizaría un viaje que lo lleva-
rá de Berlín a Gran Bretaña en donde tendría la 
oportunidad de acercarse a hermosas arquitectu-
ras y jardines de renombre pero también a otras 
nuevas situaciones anónimas producto del desen-
frenado crecimiento urbano de la revolución in-
dustrial. Su periplo por ciudades como Londres o 
Manchester lo harían participe de la presencia del 
nuevo aire que la metrópolis del XIX estaba pro-
duciendo. Los desoladores paisajes fabriles con 
sus poderosas fachadas de ladrillo e incontables 
chimeneas escupiendo humo llamarían pode-
rosamente la atención del arquitecto tal y como 
recogería en apuntes y croquis de viaje. El diario 
gráfico del alemán evidenciaba, página tras pági-
na, la impresión que dejaría en el joven arquitec-
to la sorprendente arquitectura que representa-
ba la fábrica, por su masividad, por su tecnolo-
gía, por sus elementos simbólicos así como por el 
denso y oscuro aire exhalado en su frenética acti-
vidad diaria. El humo se convertía en la imagen de 
lo irrespirable con el que la sociedad visibilizaría 
la nociva presencia de la polución, un nuevo con-
cepto con el que la arquitectura tendría que lidiar 
a partir de entonces.
 La atmósfera de las contaminadas ciudades 
de la revolución industrial tendrían como con-
trapartida una promesa de emancipación a tra-
vés de un sueño de naturaleza “edénica” y un aire 
siempre puro en las propuestas de Robert Owen 
(1771-1858), William Morris (1834-1896), John Rus-
kin (1819-1900) o Ebenezer Howard (1850-1928). La 
idea de un asentamiento idílico envuelto en un 
aire purificado y saludable fruto de la nostálgica e 
idealizada visión del paisaje rural sería la base so-
bre la que se erigiría el modelo social y urbano de 

F35 El nuevo paisaje de humo
 Fábricas y molinos de Manchester. Diario. Karl Friedrich 

Schinkel. Diario de viaje. 1826.
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basura es siempre interior, y tan extenso que rara-
mente se perciben sus límites.”43

 El espacio basura representa la otra cara 
del proyecto del aire. Proyecto que no es propie-
dad exclusiva del arquitecto. De hecho, el arqui-
tecto ha sido prácticamente anulado, diluido en 
una red global de agentes cuyos intereses no re-
caen en la necesidad existencial del habitante 
sino en otras regidas por el mercado globalizado. 
De New York a Beijing, Dubai o Lagos, el hom-
bre habita un único aire replicado. El mundo glo-
bal es el mundo del aire acondicionado, del aire 
perfumado y embriagador que se distribuye de 
forma envolvente para adormecer a una sociedad 
envuelta en una reconfortante temperatura esta-
ble, sin sorpresas ni cambio alguno.
 Recorremos en este apartado algunas de 
las principales consecuencias del progresivo ale-
jamiento que la arquitectura realizará con respec-
to al devenir estacional o diario del clima exte-
rior. Un recorrido que se realizaría en paralelo a la 
estabilización de una inmutable atmósfera artifi-
cial interior consecuencia de la expulsión definiti-
va del fuego en el interior de la arquitectura sus-
tituido por el tratamiento del aire. 

N43  KOOLHAAS, Rem. El espacio Basura. Gusta-
vo Gili. Barcelona, 2008, pp. 8-10.

 Hemos llegado a una situación paradójica. 
A medida que el hombre ha perfeccionado la tec-
nología con la que protegerse del clima exterior 
ha ido construyendo otro, interior, en el que el fe-
nómeno meteorológico ha sido expulsado. Este 
espacio aislado, sin tiempo, perpetuado en un ar-
tificial clima demandado por el mercado es el es-
pacio basura, tal y como lo definiría Rem Kool-
haas. Un espacio que caracteriza la ciudad actual, 
encerrando las paradojas de la sociedad de con-
sumo del mundo globalizado. “El espacio basura 
está sellado, se mantiene unido no por la estruc-
tura, sino por la piel, como una burbuja. La gra-
vedad ha permanecido constante, resistida por 
el mismo arsenal desde que el mundo es mun-
do; pero el aire acondicionado un medio invisi-
ble y, por tanto, del que no queda constancia- ha 
revolucionado realmente la arquitectura del siglo 
XX. El aire acondicionado ha lanzado el edificio 
sin fin. Si la arquitectura es lo que separa los edi-
ficios, el aire acondicionado es lo que los une. El 
aire acondicionado ha impuesto regímenes mu-
tantes de organización y coexistencia que la ar-
quitectura ya no puede seguir. Al igual que en la 
edad media, ahora un solo centro comercial es un 
trabajo de generaciones: el aire acondicionado 
hace o deshace nuestras catedrales. Como cuesta 
dinero y ya no es gratis, el espacio acondicionado 
se convierte inevitablemente en un espacio con-
dicional; antes o después todo el espacio condi-
cional se convierte en espacio basura. El espacio 

F36  Espacio basura
 99 CENT. Andreas Gursky, 1999.
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El avance alcanzado por la física y tecnología 
del aire para finales del XIX posibilitaría la lle-
gada definitiva de los sistemas de climatización 
que, junto a la implantación de la luz eléctrica y la 
bombilla44, marcarían un antes y un después en la 
historia del “manejo ambiental”. La climatización 
se convertiría en el proceso más completo para 
el tratamiento del ambiente en un interior cerra-
do a través del acondicionamiento total del aire. 
Las principales variables atmosféricas, humedad, 
temperatura (frío o calor), velocidad y calidad del 
aire (filtrado o purificación) quedarían reguladas 
artificialmente a comienzos del siglo XX lo que 
inauguraría una nueva época en la que el “aire” 
asumirá el importante papel (simbólico y físico) 
que anteriormente residía en el “fuego”.
 La transición del fuego al aire en la tecnología 
del habitar tendría una repercusión enorme en la 
arquitectura. Toda una ancestral historia del hom-
bre ligada al encendido de la lumbre sería “arra-
sada” en poco menos de un siglo transformando 
por completo la manera en la que el espacio ar-
quitectónico será experimentado desde entonces.

La especialización ambiental: 
del fuego central al aire 

en todos lados

El tradicional espacio térmico de la antigüedad, 
el espacio heredero del fuego central del atrio de 
la casa romana, se iría recluyendo en dispositivos 
cada vez más especializados que lo irán poco a 
poco arrinconando para perder su importante as-
cendencia45 en el interior de la vivienda. Chime-

N44  La invención de la lámpara incandescente por 
Thomas A. Edison (1847-1931) en 1880, y el 
motor eléctrico de inducción (corriente alterna) 
por Nikola Tesla (1856-1943) en 1888 desenca-
denaría la imparable expansión de la electri-
ficación de la sociedad. Para 1927 existían en 
EEUU más 17 millones de familias (mas del 
60% de la población americana) usaban electri-
cidad. Para los años 40 del Siglo XX luz eléc-
trica y la bombilla se habían convertido en la 
principal fuente de luz artificial del mundo.

N45  Jean Braudillard en El Sistema de Objetos lo 
explicita de la siguiente manera “El fuego: el 
hogar cumple primitivamente las funciones 
conjuntas de calefacción, cocina e iluminación. 
A este respecto cobra una complejidad simbó-
lica (…) Después, todas estas funciones se se-
paran analíticamente, se dispersan en aparatos 
especializados, cuya síntesis ya no es la síntesis 
concreta del “hogar” sino abstractamente de 
la energía que las alimenta (gas o electricidad). 
La dimensión simbólica de este nuevo ambien-
te, fundada en una desmembración funcional 

F37  El ocaso de la chimenea
 Diseño de chimeneas. Gian Battista Piranesi de 

Maniere d´adornare i cammini. 1769.
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ción de fecales así como una iluminación todavía 
dependiente las velas, contribuirían a que dicho 
siglo no sea mucho más adelantado, en cuanto 
tecnología ambiental, que el precedente. Será el 
siglo XIX el que traiga consigo un cambio radi-
cal en la forma con la que el espacio doméstico 
se constituiría en relación con el proyecto del aire 
gracias al desarrollo tanto en materia de tecnolo-
gía ambiental como en la investigación médica lo 
que transformará para siempre el modo de pro-
yectar de los arquitectos, obligados desde enton-
ces a integrar unos nuevos requerimientos tecno-
lógicos en el interior de sus edificios. 
 La complejidad y la velocidad con la que 
se desarrollarían los nuevos sistemas de gestión 
energética provocarían la aparición de especialis-
tas, ingenieros ambientales, con los que los arqui-
tectos se verían obligados a colaborar. El historia-
dor Wiltold Rybczynsky (1943-) señala cómo ”la 
llegada del gas y la ventilación, pese a los defec-
tos de estas tecnologías, significó el comienzo de 
la racionalización y, además de la mecanización 
de la casa. La tecnología doméstica del tipo de 
la araña de gas y el conducto de ventilación re-
presentó una invasión de la casa no solo por nue-
vos artefactos, sino por una sensibilidad diferen-
te: la del ingeniero y la del hombre de negocios. 
Fue una invasión que la mayor parte de los arqui-
tectos prefirió ignorar (aunque no sus clientes).”46 
Excesivamente critico se muestra aquí Rybcynsky 
ya que muchos grandes arquitectos de la época, 
arquitectos de la talla de Henry Labrouste (1801-
1875), John Soane o, más tarde, Charles Rennie 
Mackintosh (1868-1928), se mostrarían especial-
mente resueltos en la aplicación de los moder-
nos sistemas de tecnología climática. Ya sabemos 
del interés Soane por la integración de la innova-
ción tecnológica, especialmente por los sistemas 
de calentamiento y ventilación, dentro de su poé-
tico discurso atmosférico para la producción de 
una “arquitectura que adopta la tecnología am-
biental no como un recurso desesperado, ni dic-
tado bajo las formas de la estructura sino natu-
ralmente asumido en los métodos habituales del 
trabajo del arquitecto contribuyendo a la libertad 
del diseño.”47

 No se trataba exclusivamente de un asunto 

N46  RYBCZYNSKI, Witold. La casa. Historia de 
una idea. Nerea. Guipuzcua, 1999, p.151.

N47  Traducción del autor. BANHAM, Reyner ci-
tado por HAWKES, Dean. The Environmental 
Imagination. Technics and Poetics of the Archi-
tectural Environment. Routledge. Oxford, 2007. 
p.112.

nea y brasero se dispersarían por toda Europa a 
lo largo de los siglos XII al XIV convirtiéndose en 
los principales agentes para la gestión del confort 
en el interior de la vivienda. Las continuas mejo-
ras y adaptaciones que estos dispositivos térmicos 
sufrirían a lo largo de estos siglos irán ampliando 
sus prestaciones y rendimiento de forma inversa a 
su tamaño y centralidad, cada vez más pequeños 
y deslocalizados del corazón funcional del espa-
cio doméstico. El extenso uso de las estufas, sobre 
todo a partir del siglo XVIII, terminará por ocul-
tar la llama, confinada en el interior de una ma-
quina opaca, a la que ni la mirada podría acceder. 
 La expulsión definitiva del fuego llega-
ría con el desplazamiento del mismo a los sóta-
nos bajo la forma de caldera. Los sistemas de ca-
lefacción regidos por agua caliente irían paula-
tinamente sustituyendo a la estufa desplazan-
do la atención térmica del centro al perímetro 
del recinto. El fuego se dividiría, multiplicado en 
el interior, posibilitando un reparto homogéneo 
del calor en el interior del edificio. La presencia 
de la llama quedaría relegada a unas chimeneas 
más ornamentales que funcionales sustituidas 
por nuevos sistemas de calefacción central que 
se irían introduciendo tímidamente desde finales 
del XVIII. Aún así, a pesar del desarrollo de la chi-
menea o la estufa y el inicio de la calefacción cen-
tralizada, los rudimentarios sistemas de evacua-

de orden diferente, es nula”. BRAUDILLARD, 
Jean. El sistema de Objetos. Siglo XXI. Buenos 
Aires, 2004,p. 55

F3 8 El nuevo papel otorgado al aire
 Diseño de la ventilación para el Palacio de  

Westminster. David Bowell Reid, 1834. 
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Transferencias meteorológicas: 
la eficaz gestión de un aire filtrado

La llegada de la luz de gas, rápidamente susti-
tuida por la luz eléctrica, los sistemas de trata-
miento del aire junto con la difusión de la cale-
facción central, el saneamiento y abastecimiento 
de agua supondrían el inicio de la conquista tec-
nológica del espacio interior tal y como hoy día lo 
conocemos. Estas nuevas tecnologías se comen-
zarán a implementar en los grandes contendores 
públicos de la sociedad (prisiones, hospitales, es-
cuelas, teatros o edificios parlamentarios49) para 

N49  En la evolución de las tipologías edficatorias 
públicas del siglo XIX tendrá mucho que ver 
el desarrollo de las tecnologías de control am-
biental. Edificios como el Museo de Historia 
Natural de Londres (1881) de Alfred Waterhouse 
(1873-81), los edificios para la Opera en Dresden 
(1841) y en Viena (1871) de Semper son claras 
muestras de la expansión e incorporación de es-
tos mecanismos en el proyecto de la edificación 
emblemática del XIX. También es remarcable 
el trabajo de Henri Labrouste en la definición 
del arquetipo público de espacio de lectura de 
la biblioteca. En la Biblioteca de Ste. Geneviéve 
(1838-1850) en Paris ya incorporaba un novedo-
so sistema de calefacción por aire integrado en 
las estanterías que delimitaban la gran sala de 
lectura mientras que en la Biblioteca Nacional 
(1859-1868) los espacios de lectura disponían de 

de desdén o ignorancia tal y como sugiere Rybc-
zynsky. El verdadero problema residía en la ten-
sión existente entre la necesaria implementación 
tecnológica y la imagen que se quería para la ar-
quitectura. En la búsqueda de un lugar y una ex-
presión adecuada a los nuevos dispositivos pro-
ducidos para la gestión ambiental del interior, el 
arquitecto del XIX optaría por el camino más sen-
cillo: la ocultación. Se podía mantener así un esti-
lo o vocabulario determinado (neogótico, neoclá-
sico…) apenas influido por la presencia de la gran 
colección de tuberías, conductos o rejillas que los 
nuevos requerimientos sociales demandaban. La 
arquitectura se ahuecaba en sus techos, paredes 
y suelos para dejar libre el paso a instalaciones; se 
poblaba de objetos decorativos que, pretendien-
do ser otra cosa (espejos, hornacinas, butacas), 
no eran más que puertas a la salida o entrada del 
aire. Esta tensión entre arquitectura e ingeniería, 
en su despliegue técnico y estilístico, tendría un 
significativo ejemplo en las figuras del arquitec-
to Sir Charles Barry (1796-1860) y el físico escocés 
David Boswell Reid (1805-1863)con su tensa cola-
boración en el proyecto para la compleja recons-
trucción del Parlamento de Londres (1935-52), el 
actual Palacio de Westminster, tras el incendio 
que lo arrasaría en 1835. Barry, ganador del con-
curso para su recuperación, se encontraría a Reid, 
reputado experto en sistemas de ventilación for-
zada, impuesto como asesor ingeniero de venti-
lación48. Las fuertes demandas de ventilación y 
calefacción exigidas por Reid serían finalmente 
aceptadas por el arquitecto tras un largo periodo 
de disputas y desacuerdos. El proyecto del nue-
vo Palacio de Weistminster se convertiría en sím-
bolo de la complejidad demandada por los nue-
vos tiempos. Una tensión que se alargará al siglo 
XX y que tiene hoy día una absoluta continuidad.

N4 8  El edificio, antes del incendio ya había sido 
objeto de numeras intervenciones para paliar 
unos endémicos problemas de calefacción y 
ventilación por parte de personajes como John 
Soane o Humphry Davy. Reid sería requerido 
en un primer lugar para el diseño de la venti-
lación del espacio temporal donde se ubicaría 
la Cámara de los Lore durante la reconstruc-
ción del edificio. El éxito de su propuesta, una 
versátil solución espacialmente adaptada a los 
requerimientos del programa, animaría a la 
institución a contratarle como ingeniero para el 
proyecto final.

F39 La aireación de la malsana atmósfera interior
 Ventilación mecánica por impulsión o el siste-

ma de Plenum aplicado a un salón o a iglesia. 
Samuel Homer Woodbridge, 1900. 
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nismo. El visible espacio simbólico, de luz y calor, 
que había ocupado la llama se desplegaría en un 
complejo conjunto formado por lámparas, con-
ductos o rejillas significaba la transición del foco 
único a las redes de dispositivos especializados.
 De lo visible a lo invisible, la casa se trans-
formaba a medida que un aire artificialmente tra-
tado penetraba en su interior. Un aire que pasaría 
de mano en mano, del meteorólogo al físico, del 
físico, al ingeniero y del ingeniero, a veces, sólo 
a veces, al arquitecto. Aparecerían incluso figu-
ras que abarcarían varios de estos campos. Al-
gunas ya las conocemos. Figuras como Benjamin 
Franklin, quien en 1742 desarrollaría la noción del 
calentamiento del espacio interior a través de la 
impulsión de aire anticipando la llegada de los 
sistemas convectivos de calentamiento y refrige-
ración por aire acondicionado (HVAC). Si bien la 
ventilación forzada y los sistemas de filtrado eran 
ya comunes para mediados del XIX, el control de 
la humedad y el enfriamiento del aire todavía se 
encontraban en las primeras fases de desarrollo. 
 La primera refrigeración artificial conocida 
sería probada científicamente por William Cullen 
(1710-1790) en Glasgow en 1748, hirviendo éter. 

posteriormente ser trasladadas a la vivienda. La 
sensibilización de la medicina con la necesidad de 
un ambiente puro y saludable hará que el trata-
miento del aire vaya adquiriendo un protagonis-
mo cada vez mayor. La figura del “ingeniero sa-
nitario” como el citado Reid en Inglaterra o Lewis 
W. Leeds (1829-1896) en Estados Unidos sería cru-
cial en la propaganda de un nuevo tipo de espacio 
definido por la adecuada circulación del aire en su 
interior. Ningún libro del siglo XIX sobre la plani-
ficación doméstica se consideraba completo si no 
incluía algún capítulo sobre el tema de la ventila-
ción y los perjuicios del aire viciado. La revolución 
tecnológica de este periodo supondría el control 
de un interior cada vez más independiente de la 
“malsana” atmósfera urbana.
 A mediados del XIX la preocupación, so-
bre todo en Estados Unidos, acerca de la eficien-
cia del trabajo en el hogar traería consigo impor-
tantísimos estudios de género destinados princi-
palmente al público femenino. Estos studios ten-
drían una enorme influencia en la forma en la que 
la cultura norteamericana construirá su pragmá-
tica visión de la tecnificación de la vivienda. La 
Casa de la Mujer Americana, escrito en 1869 por 
Catherine Beecher (1800-1878), continuación de su 
Tratado sobre Economía doméstica para el uso 
de Damas Jóvenes en Casa y en la Escuela (1841), 
es uno de los más conocidos. En este texto Bee-
cher plantea una novedosa perspectiva de la or-
ganización de la vivienda estructurada en torno a 
un espacio central que concentra todos los ser-
vicios mecánicos de forma independiente al ce-
rramiento de ballon frame. La autora abordaría 
una amplia variedad de temas desde los aspec-
tos puramente técnicos ligados a la integración 
del aparataje tecnológico para el control ambien-
tal en las tareas domesticas a otros, profusamente 
descritos, más vinculados a aspectos fisiológicos y 
funcionales. Este planteamiento rompería con los 
modelos tradicionales presentes en la casa victo-
riana al incorporar la tecnología de forma activa 
en la gestión del hogar americano.
 La responsabilidad de la gestión del am-
biente del interior, antes propiedad exclusiva del 
fuego acogido en la chimenea, quedaría ahora en 
manos de un conjunto de sistemas de acondicio-
namiento térmico y lumínico en los que el trata-
miento del aire iría adquiriendo un mayor protago-

mesas equipadas no solo con iluminación artifi-
cial, luz de gas, sino también con un sistema de 
calefacción. 

F4 0 El nuevo hogar americano
 Esquemas de la vivienda eficaz. La Casa de la 

Mujer Americana. Catherine Beecher y Harriet 
Beecher Stowe, 1869. La idea de eficacia, y aho-
rro de tiempo en el trabajo domestico supondrá la 
llegada del electrodoméstico en el XX. Christine 
Frederick (1883-1970) con Ingenieria Doméstica o 
Mary Pattison (1869-1951) en Los principios de la 
Ingeniería Doméstica, publicados ambos en 1915, 
continuaran el trabajo de las hermanas Beecher 
para la elaboración un ideal de vivienda sensible 
a las innovaciones tecnológicas del momento.
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miento de la fiebre amarilla y otras enfermedades 
como la malaria en los hospitales. “Gorrie creía 
que los climas artificialmente enfriados eran ne-
cesarios para la salud física y mental, y tuvo visio-
nes de ciudades que eran completamente consti-
tuidas por climas controlados.”50

 El ingeniero del clima seguiría el trabajo del 
meteorólogo del cielo trasladando al ámbito do-
mestico el instrumental desarrollado por los físi-
cos del aire para el seguimiento y control de las 
atmósferas interiores de los edificios. El espacio 
de la arquitectura se transformaría en una “esta-
ción meteorológica interior” con la llegada de la 
climatización por aire acondicionado. Una esta-
ción en la que el material destinado a la cuanti-
ficación del tiempo exterior era usado ahora para 
controlar las variables atmosféricas del interior.

La ventana cerrada 
del aire acondicionado: 
las máquinas del tiempo 

atmosférico

Tras la producción del enfriamiento, el gran pro-
blema a solucionar sería el difícil control de la hu-
medad. En 1903 este problema estaría felizmente 
resuelto cuando el ingeniero Willis Carrier regis-
trase la patente del primer sistema que consegui-
ría enfriar con el aporte de aire seco. Denominado 
simbólicamente Man-Made Weather, esta má-
quina haría que la climatización por aire acon-
dicionado se hiciese realidad. Carrier, poco des-
pués, en 1906 patentará su Aparato para el tra-
tamiento del aire con el que ya se podrían ajus-
tar de forma más precisa los niveles de humedad. 
En 1911, el ingeniero presentaría su Fórmula Ra-
cional Psicométrica Básica a la Sociedad Ameri-
cana de Ingenieros Mecánicos que sigue siendo 
hoy en día la base de todos los cálculos funda-
mentales para la industria del aire acondiciona-
do51. En 1924, Carrier Corporation instalará en el 
primer sistema de aire acondicionado en un edi-

N50  Traducción del autor. BHATIA, Neeraj.”The 
Post-Junkspace Globre: Towards Weather and 
in Architecture” (2010) en MAYER, Jürgen; 
BHATIA, Neeraj (eds.). Arium. Weather and 
Architecture. Hatje Cantz Verlag. Ostfildern, 
2010, p. 240.

N51  Esta tabla establece el concepto de confort en 
torno a las variables de la temperatura y hu-
medad del aire. Se destaca un área central que 
delimita la zona de un ideal estado climático. 
Esta será la hermética frontera ambiental a 
proteger por el cerramiento del edificio. 

En los Estados Unidos, el ingeniero Oliver Evans 
(1755-1819) diseñaría en 1805 una máquina frigo-
rífica que usaba vapor en lugar de líquido. Otro 
ingeniero Jacob Perkins (1766-1849) continuará el 
trabajo de Evans en 1834. En 1842, el físico y ma-
temático Lord Kelvin, autor de la famosa esca-
la de temperatura que lleva su nombre, construi-
ría un circuito frigorífico hermético basado en la 
absorción del calor a través de un gas refrigeran-
te con el que se sentarían las bases para la futura 
climatización por aire. 
 El gran paso hacia la llegada del control to-
tal del ambiente por medio de la gestión del aire 
llegaría en Estados Unidos simbolizado en un in-
vento: la máquina de hielo ideada por el científico 
John Gorrie (1803-1855), científico al que se le con-
cedería, en 1851, la primera patente americana 
para la refrigeración mecánica para los espacios 
interiores. Este dispositivo enfriador se estruc-
turaba en torno al principio básico que se sigue 
usando con más frecuencia hoy en día. Nos refe-
rimos al enfriamiento por la rápida expansión de 
gases. Gorrie, que había estudiado medicina, es-
taba convencido del poder curativo del frío con-
cibiendo originalmente su aparato para el trata-

F41 El aire frío
 Imagen de la patente para el aparato para el en-

friamiento del aire. John Gorrie, 1851.
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 El control absoluto de la meteorología in-
terior doméstica se convertiría en una realidad al 
implantarse los sistemas de climatización en la 
vivienda como un electrodoméstico más. De he-
cho lo harán en forma de consola, muy parecida 
a la televisión, aparato que ya hacía tiempo que 
ocupaba un espacio privilegiado en el hogar. A la 
ventana tradicional, aquella que nos conecta con 
el cielo, se le añadiría este especial complemento 
para emanciparnos del viento, del frío o del calor. 
La ventana representaba simbólicamente un do-
ble aislamiento referido a la dimensión térmica y 
visual al limitarse, en su reducida superficie, las 
vistas del exterior. 

La climatización del aire supondría el cum-
plimiento del anhelado sueño de la sociedad 
industrial de un estanco y saludable interior 
a salvo de la viciada atmósfera exterior. Uno 
de los momentos fundamentales en la cons-
trucción de un clima universal, de una at-
mósfera única e intercambiable para todos 
los lugares del mundo se producirá con la in-
troducción de las tablas de confort desarro-
lladas por los vendedores de aire a principio 
del siglo XX. El espacio resultante será el de 
un burbuja sellada producto del diseño del 
aire y de la manipulación artificial de las va-
riables atmosféricas. 

50%. Ver: HEALY, Stephen.”Air-conditioning 
and the homogenization of people and built 
environments” (2008) en Building Research 
& Information, vol. 36, nº4. 2008. Routledge. 
Oxford, 2008. 

ficio comercial, en el Hudson Department Store 
de Detroit que junto con el éxito del New York 
Stock Exchange, equipado con fan-coils, anima-
ría a una rápida expansión de atmósferas contro-
ladas en otros espacios de trabajo52 .
 El ideal de confort presente en la tabla de 
Carrier se extendería rápidamente en el momen-
to que cientos de unidades de enfriamiento fue-
sen instaladas en los grandes edificios públicos 
(cines, teatros, espacios comerciales y oficinas) 
primero y, al igual que sucedió en el siglo prece-
dente con la calefacción central y los sistemas de 
ventilación, al ámbito de lo privado después. Esto 
sucedería a partir 192853 cuando Carrier reem-
place los inflamables y tóxicos gases usados con 
anterioridad como frigorífico por el Freon, redu-
ciendo considerablemente la dimensiones de las 
unidades de climatización. Así surgiría la Unidad 
Creadora del Tiempo Atmosférico (Weathermar-
ker Unit), el primer aparato de climatización para 
un uso doméstico. Sin embargo, no sería hasta el 
boom que experimentase la vivienda después de 
la II Guerra Mundial cuando la máquina de Ca-
rrier se extendería a millones de hogares america-
nos54 y por ende, del resto del mundo.

N52  Ídem.
N53  Anteriormente a esta patente Carrier habría 

desarrollado un sinfín de sistemas de climatiza-
ción orientados a la aplicación en grandes espa-
cios como la Máquina de Refrigeración Centrífu-
ga en 1921. 

N54  Para 1955 uno de cada 22 hogares americanos 
tenían aire acondicionado. En las regiones más 
calurosas las proporciones se acercaban al 10%. 
Para los años 60 esta proporción aumentaría al 

F42 La nueva ventana doméstica
 Fotografía de la publicidad de 

Carrier. 1954.

F43 El tiempo atmosférico a la carta
 PATENTE US 808,897. Aparato para el trata-

miento del aire. Willis Carrier, 1906.
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F44 El tarro del paraíso
 Piel neumática para una granja.  

Haus-Rucker-Co, 1970.

La “máquina de habitar” ha sido una de las gran-
des metáforas sobre las que se apoyaría la van-
guardia moderna para simbolizar la idea de una 
arquitectura como eficaz objeto industrial pro-
ducido en serie, estandarizado y modulado acor-
de al signo de los tiempos. El espacio demandado 
por el Estilo Internacional en su periodo heroico, 
esa primera fase de racionalismo radical, insistiría 
denodadamente en la búsqueda de una solución 
genérica, ideal y universal con la que de dar res-
puesta a las necesidades de una nueva sociedad 
ignorada por el inmovilismo conceptual de la ar-
quitectura de Beux Arts. La imagen de la más mo-
derna tecnología, aquella con la que el Siglo XX 
superaría la I Era de la Máquina, se cargaría de sig-
nificados positivos, de esperanzas y de promesas 
para la reinvención económica, social y política.

La forma sigue a la función: 
el divorcio atmosférico

El afán de universalización y democratización 
demandado por la modernidad encontraría en el 
desarrollo e implementación de las nuevas tecno-
logías de la construcción (el hormigón armado, el 
acero o el vidrio) y del acondicionamiento am-
biental (electricidad, aire acondicionado, calefac-
ción centralizada) el camino con el que liberar-
se de las ataduras académicas tradicionales para 
la definición de un nuevo modelo espacial. La 
vanguardia alemana, constituida principalmente 

F45 El humo de la modernidad
 Mies Van Der Rohe. Revista 

LIFE, 1957

5 . 2 . 2

L A  A S É P T I C A 

B U R B U J A  D E L 

S I G L O  X X

El universal 
aire encapsulado
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da de la torre de oficinas57, “siguiendo la inspi-
ración e ideología de los rascacielos de vidrio de 
Mies Van der Rohe en Berlín, 1919 y 1922, se ex-
tendería toda gran ciudad del mundo, por enci-
ma del clima, simbolizando la habilidad de la tec-
nología para superar a la naturaleza.”58 El mismo 
año que Marcel Duchamp “embotella” el aire de 
la capital francesa en su ampolla de farmacéuti-
co, Mies hará lo propio con el proyecto de la Frie-
drichstrasse de Berlín en el interior de sus faceta-
dos rascacielos para, al igual que el artista fran-
cés, transportarlo consigo, seguro, aislado y fil-
trado, a los Estados Unidos. El aire encapsulado, 
a temperaturas y humedades constantes, estaría 
por tanto listo para ser trasladado de un “labo-
ratorio” a otro, de Berlín a Chicago, de Chicago a 
Nueva York o de Moscú a París. 
 Tal y como escribiera Luis Fernández-Ga-
liano (1950-), la arquitectura de la modernidad se 
esforzaría “en independizarse del lugar a fin de 

N57  El espacio de oficinas a través de su posterior 
evolución en Estados Unidos representarán 
como ningún otro programa arquitectónico el 
absoluto deseo de control total del espacio habi-
tado en la búsqueda de un efecto. En este caso, 
el rendimiento del trabajador se articularán 
gracias a la estudiada manipulación de la at-
mósfera del interior. Temperatura, iluminación, 
humedad e incluso sonido (tanto el tratamiento 
acústico como música ambiental) son objeto de 
un diseño donde primará la consecución de un 
entorno estable y homogéneo. 

N58  Traducción del autor. HAWKES, Dean. The 
enviromental tradition. E&FN Spon. London, 
1996, p. 20 

en torno a figuras como Mendelsohn (1887-1953), 
Taut (1880-1938), Gropius (1883-1969), Meyer (1889-
1954) o Mies van der Rohe, así como la parisina, 
alrededor del aglutinador Le Corbusier, hallarían 
en los distintos aportes de la ingeniería un amplio 
catalogo con el que redactar un nuevo ideario es-
tético para la celebración de la libertad aportada 
por la “máquina”. La arquitectura del Estilo Inter-
nacional localizaría en el Sistema Dominó la llave 
para escapar de la prisión del muro de carga tra-
dicional, en la “planta libre” la emancipación de 
la estructura para la producción del espacio con-
tinuo y en la manipulación del aire doméstico la 
ruptura con las ataduras, inevitables en tiempos 
pasados, del clima y la meteorología local.
 Al equipamiento ambiental (calefacción 
central, luz eléctrica)55 con el que contaba el ar-
quitecto en los años 20 se le incorporaría el muro 
cortina como un poderoso símbolo de la mate-
rialización de la máquina de habitar moderna. La 
piel de vidrio encarnaba la promesa de una ilumi-
nación sellada a temperatura constante. La nue-
va cultura del cristal enunciada por Paul Sheer-
bart (1863-1915) a principios del siglo XX se tradu-
ciría en el limpio e higiénico pan de verre corbu-
seriano con la publicación de Precisiones en 1930. 
El arquitecto suizo comentará en este texto con 
la contundencia que le caracterizaba: “una venta-
na está hecha para dar luz, no para ventilar! Para 
ventilar empleemos los aparatos de ventilación, 
es mecánica, es física (…) Cada país construye sus 
casas en función de su clima. A esta hora de in-
terpenetración general, de técnicas científicas in-
ternacionales, propongo: una sola casa para todos 
los países y para todos los climas: la casa con res-
piración exacta.”56 Liberada de la historia, del pa-
sado, la tabula rasa de la modernidad se presen-
taba igualmente ajena al clima.
 Uno de los grandes prototipos a los que 
dará forma la modernidad, la planta libre apila-

N55  Aunque el aire acondicionado, por sus iníciales 
costes, no se extendería de forma generalizada 
hasta después de la II Guerra Mundial, a fina-
les de los años 20 ya era de común uso entre las 
clases más pudientes. Es de destacar, por poner 
un ejemplo como una obra clave de este perio-
do la Casa Tugendhat, construida entre 1929 y 
1930. Comentábamos en el ya incorporaba un 
moderno sistema de climatización frío-calor, 
que unido a la calefacción central y el inverna-
dero suponían una gran atención por parte de 
Mies van der Rohe a la tecnología de la gestión 
ambiental. 

N56  LE CORBUSIER. Precisiones. Minotauro. Ma-
drid, 2012. 

F46 La clonación del modelo  
de aire y vidrio

 Alienación de rascacielos  
en la 5ª Avenida. 1970.
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transformarse en espacio homogéneo y, por ende, 
mensurable, aspira también a independizarse del 
tiempo, tanto del tiempo histórico cristalizado en 
la memoria como del tiempo meteorológico y as-
tronómico. Ajena al lugar, quiere ser también aje-
na a la memoria, al curso de los días, las estacio-
nes y los meteoros.”59

La respiración exacta: 
la arquitectura 

del aire acondicionado

Tan solo un año después de la elegante piel de 
vidrio con la que Mies envolviese sus rascacielos 
de Berlín, Le Corbusier publicaba un dibujo en 
Vers une Architecture (1923) en el que compara-
ba la polución producida por el tráfico rodado en 
un asentamiento tradicional del XIX con respecto 
a su anhelada villa en altura, la Ciudad de Torres. 
La idea era señalar los benefícios del higiénico y 
racionalista urbanismo corbuseriano como alter-
nativa a la insalubre atmósfera de la ciudad tra-
dicional, entre otras: la jerarquización de las vías 
rodadas, el espacio público como colchón verde, 
y la vida en las alturas, en contacto con el cie-
lo. La preocupación de Le Corbusier por un aire 
respirable libre de impurezas volvería a traducir-
se en otra metáfora orgánica de esas a las que tan 
asiduo era el suizo. Si la arquitectura localizaba 

N59  FERNÁNDEZ Galiano, Luís. El fuego y la me-
moria. Sobre Arquitectura y Energía. Alianza. 
Madrid, 1991, p. 241. 

F47 La ciudad y su atmósfera
 Esquema comparativo entre la contaminación en 

una ciudad del XIX y la Ciudad de las Torres. 
Hacia una arquitectura. Le Corbusier, 1923.

F4 8 .2  El edificio respirador: los conductos
 Croquis para la respiración exacta y el 

muro neutralizante. Le Corbusier, 1929.

F4 8 .1  El edificio respirador: el pulmón
 Croquis para la Saña de Convenciones del 

Palacio de las Naciones. Le Corbusier, 
1930.
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el interior del edificio de oficinas (…) Precisamente 
la lucha contra el frío intenso de Moscú ofrecía la 
oportunidad de crear edificios isothermiques, efi-
caces contra el frío y el calor, verdaderos tipos de 
edificios versátiles susceptibles de un rendimien-
to igual en los trópicos que en las regiones pola-
res.”61 La fábrica de aire universal corbuseriana 62 
afianzaba el sueño moderno de un interior a tem-
peratura constante independientemente del cli-
ma con las consecuentes repercusiones estéticas 
y plásticas. Así, la caja de cristal de Mies encon-
traría respuesta en el prototipo de su homólogo 
francés: bloque sobre pilotis, hermético con fa-
chada de vidrio y cerrado lateralmente con paños 
ciegos. Sin embargo, el alto precio de la implan-
tación del mecanismo unido a las dudas sobre la 
eficacia63 real del sistema por parte de los técni-
cos locales concluyó con la negativa de las autori-
dades soviéticas, incrédulas ante la aplicación del 
novedoso sistema para la climatización de un edi-
ficio de vidrio expuesto a las exigencias del rigu-
roso clima ruso. 

N61  TORRES Cueco, Jorge. Le Corbusier: Visiones 
de la técnica en 5 tiempos. Caja de Arquitectos. 
Barcelona, 2004, p.135.

N62  En sus conferencias en Sudamérica Le Cor-
busier comentaría al referirse a este sistema: 
“Fabrico aire a 18 grados de temperatura con 
una humedad conforme a las necesidades de la 
estación”. LE CORBUSIER. Precisiones.Apos-
trophe. Barcelona, 1999, p. 85.

N63   Ninguna compañía soviética se quería hacer 
responsable de la solución técnica planteada 
por Le Corbusier. El arquitecto acudirá deses-
peradamente a la American Blower Corporation 
en busca de una aprobación técnica. La consul-
tora americana informará negativamente de la 
solución planteada por el arquitecto suizo debi-
do principalmente al elevado consumo energéti-
co, costes de funcionamiento y mantenimiento. 

sus ojos en las ventanas, ahora también poseería 
pulmones escondidos en su interior. En 1927 Le 
Corbusier haría pública su personal apuesta por 
el establecimiento de un clima universal, bueno 
para todos, con la Respiración Exacta. A través de 
esta sugerente idea, el arquitecto plantea la idea 
de un edificio capaz de respirar convertido en un 
gran pulmón mecánico que “fabrica aire constan-
te”, controlado e independiente del lugar gracias 
al uso de la tecnología ambiental: aire acondicio-
nado, calefacción, ventilación forzada y luz eléc-
trica. Que intentaría aplicar poco después en va-
rios de sus proyectos.
 En 1929, Le Corbusier obtiene por concur-
so el encargo del edificio de oficinas Centrosoyuz 
de Moscú que finalizaría cuatro años después tras 
una tensa y compleja ejecución. Uno de los prin-
cipales problemas, económicos y técnicos fue, 
precisamente, la implementación de la idea de la 
respiración exacta en el proyecto. La solución de 
fachada plantearía una novedosa concepción de 
la climatización basada en el acondicionamien-
to de la membrana de cerramiento. Este detalle 
universal resultaría de la combinación de dos pa-
tentes: el Muro Neutralizante, consistente en una 
doble piel hermética vidrio entre la cual se inyec-
ta aire, calentado o refrigerado y la Aireación Pun-
tual 60. La propuesta trascendía una solución con-
creta para proponer un nuevo prototipo de ofici-
nas apoyado en una solución técnica (...) gracias 
a las ventajas aportadas al arte de construir con 
hormigón armado, la solución de la respiración en 

N6 0  La patente del Muro Neutralizante es de Le 
Corbusier y Pierre Jeanneret mientras que la 
de Aireación Puntual es del ingeniero Gustave 
Lyon (1857-1936) consistente básicamente en 
un sistema específico de impulsión.

F49 El clima universal en Rusia
 Detalle de fachada Edificio Centrosoyuz. 
 Le Corbusier, 1929.

V
.

 
E

L
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I

O
 

D
E

 
A

T
M

Ó
S

F
E

R
A

S

 Simultáneamente a la decepción que su-
puso el ensayo “respiratorio” moscovita, Le Cor-
busier recibiría el encargo para el edificio de la 
Ciudad del Refugiado en París. Lejos de desa-
nimarse con la tensa situación generada en Ru-
sia y absolutamente fiel a sus intuiciones técni-
cas, el francés intentará aplicar un sistema pare-
cido de acondicionamiento para una fachada sur 
acristalada de más de 1.000 m2. El excesivo des-
vío presupuestario, al igual que en Rusia, impe-
diría su aplicación literal. Se adoptaría una solu-
ción intermedia que incluiría un sistema de riego 
del muro cortina para refrescar el paramento en 
los días más calurosos, un sistema de calefacción 
para los días fríos y algo de ventilación en verano, 
rompiendo así con el anhelo del suizo por un ab-
soluto hermetismo. Los problemas de condensa-
ciones, de falta de ventilación y un exceso de ra-
diación solar condujeron a la propuesta a un re-
sultado que es de sobra conocido: un autentico 
fracaso. La respiración era exacta sólo en algunos 
meses del invierno ya que en verano el edificio se 
convertía en un insoportable invernadero.
 El maestro francés se desmarcaba del abso-
luto pragmatismo con el que la cultura america-
na64 estaba introduciendo la tecnología al margen 
del estilo para convertirla en una expresión más 
del Nuevo Estilo. Y es que el concepto de técnica 
en Le Corbusier adquiere un significado complejo 
derivado de una imagen poética que, en la mayo-
ría de las ocasiones, está por encima de los cálcu-
los y, paradójicamente, de la misma técnica. En la 

N64  Tanto en el ámbito doméstico, herencia de los 
precursores tratados de Beecher, como en el 
ámbito corporativo, en el eficaz traslado de la 
ingeniería ambiental a los espacios de trabajo 
en el rascacielos.

F50 Aire suizo
 Proyecto para el Edificio Rentenanstalt. 

Le Corbusier, 1933. Le Corbusier volve-
ría a intentar la aplicación del prototi-
po edificatorio fruto del aire exacto en 
la propuesta para el edificio de oficinas 
Rentenanstalt en Zurich (1933) pero 
también sería rechazado.

F51 La fachada especializada
 Ciudad del refugiado. Fachada 

proyecto original y alteración de 
Le Corbusier, 1933/ 1951
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El paraíso encapsulado: 
aislamiento extremo 
de climas extremos

Y de Mies tenemos que volver a hablar. En 1971, 
el grupo austriaco Haus-Rucker-Co sería objeto 
de una exposición monográfica en el Museo Haus 
Lange de Krefeld en la que tendría la ocasión de 
exhibir la extensa colección de climas artificiales 
desarrollados en sus proyectos. En dicho evento, 
dentro del sinfín de modelos, maquetas y dibu-
jos expuestos, se encontraría el propio edificio del 
arquitecto alemán, simbólicamente envuelto por 
una gigantesca estructura neumática translúcida. 
La sorprendente imagen de la casa de Mies cap-
turada en plástico expresaba la radical posición 
crítica y experimental con la que las generaciones 
más jóvenes de arquitectos se enfrentarían a una 
nueva problemática: la medioambiental.
 El boom de los materiales plásticos de 
los años 4065, sobre todo a partir de la II Gue-

N65   El desarrollo de la industria del plástico, sobre 
todo a partir de la II guerra Mundial, provee-
ría a toda una generación de arquitectos de un 
material con el que construir la imagen de un 
futuro por llegar debido a sus enormes posibi-
lidades formales y expresivas. Así aparecerán 
numerosas propuestas de aplicación del confor-
mado plástico, ya sea parcialmente, como en 
la Wichita House (1946) de Fuller o totalmente 
tal y como muestran los ejemplos de la Casa de 
Plástico (1955) de Coulon (1908-1997), la Casa 
del Futuro (1956) de los Smithson, la Casa del 
Futuro Monsanto (1957) o las visionarias pro-

posterior restauración, en 1951, que Le Corbusier 
se vería obligado a realizar sobre su propio edifi-
cio, la Ciudad del Refugiado, aparecerá uno de los 
que a la postre sería uno de su grandes “inventos” 
ambientales, el brise soleil. Esta celosía plementa-
da iría sustituyendo a la tensa e inmaterial piel del 
Muro Neutro emergiendo como uno de los ele-
mentos que marcarán la transición entre la llama-
da fase heroica y la plástica en la obra del maes-
tro suizo. La dogmática compleja tecnología fun-
cionalista de los primeros años irá encontrando 
en la hibridación con sencillos mecanismos pa-
sivos aprendidos en las formas tradicionales del 
Mediterráneo (de Argel, de Oriente) o de la India, 
un renovado e intenso contacto con el clima lo-
cal en forma de umbrales y filtros de sombras y 
luz tamizada. El arquitecto se desnudaría así, en 
su madurez, despojándose del pesado abrigo “ra-
cional” que luciría años atrás en sus paseos por la 
Weissenhoff para mostrarnos una piel, envejeci-
da ya, en contacto directo con el sol y suave brisa 
del mar en su “primitiva” cabaña de Cap Martín.
 La gran ventana de vidrio de la modernidad 
cristalizaría gracias al afianzamiento de la tecno-
logía del aire exacto y el divorcio atmosférico. La 
construcción de la transparencia moderna, en la 
extensión visual de la casa o de la oficina en el te-
rritorio, es paralelo a la distancia que la piel, pro-
gresivamente, va estableciendo con el clima y el 
fenómeno atmosférico. La burbuja de la primera 
modernidad, en su pretendida universalidad, se 
extendería a través de un espacio intercambiable, 
atmosféricamente hablando, que dejará pasar la 
luz de un sol radiante, pero se mantendrá estanco 
al aire exterior. Sólo el paulatino reencuentro con 
las condiciones locales conseguirá abrir nuevas fi-
suras al paso del aire. Asi lo entendieron Le Cor-
busier, Mies…

F52 Del fuerte abrigo moderno a la celebración  
de la piel primitiva

 Le Corbusier paseando en la Weissenhoff con Mies 
y entrando al agua del Mediterráneo en Cap Mar-
tin. Es en esta época donde podemos rastrear el 
comienzo del cambio en la obra de Le Corbusier, 
el del desplazamiento de la radical mirada ma-
quinista, de la abstracción mecánica de la natu-
raleza, a la orgánica y táctil del espacio inefa-
ble.” A partir de cierto momento, tal vez cuando 
escribe La Ville Radieuse a principios de los 
treinta, se produce un punto de inflexión: ve que 
sus sueños «maquínicos» no se van a cumplir, que 
cada invención tecnológica que propone acaba 
siendo un desastre y los ingenieros se ríen de él. 
Esto le lleva a ser más escéptico con la técnica y 
a ilusionarse con una cultura mediterránea, de 
la que participa con Camus y otros, una especie 
de movimiento de panculturalismo mediterrá-
neo con el que empieza a sentirse muy a gusto”. 
ÁBALOS, Iñaki; CALATRAVA, Juan.“El siglo 
de Le Corbusier. Coloquio: Ábalos. Calatrava” 
(2001) en Minerva 02. Circulo de Bellas Artes. 
Madrid, 2001, p. 34.
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cación convencional convirtiéndose en la ima-
gen de la nueva generación nómada. La crítica de 
Haus-́Rucker-Co sería compartida por otros ar-
quitectos y colectivos de esta época. Hans Walter 
Muller (1935-) y Thomas Herzog (1941-) en Alema-
nia, UFO en Italia, Coop Himmeb(l)au, Raymond 
Abraham (1933-2010) o Hans Hollein en Austria, el 
grupo Archigram en Inglaterra, el colectivo Uto-
pie en Francia y Prada Poole (1938-) en España, 
encontrarían en el “paraíso” instantáneo y reversi-
ble del inflable la más pura expresión de un nuevo 
modelo de socio-espacial demandado por la con-
tracultura de finales de los años 60.
 En Estados Unidos el colectivo Ant Farm 
sería el grupo más activo en la difusión de la pa-
nacea espacial presurizada. Constituido en 1968 
en el fragor cultural de la ciudad de San Francis-
co, Ant Farm produciría en 1971 uno de sus pri-
meros trabajos consistente en la redacción un 
gran manual para la cultura del hinchable, el In-
flatocookbook, en el que se describían distintas 
técnicas para la construcción de estructuras neu-

rra Mundial, permitiría dar forma a las principa-
les obsesiones de los planteamientos radicales de 
los años 60 y 70: la producción de ambientes tec-
nológicamente controlados y aislados como refu-
gio asegurado de un exterior cada vez más cues-
tionado. El éxodo climático llevado a cabo por 
la modernidad encontraría una continuidad aún 
más extrema en esta vanguardia radical que mi-
raba con desdén la limpia y totalitaria arquitec-
tura de las vanguardias. El contexto teórico y téc-
nico derivado de la obra de Banham, Fuller, Frei 
Otto (1925-2005) o del ingeniero francés Robert Le 
Ricoleis (1894-1977) así como el especial momen-
to político y social del Mayo del 68 (el movimien-
to hippie, las alternativas comunales, el activis-
mo estudiantil europeo) tendría en la tecnología 
neumática la referencia técnica y espacial ideal 
con la que cuestionar los estándares de la edifi-

puestas de unidades ensambladas de Quarmby 
(1935-) y Chaneac (1931-1993) a principios de 
los años 60. 

F53 La preservación radical
 Casa Lange envuelta en un abrigo presuraizado. Exposición Haus-Rucker- Co, 1971.



3
7

2

3
7

3

V
.

 
E

L
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I

O
 

D
E

 
A

T
M

Ó
S

F
E

R
A

S
 Algunos como Michael Rakowitz (1973-), 
Monika Gora (1959-), Raumlabor o Tomás Sara-
ceno (1973-) se presentan herederos de la crítica 
social y ambiental de los 60. Otros como Arata 
Isozaki (1931), en colaboración con Anish Kapoor 
(1954-), Diller&Scofidio, Rem Koolhaas o Kengo 
Kuma (1954-) han explorado las expresivas posibi-
lidades espaciales de las estructuras neumáticas 
en la configuración de recintos temporales. Tam-
bién se ha explotado la vía, más técnica, que han 
abierto los plásticos de nueva generación (EFTE 
o ETFE) y que tan exitosamente han funcionado 
en proyectos tan celebres y mediáticos como el 
Eden Proyect (2001) de Nicholas Grimshaw (1939-), 
el Estadio de Munich Alianz Arena (2005) de Her-
zog de Meuron, el National Acuatic Cenre (2008) 
de estudio PTW Architectes en Beijing o el edifi-
co Media TIC (2010) de Enric Ruiz Geli (1968-) en 
Barcelona.

El renacer del paraíso instantáneo nóma-
da de los 70 tiene lugar en una nueva, o no 
tan nueva, situación en la que la sociedad re-
clama de nuevos espacios para lo colectivo; 
espacios capaces de acoger la complejidad 
contemporánea sin infringir el más mínimo 
daño a través de su huella. Espacios rever-
sibles, reciclables, capaces de surgir espon-
táneamente dónde y cuándo se los necesite. 
Burbujas que, nacidas en el sueño del espa-
cio libre de humo de la modernidad, han sa-
bido explotar nuevas vías para adaptarse a 
nuevos requerimientos, técnicos o ecológicos 
para la producción de escenarios que asegu-
ren al habitante de la ciudad actual un lugar 
en el que poder respirar.

máticas al alcance de todos. El texto llamaba a la 
acción para la producción de un espacio alejado 
de cualquier tipo de carga destinado a un usuario 
responsable del control de su propio medioam-
biente. Sin planos, sin huella, sin forma, trans-
portable, económica, efímera, y desmontable, la 
tecnificada burbuja presurizada respondería a la 
premisa de un transparente bunker aéreo a sal-
vo del gas de una atmósfera que, por vez prime-
ra, empezaba a ser puesta en cuestión en sintonía 
con la alarma ante la contaminación ambiental y 
el afianzamiento de los movimientos ecologistas 
a lo largo de los 70.
 Sin embargo, el conflicto energético de 
1973 terminaría momentáneamente con el sueño 
del hinchable debido a la fuerte crisis (como todo 
producto derivado del petróleo) que experimen-
taría la industria del plástico. Es ahora, en la últi-
ma década, casi 45 años después, cuando pode-
mos observar un renovado interés en la produc-
ción de este espacio instantáneo que, al igual que 
entonces, nos hace conscientes de la determinan-
te presencia del medio aéreo en nuestra vida La 
renovación de la tecnología del plástico(reciclado 
y producción), el desarrollo de nuevos polímeros o 
la aplicación del CAD en la optimización de dise-
ño y fabricación, ha levantado una industria que 
ha encontrado ahora nuevas posibilidades en el 
mundo de la arquitectura mas allá de su común 
uso en la construcción (laminas, aislamientos, 
conductos...). Razones que unidas al bajo coste 
y al enorme potencial expresivo del plástico han 
impulsado el resurgir del espacio presurizado en 
esta última década en la obra de arquitectos y ar-
tistas en con formas y objetivos bien diferentes.

F55 El renovado pánico ambiental
 Domestic Isolation Room. David García Estudio, 2010. La ame-

naza de la contaminación ambiental ha supuesto la recupera-
ción de la idea de un espacio sellado a salvo del polucionado aire 
de la peligrosa atmósfera actual. La propuesta del Domestic 
Solation Room del arquitecto David García se enmarca detro de 
este contexto ofreciendo una económica y flexibles solución con 
la que salvaguardar la amenazada salud del urbanita contempo-
ráneo. Partiendo de la premisa de que la vivienda convencional 
es incapaz de filtrar el “supernocivo” aire de la contemporanei-
dad, el inquilino puede utilizar otro filtro superpuesto, una bur-
buja de aire filtrado, para ser usado en el interior del hogar. V
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F54 Manual para un espacio libre de polución
 Inflatocook Book. Ant Farm, 1970.



F561   Cúpula sobre Manhattan. Buckminster Fuller, 1960. 
En esta cúpula geodésica de casi tres km de diámetro 
una nueva piel actuará como paraguas climático con 
lo que permitiría mantener la ciudad a una tempera-
tura y humedad completamente controlada. 

F56 2   La ciudad ártica. Frey Otto y Kenzo Tange, 1967. 
Nuevo modelo urbano para la supervivencia en entor-
nos extremos, en este caso el ártico Se trata de una 
pequeña ciudad-invernadero, situada en medio de la 
región polar, se estructura en torno a la producción de 
un clima artificial contenido en un vasto espacio cu-
bierto de más de 3km de diámetro. 

F56 3   -58º Nord Canada. Frey Otto con Arni Fullerton, 
1980. Encargo del gobierno de Canadá para una pro-
puesta de alojamiento a gran escala en el estado de 
Alberta, 58° Norte, un lugar de temperatura extrema 
por debajo de los -40C. 

F56 4   Space Cities. Living Capsule. Raimund Abraham, 
1966. Ciudad colmena plástica formada por la agrega-
ción de capsulas individuales adaptables físicamente 
al cuerpo como una segunda piel plástica.

F56 5    Ciudad Instantánea. Prada Poole y Carlos Ferrater. 
Ibiza, 1971. Pabellón neumático autoconstruido en 
tan sólo dos semanas y desmontado y reciclado en sólo 
dos días, para el Congreso Internacional de Diseño cele-
brado en Ibiza en 1971

F56 6   Heliotrón. Prada Poole. Sevilla, 1973. Cubierta hin-
chable construida para un espacio de patinaje en la 
calurosa ciudad de Sevilla. La propuesta original 
incorporaba una conjunto añadido de sistemas audio-
visuales para la retroproyección de distintos paisajes 
sobre el artificial clima ártico del interior. 

F567 Eden Project. Nicholas Grimshaw, 2001. Actualizada 
versión del invernadero del XXI situado en Cornwall, 
Inglaterra, actualmente uno de los jardines botánicos 
más grandes del mundo. 

F56 8  Allianz Munich Arena. Herzog de Meuron, 2005. Esta-
dio de futbol para ser compartido por los dos princi-
pales equipos de la ciudad de Munich. Una homogénea 
envolvente plástica realizada en EFTE, retroilumi-
nada cambia de color (blanco, rojo o azul) según quién 
actúe de equipo local.

F56 9  National Acuatic Centre (Water Cube). PTW Architec-
tes, 2008. Pabellón deportivo para natación cons-
truido en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. La 
expresiva envolvente, basada en las estructuras de las 
pompas de jabón, es la mayor superficie del mundo y la 
información. 

F5610  Kiss The Frog. MMW, 2005. Extensión temporal para 
el Norwegian Museum de Oslo a partir de un laberínti-
co y extenso espacio neumático destinado a la celebra-
ción de distintos eventos en verano de 2005. 

F5611  Ark Nova Inflatable Concert Hall. Anish Kapoor y Ara-
ta Isozaki, 2013. Espacio móvil neumático destinado 
a acoger distintas actividades escénicas (conciertos, 
conferencias) en un extenso tour a lo largo la región 
afectada por el tsunami que en 2001 golpearía salvaje-
mente las costas de Japón. 

F5612  Pabellón para la Serpentine Gallery. Arup y Rem Kool-
has, 2006. Proyecto concebido como instrumento 
sensible a las fluctuaciones del medio. Una cubierta 
hinchable flota sobre un espacio escénico modificando 
su cota en función del estado del tiempo o las necesi-
dades del espectáculo.

F5613  Burbuja para el Hirshhorn Museum. Diller & Scofidio + 
RENFRO, 2012. Monumental espacio temporal neu-
mático para ser insertado en el interior del patio circu-
lar del Museo Hirshhorn. 

F5614 Viviendas para la Rubber Company. Frank Lloyd Wri-
ght, 1956. Pionero trabajo con estructuras hinchables 
realizado para la empresa US Rubber Company para 
la exposición Showcase for Better Living International 
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Home Expostion en Nueva York.
F5615 Oyodon. Utopie, 1967. bautizado en honor al pez oriun-

do del Nilo cuyo estómago se hincha desorbitadamen-
te en contacto con el aire.

F5616  Spacebuster. Raumlabor, 2008. Pabellón hinchable 
portátil asociado a un camión para la producción de 
espacios efímeros para realización de múltiples activi-
dades públicas: cine, conciertos, exposiciones...

F5617  Drop of Light. Monika Gora, 1998. Gigantesco globo de 
24 m. de largo y 12 m. de alto relleno que incorporaba 
luz artificial con la que iluminar el Edificio del Parla-
mento de Estocolmo en los oscuros días de invierno. 

F5618  50x50 Pillow. Ant Farm, 1970. Uno de los proyectos de 
hinchables más conocidos del grupo americano consis-
tente en una gigantesca almohada translucida neumá-
tica cuyo transparente y seductor interior animaba al 
placentero relax y juego en su interior.

F5619  Clean Air Pod. Ant Farm, 1970. Espacio instantaneo 
para el campus de la Universidad de California en 
1970 en la que el colectivo alertaría del incipiente peli-
gro del aire respirado apostando por la creación de un 
espacio comunitario libre de contaminación.

F56 2 0 Inflatable Tea House. Kengo Kuma, 2007. Espacio efí-
mero para la celebración de la Ceremonia del Tea rea-
lizado para el jardín exterior del Frankfurt’s Museum 
of Applied Arts a partir de una expresiva envolvente 
formada por una doble piel plástica.

F56 21  Pneumacosm. Haus Rucker-CO, 1967. Ampliación de 
los microambientes del Mind Expander y Flyhead a 
una unidad de vivienda mínima del futuro como bur-
buja de aire aislado reproducible en serie y enchufable 
a una macroestructura a modo de colmena que ali-
menta técnicamente cada una de las unidades. 

F56 2 2 Oase Nº 7. Haus-Rucker-Co, 1972. En esta propuesta 
realizada por el grupo austriaco para la Documenta 
de Kassel de 1972 una simbólica palmera es preserva-

da través de una esfera de PVC transparente.
F56 2 3  Homebody. Chris Dawson y Alan Staton, 1968. Espacio 

mínimo de vivienda asociado a un generador de aire y 
servicios varios. Este espacio podía funcionar de for-
ma individual como habitación instantánea insertada 
en el interior de vivienda convencional.

F56 24  Oficina Móvil. Hans Hollein, 1972. Espacio de trabajo 
móvil e inflable a través de un tubo transparente plás-
tico con el que generar un espacio minino de trabajo 
independiente del medio.

F56 2 5  Grosser Raum. Walter Pichler, 1966. Micro esfera 
transparente para un habitar instantáneo y desconec-
tado en el Parque de Kapfenberg Park en Viena.

F56 2 6  ParaSITE. Rakowitz, 1998. Espacio parásito inflable 
con el que generar un refugio cubierto instantáneo 
para personas sin hogar conectando una membrana 
plástica a las salidas de aire de un edificio cualquiera.

F56 27 Suitsaloon. Michael Webb/Archigram, 1968. Unidad 
de ambiente mínima constituida en poco más que un 
vestido. 

F56 2 8  Cuishicle. Michael Webb/Archigram, 1968. Se plan-
tea aquí la idea de una atmósfera portátil, a modo de 
exoesqueleto portátil, como segunda piel presurizada 
que alimenta todas las necesidades básicas del usua-
rio.

F56 2 9 Mind Expander Series. Haus-Rucker-Co., 1967-1969. 
Las diferentes versiones de Mind Expander produci-
das por el grupo se definen un espacio mínimo para ser 
habitado por dos personas, presumiblemente de distin-
to sexo.

F56 3 0  Flyhead-Environment Expander. Haus-Rucker-Co., 
1968. Espacio monopersonal translúcido con el que 
experimentar una versión alterada del entorno. No es 
tanto un espacio hinchable como un casco de aire con 
el poder emanciparse de la realidad tanto visual como 
acústicamente

F56 Breve genealogía de burbujas de aire 
preservado S, L, M, X, XL
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El acondicionamiento atmosférico ha significado 
la culminación del deseo por parte de la huma-
nidad del control absoluto de los elementos y de 
la producción del espacio como un interior aisla-
do, protegido, controlado y hermético a salvo de 
los vaivenes de una naturaleza caprichosa y cam-
biante. 
 El “superacondicionamiento” parametriza-
do del aire, fruto de una limitada definición de la 
idea de confort, ha producido una rígida y prede-
cible meteorología interior que se ha venido desa-
rrollando independientemente del clima local con 
el consecuente aislamiento y homogeneización 
de los espacios interiores, espacial y emocional-
mente y ha influido notablemente en el sobrecos-
te energético que la sociedad está pagando hoy 
día. El dilatado saber popular y cultural, desde la 
arquitectura popular y clásica hasta la moderna, 
empezaría a perderse y dilapidarse hacia la déca-
da de 1960, tal y como argumenta el físico Federi-
co M. Bitera (1943-) en su libro Dalla caverna alla 
casa ecológica. Storia del confort e dell’e energia, 
especialmente con la implantación del muro cor-
tina y la climatización universal66.
 Las tablas elaboradas por la ingeniería 
americana de los años 20 derivadas de la Tabla 
Racional Psicométrica de Carrier y construidas 
en torno al entendimiento cuantitativo de la re-
lación fisiológica del hombre con el espacio in-
terior, facilitarían tanto el éxito comercial como 
la rápida expansión del nuevo clima artificial a la 
carta. La definición de este idea del confort de 
principios del siglo pasado deviene hoy en día en 
una homogenización ambiental, energética y cul-
tural. La institucionalización y estandarización de 
este normalizado ideal de lo confortable” se ha 
difundido globalmente como resultado de la de-
manda y el consumo masificado, desvinculándo-
se de ideas con las que solía aparecer relacionado 
como intimidad o comodidad. Cuestiones que se 
han visto sustituidas por la de productividad, efi-
cacia (oficina confortable) o rentabilidad (espacio 
comercial). “La falacia de la definición científica 
del confort es que solamente considera los as-
pectos del confort que son mensurables, niega la 
existencia del resto: muchos científicos conduc-
tistas han concluido que como la gente sólo ex-
perimenta la incomodidad, la comodidad como 
fenómeno físico no existe en realidad en absolu-

N66   Ver: BUTERA, Federico. Dalla caverna alla 
casa ecológica. Storia del confort e dell’e energia. 
Ambiente. Milano, 2007.
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F57 La cerrada oficina abierta
 El apartamento. Billy Wilder, 1960. V
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Aislamiento y cambio climático: 
el diagrama hermético-mágico

Amnesia y anestesia, el termostato del clima arti-
ficial ha sustituido nuestra sensación táctil inme-
diata del tiempo y del espacio. Este es el precio 
que hemos pagado adormecidos bajo el recon-
fortante soplo del aire acondicionado. Someti-
dos a la imagen y a un clima eterno e impertur-
bable, hemos olvidado las impresiones térmicas, 
las marcas del tiempo atmosférico sobre la piel. 
Nuestros recuerdos meteorológicos han sido bo-
rrados por el aire embalsamado de nuestras ofi-
cinas, de nuestras casas, de nuestros hospitales o 
de nuestras escuelas. Un aire predecible y supe-
racondicionado. La arquitectura de este clima in-
door artificial se muestra cada vez más herméti-
ca y cerrada ante la dinámica meteorológica de la 
que cada vez es más ajena. Se ha arrojado fuera 
del universo, que debería ser nuestro hogar, a la 
meteorología y con ello a todo un mundo de ele-
mentos imprevisibles que construyen la atmósfe-
ra exterior y que, según los tipos de climas y de 
manera controlada, deberían formar parte acti-
va nuestros espacios interiores. Los lugares hiper-
ventilados de la contemporaneidad han despo-
jado al cuerpo de su dimensión sensorial y per-
ceptiva para ser tratado como un regulado agen-
te productivo.

to (…) Una habitación puede producir una sensa-
ción inconfortable: puede resultar demasiado lu-
minosa para una conversación intima, o demasia-
do oscura para leer, pero el evitar esas irritacio-
nes no produce automáticamente una sensación 
de bienestar. La monotonía no es lo bastante irri-
tante para molestar, pero tampoco es estimulan-
te.”67 Las actividades que realizamos diariamente 
en estos espacios están eficazmente y controladas 
de tal manera que nuestros niveles de producción 
sean los estipulados para el óptimo rendimiento. 

N67  RYBCZYNSKI, Witold. Op.cit.,p. 231.

F59 La gráfica del obligado confort
 Tabla higrométrica. Willis Carrrier, 1903.

F58 La máscara del aire acondicionado
 Edificio de apartamentos en Beijing. 2014. Aspi-

rar el aire, enfriar el aire (el frigorífico o el aire 
acondicionado), calentar el aire (por supuesto 
ya sin chimenea) se convertirían en un nuevo 
e inevitable objetivo para todos aquellos que 
deseaban pertenecer a un mundo constituido ya 
por las grandes industrias. La rebaja en los cos-
tes de edificación derivada de la independencia 
del clima sería otra de las grandes razones para 
el éxito abrumador del confort universal después 
de la II Guerra Mundial. La simplificación téc-
nica y tipológicas (bloque o vivienda suburba-
na) derivada del uso del aire acondicionado sig-
nificaría la fácil exportación y la proliferación 
de tipos edificatorios altamente mecanizados 
en climas y regiones distantes.
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acomodo térmico característico de la sociedad 
contemporánea ha deformado inteligentes estra-
tegias adaptativas tradicionales, generando una 
demanda totalmente insostenible e innecesaria 
en la mayoría de los casos.
 Las soluciones arquitectónicas y construc-
tivas tradicionales (el patio, el porche o la celo-
sía o ambientales como la ventilación natural, la 
inercia térmica del muro etc.) así como importan-
tes rasgos culturales (horarios de trabajo adapta-
dos al clima, la siesta, ritmos descanso) han sido 
eliminados gracias a la solución genérica del aire 
acondicionado. Pero eso no es todo. El propio ha-
bitante se ha visto fisiológicamente alterado en-
vuelto en el perpetuo clima regulado.”En con-
traste con los ocupantes de edificios naturalmen-
te acondicionados, aquellos que habitan espacios 
de aire acondicionado se adaptan a un menor 
rango de variaciones de temperatura y por ello 
llegan a convertirse en adictos al homogéneo y 
estático régimen climático interior.”71

 La idea de un confort sensible, pero tam-
bién sostenible, demanda un nuevo planteamien-
to del manejo ambiental capaz de rediseñar la 
forma en la que el hombre construye y habita el 
interior de aire acondicionado del siglo XXI. 

Adaptabilidad e interactividad: 
la personalizada atención 

meteorológica

A la vista de la degradada situación ambiental 
en la que nos encontramos, parece inconcebible 
el continuar con la idea de un estándar universal 
aplicado de forma genérica, en colectivos, luga-
res y ámbitos climáticos diferentes. El ingeniero 
alemán Malte Wagenfeld72 indica cómo a lo lar-
go de esta última década se ha venido insistiendo 
en la inconsistencia de los tradicionales estudios 
de confort llevados a cabo en los laboratorios de 
los años 20. Un emergente modelo dinámico del 
confort está surgiendo basado en la adaptabilidad 
e interactividad entre usuarios73 y tecnologías de 

atribuible a la edificación. De las emisiones glo-
bales de carbono el 12% son debidas a los proce-
sos de calentamiento/ enfriamiento de agua y a 
la climatización en los espacios interiores. 

N71   Traducción del autor. COLE, Raymond. J et.al. 
“Re-contextualizing the notion of confort” 
(2008) en Building Research& Information, 
Nº36. Vol 4. Routledge. London 2008, p. 332.

N72  Ver: WAGENFELD, Malte. Op.cit. s.n.
N73 Traducción del autor.”El ambiente interior pue-

de ser considerado como un gran logro creativo 

 La burbuja de aire embalsamado, asépti-
co e intercambiable entre regiones, lugares y cul-
turas ha levantado una membrana impenetrable 
entre el yo fisiológico y el psicológico. Una barre-
ra entre interior y exterior que cada vez los ale-
ja física y fenomenológicamente contribuyen-
do a la progresiva de insensibilización del cuer-
po con el entorno meteorológico natural y a un 
peligroso empobrecimiento sensorial. Lo impor-
tante es la homogeneidad frente a la sorpresa, lo 
constante frente al accidente, la predicción frente 
a lo imprevisible en un interior marcado por una 
única y artificial primavera congelada eterna e in-
variable de 23,5+-1,5Cº,50% de humedad y <0,2 
m/s de velocidad del aire. Estos valores han sido 
los encargados de erigir un virtual pero invulnera-
ble muro de aire constante con el que proteger la 
zona neutral deseable de confort68 definendo así 
el hermético oasis térmico artificial en el que la 
sociedad contemporánea se oculta de la variable 
y voluble atmósfera exterior.
 La universalización del “diagrama mági-
co del confort” ha tenido unas enormes reper-
cusiones ambientales tanto por la contaminación 
como por el consumo energético que deman-
da esta homogeneidad internacional doméstica. 
Nuestra dependencia de los interiores termorre-
gulados heredados del ideal energético de la so-
ciedad de postguerra nos ha hecho cada vez más 
conscientes de nuestro papel en el daño infringi-
do al clima. En torno al 33% del consumo mun-
dial69 energético es usado en la refrigeración, ca-
lentamiento e iluminación de la edificación70. El 

N6 8  Esta zona, área ligeramente rectangular, se 
define a partir de los valores generalmente 
aceptados para la temperatura y la humedad. 
Valores bajo los que las actividades humanas se 
desarrollan de forma confortable. Valores que 
caracterizan a un espacio abstracto en el que no 
se produce ninguna estimulación ni sensación 
derivada de la presencia o movimiento del aire. 
Así es como queda definida por la mayoría de 
los ingenieros del air conditioning (HVAC) que 
siguen, en general, los parámetros establecidos 
por la ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigeration and Air Conditioning), referencia 
mundial para la regulación de los estándares 
del confort térmico. 

N69  Ver: WAGENFELD, Malte.”Phenomenology of 
Air” (2009) en BAEK. Jin, et. al. Architecture 
and Phenomenology: Second International Ar-
chitecture and Phenomenology Conference. Kyoto 
Seika University. Kyoto, 2009, s.n.

N70  El informe del 2007 desarrollado por el IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) 
matiza estos datos mostrando que práctica-
mente el 27% consumo de combustible fósil es V
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capacidad de elección y manipulación del indivi-
duo de su atmósfera doméstica, para ver los cam-
bios que se están produciendo en ese aspecto. El 
termostato de hoy día no es ya esa rueda de tem-
peratura y velocidad de aire al instante, sino que 
apuesta por unas soluciones mucho más eficien-
tes. Para ello se apoya en el funcionamiento de 
los sistemas radiantes para la gestión energética 
del ambiente interior a pesar de ser un sistema 
de control para un modelo eminentemente con-
vectivo (regula sistemas de aire)74. Es el caso del 
Termostato NEST, un dispositivo completamente 
integrado dentro del sistema de objetos del ho-
gar: Internet, tv, smartphone o tablet. Este me-
canismo trabaja a partir de las grabaciones obte-
nidas por distintos sensores de movimiento que 
monitorizan el comportamiento del habitante a 
lo largo del día en su hogar. A esta “memoria” de 
la actividad diaria se le suman a diferentes datos 
meteorológicos obtenidos en el exterior (tempe-
ratura, radiación..) para generar un escenario de 
demanda de calor o de frío, adaptándose según 
sea el caso, en el interior.
 Este tipo de mecanismos ejemplifica los 
nuevos horizontes a los que la industria del acon-
dicionamiento ambiental se dirige hoy día. Hori-
zontes que invitan a un cambio de rutinas en la 
forma que nos relacionamos con las atmósferas 

N74  FADELL, Tony.”Conscious fireplace: The 
NEST Thermostat” (2014) en WESTCOTT, 
James et. al (eds.). FIREPLACE. Elements of 
Architecture. Marisilio, Milano. 2014, p. 97.

control ambiental. Un modelo mucho más flexi-
ble y versátil que va poco a poco cobrando forma 
entre investigadores, diseñadores e industriales.
 El diseño adaptativo capaz de superar los 
rígidos planteamientos de los tradicionales ven-
dedores del confort, el renovado interés por as-
pectos psicológicos, emocionales o culturales, en 
la experiencia de los climas interiores, la presencia 
activa del individuo con capacidad para la mo-
dificación de su propio entorno, el suministro de 
una sencilla y manejable tecnología ambiental, la 
hibridación equilibrada entre sistemas activos y 
pasivos en la definición de las cualidades espacia-
les, o la participación transversal interdisciplinar 
de distintos agentes (arquitectos, diseñadores, 
ingenieros, industria y mercado) en el estableci-
miento de un camino bidireccional entre tecnolo-
gía-edificación con el usuario, son algunos de los 
cambios que muchos autores vienen reclamando 
para el desplazamiento del ideal de confort hacia 
un nuevo modelo más flexible y, por lo tanto, más 
sostenible.
 En este sentido basta con fijarnos en un 
sencillo elemento, el “termostato, símbolo de la 

definido por la interacción entre los habitantes 
y los sistemas de control respuesta a las cam-
biantes condiciones exteriores y las necesidades 
de los propios habitantes. Desde la perspectiva 
del confort esto sugiere la necesidad de un cam-
bio hacia una experiencia más amplia que tenga 
en cuenta aspectos dinámicos y participativos”. 
Traducción del autor. COLE, Raymond. J et.al. 
Op. cit., p. 327. 

F6 0 Nuevos horizontes para el manejo ambiental
 Publicidad del termostato inteligente. NEST Learning Thermostate, 2010.
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Homogeneidad y sostenibilidad: 
una vuelta a un mismo aire

La revolución tecnológica y la explotación de las 
fuentes de energías que introdujo el siglo XX per-
mitiría un desarrollo nunca antes imaginado de 
las soluciones activas o regenerativas, es decir, las 
que implican un mayor aporte de energía. Como 
contrapartida, las sucesivas crisis energéticas tra-
jeron consigo, dentro de la arquitectura, nuevos 
caminos con los que lidiar con el aumento cre-
ciente del consumo energético. La mejora de las 
prestaciones tecnológicas en el ámbito de la cons-
trucción así como la eclosión de una sensibilidad 
heredera de los pioneros ambientales de los años 
50, derivaría en el afianzamiento de dos grandes 
tendencias que se han venido postulando, des-
de el brote ecológico que supusieron los años 70, 
como las abanderadas de un confort sostenible en 
arquitectura. Nos referimos a las eficaces y sofis-
ticadas maquinas de cerramientos inteligentes hi-
gh-tech (basadas en la aplicación de las más avan-
zadas tecnologías de control ambiental, sensores 
y nuevos materiales) y a las orgánicas arquitectu-
ras bioclimáticas (basadas en el uso de estrategias 
pasivas y medios elementales). Arquitecturas que, 
aun siendo muy diferentes, aparecían ambas car-
gadas de buenas intenciones en la pionera aten-
ción prestada a la integración artefacto-clima. 
 Sin embargo, es preciso rescatar aquí la lú-
cida reflexión que Luis Fernández Galiano, hace 
ya más de 20 años, dedicase a estas arquitectu-
ras del confort. Unas arquitecturas que, en su fase 
germinal, se constituían en voces críticas hacia la 

de nuestros espacios. Frente al extendido “clima 
instantáneo del aire acondicionado”, este tipo de 
sistemas, como todos los de calefacción radiante 
(resuena aquí la huella del fuego tradicional), im-
plican cierta espera, lo que deviene en un mayor 
ajuste del consumo. Una de las principales venta-
jas de los sistemas convectivos de impulsión for-
zada de aire es su respuesta instantánea. El pul-
sar un botón asegura en pocos minutos la tempe-
ratura deseada para el aire. Un modelo radiante 
implica un mayor tiempo, ya que la transferencia 
térmica se realiza más lentamente. Como señala 
el diseñador Tony Fadell (1969-), uno de los princi-
pales investigadores en este campo, la tecnología 
presente en NEST se adelanta a las necesidades “ 
puedes obtener lo que quieres, quizás no instan-
táneamente pero sí de modo más eficiente.”75 La 
“convección” no es ni mucho menos el mejor sis-
tema en cuanto a eficacia. De hecho, distintos au-
tores76 llevan años defendiendo cierto retorno a la 
“radiación” como modelo ideal para administra-
ción y distribución de la energía en los espacios 
interiores mucho más “natural” y sostenible.
 No se trata por tanto de intervenir exclu-
sivamente sobre la temperatura y la humedad 
del aire interior de forma aislada, sino de imple-
mentar un modelo energético modulado térmi-
camente según las necesidades de un cuerpo, de 
su comportamiento, de sus costumbres y según 
la presencia de una recuperada meteorológica, la 
realidad exterior en definitiva, de un modelo que 
también pueda incorporar la naturaleza termodi-
námica simbólica, cultural e histórica que ha de-
terminado la relación de hombre-espacio a largo 
del tiempo.

N75  Tony Fadel entrevistado en WESTCOTT,Ja-
mes et. al. (eds). FIREPLACE. Elements of 
Architecture. Marisilio, Milano. 2012, p. 97. 

N76  Kiel Moe (1976-), profesor de arquitectura en 
Harvard co-director del influyente Energy, 
Environments, & Design Research Lab es uno 
de los autores que actualmente se encuentra 
trabajando en esta línea. Influyentes textos 
como Thermally Active Surfaces in Architecture 
(2010) o Convergence: An architectural Agenda 
for Energy (2014) cuestionan el monopolio de los 
sistemas convectivos en la tecnología de acon-
dicionamiento ambiental actual. La idea de una 
superficie activa térmicamente amplia la noción 
de confort explorando las cualidades materiales 
y energéticas de la arquitectura a través de sus 
implicaciones en la experiencia física y fisiológi-
ca del individuo. 

F61 El bodrio sostenible
 Campus de Google en California.
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tico y global paradigma ambiental78. La boya sal-
vadora de lo sostenible ha creado, al igual que el 
high-tech y el bioclimatismo orgánico preceden-
te, sus propios monstruos, limitados y reductivos. 
Desde los anónimos contenedores cuyo reducido 
factor de forma y su cubierta vegetal han justifi-
cado su imparable proliferación, pasando por su-
perficiales escenografías ecológicas que disfra-
zan arquitecturas convencionales con llamativos 
trajes de última moda hasta un marco normati-
vo, rígido y forzado, que se ha aplicado de for-
ma interesada de un país a otro la arquitectura-
se ha “pintado” de verde y con ello ha creído te-
nerlo todo resuelto. La sostenibilidad está ligada 
a una dimensión cultural mucho más amplia im-
posible de reducir a la mera aplicación de un es-

N78  “Los arquitectos se ven obligados a hacer enca-
je de bolillos y contribuyen a inflar de signifi-
cados espúreos la palabra hasta vaciarla entre 
unos y otros de todo sentido (…) se convierte 
en (…) congresos y seminarios en que sistemá-
ticamente los ejemplos exhibidos componen un 
desfile de aparatosas prótesis de gadgets tec-
nológicos, convirtiendo en drag queens hi-
tech edificios antiguos y malos las más de las 
veces. La banalización de la sostenibilidad que 
esta concepción seudotécnica y mercadotéc-
nica implica aburre a los arquitectos y mucho 
más a los estudiantes, tanto como excita a los 
grandes consultings y a los políticos”. ÁBA-
LOS, Iñaki. Bartleby, el arquitecto en EL PAÍS. 
Babelia. <http://elpais.com/diario/2007/03/10/
babelia/1173485179_850215.html> [Consulta: 
20 Junio 2011].

inadecuación ambiental del movimiento moder-
no. Sobre las primeras, con los ejemplos del Cen-
tro Pompidou o la arquitectura solar tan de moda 
por entonces (y ahora), Galiano haría especial 
hincapié en la exagerada presencia de la tradición 
mecánico-tecnológica y en “el mecanismo uni-
funcional de sus procesos de diseño donde hasta 
la inclinación de los paramentos viene determi-
nada por las cartas solares.”77 Sobre las segundas, 
el arquitecto madrileño criticaría el planteamien-
to simplista y homogéneo de la obsesión biocli-
mática por los máximos de captación y la optimi-
zación del rendimiento. Obsesión que se ha tra-
ducido, en muchas ocasiones, en la aplicación de 
un manual estándar de tipológicas y soluciones 
constructivas según el área climática, o lo que es 
lo mismo, en una misma versión actualizada de la 
casa para todos los climas corbuseriana. Precisa-
mente aquello a lo que se oponían estas arquitec-
turas en un primer momento: la reduccionista mi-
rada cuantitativa-racional sobre la experiencia del 
habitar.
 Nos encontramos en una situación si no 
igual, al menos paralela o simétrica a la acaeci-
da 50 años atrás. El movimiento verde y ecoló-
gico de los 60 ha sido absorbido por la cultura 
de la sostenibilidad convirtiéndose en un mediá-

N77  FERNÁNDEZ-GALIANO, Luís. El fuego y la 
memoria. Sobre Arquitectura y Energía. Alianza. 
Madrid, 1991, p. 114. 
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ejemplo de arquitecturas concebidas como poéti-
cos contenedores energéticos. Arquitecturas pro-
ducidas a partir de una inteligente y expresiva ad-
ministración de los escasos recursos, naturales y 
artificiales, para la producción de un sugerente 
ambiente adaptado al cuerpo. Un ambiente que 
deviene en estimulante atmósfera con la que co-
nectar al individuo íntimamente con su entorno 
inmediato, recuperando el placer de lo táctil, del 
gradiente de temperatura, del paso del aire o del 
contacto con el cielo y las estaciones…

Incidir en las bondades de unos plantea-
mientos sostenibles no exime del abando-
no o la renuncia a otros condicionantes de la 
arquitectura. La “reapertura” de la ventana 
meteorológica en la redefinición de un nuevo 
ideal del confort implicará un dialogo con la 
cambiante atmósfera exterior ampliando el 
abanico de opciones para la integración de 
las tecnologías del aire en la vida del un ha-
bitante reconocido en su dimensión fisioló-
gica pero también psicológica, cultural o so-
cial. La arquitectura desde el puntos de vis-
ta de la energía se presenta como complejo 
sistema termodinámico capaz de arropar al 
hombre en el interior de un medio que es en-
tendido de forma activa, a través de los con-
tinuos intercambios cuerpo-arquitectura-at-
mósfera.

tándar kit de última tecnología. Como tan acerta-
damente comenta Iñaki Ábalos, “sólo si hay una 
verdadera idea de belleza escondida entre tanta 
retórica será posible que la sostenibilidad signifi-
que algo y esté aquí para quedarse. La arquitec-
tura debe dejar de doblegarse ante tanto aparato 
y preguntarse a sí misma qué es lo que le intere-
sa de esta noción, introduciendo en el debate una 
dimensión estética.”79 
 Pues bien, este ideal de belleza termodiná-
mica80 está emergiendo como esas flores extra-
ñas que sólo crecen a determinada altitud, en de-
terminados y precisos contextos. A la consabida 
problemática ambiental se ha añadido la profun-
da crisis económica que desde finales de 2007, 
ha sacudido los cimientos de la cultura occiden-
tal obligando a la disciplina a una profunda revi-
sión de sus fundamentos, objetivos y metodolo-
gías. Entre el todavía más que vigente pragmático 
high-tech corporativo y la sostenible arquitectu-
ra institucional heredera del organicismo del si-
glo pasado, vienen lentamente sedimentándose 
unas prácticas intermedias que, alimentándose 
de la una y la otra, animan a un nuevo pacto en-
tre lo activo y lo pasivo, entre el clima y la cultu-
ra y entre la tecnología y el usuario. Arquitecturas 
que nos presentan un ilusionante modelo híbrido 
desarrollado a partir de una tecnología mestiza, 
capaz de integrar tanto los requerimientos pura-
mente técnicos como otros, sociales y culturales, 
en un intento de intensificar la virtud presente en 
la diferencia. No es por tanto casualidad que sea 
en los países periféricos donde estas nuevas aten-
ciones, inteligentes y pragmáticas, han producido 
unas arquitecturas especialmente atentas al aire 
de lo local, a su seductora presencia y a su arrai-
gada memoria.
 La matérica atmósfera sudamericana que 
recorre la obra de Germán del Sol (1949-), Cris-
tian Undurraga (1954-), Alejandro Aravena (1967-) 
en Chile o Solano Benitez (1963-) en Paraguay, la 
esencial y necesaria arquitectura africana de Dié-
bédo Francis Kéré (1965-) en Burkina Faso, la lo-
calmente imbricada de Studio Mumbai en la In-
dia o Wang Shu (1963-) y Rural Urban Framework 
(RUF) en China o el aire mestizo y low-tech de 
económica implementación y enfoque social de 
Lacatton y Vassal en París o Toni Gironés (1965-) y 
los jóvenes Harquitectes en España nos sirven de 

N79  Ídem.
N8 0   Así la bautiza Iñaki Ábalos en ÁBALOS, 

Iñaki.“Belleza Termodinámica” en CIRCO, nº 
157. CIRCO. 2008. V
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F62 .1  La arquitectira de la energía y el cuerpo
 (1) Hotel Remota. Patagonia. Germán del Sol, 2010.  

(2) Quinta Moroy. Chile. Alejandro Aravena/Elemental, 2010.  
(3) Viviendas Ruca. Chile. Cristian Undurraga, 2010.  
(4) Gabinete de arquitectura. Paraguay. Solano Benítez, 2001. 
(5) Primary School in Gando. Burkina Faso. Diebedo Francis Kere, 2009.
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F62 .2  La arquitectira de la energía y el cuerpo
 (6) Palmyra House. India. Studio Mumbai, 2007.  

(7) Ceramic House. Wang Shu, 2006.  
(8) House for all seasons. RUF, 2010.  
(9) Viviendas de protección oficial en Salou. Toni Girones, 2009. 
(10) Residencia de estudiantes para la ETSAV. Harquitectes y Data AE-2, 2011.

 (11) Viviendas sociales en Mulhouse. Lacaton y Vassal, 2005.
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F62 .2  La arquitectira de la energía y el cuerpo
 (12) Vivienda unifamiliar en Tebra. Irisarri y Piñeira, 2013.  

(13) Casa Garoza. Juan Herreros, 2011.  
(14) Refugio en Monte Rosa, Suuiza. ETH Zurixh Studio Monte Rosa + Beartz&Deplazes, 2009.
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F1 El escenario meteorológico
 Cartel de El Show de Truman. Peter Weir, 1998.
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En los momentos finales del Show de Truman, 
Truman Burbank caía desplomado en su peque-
ño barco tras una titánica lucha con un violen-
to temporal. Mientras el agotado personaje in-
terpretado por Jim Carrey (1962-) se recuperaba 
recostado sobre el velero, la pequeña embarca-
ción navegaba a la deriva hasta alcanzar el borde 
de la cúpula, momento en el que la proa se daría 
de bruces contra una desconcertante “realidad”. 
Sorprendido ante la presencia de un cielo que no 
era de aire y agua sino de acero y pintura, Truman 
logra tranquilizarse al percatarse de la existencia 
de un tramo de escaleras camuflado en el muro. 
El trampantojo oculta un camino que conduce a 
una puerta sobre la que aparece escrito un rótulo: 
salida. Aún sin creérselo, el protagonista comien-
za a ascender lentamente la escalinata mientras 
acaricia con su mano la superficie de lo que, has-
ta entonces, parecía el firmamento. Al alcanzar 
la puerta todo cobra sentido en su cabeza, Tru-
man se gira y, mirando al cielo, saluda finalmente 
consciente de la presencia de unas cámaras y un 
público así como del papel que le había tocado 
interpretar a lo largo de tantos años.
 El engañado personaje de Truman descu-
bría amargamente la tramoya del escenario en 
el que había transcurrido toda su vida. Escena-
rio para la representación del discurrir diario de 
una apacible y ficticia ciudad cualquiera del me-
dio-oeste americano llamada Seaheaven. El pro-
tagonista, en su encuentro con la arquitectura de 
la cúpula, había alcanzado los límites físicos del 
teatro en el que se había convertido su existen-
cia. El cielo, la promesa del infinito, resultaba ser 
una representación sintética del otro, del exterior 
al dome. Los confines de su ciudad, que era su 
mundo, venían dados por el material con el que 
estaba construido el decorado cuya gigantesca 
instalación incorporaba un sol, una luna, un cielo 
y hasta un océano artificial. Es ahora que enten-
demos el porqué del nombre de la ciudad (mary 
cielo), de ese singular creado espacio para la re-
presentación de una vida sometida a un clima y a 
un tiempo atmosférico simulado. Un espacio re-
gido por la modificación climática artificial para 
el deleite de los telespectadores del show. 
 Hasta entonces, hasta el momento en el 
que Truman consigue salir su particular “caver-
na”, una orquestada manipulación del tiempo at-
mosférico había echado al traste cualquier amago 
de escape o huida. Tormentas, ventiscas, nieblas 
y otros fenómenos diseñados por el equipo dirigi-
do por Ed Harris (1950-), Christof (nótese la sim-

F 2 La ciudad real vs representada 
 La realidad indoor de Truman. Fotogramas del 

El Show de Truman. Peter Weir, 1998.

bólica relación con Cristo-Dios) en la ficción, ha-
bían terminado por delimitar una prisión virtual 
dentro de la prisión física de la cúpula. El aire pro-
gramado desde el centro de control, espacio lo-
calizado en la “luna”, había confinado la vida de 
nuestro personaje a un reducido territorio. 
 A diferencia del laboratorio abstracto y 
transparente del invernadero, la ciudad de Tru-
man es una representación, una perfecta simu-
lación del clima expresado a partir de su tiem-
po atmosférico. Ya no se trata de perpetuar unas 
condiciones climáticas determinadas dirigidas al 
mantenimiento de una especie vegetal en concre-
to o los grados ambientales óptimos (climas esta-
bles) para la compra o el trabajo. Lo que el dome 
de Truman fabrica es un pack climático simulado 
al completo. La modificación del tiempo en el in-
terior del dome construye otra realidad alterna-
tiva al incorporar la variabilidad, la cadencia, la 
violencia, o la mutabilidad… Realidad absoluta-
mente pronosticada, realidad absolutamente di-
señada. El mundo de interior es vivido como si 

fuera un exterior al aire libre. Solo que ese aire li-
bre es un aire prefijado en el que hasta el más mí-
nimo soplo de viento estaba teledirigido.
 La distopía presente en el mundo de Tru-
man tiene lugar en un teatro regido por un tiem-
po atmosférico artificialmente programado. En 
Seaheaven el tiempo estaba siempre determina-
do a priori, cambiaba en función de los deseos 
de los telespectadores o de las acciones llevadas a 
cabo por el protagonista en su día a día. Un tiem-
po a medida del show. Un tiempo que acompa-
ñaba a la trama, intensificando los momentos de 
tensión, de drama, de calma… Un tiempo en el 
que hasta los días podían tener más o menos du-
ración según los designios del omnipresente di-
rector del espectáculo. 
 La sala de control lunar definía el presente 
y el futuro de todo un mundo “indoor” en manos 
de un hombre, Ed Harris, el “arquitecto” del clima 
y dueño absoluto del acontecer diario en Seahea-
ven, una ciudad en la que se juega constantemen-
te con la temporalidad, no sólo con la meteoro-

F3 La ciudad del meteoro dirigido 
 Lluvia localizada el personaje de Truman. El Show de Truman. Peter Reír. 1998. La presencia del fenómeno 

atmosférico juega un importante papel dramático en el film. Llega hasta tal punto que el padre de Truman 
“moriría” precisamente como consecuencia de una tormenta lo que producirá un esperado trauma en el jo-
ven que desencadenaría en una fobia de la que no conseguirá liberase hasta el final de la película, en el mo-
mento de su huida en barco.
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nas. Se abrirían así una multitud de nuevos cen-
tros para el estudio atmosférico, tanto guberna-
mentales como privados. Uno de estos centros 
sería el General Electric Research Laboratory en 
Nueva York a cuya cabeza estaban el laureado 
químico y premio Nobel Irving Langmuir (1881-
1957) y el ingeniero Vincent Schaefer (1906-1993), 
considerado uno de los padres de la geoingenie-
ría, inventor de la nieve artificial y el primero en 
producir una siembra de nubes.
 Durante la Segunda Guerra Mundial, Lang-
muir había trabajado en estrecha colaboración 
con el ejército americano desarrollando métodos 
para la producción de cortinas de humo y técni-
cas con las que ayudar al deshielo de las alas de 
los aviones. Continuando las investigaciones de 
Langmuir, muchas de ellas realizadas con su co-
laboración, Schaefer construiría en 1944 la cool 
box, una pequeña caja refrigerada donde simu-
laba el comportamiento del vapor de agua a baja 
temperatura, o lo que es lo mismo, una maque-
ta para el estudio de nubes. En uno de sus ex-
perimentos, Schaefer se acercaría para dejar caer 
hielo seco (hielo a temperatura muy baja, -78°C) 
dentro de la caja. Tan cerca estaba que su propia 
respiración penetraría igualmente al interior. La 
sorpresa del científico fue mayúscula cuando ob-
servó cómo el aire exhalado por sus pulmones se 
transformaba al instante en millones de diminu-
tos cristales de hielo. Había fabricado nieve. Con 
un simple soplo, como si de un dios mitológico 
se tratase, Schaefer había desatado una temible 
tormenta de nieve en el interior de ese pequeño 
mundo de aire encerrado en la caja.
 Ese mismo año, en el otoño de 1946, 
Schaefer escalaría su invento subiéndose a bordo 
de una avioneta y rociando con hielo seco una fría 
nube en el entorno del Monte Greylock. Al poco 
rato empezaría a nevar dejando un extenso man-
to blanco sobre una superficie de más de cuatro 
kilómetros. La siembra de nubes4, nombre por el 
se conocería finalmente a esta técnica, había sido 

N4  Los minúsculos cristales a baja temperatura 
del hielo seco conseguían atraer a las gotículas 
de agua hasta que estas adquieren el tamaño 
suficiente como para formar nieve o lluvia. De 
forma inversa, la disolución del hielo seco en 
tormentas ya maduras disminuye el tamaño de 
las gotículas reduciendo la fuerza de la lluvia o 
el temporal. El hielo seco sería sustituido poste-
riormente por yoduro de plata, un material mu-
cho más económico e igual de efectivo. Bernard 
Vonnegut (1914-1997), compañero de Schaefer 
en el Research Center sería su descubridor.

lógica sino también la cronológica. Y es que in-
cluso la época de Truman estaba manipulada. No 
correspondía, de nuevo, con la “real”, la otra en 
la que se desarrollaba la vida exterior a la cúpula 
que se podría localizar en el mismo año de emi-
sión de la película, es decir, a finales de los 90. Sin 
embargo, Seaheaven escenificaba unos idílicos y 
felices años 501 estadounidenses después de la II 
Guerra Mundial, época de fundamentales cam-
bios y avances en los ámbitos tanto de la predic-
ción como de la alteración intencionada del clima 
y del fenómeno atmosférico.
 El terrible conflicto bélico de mediados de 
siglo impulsaría la ciencia de la meteorología has-
ta cotas nunca imaginadas. La necesidad2 de pre-
veer hasta el más mínimo detalle del escenario fí-
sico de las contiendas militares intensificaría el 
interés en aumentar las probabilidades de la pre-
dicción. Fijar las condiciones del frente era algo 
determinante en el desenlace de la guerra lo que 
convertiría a los partes meteorológicos en una 
de las principales fuentes de información para la 
toma de decisiones. Igualmente, el amplio poten-
cial militar inherente a una posible manipulación 
del escenario climático en el campo de batalla 
animaría a los altos mandos del ejército a profun-
dizar en rl conocimiento teórico y práctico de la 
alteración artificial del clima. En 1940, el General 
George C. Kenney (1889-1977) del Comando Estra-
tégico Aéreo declararía: “La primera nación que 
aprenda a seguir las masas de aire de forma pre-
cisa y a controlar el tiempo y el lugar de las preci-
pitaciones dominará el globo.”3

 La militarizada necesidad de la predicción 
y de la manipulación del tiempo atmosférico ter-
minaría situando a la meteorología dentro de las 
principales áreas de investigación norteamerica-

N1  La ciudad de Seaheaven se basa en otra ciudad 
“decorado” construida en Florida. Una ciudad 
encargada por el mismísimo Walt Disney (1901-
1966) a R. M Stern (1939-) bautizada con el 
nombre de Celebration. Ver: CANTOS, Francis-
co. El Show de Truman. NAU Llibres. Barcelo-
na. 2007.

N2  De hecho la precisión de un parte meteoroló-
gico fue determinante en el desenlace final de 
la II Guerra Mundial. La fecha, día y hora del 
desembarco de Normandía vino avalado por el 
concienzudo trabajo de un grupo de meteoró-
logos que el General Eisenhower (1890-1969) 
tenía dentro de su círculo de máxima confianza. 

N3  Traducción del autor. FLEMMING, James R. 
“Climate Engineers “(2007) en MANAUGH, 
Geoff (ed.). Landscape Futures. Instruments, 
Devices and Architectural Inventions. ACTAR. 
Barcelona, 2013, p. 267.

F4 La máquina de nubes 
 Langmuir, Schaefer y Vonnegut trabajando con la Cool Box. 1946.
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F5 Modelos reducidos de ambientes
 Los Eames con la maqueta de Mathematica. Eames Office, 1960.

atmosféricas. Entre el artefacto y la atmósfera, 
la arquitectura se convierte entonces en una in-
fraestructura para la modificación meteorológica

Los apartados que siguen a continuación desa-
rrollan la idea de una arquitectura como infraes-
tructura “climato-atmosférica” a partir de premi-
sas sutilmente diferentes. El primero de ellos, La 
predicción meteorológica: modelos para la simu-
lación atmosférica, nos introducirá en arquitectu-
ras entendidas como envolventes teatros atmos-
féricos para la representación, versiones reduci-
das de un todo un mundo de aire y cielo capaz de 
convocar al fenómeno a través de la emulación 
de su efecto. Estos teatros proponen la reproduc-
ción de ambientes a la carta, descontextualizados 
soportados por sugerentes “tramoyas” equipadas. 
El segundo de ellos, Siembras meteorológicas: la 
producción atmósferas artificiales, incidirá en ese 
juego aparente que sitúa a la arquitectura entre la 
máquina y la atmósfera. Nos “introduciremos” en 
algunos proyectos que abandonan cualquier tipo 
de pretensión objetual, formal o geométrica para 
intentar desvanecerse como el aire en el medio. 
Estos proyectos vienen determinados de forma 
exclusiva por la manipulación y alteración de las 
variables climáticas locales y cuyo objetivo es visi-
bilizar y amplificar la realidad energética invisible 
que nos rodea a medio camino entre lo fisiológico 
y lo meteorológico.

todo un éxito.
 Al día siguiente, gracias a la influencia de 
Langmuir, la noticia saldría publicada en los prin-
cipales medios del país. La manipulación del 
tiempo era por fin un hecho probado y demos-
trado más allá de la teoría. El caprichoso e ingo-
bernable clima había pasado a ser propiedad del 
hombre. El éxito de este experimento reportaría a 
Schaefer un gran reconocimiento entre colegas y 
público facilitando la financiación de una línea de 
investigación que marcaría un antes y un después 
en las expectativas sobre el control del tiempo at-
mosférico. Un campo que ha sido desde entonces 
objeto de un sinfín de intereses (militares y comer-
ciales) y especulaciones. Para muchos, la solución 
a todos nuestros problemas ambientales. Para 
otros, una prueba más de la soberbia del hom-
bre en sus ansias por el control de la Naturaleza.
 Seahaven, al igual que la cool box, repre-
sentaba todo un mundo reducido a una peque-
ña escala. Un territorio encerrado en una esfera. 
Un cielo atrapado en una caja. Esfera y caja que 
aparecen como contenedores de atmósferas ab-
solutamente predefinidas y diseñadas. No nos te-
nemos que salir de la década de los 50 para des-
cubrir a otra pareja de diseñadores “jugando” 
con atmósferas escaladas e, igualmente, diseña-
das. La imagen de Charles (1907-1978) y Ray Eames 
(1912-1988) siempre aparecerá asociada a su incon-
fundible mobiliario, a su casa californiana, a sus 
videos y montajes, pero también a sus maquetas, 
a unas generosas (casi siempre trabajarán con es-
calas pequeñas, de 1/50 a 1/20) maquetas donde 
la pareja, al igual que Christof y Schaefer, ensa-
yarían con modelos espaciales de aire y de cielo. 
Unas maquetas que permitirían a la pareja acotar 
los márgenes de incertidumbre en el proyecto de 
sus inmersivas e estimulantes atmósferas.
 Los Eames bien podría dar voz a las pala-
bras de Mark Wigley en el texto La arquitectura 
de la Atmósfera cuando señala cómo el arquitecto 
“sobrevive únicamente en el juego aparente entre 
atmósfera y edificio, clima efímero y objeto ma-
terial”5. Siguiendo lo enunciado por el influyente 
crítico americano podríamos decir que el arqui-
tecto, al igual que el meteorólogo trabaja a partir 
del establecimiento de marcos espaciales para es-
cenarios “posibles” de aire y cielo. Pequeños mun-
dos, físicos y simbólicos, en miniatura produc-
to del proyecto con el objeto físico pero también 
con el aire, con las siempre imprevisibles variables 

N5  WIGLEY, Mark. Op.cit.,p.97
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Modelos para la simulación

atmosférica

6 . 1

L A  P R E D I C C I Ó N

M E T E O R O L Ó G I C A

F6 Modelo monumental de la simulación del cielo
 Interior del Cenotafio de Newton. Etienne-Louis Boullée, 1780-1793.
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A
1951). El trabajo de Bjerknes, funda-
mental para la def inición de la idea del 
frente atmosférico, sería aplicado direc-
tamente por el matemático Lewis Fry 
Richardson (1881-1953) a través de los 
sistemas de previsión numérica 6 a par-
tir de 1922 con la publicación de su inf lu-
yente obra Predicción del tiempo por pro-
cesos numéricos. A pesar del rápido éxito 
de las importantes investigaciones del 
matemático y meteorólogo americano, la 
colosal cantidad de cálculos necesarios 
que implicaba la predicción meteorológica 
mediante procesos numéricos dif icultaría 
enormemente el desarrollo de modelos 
atmosféricos de forma precisa hasta 
mediados de los años 50. La aparición de 
los ordenadores, como ya hemos señalado 
anteriormente, supondrá el espaldarazo 
def initivo a la mejora de los sistemas 
para la predicción. 
 Los Modelos de Circulación General 
(GCM) y los Modelos de Área limitada 
(LAM) son la principal herramienta7 con la 
que el meteorológo establece unos marcos 
verosímiles para distintas situaciones 
meteorológicas y climatológicas 
futuras a escalas globales y regionales 
respectivamente. Estos modelos 
climáticos son simulaciones de estados 
atmosféricos, escenarios climáticos 
cuyos “inputs” son los datos obtenidos 
en las miles de estaciones meteorológicas 
(terrestres, marítimas, aéreas y orbitales) 
de la situación atmosférica actual y cuyos 
ouputs pasan por el procesado matemático 
informatizado en las distintas agencias 
estatales donde son traducidas a soportes 
cartográf icos específ icos (digitales, 
3d…). Como tales simulaciones los 
modelos permiten trabajar con distintas 
variables (temperatura, l luvia, viento…)
sobre distintos periodos de tiempo. Del 

N6  La predicción numérica se fundamenta en mo-
delos virtuales que expresan el funcionamiento 
de la dinámica atmosférica y los procesos físi-
cos que conlleva a partir de ecuaciones mate-
máticas basadas en leyes químicas, físicas y de 
mecánica de fluidos.

N7  Existen otros métodos para la previsión, más 
sencillos, denominados no especializados que 
trabajan con valores promedio y estadísticos y 
que no tienen en cuenta el tiempo atmosférico 
real. 

Rituales, sacrif icios, adivinos, cabañue-
las… Los intentos por predecir el tiem-
po han sido una constante a lo largo de la 
historia. Ligado, como sabemos a la ob-
servación astronómica, la cultura clási-
ca fomentaría la creencia tradicional de 
que el tiempo atmosférico podía prede-
cirse mediante el estudio del movimiento 
de los cuerpos celestes. Al margen de al-
gunas ideas disidentes propuestas por in-
dividuos como Roger Bacon (1214-1294), 
quien defendía el enfoque experimen-
tal de la ciencia basado en observaciones 
reales del fenómeno natural, prevalecía la 
teoría aristotélica defendida a capa y es-
pada por el Cristianismo hasta bien en-
trado el Renacimiento. Durante el perio-
do comprendido entre los siglos XIII y 
XVIII se harían más continuas y metó-
dicas las observaciones meteorológicas. 
Esta situación irá avanzando progresiva-
mente, tal y como hemos visto en los ca-
pítulos anteriores, hasta llegar a f inales 
del XIX cuando la Meteorología estaría 
lo suf icientemente avanzada como para 
asumir nuevos retos de forma autónoma 
completamente desvinculada ya de la As-
tronomía.
 La primera mitad del siglo XX su-
puso el despegue de la predicción meteo-
rológica tal y como la conocemos hoy día. 
Este periodo quedaba enmarcado por dos 
guerras mundiales, situación que impul-
saría a los gobiernos a realizar un mayor 
esfuerzo para la predicción del comporta-
miento de la atmósfera debido a la radical 
inf luencia de ésta en el desenlace bélico. 
Todo lo visto hasta ahora con respecto a 
la mejora del instrumental de medición, 
transmisión y representación se vería 
acompañaría por avances fundamentales 
en materia de conocimiento teórico, fun-
damentalmente en el ámbito de la mecá-
nica de f luidos.
 Uno de los principales hitos en la 
predicción sería la introducción de los 
primeros modelos climáticos . Estas re-
presentaciones estaban basadas en ecua-
ciones matemáticas las cuales serían es-
tablecidas por vez primera por un gru-
po de científ icos escandinavos conocidos 
como la Escuela de Bergen y dir igidos por 
el meteorólogo Vilhelm Bjerknes (1862-

asociados a fenómenos periódicos como 
el Niño. Existe una tercera, la previsión 
climática, que opera ya sobre márgenes 
de los 10 años.
 Actualmente la inversión en inves-
tigación meteorológica, fomentada por 
la Organización Meteorológica Mundial 
(OM M), la cooperación entre países en el 
acceso a datos y mediciones, el mejor co-
nocimiento de los procesos f ísicos de la 
atmósfera, la mayor cantidad de observa-
ciones realizadas (gracias entre otras co-
sas a la sof isticación del instrumental de 
medición y de observación como es el caso 
de los satélites cuya ayuda en el equili-
brio de entrada de datos es fundamental) 
y la continua actualización de los mode-
los de simulación matemática del tiem-
po (en paralelo, como hemos visto con el 
avance de la informática) ha permitido al 
meteorólogo el poder realizar previsiones 
del tiempo con una f iabilidad y detalle 8 
nunca imaginado. Fiabilidad y detalle a 
corto plazo ya que, por la propia natura-
leza compleja y caótica de la Atmósfera, 
la mejora de predicción a medio o a largo 
plazo es, a pesar de las inf initud de avan-
ces y mejoras, l imitada.
 La incertidumbreinherente a la “es-
pontaneidad” de la dinámica atmosférica 
coloca a la meteorología en un lugar espe-
cial dentro del ámbito científ ico acercán-
dola aún más a la de la arquitectura. Am-
bas tan cerca de lo exacto como de lo in-
exacto. Ambas trabajando con escenarios 
posibles más que con certezas absolutas. 
Ambas trabajando en un pronóstico creí-
ble para sus modelos de aire y cielo.

N8  La previsión del estado del tiempo se entien-
de a corto, medio y largo plazo. Las primeras 
se realizan para las siguientes 24 o 48 horas, 
incorporando predicciones relacionadas con la 
temperatura, nubosidad, dirección y velocidad 
del viento y las precipitaciones. Las previsio-
nes a medio plazo cubren un periodo entre las 
48 horas y los 10 días siendo más general que las 
anteriores incluyendo con gran precisión esti-
maciones de temperatura y precipitaciones. Las 
realizadas a largo plazo abarcan los tres meses 
trabajando sobre la probabilidad de que lluvia 
o temperatura estén por encima o por debajo de 
la media.

uso de estos modelos derivan a su vez dos 
tipos principales de previsión: la diaria y 
la estacional. La primera atiende al estado 
del tiempo atmosférico en una región y 
un lugar concreto siendo la más conocida 
ya que es la que se difunde comúnmente 
través de los partes meteorológicos. 
 La previsión estacional (6 meses), 
es mucho más imprecisa en cuanto a 
información ya que sólo establece, a 
grandes rasgos, la posibilidad de del 
tipo de estación venidera, es decir si la 
temperatura o las precipitaciones estarán 
por encima o por debajo de la media. Sin 
embargo, por contra a lo que pudiera 
parecer, esta tipo previsión es muy útil 
en campos como la agricultura ya que 
permite adelantarse a temporadas fr ías 
o cálidas con varios meses de antelación 
lo que facilita la planif icación de la 
cosecha. Otro ámbito donde este modelo 
de previsione viene utilizando es en la 
prevención de los fuertes temporales 

F7 Modelo digital para la simulación  
de la atmósfera

 Escalas de modelado GCM y LAM. El modelo 
meteorológico depende de la escala de la rejilla 
de análisis, es decir de la malla superpuesta a 
la zona de estudio varía para la elaboración del 
modelo varía enormemente entre uno y otro 
afectando igualmente a la selección de variables 
de estudio. Los GCM, son usados para previsio-
nes más generales. Estos modelos son especial-
mente útiles para previsiones a medio plazo. 
Los Modelos de Área Limitada (LAM) son ópti-
mos para estudios de previsión de regiones muy 
concretas, por lo que se aumenta la resolución 
del mapeado. Son especialmente útiles para 
predicciones a corto plazo (48 horas).
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8

El Reality del Truman Show, orquestado teatro 
“video vigilado”, convertiría la televisada vida de 
Seaheaven en un hiperreal decorado. “El mundo 
que hay ahí fuera no es más real que el que he 
creado yo”9 le diría la voz en off de Christof a Tru-
man para intentar convencerle de su permanencia 
en el Show, ese modelo acotado del mundo. Un 
modelo determinado por el tiempo, el de la his-
toria y el del fenómeno. Un modelo, en términos 
científicos, de predicción a corto y a largo plazo. 
Seaheaven se presentaba como un gigantesco es-
cenario delimitado por la cúpula, un envolvente 
decorado pintado con cielo y de nubes. La arqui-
tectura de acero de este bunker semiesférico deli-
mitaba el marco para el desarrollo de una singular 
experiencia de interior. Sin ventanas, el teatro de 
Seahaven envuelve a todo un pueblo, arquitectu-
ras y habitantes, en una tecnificada superficie que 
determinaba su particular atmósfera artificial. 
Una superficie que representa además la ilusión 
del cielo y por tanto la de un exterior por descubrir.
 La arquitectura que sostiene la realidad 
de Seaheven es modélica para ilustrar un espa-
cio producto de la representación de una reali-
dad pronosticada de aire y cielo. Esta manipulada 
“construcción” meteorológica actualiza la teatral 
arquitectura del Barroco, sus elaborados trucos y 
sus intrincados engaños espaciales. Ya lo vimos en 
la Capilla Cornaro. acompañados por Bernini. Sin 
embargo, como lugar para la representación inte-
rior de cielo y aire, existe un ejemplo previo mu-
cho más explícito. Nos referimos a una arquitec-
tura que empezase Andrea Palladio (1508-1580) en 
1580 y que sería terminada por Vicenzo Scamozzi 
(1548-1616) cuatro años más tarde, tras la muerte 
del autor de Los Cuatro Libros de la Arquitectu-
ra (1570): el Teatro Olimpico. Este espacio se cons-
truiría a instancias de la Academia Olímpica para 
el establecimiento de una sede fija para las nu-
merosas representaciones teatrales promovidas 
por sus miembros, entre los que estaba el pro-
pio Palladio. La institución pretendía trasladar al 
público la erudición del mundo clásico por lo que 
“su” teatro tenía que ser fiel a esa “atmósfera”.
 Palladio, más allá de resolver un progra-
ma o una función específica, se concentraría en 
la producción de una orquestada ilusión. Ilusión 

N9  Ver: El Show de Truman. Peter Weir, 1998. 

“La señora Keitelbein dijo:
 – Está en Wyoming. Nosotros esta-
mos en Wyoming, cerca de la frontera con 
Idaho. Su ciudad se levantó como recons-
trucción de varias viejas ciudades que 
fueron voladas durante los primeros días 
de la guerra. El ejército recreó el ambien-
te bastante bien, basándose en textos y 
documentos.”
  DICK, Philip K. Tiempo desarticulado.  

Minotauro. Barcelona, 2012. p. 157.

El simulador es un modelo electromag-
nético aplicable a una comunidad de tipo 
medio. Permite realizar previsiones a lar-
go plazo. Y tales previsiones poseen un 
valor mucho mayor que los resultados que 
lleguen a obtenerse enviando a todo un 
ejército de papagayos encuestadores –a 
recorrer a pie de un extremo a otro toda 
la ciudad. (…) Las simuelectrónicas en 
sí, es algo primitivo comparado con esto 
otro. El cálculo de probabilidades previ-
sibles por los medios actuales, está su-
bordinado a una línea de la investigación 
del estímulo-respuesta. El simulador to-
tal del medio ambiente REIN –que dicho 
sea de paso, nosotros le l lamamos Simu-
lacron-3 – nos proporcionará la respuesta 
a cualquier pregunta concerniente a re-
acciones hipotéticas a lo largo del espec-
tro del comportamiento y conducta hu-
manos.”
  GALOUYE, Daniel F. Simulacron3.  

Ferma. Barcelona, 1967, p. 12.

“– ¿Pero sabes qué es eso, Bob? ¿Un es-
pejismo!¿Claro, es eso! Los Rayos de luz 
justos, la atmósfera, el cielo, la tempera-
tura. La ciudad está en alguna parte, del 
oreo lado del horizonte. Mira cómo salta, 
se desvanece, reaparece. ¡ Se ref leja con-
tra ese cielo que es como un esplejo y es 
visible aquí! ¡Un espejismo, por Dios!
 – ¿Tán grande?
Bob Greenhill midió la ciudad que crecía, 
se aclaraba en un cambio del viento, en 
un suave y lejano remolino de arena. 
  BRADBURY, Ray. “Un milagro de rara inven-

ción”(1962) en BRADBURY, Ray. Las máqui-

nas de la alegría. Minotauro. Barcelona, 1976. p. 

121.

F8 El teatro del “otro” cielo
 Teatro Olímpico. Andrea Palladio y Vincenzo Scamozzi, 1584. El proyec-

to se empezaría a construir sin Palladio ya que éste moriría al poco de la 
finalización del diseño. Si bien se construiría siguiendo sus planteamien-
tos, en la fase final de la obra Vicenzo Scamozzi se encargaría del comple-
to diseño de la fantástica escena urbana del escenario.
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terior urbano. El juego con las perspectivas y la 
presencia del “cielo” aseguraban la producción de 
un impactante efecto en el visitante quien asis-
tiría incrédulo envuelto en la fehaciente ilusión 
de un “real” e inesperado firmamento. El Teatro 
Olímpico sería pionero en una manera de hacer 
arquitectura cuyo objetivo y fin último es la pro-
ducción de un efecto, de una fantasía, a partir del 
desplazamiento artificial, conceptual y material, 
de un ambiente concreto con el que envolver al 
hombre en un ilusorio manto de aire.
 Complementando lo enunciado en el ante-
rior capítulo, estudiaremos aquí otro tipo de mo-
delo espacial derivado de la reproducción o simu-
lación climática. Un modelo resultado de la re-
presentación literal del fenómeno atmosférico y 
del tiempo meteorológico. Un modelo físico (ma-
nipula el fenómeno) y simbólico (lo representa) 
que producirá sugerentes teatros de aire y cielo 
en manos de fantásticos “escenógrafos” exper-
tos en efectos especiales que seguirán la estela de 
Palladio y Bernini como son Etienne-Louis Bou-
llée, Robert Barker (1739-1806), Samuel Roxy (1882-
1936) y Charles y Ray Eames. Igualmente habla-
remos de radicales “decoradores” de ambientes 
y situaciones, hablaremos de Constant Nieuwen-
huys (1920-2005), de los colectivos Italianos de los 
años 60 y de sus dinámicos y envolventes escena-
rios para la producción de atmósferas. 

con la que transportaría al público a un anhela-
do y glorioso pasado clásico. El arquitecto italia-
no proyectaría una personal reconstrucción de un 
anfiteatro romano, auditorio al aire libre, en el in-
terior de un sencillo edificio medieval de muros 
de ladrillo. Para ello desplazaría piedras para la 
grada y el estrado, para las arcadas y para las co-
lumnas. La “Antigua Roma” era así rescatada con 
todo lujo de detalles entre los que también ten-
dría cabida la presencia del cielo. Una suave cú-
pula de yeso pintada se eleva por encima de gra-
derío y gradas para rodear a publico y actores con 
un convincente aire mediterráneo. Bajo este pai-
saje de claros y nubes, el anfiteatro se colocaba 
frente a una aparente fachada urbana. El espacio, 
tras este singular proscenio, se abocina e inclina 
forzando la perspectiva a través de la disposición 
de cinco conductos que representan sendas calles 
de la ciudad de Tebas, igualmente, abiertas al aire 
y la nubes. El profundo escenario contrasta con el 
espacio principal frente al palco de butacas gra-
cias al tono que la iluminación confiere al cielo re-
creado en cada una de las salas.
 El teatro ideado por Palladio y rematado 
por Scamozzi, se constituía en un ajustado ins-
trumento para la manipulación perceptiva del 
espectador. Piedra, madera, estuco y pintura se 
unían para convertir el interior en un seductor ex-

F 9 Teatros 
 Interior del Cenotafio de Newton.  

Noche y día. Etienne-Louis Boullée, 1784.

Boullée dejaría escrito en Architecture, Essai sur 
l’artde en 1793 lo siguiente: “¡Oh, Newton! Si por 
la extensión de tus luces y la sublimidad de tu ta-
lento, determinaste la figura de la tierra, yo he con-
cebido el proyecto de envolverte en tu descubri-
miento. De algún modo es envolverte en ti mismo. 
¡Ah!¡ Cómo encontrar, fuera de ti, nada que pue-
da ser digno de ti.”10 Dicho y hecho. Noche y día 
serían convocados en un único espacio para la ce-
lebración de la figura de Isaac Newton (1643-1727). 
El Cenotafio de Newton, una de las más celebres 
e influyentes arquitecturas “dibujadas” por el ge-
nio visionario de Boullée, se constituía en un vas-
to espacio interior a la altura de todo el universo, 
el universo redescubierto por el científico inglés. 
La gigantesca esfera circundaba al visitante en 
un “extraño” interior, aislado, separado del afue-
ra pero cubierto por un monumental firmamento.
 Comenta el arquitecto Philippe Madec 
(1954-) que “Boullée dibuja espacios interiores 
infinitos y realiza así el sueño clásico de la casa 
mundo, de la ciudad mundo.”11 Esto es el Cenota-
fio, un espacio imaginado una escala tal que bien 
se podría entender como la representación de 
todo un mundo. El mundo de Newton. Un mun-
do en miniatura con su propio cielo, con su pro-
pio tiempo, con un envés y un revés: el exterior 
y el reproducido en el interior. Como en la ciu-
dad-mundo de Truman Burbank, dentro y afuera 
aparecen aislados, desconectados, solamente ac-
cesibles por serpenteantes conductos casi ocul-
tos, excavados en la cáscara de la esfera12 . El Ce-
notafio ofrece un sintético paisaje interior capaz 
de emocionar al hombre. El paisaje que celebraba 
el poder de ese mismo hombre sobre la Naturale-
za. Un paisaje artificial, de estrellas durante el día 
y de soles durante la noche cerrada.

Los “teatros” Boullée: 
Envolventes naturalezas 

monumentalizadas

Etienne-Louis Boullée, en su lucha contra la des-
mesura formal del Barroco, acudiría a los orígenes 
clásicos, a sus formas puras para producir unos 

N10  MADEC, Philippe. Boullée AKAL. Madrid, 
1997, p.137.

N11  Ibíd., p. 93.
N12  El grosor de la cúpula es perforado para permi-

tir el paso de los rayos de sol durante el día si-
mulando las estrellas del firmamento. Durante 
la noche, una gran lámpara artificial construye 
un sol artificial en el centro de este reducido 
universo. 
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impenetrable. Unos accesos laterales dan paso al 
balcón, desde donde el visitante, en lo alto, asis-
te al espectáculo “natural” de roca y piedra que 
se extiende bajo sus pies. El hombre se sitúa así 
en el centro de dos mundos: el de la tierra y el 
del cielo, entre el barranco y la cúpula firmamen-
to que lo envuelve todo. Maestro de la teatrali-
dad, Boullé comentaba que el arquitecto debía 
“convertirse en el realizador de la naturaleza; con 
sus dones preciosos tienen que producir el efecto 
de sus cuadros y dominar nuestros sentidos.”14 Y 
así es cómo el sobrecogedor efecto del sublime es 
sintetizado por el escenógrafo-arquitecto en sus 
teatros interiores convertidos en envolventes pai-
sajes que reproducen los efectos de la naturaleza 
y sus fenómenos15 como un material más de la ar-
quitectura.
 El momento álgido de la “función” progra-
mada por el francés es el instante en el que lo na-
tural sintético, lo representado, es envuelto por el 
aire, y la luz que atraviesan el espeso muro exte-
rior. Son precisamente estos momentos los que 
aparecen recogidos en las hermosísimas seccio-
nes realizadas por el arquitecto. Secciones como 
la que define el espacio de la Iglesia Metropolita-
na (1780), monumental interior caracterizado por 
la presencia de una atmósfera sintética de un cie-

N14  Ibíd.,p. 68
N15  La presencia de estados atmosféricos altera-

dos es muy frecuente en la representación de 
sus edificios ideales. El amanecer, el atardecer, 
la tormenta o un claro de nube aparece en sus 
dibujos como contrapunto de sus monumen-
tales arquitecturas revelando la presencia de 
dos tiempos superpuestos, el de la eternidad 
presente en el edificio dedicado a la muerte y el 
de lo efímero presente en el estado variable del 
tiempo atmosférico. 

singulares y simbólicos escenarios abstractos ca-
racterizados por su gigantesca dimensión. Un ta-
maño que los convertía en irrealizables y, sin em-
bargo, un tamaño que trasladaba la escala del 
ambicioso espíritu reformista presente en Francia 
tras la revolución francesa.
 La poderosa arquitectura imaginada por 
el arquitecto francés se estructuraría en torno al 
establecimiento de espacios prototípicos capa-
ces de albergar los nuevos programas públicos 
demandados por la ilustración. Así, cada fun-
ción determinaba su propio mundo representa-
do a partir de una simbólica forma que le es pro-
pia. Esferas, pirámides, cilindros o conos darán 
a cobijo a museos, iglesias, bibliotecas, basílicas 
y óperas convertidas en monumentales teatros, 
donde el hombre, empequeñecido, asistiría a una 
función muy especial: el dialogo entre Naturale-
za y Razón. El propio arquitecto comentaría: “yo 
evito con el mayor cuidado enfrentar el arte con 
la naturaleza. Tomo los efectos preciosos de esta, 
los adecuo al arte y es gracias a esta como ofrezco 
los medios para elevar el arte a lo sublime.”13

 El Templo de la Naturaleza (1793) es otro 
buen ejemplo de esta efectista mirada desplega-
da por Boullée. El proyecto ofrece un templo ex-
traño. Un sorprendente espacio geológico, una 
gruta excavada que se convierte en el centro de 
todas las miradas. La naturaleza es la absolu-
ta protagonista de un escenario cuyo máximo fin 
es la fabricación de un sobrecogedor efecto en el 
alma del hombre. Para ello la naturaleza, aparece 
encerrada, “custodiada” por la razón en un cofre 

N13  BOULLÉE, Etienne-Louis. “Ensayo sobre el 
arte de la Arquitectura” citado en MADEC, 
Philippe. Boullée AKAL. Madrid, 1997, p.67. 

F10 Un templo que es un teatro
 Sección del Templo de la Razón. Etienne-Louis Boullée, 1793.

lo esculpido en fustes y frisos y por la otra, la pro-
cedente del exterior, que ilumina toda la escena. 
La huella del barroco sigue presente no ya a tra-
vés de la complejidad formal pero sí en efectismo 
con la que el interior es expresado. Nos es impo-
sible no recordar las nubes sobre las que Bernini 
construiría su celestial “teatro meteorológico”. Al 
igual que en la Capilla Cornaro, el cielo es intro-
ducido en la iglesia a modo de decoración me-
teorológica con la que simular un exterior atrapa-
do en el techo. La bóveda del cuerpo central deja 
penetrar la luz indirecta y la presencia del cielo 
por las aberturas del tambor sino que incide en 
la “descorporeidad” del mismo mediante el des-
pliegue de un simbólico arte atmosférico, de cie-
los y nubes que colorean tanto cilindro como bó-
veda. El aire exterior, el interior y el representa-
do quedan así entrelazados dando lugar a un sor-
prendente y nuevo espectáculo. 
 Podríamos decir que, debido su escala, to-
dos estos proyectos construyen un modelo uni-
versal de templo. Sin embargo, si atendemos a los 
efectistas y espectaculares mecanismos desple-
gados nos damos cuenta que son todos teatros. 
Teatros porque lo que se desarrolla es una repre-
sentación. Teatros porque construyen una ilusión. 
Teatros que representan a la Ilustración y su vi-
sión domesticada de lo natural, de lo geológico y 
de lo atmosférico. 

F11 Interior de luz, aire y cielo
 Sección de la Iglesia Metropolitana. Etienne-Louis Boullée, 1780.

F12 Nubes atrapadas en el dibujo
 Detalle e interior de Iglesia Metropolitana. Etien-

ne-Louis Boullée, 1780.
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F13 Estampas atmosféricas
 Iglesia Metropolitana. Momentos de la liturgia. Etienne-Louis Boullée, 1780. La teatralidad presente en los 

interiores de las visionarias arquitecturas de Boullée es sorprendente. En numerosas ocasiones el arquitec-
to francés recurre a varías imágenes para describir el interior en distintos momentos del día, en distintas 
fases de un atmosférico teatro en el que deviene arquitectura. La idea de una arquitectura sometida a 
las variabilidad del tiempo es absolutamente pionera. Al igual que en el Cenotafio, las perspectivas que 
acompañan el proyecto de la Basílica bajo la luz de la cúpula o con el contraluz tras el altar.

mica traería consigo un lucrativo modelo de ne-
gocio16 que se afianzaría a medida que el forma-
to fue encontrando un lugar digno para su exhibi-
ción. Desde que Robert Barker exhibiese en 1789 
su primer panorama (realizado sobre la ciudad 
Edimburgo de 3 metros de altura y 8 metros de 
diámetro)en el interior de su propia vivienda lon-
dinense, este dispositivo iría adquiriendo una di-
mensión definitiva (alcanzarían los 15 metros de 
alto y 120 de diámetro)17 incorporándose en el in-
terior de llamativos edificios diseñados ex-pro-
feso dentro de céntricos barrios de importantes 
ciudades como Londres, París, Berlín, Viena o 
Nueva York.
 El edificio panorama expresaba la perfec-
ta síntesis entre arte y técnica característica del 
XIX trasladando al gran público lo explorado en 
los selectos y monumentales teatros “naturales” 
de Boullée. Al igual que las ciegas arquitecturas 
del francés, las rotondas necesitaban de un com-
pleto aislamiento, de una total desconexión con 
mundo exterior para la correcta experiencia del 
otro mundo, el encerrado en el interior. Uno de 
los mejores y más famosos ejemplos de espacios 
para panoramas sería el construido por el arqui-
tecto Robert Mitchell a instancias de Barker, por 

N16  Del panorama surgirían otros productos artís-
ticos comerciales como el diorama, el panora-
ma mecanizado o el kineorama, variaciones que 
irían avanzando la llegada de la gran industria 
del entretenimiento del siglo XX: el cine.

N17  La escala y complejidad de la producción de 
semejante pintura obligaba a ingeniosos arte-
factos para su correcta realización., Un coor-
dinado equipo de artistas trabajaba sobre un 
andamio móvil sobre raíles que permitía el 
desplazamiento vertical y alrededor del cuadro. 
Una plataforma central le servía al artista 
principal, o encargado, para tener una visión 
completa sobre las parciales pinturas realizadas 
por el resto del equipo.

Los panoramas 
de Robert Barker: 

Maquetas para la inmersión 
meteorológica

Los inmersivos escenarios de Boullée tendrían, 
casi un siglo después, continuidad en el traba-
jo del artista irlandés Robert Barker, un pintor de 
miniaturas y retratos. Barker patentaría en 1787 
La nature á coup d’oeil (la naturaleza de un vis-
tazo), invención que incluía una singular pintura 
así como un espacio diseñado en exclusiva para 
la exhibición de dicho lienzo. La patente no des-
cribía objeto o detalle, sino más bien la experien-
cia misma de un paisaje que era reproducido a 
través de la estricta y calculada definición de las 
relaciones entre realidad-representación y espa-
cio-espectador.
 La pintura, finalmente bautizada como pa-
norama (del griego pan-todo, orama-lo que se 
ve) consistía en un gigantesco lienzo circular que 
obligaba al espectador a situarse en el centro de 
un envolvente entorno esmeradamente dibujado. 
La mirada recorría los 360 grados del cuadro ilus-
trado con escenas extraídas de la naturaleza, de 
exóticos paraísos o de otras pintorescas ciudades. 
También serían frecuentes las representaciones 
de escenas históricas, bélicas, sobre todo navales 
por su espectacularidad, o incluso algunos suce-
sos acaecidos coetáneamente que se presentaban 
a modo de noticiario público.
 El edificio-panorama, también conoci-
do como ciclorama, respondía, como es lógico, 
a una estructura de planta circular, rotonda, en 
cuyo perímetro se alojaba la pintura y en el centro 
una infraestructura metálica, torre mirador, que 
permitía el completa visión del “cuadro” a distin-
tos niveles evitando además que los espectadores 
pudieran ver los márgenes superiores e inferiores 
del lienzo.
 El panorámico ensamblaje espacial ideado 
por Barker ofrecía un modelo de un mundo re-
ducido, una enorme maqueta del tierra y aire re-
producido a escala. El panorama se convertiría en 
una de las más explicitas manifestaciones artís-
ticas nacidas al amparo de la revolución indus-
trial resultado de la mirada positivista y mecani-
cista de la época. Este formato pictórico tendría 
un gran éxito en un público integrado mayorita-
riamente por la clase media y trabajadora. Éxi-
to que anticiparía la llegada de nuevos formatos 
para el entretenimiento de masas en el siglo XX.
 La fuerte demanda de la pintura panorá-

F14 Modelo a escala del mundo
 Sección de la Patente del Panorama.  

Robert Barker, 1787.
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unas estratégicas claraboyas localizadas a lo largo 
del perímetro de la cubierta en su contacto con el 
muro del tambor. La ilusión de realidad llegaba 
a ser de tal calibre que algunos visitantes llega-
ban a marearse. Más allá del realismo de la pintu-
ra, lo que sorprendía al visitante era la veracidad 
de la experiencia a sabiendas de la “irrealidad” de 
la misma. El vínculo tecnológico entre espacio y 
representación presente en el ciclorama anuncia-
ría la llegada de nuevos y excitantes teatros para 
la simulación atmosférica auspiciados por el de-
sarrollo de la tecnología del acondicionamiento 
ambiental.
 Como indica Mª Dolores Bastida18 el Pa-
norama sustituía la experiencia del viaje por otro 
“viaje”, virtual, a una realidad simulada para un 

N18  “El panorama ofrecía al espectador un modelo 
que le llevaba a dirigir su mirada de un extre-
mo a otro, sin ceñirse a un punto concreto, el 
modo de ver el paisaje de los viajeros. Aún con 
la mejora de los medios de transporte, como el 
ferrocarril en particular, su utilización para lar-
gos viajes fue exclusiva de escritores, artistas y 
militares”. BASTIDA, Mª Dolores. “El Pano-
rama: una manifestación artística marginal del 
siglo XIX” (2001) en Espacio, Tiempo y Forma 
SERIE VII. Historia del Arte, nº 14, 2001. Facul-
tad de Geografía e Historia. UNED. Madrid, 
2001, p. 211.

entonces un asentado empresario del entreteni-
miento a “escala”, en 1801 en Cranbourne Street 
al norte de Leicester Square en Londres. Conoci-
do comúnmente como Rotonda, este edificio se 
acercaba al modelo ideal definido por Baker en su 
patente. Un monumental tambor circular opaco 
negaba al exterior todo lo que sucedía en un inte-
rior al que se accedía, una vez traspasado el pór-
tico de bienvenida, por un estrecho y oscuro con-
ducto que intensificaba la experiencia que acon-
tecía poco después. Una torre central con varios 
niveles invitaba al visitante a ascender para colo-
carlo enfrente de una artificial línea de horizonte, 
la definida por el panorama en su minuciosa re-
construcción perspectiva.
 La dimensión del edificio permitía la convi-
vencia simultánea de dos panoramas, uno aloja-
do en la parte superior y otro en la parte inferior, 
de 10.000 y 2.700 m2 respectivamente. La coin-
cidencia entre campo visual e imagen reprodu-
cida, la escala, la perfecta ejecución perspectiva 
y el prolijo detalle con el que estaba realizada la 
pintura, introducía al espectador a una experien-
cia absolutamente inmersiva con la que éste per-
día el sentido de espacio o distancia. La confusión 
se acentuaba a medida que el paisaje representa-
do se envolvía con la luz natural que entraba por 

F15 La rotonda de la reproducción atmosférica
 Sección rotonda de Leicester Square. Robert Baker y Robert Mitchell, 1801.

F16 Londres dentro de Londres 
 Varias imágenes del Coliseo de Londres. Decimus Bur-

ton, 1827. Poco años después de la inauguración de la 
Rotonda, otro edificio para la exhibición de panoramas 
sería erigido en una de las más privilegiada zonas de la 
capital inglesa. Realizado por el arquitecto Decimus 
Burton (1800-1881), el Colosseum (Coliseo) de Regents 
Park tenía como objetivo la exhibición de una única 
pintura, un gigantesco panorama realizado por el ar-
tista Thomas Hornor (1785-1844) desde la linterna de 
la cúpula de St Paul. Londres dentro de Londres. El 
Colosseum trasladaba con sumo detalle la experiencia de 
Hornor, en su andamio durante más un mes anclado al 
cimborrio del edificio de Wren aprovechando en tiempo 
que duraría la reparación de las cubiertas. Numerosos 
dibujos “trazarían” la ciudad, su arquitectura, su aire, 
desde del cielo para ser trasladada a un abovedado in-
terior cuya dimensión era tan grande que superaba a 
St. Paul. El espectáculo que suponía este “paseo” por el 
cielo londinense alcanzaría un enorme éxito convirtién-
dose en una de las principales atracciones de la ciudad 
fruto de la creativa unión entre arte y ciencia.
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público formado en su mayoría por un grupo so-
cial de escasos recurso que conquistaba nuevos 
lugares a través de un teatro para paisajes inter-
cambiables. Un viaje a paraísos producidos sinté-
ticamente, a la carta, y para todos los públicos.

El delirio 
de los climas simulados: 

El escenario mágico 
de Coney Island y el 

Radio City Music Hall

Otro arquitecto aficionado a la monumentalidad, 
esta vez en clave contemporánea, Rem Koolhaas 
(1944-), detectaba en Delirio de Nueva York (1978) 
el desplazamiento del foco urbano de Coney Is-
land al Manhattan del primer tercio del siglo XX a 
través de un urbanismo basado en “la tecnología 
de lo fantástico: una conspiración permanente en 
contra de las realidades del mundo exterior. Es un 
urbanismo que define unas relaciones completa-
mente nuevas entre el emplazamiento, el progra-
ma, la f orma y la tecnología.”19

 Si el panorama avanzaba en el XIX nuevos 
modelos para la industria del ocio, Coney Island, 
a principios del siglo XX, se convertiría en el ma-
yor espacio de la época construido para una ac-
tividad que entraba de lleno a formar parte de la 
cultura metropolitana. Tan seductor programa, el 
entretenimiento, serviría de incubadora para la 
experimentación con los adelantos técnicos del 
momento en nuevas tipologías de aglutinadores 
públicos para el disfrute de una clase obrera que, 
por vez primera, tenía un amplio abanico de po-
sibilidades de consumo asequibles en su tiem-
po libre. El recién nacido parque temático20 con-
firmaba el sueño de Barker. La triada21 de recin-
tos para el ocio formada por Steeplchease Park 
(1897), Luna Park (1903) y Dreamland (1904) con-
vertiría a Coney Island en uno de los principales 
reclamos de la ciudad de Nueva York continuan-
do el exitoso modelo de contendor de eventos de 

N19  KOOLHAAS, Rem. Delirio de Nueva York, Edi-
torial Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 62

N2 0  Estos parques americanos tienen un antecesor 
claro en el tematizado paseo marítimo ingles de 
Blackpool al norte de Inglaterra con sus jardi-
nes, pier sobre el agua y teatros exclusivamente 
enfocados al ocio y a las escapadas vacacionales.

N21  Los parques de Coney Island ofrecían sorpren-
dentes experiencias técnicamente fabricadas 
sobre todo gracias a desarrollo de la tecnología 
eléctrica. El parque extendía así su funciona-
miento a la noche en donde el onírico sueño ar-
tificial se extendía sin descanso. 

F17 Paisajes técnicamente recreados
 Algunas estampas de Coney Island. 1906. En 

un solo día Coney Island ofrecía un increíble 
abanico de experiencias con solo comprar una 
entrada. El extraordinario despliegue escénico 
y mecánico permitía la reproducción de sorpren-
dentes paisajes. Dreamland, por ejemplo, propo-
nía un viaje que encadenaba la bucólica y fría 
Suiza de montaña a una recreación de la Lilliput 
de Gulliver pasando por la caída de la Pompeya 
romana, un paseo en submarino o los canales de 
Venecia e incluso una casa de Te japonesa. Ena-
nos, gigantes, fuego, nieve artificial, aparatos de 
refrigeración, saltos de agua, etc. La mecaniza-
ción era total en un lugar planteado exclusiva-
mente para la producción del efecto.

amplia experiencia en el mundo del teatro (sería 
el artífice de la construcción del Roxy Theatre en 
Times Square en 1927)22 lo llevaría a experimen-
tar con nuevos modos de integración de seduc-
tores elementos audiovisuales en una renovada 
concepción de la representación teatral.
 La desmedida visión de Roxy sería lleva-
da al extremo en su propuesta para el Radio City 
Music Hall, proyecto surgido a partir de la “fide-
digna” reproducción de una imagen: la puesta de 
sol. Imaégen que se le había “presentado” como 
una revelación divina en un viaje en barco, reali-
zado, precisamente, para el estudio de distintos 
modelos de teatrs en ciudades europeas. Para ello 
todo estaba calculado hasta el más mínimo de-
talle, desde los rayos lumínicos que emergen de 
un telón reflectante y se reflejan en los sucesi-
vos arcos dorados hasta el perverso uso planea-
do para el sistema de aire acondicionado (origi-
nalmente Roxy pretendía añadir gases alucinóge-

N2 2  Roxy tenía una amplia experiencia en los nue-
vos e incipientes tecnologías del entretenimien-
to como el cine mudo o la radio. Suya fueron 
muchísimas adaptaciones de películas de cine 
mudo en los que coordinaba una orquesta a to-
cando a tiempo real en la proyección del filme.

las Exposiciones Universales. Sin embargo, a di-
ferencia estas últimas, el parque de recreo ase-
guraba la diversión continuada a lo largo del año. 
Arquitectura y tecnología desdibujaban sus tradi-
cionales fronteras fundiéndose con un fin único: 
la fabricación de irresistibles experiencias al al-
cance de todos. La tecnología de la electricidad, 
de la iluminación y del aire acondicionado se con-
vertían en el instrumento ideal para la extensión 
de la imaginación y el sustento de hipnóticas rea-
lidades, efectos e ilusiones. Esta idea de lo fan-
tástico irresistible suponía, entre otras cosas, la 
celebración de lo artificial y lo sintético a través 
de una arquitectura liberada de prejuicios capaz 
de recrear cualquier tipo de paisaje, experiencia o 
sensación en el contexto de la incipiente cultura 
de masas en el Nueva York de 1900.
 El rápido éxito de los experimentos llevados 
a cabo en divertida isla del amusement park en-
seguida llamaría la atención del tradicional mun-
do del espectáculo cuyos empresarios se darían 
cuenta de las enormes posibilidades que abrían 
las nuevas tecnologías para la conquista de un 
mayor público. Una de estas figuras sería Samuel 
“Roxy” Rothafel, visionario gurú del espectácu-
lo neoyorquino. Sin formación técnica alguna, su 

F18 Sala para de control del teatro meteorológico
 Interior de la zona de control del Radio City Music Hall.
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fin: el epatante impacto del efecto que sustituía a 
la lenta experiencia del espacio. El verdadero “ar-
quitecto” del teatro fantástico-sintético era el ex-
perto en la producción de ilusiones. 
 Un siglo después del sugerente amanecer 
inducido, inmersos plenamente en una cultura de 
la simulación y la reproducción, la visión de Roxy 
de lo artificial-natural ha llegado a un nivel que 
haría las delicias del empresario americano. La 
modificación “aromático-técnica”, parafrasean-
do a Slojterdijk, de la atmósfera como forma en-
dulzada del air-design se ha extendido a todos los 
ámbitos de la industria del recreo. Los casinos de 
las Vegas, los resorts y los actuales parques temá-
ticos siguen celebrando la magia del cartón pie-
dra y el aire acondicionado que el teatro “meteo-
rológico” inventase a finales del XIX.

Sin embargo no todo son risas en estos es-
cenarios de ocio y diversión. La decadencia 
del panorama, de Coney Island (hoy día par-
cialmente rehabilitada) nos avisa de la cadu-
cidad inherente a este modelo. El teatro de 
lo sintético y artificial, de sugerentes y simu-
lados paisajes meteorológicos, parece tener 
sitio sólo en el comercial sueño del mundo 
del espectáculo y, por tanto, sometidos a las 
traicioneras lógicas del mercado. Es enton-
ces cuando merece la pena recordar a Boullé 
y su fantástica síntesis de arquitectura y es-
cenario, para soñar con emocionantes espa-
cios que dejen pasoa nubes y cielos al inte-
rior de la más refinadas de las arquitecturas.

nos e hilarantes al ambiente23), todo se unía para 
potenciar el éxtasis de este atardecer construido. 
La atmosférica representación proyectada para el 
teatro traería consigo un complejísimo desplie-
gue técnico-mecánico para el correcto funcio-
namiento. Absolutamente rompedor, Radio City 
Music Hall resultaba de la total manipulación de 
la experiencia del tiempo, simbolico y atmosfé-
rico. Cuatro atardeceres diarios, uno por repre-
sentación, estiraban dicha experiencia hasta al-
tas horas de la noche. Una experiencia diferen-
te, sorprendente y refrescante. Tanto es así que el 
propio Roxy comentaría cómo “una visita al Ra-
dio City Music Hall es tan buena como un mes en 
el campo.”24

 La representación y la simulación del fenó-
meno iba mucho más allá del régimen de lo vi-
sual. El aire del campo, el frescor de la prade-
ra americana penetraba, acompañando al artifi-
cial amanecer, al interior del edificio. La venerado 
triada vitruviana venustas-utilitas-firmitas, au-
tentica guía de la arquitectura “culta” de la época 
es radicalmente desfigurada en estos tecnifica-
dos teatros de ambientes. La arquitectura vende 
su alma al diablo para la consecución de un único 

N2 3  Roxy quería ir mucho más allá del mero am-
biente climatizado (refrigeración y filtrado) 
en la producción de su sintética puesta de sol. 
Convencido de añadir gases alucinógenos a la 
atmósfera del teatro para aumentar la euforia 
en la experiencia del espectador, sería conven-
cido por sus abogados para desechar esta idea. 
Aún así Roxy conseguirá inyectar Ozono, al 
menos durante un tiempo, en el sistema de aire 
acondicionado con el que asegurar cierto efecto 
embriagador y tonificante durante el desarrollo 
de la función.

N24  ROXY, Samuel. “Debut of a City” (1933) citado 
en KOOLHAAS, Rem. Op.cit., p. 211.

F19 El simulado atardecer
 Varios interiores Radio City Music Hall. Samuel Roxy y Edward Durell Stone 1940’s-1960’s. Encargado por 

John D. Rockefeller Jr. (1874-1970) al arquitecto Edward Durell Stone (1902-1978), el papel del Roxy sería 
fundamental ya que sería el líder e ideólogo de la espectacular puesta en escena.

F 2 0 Otros cielos de interior 
 Hotel y Casino Venetian. Tiendas en el Gran Canal. 2010. La 

arquitectura del ocio de las Vegas se puede entender como una 
comercial reproducción “distorsionada” de mundos y meteo-
rologías distantes. Desde la objetos como la Torre Eiffel o la 
Estatua de la Libertad que jalonan el Srip a sintéticos espacios 
interiores como el que tiene lugar en el interior del Hotel Casi-
no Venetian, una detallada reproducción de la ciudad italiana 
en la que sus principales reclamos turísticos han sido com-
primidos y miniaturizados, a una escala ligeramente menor, 
hasta el más mínimo detalle. El paseo por las tiendas del gran 
Canal es incluso envuelto en un curvo y literal cielo “trans-
portado” desde la costa mediterránea.
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Ya hemos comentado lo importante que era para 
Charles y Ray Eames el trabajo con maquetas. El 
uso de detallados modelos venia impuesto por 
una aproximación al mundo del diseño desde sus 
aspectos más perceptivos y emocionales. Los nu-
merosos modelos elaborados por la pareja refle-
jaban el mimo con el que estudiaban el efecto del 
ambiente sobre el usuario atendiendo no sólo a 
geometrías u objetos sino también al aire, a la at-
mósfera que conecta al sujeto con el espacio. 
 El uso maquetas se convertiría en un ras-
go característico de la oficina. Unas maquetas no 
muy lejanas de otras, mucho más grandes, produ-
cidas por el principal motor económico que mar-
caba el ritmo diario de la ciudad de los Eames: el 
cine. Poco después de la II Guerra Mundial, para 
cuando Charles y Ray montan su estudio propio, 
Hollywood estaba viviendo una nueva época do-
rada. Los grandes magnates del espectáculo vol-
vían a invertir en la gran “fábrica de sueños” ame-
ricana requiriendo de una industria paralela de la 
construcción con la que edificar gigantescos de-
corados y escenarios. Cientos de arquitectos, in-
genieros, diseñadores, constructores, electricis-
tas, carpinteros, pintores o artesanos poblaban 
los estudios de cine mezclándose con actores, di-
rectores, fotógrafos, bailarinas y productores en 
unas “ciudades” repletas de naves gigantescas en 
las que se fabricaban de una semana a otra “fan-
tásticas realidades”, desde la Roma Imperial, al 
desierto de África, al salvaje Oeste americano o 
a lo más profundo del Chicago de los años 20. 
Modelos expandidos, engrandecidos a 1/1 para la 
satisfacción del gran público. Maquetas para ser 
proyectadas en otros “teatros”, los cines, conver-
tidos ya por entonces en el primer activo de la in-
dustria del espectáculo.

La fábrica de escenarios: 
El taller de envolventes 

atmósferas

Es en este particular contexto fantástico-téc-
nico donde podemos entender la singular obra 
de la genial pareja americana íntimamente liga-
da a su lugar de trabajo plantead como otra fá-
brica para la construcción de seductores sueños. 
 En 1943, al poco de conocerse, Charles y 
Ray instalaron su estudio en el número 901 del 
Boulevard West Washington (ahora Abbot Kin-
ney), una antigua nave que solía servir de garaje. 
El estudio en sus inicios constaba de una peque-
ña oficina y taller por lo que ocupaba tan sólo tres 

F 21 Pantallas para el show del tiempo
 Escenas meteorológicas en el interior del IBM Pa-

vilion. Charles and Ray Eames, 1964.

6 . 1 . 2

M O D E L O S  P A R A

D I V E R T I D O S 

M U N D O S 

I N T E R A C T I V O S

Escenarios 
de fenómenos virtuales

las salas con mesas de dibujo existían otros lu-
gares equipados para el trabajo con maquetas y 
modelos. Dentro del extenso loft fabril se loca-
lizaban espacios sin uso determinado con capa-
cidad para convertirse en platós de rodaje o en 
estudios fotográficos. Mesas giratorias, oscure-
cedores, pantallas, difusores o brazos telescópi-
cos se montaban y desmontaban según la escala 
o necesidades del acontecimiento a documentar. 
Estos espacios podían liberarse una mañana para 
dar cabida a un workshop transformándose por la 
tarde en un completo y equipado estudio de gra-
bación para la producción de un spot o un video 
animado. Sistemas de particiones móviles y lige-
ras posibilitaban además que estos espacios pu-
dieran compartimentarse o liberarse ahondando 
más aún en el carácter dinámico del espacio. El 
estudio contenía así en otra colección del matri-
monio, una colección de espacios y experiencias.
 Este estudio urbano (conocido coloquial-
mente como 901) funcionaría, a partir de 1949, 
en paralelo al otro, al pabellón de la Case Study 

ferencias (lugar además para la proyección de 
películas), el cuarto oscuro, el taller, los baños, 
una generosa biblioteca y la cocina.

espacios de la nave. Sin embargo, a medida que 
los encargos crecieron, terminaría por convertir-
se en una extensa factoría que se expandiría por 
completo a toda la estructura fabril a lo largo de 
más de cuarenta años25. 
 La “fábrica Eames” se caracterizaba por la 
acumulación. Acumulación y flexibilidad. El ta-
ller se llenaba diariamente de un sinfín de proto-
tipos de sillas, muebles, tejidos, objetos y arqui-
tecturas a distintas escalas y acabados. La imagen 
del estudio se alejaba enormemente de la orde-
nada oficina de arquitecto y diseñador de la épo-
ca para constituirse en un singular espacio hibri-
do entre un museo, el taller de artesano o el in-
dustrial “backstage” de los grandes estudios de 
cine. Al margen de los espacios permanentes26 y 

N2 5  En los primeros años la producción de 
mobiliario se realizaría en los espacios de 
las naces adyacentes. En el momento que la 
demanda aumentó, y aumentó de forma muy 
considerable, la empresa Herman Miller Inc 
decidió sacar de allí la maquinaria dejando 
todo el espacio al matrimonio para ampliación 
de su oficina.

N2 6  Los únicos usos fijados venían determinados 
por la sala de entrada, la oficina de Charles, la 
oficina de Ray, la sala de dibujo, la sala de con-

F 2 2 La fábrica de sueños Eames
 Distintas imágenes interiores del Estudio 901. Eames Office. Sin fecha.
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House nº8 de Pacific Palisade, a tan solo 15 mi-
nutos en coche de la fábrica. Aún así, el estudio 
principal seguiría siendo el 901, dejando el otro 
como un espacio más privado orientado al traba-
jo de fin de semana.
 Si la arquitectura de los Eames se presen-
taba como andamio, recordemos aquí las pala-
bra de Peter Smithosn, el Estudio 901 era el taller 
para la fabricación de escenarios. Un lugar don-
de todo era posible, extraordinariamente autosu-
ficiente. Un auténtica factoría creativa. Todo se 
podía realizar allí. La amplitud espacial y la orga-
nización flexible del estudio les permitía ensayar 
con todas las escalas que un proyecto cualquie-
ra requiriese. Desde el diseño gráfico a la arqui-

tectura, todo era sensible de ser testeado previa-
mente. Nada era dejado al azar. El “modelo” se 
convertía en la herramienta más precisa posible 
para anticiparse a lo impredecible, a la intangible 
experiencia del espacio.

El teatro interactivo: 
La pantalla de video

El interés de los Eames por las cualidades expe-
rienciales del espacio arquitectónico encontra-
ría un amplio campo de trabajo en el mundo de 
las exhibiciones. Un mundo de gran libertad don-
de lo verdaderamente importante es el diseño del 
efecto, de la marca que deja el espacio en el cu-

F 2 3 La producción de ficciones
 Infraestructura para el rodaje en el interior  

del 901. Eames Office. Sin fecha.

F 24 El mundo Eames a escala 
 Revell Toy House. Eames Office, 1959. La ob-

sesión por los modelos les llevaría a producir 
algunos prototipos para la Revell Toy Com-
pany de una casa de muñecas diseñada entre 
1957 y 1959, un hiperrealista juego para niños 
que incluía un sistema modular estructural (de 
nuevo los andamiajes) y de panelado moldeado 
en plástico. La flexibilidad de la malla espacial 
permitiría agrupar las distintas habitaciones en 
una, dos, tres y hasta cuatro alturas. Esta mo-
derna casa de muñecas fabricaba una realidad 
miniaturaizada que condesaba todo el “mundo 
Eames”. Hasta el más mínimo fragmento (los 
sistemas mobiliario, siluetas de personas, mas-
cotas, luminarias) quedaba fielmente reprodu-
cido. Aunque se fabricaron vario prototipos el 
juguete nunca saldría a la venta.

una forma más tangencial, sobre todo a través 
de propuestas para escaparatismo, “showrooms” 
(principal empresa fabricante de su mobiliario 
Herman Miller), pequeñas muestras de su obra o 
a partir de encargos para la realización de videos 
experimentales o comerciales. Uno de sus prime-
ros proyectos audiovisuales vendría asociado a la 
Exposición Universal de Moscú de 1959 para la 
que el gobierno americano les haría el encargo del 
contenido del Pabellón de los EE.UU. El resulta-
do sería el video Glimpses of Usa, algo así como, 
Brillos estadounidenses, 13 minutos de un monta-
je de fragmentado en distintos videos en los que 
se mostrarían de forma simultánea una variada y 
heterogénea colección de estampas que abarca-
ban una multitud de detalles del modelo de vida 
americano: desde bucólicos paisajes de desiertos 
y bosques, escenas marítimas y de encantadoras 
familias de clase media a las más avanzadas in-
fraestructuras de transporte y edificación.
 El pabellón, una esfera proyectada por Fu-
ller, construía un envolvente anfiteatro para el vi-
sionado de un espectáculo multipantalla que so-
metía al espectador a una inmersión audiovisual 
total. Mucho más impactante que el cine de la 
época, la disposición de siete gigantescas panta-
llas, una para cada fragmento del video, posibili-

rioso visitante. Un mundo entendido de forma 
absolutamente envolvente por lo que se adapta-
ba como anillo al dedo a la filosofía de la pareja 
con el que afianzarían su interés por los nuevos 
medios audiovisuales y por el importante papel 
de la publicidad y la comunicación dentro del di-
seño. Igualmente, la propia naturaleza del mon-
taje y diseño de instalaciones y eventos públicos 
siempre anima al trabajo con los aspectos más lú-
dicos de la arquitectura algo, por otro lado, inse-
parable del jovial tono que la pareja imprimía a 
todas sus creaciones.
 La primera exhibición integral desarrolla-
da por el matrimonio sería Mathematica para el 
California Museum of Science and Industry de la 
ciudad de Los Ángeles en 1961 y cofinanciada por 
IBM. El montaje propuesto por los Eames sería 
pionero en el establecimiento del formato de ex-
hibición interactiva tal y como lo conocemos hoy 
día. Frente a los modelos expositivos tradiciona-
les, la pareja plantearía un entorno de aprendiza-
je experiencial, apto para todos los públicos. La 
más avanzada tecnología audiovisual sería utili-
zada por los Eames para producir una elabora-
da concatenación de sugerentes ambientes acce-
sibles y divertidos. El diseño de la pareja lo al-
canzaba todo. Del espacio al mobiliario, diseño 
grafico así como los elementos expositivos y, por 
supuesto, ingeniosos dispositivos interactivos con 
los que mostrar el contenido: Maquetas anima-
das de modelos geométricos, cabinas individua-
les para la explicación audio visual de determina-
dos conceptos, densos y atractivos paneles for-
mados por una combinación de gráficos dibujos y 
fotografías… 
 Los Eames ya habían trabajado en el mun-
do de las exposiciones con anterioridad pero de 

F 2 5 Dispositivos de inmersión
 Peepshow en Mathematica. Eames Office, 1961.

F 2 6 Atmósferas americanas
 Maqueta con los fotogramas de Glimpses of USA 

VS Instalación Real. Eames Office. 
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F 27 Modelos de interior
 Pruebas de la distribución de las pantallas para 

la proyección de Glimpses of USA. Eames Office, 
1958.

F 2 8 El truco al descubierto
 El juego con los modelos a escala Glimpses of 

USA. Eames Office, 1958.

ensayo con conceptos e ideas relativos a la rela-
ción entre diseño y público. Los directivos de IBM, 
encantados con el carácter innovador de la ofici-
na y el desenfado con el que el matrimonio hacía 
uso de las nuevas tecnologías, decidirían encar-
garles el diseño del pabellón de la compañía para 
la Exposición Mundial de Nueva York de 1964, un 
multitudinario escaparate para muchas empresas 
estadounidenses, entre ellas la mencionada IBM y 
General Electric, responsable de las investigacio-
nes de Schaefer.
 La idea de IBM era trasladar al gran públi-
co la importancia de la nueva revolución que sig-
nificaría la irrupción de la informática dentro del 
ámbito domestico. Una amalgama de actividades 
y exposiciones formaban un seductor conjunto en 
el que destacaba un sorprendente teatro ovoide 
que se levaba sobre el parque de alrededor. El di-
seño del edificio y del contenido del IBM Pavilion 
se convertiría en el proyecto más grande y ambi-
cioso desarrollado por los Eames hasta la fecha. 

taba una absorbente experiencia que sorprendería 
a los cientos de visitantes que asistieron al primer 
intercambio cultural EEUU-URSS. La obsesi-
va atención por el efecto de este novedoso me-
canismo de difusión llevaría a los Eames a cons-
truir numerosas maquetas donde poder simular 
la relación del publico con las pantallas. El deta-
lle de los acabados (hasta los potenciales asisten-
tes estaban reproducidos), la dimensión (los inte-
grantes de la oficina cabían dentro de la misma) 
convertía la maqueta en algo más que un objeto 
de trabajo. La simulación era completa. Una rea-
lidad reducida, de objetos pero también de aire.

El teatro inmersivo: 
el templo de la naturaleza 

simulada

El enorme prestigio y éxito con los videos e ins-
talaciones animaría al matrimonio a seguir traba-
jando con las exhibiciones, contexto ideal para el 

F 2 9 El nuevo teatro por llegar
 Charles Eames enseñando a Dean R. McKay, vicepresidente de IBM, 

el modelo final del Pabellón IBM. Eames Office, 1963.
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tantes dentro de la cúpula, en Nueva York era el 
propio facetado geométrico del espacio interior el 
que posibilitaba una envolvente geometría para la 
proyección. La complejidad presente en este no-
vedoso dispositivo para la proyección multipanta-
lla obligaría a realizar numerosos estudios a 1/20 
de la sala de proyecciones hasta dar con la solu-
ción final, un superficie facetada de planos incli-
nados que desdibujan los limites de suelo techo.
 La geometría del interior desaparecía una 
vez apagadas las luces para dar paso, entre las 
pantallas, a un inesperado director de orquesta 
que desde un pequeño balcón camuflado daba la 
bienvenida al público y actuaba de narrador oca-
sional apoyando un sorprendente metraje de foto 
fija y videos que iban encendiendo alternativa o 

Si bien el proyecto del pabellón sería producto de 
la colaboración con el estudio de arquitectura Ro-
che, Dinkeloo and Associates27, el resto del traba-
jo, exposiciones, gráficos, carteles, y películas sal-
drían en su totalidad de la factoría Eames.
 Como una versión reducida de los “tea-
tros” de Boullée, el proyecto de IBM planteaba 
un ovoide opaco sobre elevado en cuyo centro se 
disponía de una gigantesca sala, the information 
machine, preparada para un novedoso espectá-
culo audiovisual. El acceso al pabellón se rea-
lizaría por su cota inferior, un zaguán construi-
do sobre un pequeño estanque al que se llegaba 
previo paso por un umbráculo de plástico trans-
lúcido sostenido por un artificial bosque de árbo-
les de acero. Un sistema de escaleras conducía al 
publico a un graderío telescópico (con cabida de 
400 personas) conocido como people wall que se 
elevaba lentamente hacia el interior del casque-
te plástico. Continuando lo explorado en la exhi-
bición de Glimpses of USA, el espacio central del 
proyecto resultaba de la distribución envolvente 
de 22 pantallas de tamaño variable. Si en Mos-
cú las pantallas se reconocían como objetos flo-

N27  Aunque la obra se le suele atribuir a la estrecha 
colaboración entre Charles Eames y Eero Saa-
rienen (1910-1961), de hecho habían trabajado 
con conceptos previos sobre el pabellón a prin-
cipios de 1961, la muerte de este último al poco 
tiempo después obligaría a contratar a un nue-
vo equipo de arquitectos.

F3 0  Boullée en la era de la informática
 Sección del IBM Pavilion. Eames Office, 1964.

F31 El muro de “gente”
 El público en el interior del pabellón Nueva York. 

1964.

F32 La inmersiva “maquina de información”
 Exhibición de en el interior del pabellón. Eames Office, 1964.

F33  Los otros referentes 
 Pabellón Philips/Sala para espectaculos. Le Corbusier y Xenakis/ 

Amancio Williams, 1958/1953. Evidentemente, el trabajo del matri-
monio americano con las tecnologías audiovisuales no es ni mucho me-
nos un hecho aislado. El enorme potencial que supusieron las llegadas 
de estas nuevas tecnologías estaba ya presente en de muchos arquitec-
tos de su generación. Dos buenos ejemplos, especialmente pioneros, 
en este aspecto serían el electro-poético Pabellón Philips (1958) de Le 
Corbusier y Iannis Xenakis (1922-2001) y la sorprendente Sala para 
el Espectáculo Plástico y el Sonido en el Espacio Amancio (1953) de 
Amancio Williams (1913-1989), ambos presentados (el primero cons-
truido) en la Exposición Universal de Bruselas de 1958. Sobre la pre-
misa de un espacio “moldeado” a partir de la relación de público con 
el espacio y el espectáculo, estas propuestas, cada una a su manera, se 
liberan de cualquier tipo de atadura formal para “delinear” el espacio 
que determina la propia experiencia audiovisual.
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A
simultáneamente las diferentes pantallas. Cine y 
teatro quedaban así fundidos en un nuevo tipo de 
espectáculo que abría un sinfín de posibilidades 
dentro de un único espacio.

Si Mathematica inauguraba un nuevo mo-
delo para la exhibición interactiva, el Pabe-
llón de IBM hacia lo propio como contenedor 
para la difusión y el espectáculo. Un contene-
dor que se convertía en una especie de “tea-
tro de una nueva naturaleza por llegar”. Esta 
idea de pabellón se ha extendido desde en-
tonces hasta hoy día en un sinfín de espacios 
para la amplificación de nuestra percepción 
que, con el auge de las tecnologías audiovi-
suales y digitales, han elevado su naturaleza 
inmersiva hasta cotas nunca antes imagina-
das en teatros planteados como modelos re-
ducidos de mundo basados en la producción 
de sintéticas atmósferas de interior.

6 . 1 . 3

T E A T R O S

Y  T R A M O Y A S

P A R A  U N A

N U E V A

U R B A N I D A D

La ciudad 
del nómada meteorológico

F34 La ciudad bajo el cielo
 MOMA Environment. Superstudio, 1972.

movimientos previos29 muy influenciados por el 
Dadá y el Surrealismo. Con una elevada compo-
nente anárquica y desjerarquizada, este colectivo 
podía atender con igual deferencia a ámbitos de 
lo político, social, artístico o tecnológico lo que 
les llevaría a adoptar una de las posturas más crí-
ticas y radicales dentro de lo que sería el germen 
cultural del Mayo del 68. El urbanismo de masas 
de periferia, el ambiente mortecino y estéril de la 
ciudad del zooning, la reductiva idea del confort 
suburbano, el consumo indiscriminado de objetos 
e imágenes o la alienación de la vida colectiva ins-
tará al grupo a una llamada a la liberación indivi-
dual para la reconstrucción del espacio de la vida 
privada y al privilegio del acontecimiento. El esce-
nario urbano situacionista encontrará en la cons-
trucción de situaciones30, en los ambientes mo-
mentáneos de la vida, la manera de recuperar el 
carácter lúdico del espacio público y de liberar la 
inagotable energía de la vida cotidiana petrificada 
por la sociedad de clases, capitalista y estalinista. 
 La construcción de estos momentos, ins-
tantáneos, efímeros y volátiles se convertirán en 
el objetivo de un nuevo tipo de urbanismo, uni-
tario, que aspirará a una concepción integral del 
medio colectivo a través del uso conjunto de arte 
y técnica. Nacía así un nuevo modelo de urbanis-
mo pensado el placer entre lúdicas meteorologías 
inducidas. El juego situacionista implicaba con-
vertir la vida en un teatro. Un teatro para el ocio 
y disfrute de una sociedad liberada de la pesada 
carga del trabajo. Un teatro, como todo buen tea-
tro, equipado para la construcción de ambientes 
a través del manejo del aire. En definitiva un es-

N2 9  La Internacional Letrista, con el ya menciona-
do Debord, Ivain y Constant como miembros 
destacados y el grupo CoBrA (procedente de 
Copenhague, Bruselas y Ámsterdam) con el 
artista Asger Jörn (1914-1973) a la cabeza. El 
colectivo era de una enorme heterogeneidad, no 
solo por el lugar de procedencia de los distintos 
miembros sino también por la actividad desa-
rrollada por cada uno de ellos. La Internacio-
nal Situacionista unirá a cineastas, pintores, 
poetas, arquitectos de un radical compromiso 
político.

N3 0  La psicogeografía, como ciencia para el estudio 
de las relaciones que medio geográfico establece 
con el comportamiento emocional de los indivi-
duos, la deriva practica de una confusión pasio-
nal por el cambio rápido de ambientes y el des-
vío, como reutilización en una nueva unidad de 
elementos artísticos preexistentes se presentan 
como las principales herramientas del situacio-
nismo en su relectura del ambiente como atmós-
fera psíquica.

La cultura del espectáculo de masas soportada 
por la “tecnología de lo fantástico” encontraría a 
finales de los 60 nuevos contextos políticos, so-
ciales y espaciales donde poder exhibir su enorme 
potencial. Lo hemos visto en el capitulo anterior. 
Una nueva generación de arquitectos sustituirá la 
imagen de la maquina de habitar moderna por la 
del ambiente técnicamente inducido, una atmós-
fera controlada en a que el habitante que gestio-
na su propio “clima” a través de la producción es-
timulantes entornos modificables28. De esta van-
guardia podemos destacar dos ramas principa-
les, una fuertemente politizada y conceptual, y 
otra que podríamos caracterizar de tecnificada. 
La primera se localizaría alrededor de la Interna-
cional Situacionista en torno a la figura Guy De-
bord (1931-1994) y a los colectivos italianos de Su-
perstudio y Archizoom, mientras que la segunda 
rama estaría vinculada a las ya mencionadas fi-
guras de Reyner Banham, Buckminster Fuller o 
Archigram. De caracteres muy diferentes y desde 
posiciones diversas, ambas tenderán a explicar su 
arquitectura a partir de la idea ambiente. Un am-
biente producto de la integración de la más mo-
derna tecnología superpuesta a la imagen de una 
naturaleza idílica. 
 Sin embargo, frente al optimista aislamien-
to de los laboratorios tecnificados “banhanianos” 
o la feliz y desenfadada naturaleza artificial pre-
sente en las propuestas de Archigram, los grupos 
más politizados de los 60 adquieren un tono me-
nos festivo y formalista para centrarse en la rein-
vención crítica de la propia noción del habitar. 
Una noción que les llevará a extremos plantea-
mientos con los que “borrarán” la presencia de 
cualquier rastro de arquitectura.
 La Internacional Situacionista se estable-
cería en 1957 como lugar de llegada de varios 

N2 8  Gilles Ivain en 1953 escribiría Formulario para 
un nuevo urbanismo donde comentaría: “No 
vamos a prolongar las civilizaciones mecáni-
ca y la fría arquitectura, que llevan en última 
instancia a un ocio aburrido. Nos proponemos 
inventar nuevos escenarios en movimiento. 
Los últimos desarrollos tecnológicos permiten 
el contacto permanente entre el individuo y la 
realidad cósmica, a la vez que suprime sus in-
convenientes…. los conjuntos arquitectónicos 
podrán ser modificados. Su aspecto cambiará 
en parte o totalmente según la voluntad de sus 
habitantes”. IVAIN, Gilles. “Formulario para 
un nuevo urbanismo” (1953) en ANDREOTI, 
Libero; COSTA, Xavier (eds.). Teoría de la de-
riva y otros textos situacionistas sobre la ciudad. 
ACTAR. Barcelona, 1996, p. 15.
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A
pacio para la representación de una sociedad al-
ternativa. Teatro que llegaría a través de una ciu-
dad sin forma…

El teatro ambiental 
babilónico: 

la ciudad de las atmósferas 
superpuestas

En 1959 el artista holandés Constant Nieuwen-
huys, uno de los miembros más activos del grupo, 
escribiría cómo “las nuevas situaciones que em-
pezamos a construir han de cambiar profunda-
mente en función de quién se encuentra al prin-
cipio de un estudio urbanístico, podemos ya am-
pliar nuestro conocimiento del problema me-
diante la experimentación de fenómenos ligados 
al ambiente urbano: la animación de una calle 
cualquiera, el efecto psicológico de diversas su-
perficies y construcciones, la rápida transforma-
ción del aspecto de un espacio gracias a la utili-
zación de efectos efímeros, la rapidez con la que 
cambian los lugares y las variaciones posibles en 

F35 La tramoya babilónica
 Dibujos y maquetas del interior de New  

Babylon. Constant Nieuwenhuys, 1968.
 

(1)  Dibujo y maqueta de conexiones y labe-
rintos.

 (2)  Maquetas de contactos entre sectores.

1

2

el ambiente general de diferentes barrios... las in-
venciones que están actualmente al servicio de 
la humanidad jugarán un gran papel en la fu-
tura construcción de las ciudades ambientes…la 
exploración de la técnica y su utilización con fi-
nes lúdicos superiores es una de las tareas más 
urgentes para favorecer la creación de un urba-
nismo unitario a la escala que exige la sociedad 
futura.”31 La arquitectura situacionista aspiraba 
a convertirse en un juego encadenado de espa-
cios y ambientes que, como microclimas reversi-
bles, se adaptan continuamente a las necesida-
des del habitante. La ciudad unitaria derivará de 
la manipulación creativa condiciones materiales o 
inmateriales como el acondicionamiento del aire, 
la sonorización, la iluminación artificial ofrecien-
do una oferta inimaginable de nuevas sensacio-
nes. Este paraíso prometido irá tomando forma 
en la propuesta para una ciudad-red mundial de 
conexiones infinitas, la New Babylon, proyecto 
que acapararía todo el tiempo del artista holan-
dés Constant Nieuwenhuys.
 La New Babylon representa el espacio so-
cial demandado por el situacionismo a través de 
la construcción superpuesta de infraestructuras 
para la producción de ambientes. La propia es-
tructura urbana ayudará a liberar a todo indivi-
duo de la imposición productiva que la sociedad 
utilitarista capitalista exige, permitiendo el desa-
rrollo óptimo de sus facultades creadoras. El ideal 
de esta ciudad localizará en las aspiraciones del 
hombre el motor de la forma urbana. El escenario 
de la nueva babilonia se planteaba como un emo-
cionante soporte siempre inacabado, siempre en 
construcción, muy cercano a los andamiajes para 
los grandes eventos colectivos de la época: los 
multitudinarios festivales. Tal y como sucedía en 
Woodstock o Monterrey, la dinámica del espacio 
dentro de la ciudad soñada por Constant es tal 
que es casi imposible repetir experiencias. New 

N31  CONSTANT, Nieuwenhuys. “El gran juego por 
llegar” (1959) en NAVARRO, Luís (ed.). POT-
LACH. Internacional Letrista. Literatura Gris. 
Madrid.2002

Babylon estará así abierta a la continua recons-
trucción colectiva del espacio, favoreciendo la in-
tensidad de un habitar. La ciudad es un ambien-
te tecnificado modificable en función del deseo 
de sus habitantes. La ciudad babilónica se cons-
tituye en una red urbana mundial estructurada en 
base la movilidad flexible en el espacio y que gra-
cias a la automatización de las actividades útiles 
(liberación del trabajo), el establecimiento de la 
propiedad colectiva del suelo y de los medios de 
producción, la ganancia de un volumen conside-
rable de tiempo libre y la independencia con res-
pecto al lugar del trabajo, el tejido de Constant se 
extenderá por todo el globo. La red de New Bab-
ylon se planteaba como un tejido hiperconectado 

F36 El nómada Constant contemplando su ciudad
 Constant en su estudio rodeado de las maquetas 

de New Babylon. Hacia 1968. New Babylon se 
convertiría en un macroproyecto al que el 
artista holandés le dedicaría más de 20 años 
de trabajo a través de una ingente cantidad 
de textos, maquetas, dibujos, litografías y 
fotomontajes.
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A
mundialmente, una nueva forma de urbanización 
abierta que libera el tiempo y el espacio. 
 Emparentada con las ciudades aéreas del 
polaco Yona Friedman (1923-), New Babylon se 
construye a partir de una gigantesca megaestruc-
tura compuesta por múltiples niveles superpues-
tos que se despegan del suelo. Tanto los niveles 
inferiores como los superiores, las cubiertas-te-
rraza, estarán destinadas a ser vías de comuni-
cación, terrestre y aérea, respectivamente. El es-
pacio intermedio acogerá usos rotacionales, cul-
turales-ocio, alojamientos así como conexiones 
verticales. Todos los niveles estarán entrelaza-
dos mediante lasuperestructura metálica apoya-
da puntualmente en el suelo. En New Babylon no 
existe la propiedad individual, de hecho no hay 
“viviendas” en el sentido tradicional del termino. 
La malla urbana es una gigantesco habitar colec-
tivo, un laberinto infinito e inagotable donde el 
nómada babilónico puede campar a sus anchas.
 El esqueleto infraestructural de New Bab-
ylon va adquiriendo especificidad conforme se 
construyen las diversas situaciones, según el de-
seo del habitante, gracias a la mecanización del 
aire. La acumulación de niveles y de plataformas 
obliga a que una gran extensión del espacio in-
terior deba estar climatizada e iluminada artifi-
cialmente. Esta necesidad serí aprovechada para 
la creación de unas estimulantes y sorprendetes 
condiciones atmosféricas. La modulación y cua-
lificación del espacio se realizaría a través de me-
canismos no formales sino energéticos capaces 
de transformar la arquitectura en un clima varia-
ble y modificable a voluntad. La reversibilidad si-
tuacionista necesitaría de un instrumental am-
biental adecuado ya que “lo esencial de la cultu-
ra new babilónica es el juego con los elementos 
que componen un entorno. Este juego es posible 
gracias al control técnico integral de todos estos 
elementos, que de esta manera se convierten en 
creación consciente de entorno…de esta manera 
distinguimos elementos visuales, sonoros, tácti-
les, olfativos, gustativos…dada nuestra sensibili-
dad a un entorno, a una atmósfera, no pensamos 
en distinguir separadamente los elementos que 
los componen.”32

 Las acuarelas y las litografías con las que 
Constant se aproxima a los distintos espacios que 

N32  CONSTANT, Nieuwenhuys “Otra ciudad para 
otra vida” (1959) en ANDREOTI, Libero; 
COSTA, Xavier (eds.). Teoría de la deriva y 
otros textos situacionistas sobre la ciudad. AC-
TAR. Barcelona, 1996, p. 95. 

F37  La tramoya atmosférica superpuesta  
a la realidad urbana 

 Sección del sector amarillos. New Babylon. 
Constant Nieuwenhuys, 1968. Los desplaza-
mientos de la población surgirán de manera es-
pontánea, sin fronteras, siendo cualquier lugar 
de la malla perfectamente accesible, todo el 
planeta se convierte en una nueva gran ciudad 
mallada. El tejido mundial se irá conformando 
a medida que unidades más pequeñas van apa-
reciendo superpuestas a distintas aglomera-
ciones de estructuras urbanas preexistentes o 
de nueva formación. A estas estructuras se las 
denominará sectores, unidades de construc-
ción autónomas pero perfectamente interco-
municados. A lo largo de los años Constant 
irá desarrollando algunas de estas unidades 
urbanas como las de París, Ámsterdam, Roma 
o Londres, dibujando en su conjunto el gran 
atlas urbano de New Babylon.

mo dos de los aspectos presentes en la New Bab-
ylon: la idea de la infraestructura infinita como 
escenario natural-artificial y por otro la de un es-
pacio social técnicamente inducido. Ideas que se 
introducían como alternativas críticas al urbanis-
mo tradicional.
 Uno de los fotomontajes con los que Su-
perstudio acompañaría a su instalación Mi-
croevent/Microenvironment33 realizada para el 
MOMA en 1972 recogía un idílico atardecer, de 
nuevo la puesta de sol, en las montañas bajo el 
que distintos grupos de personas deambulaban 
sobre un suelo brillante reticulado en el que se 
localizaban indistintamente una red de disposi-
tivos tecnológicos así como retazos de naturale-
zas recortadas. Esta escena bien podría sinteti-
zar el ideario del grupo italiano. Un ideario en el 
que geometría, manifestada a través de una re-
tícula isótropa, arquitectura, naturaleza y tecno-
logía se funden en una superficie equipada en-
cargada de proveer al nómada de todo aquello 
que necesite en su peregrinaje mundial. Esta ma-

N33  Dentro de la exposición colectiva comisariada 
por Emilio Ambasz (1943-) para el Moma en 
1972 titulada Italy: The New Domestic Landsca-
pe, Achievements and Problems of Italian Design. 
En este evento también participarán también 
Archizoom, Ugo La Pietra y Grupo Strum entre 
otros.

forman parte de esta visionaria infraestructura 
se podrían encadenar a la manera de un story-
board en el que el instrumental del aire queda 
en un segundo plano dando paso a la presencia 
atmósfera borrosa marcada por manchas y fu-
gaces líneas verticales y horizontales de las es-
caleras, las rampas y los forjados. Desde el in-
terior del teatro para la vida babilónico el artis-
ta holandés dibujará la temperatura, el cambio 
en el color de la luz, en definitiva la presen-
cia de un aire encargado de emancipar al hom-
bre a través de la construcción de las más ines-
peradas y excitantes situaciones. Un escena-
rio expectante, una tramoya preparada para in-
finitas funciones, una representación por llegar…
Un teatro de aire y cielo. Eso es New Babylon.

El teatrodel cielo infinito: 
la ciudad reflejada

El crítico discurso político, social y técnico en 
contra del urbanismo convencional llevado a cabo 
por el situacionismo influiría a otros colectivos de 
la contracultura de los 60 y 70 como los floren-
tinos Superestudio y Archizoom. Ambos grupos, 
fundados en 1966, versionarán el imaginario ba-
bilónico del urbanismo continuo para un ocioso 
nómada urbano que, acampa y se desplaza libre-
mente. Las propuestas italianas llevarán al extre-

F3 8 La ciudad reflejada
 Monumento contínuo. Superstudio, 1969.



4
2

6

4
2

7
V

I
.

 
L

A
 

P
R

E
D

I
C

C
I

Ó
N

 
Y

 
L

A
 

M
O

D
I

F
I

C
A

C
I

Ó
N

 
A

T
M

O
S

F
É

R
I

C
A

V
I

.
 

L
A

 
P

R
E

D
I

C
C

I
Ó

N
 

Y
 

L
A

 
M

O
D

I
F

I
C

A
C

I
Ó

N
 

A
T

M
O

S
F

É
R

I
C

A

F39 La ciudad embotellada
 Monumento contínuo. Tah Majal. Superstudio, 1970. El espacio infinito de 

Superstudio, en su interminable recorrido por el mundo, incoporaraía en su 
vasto interior de aire acondicionado todo aquello que encontrara a su paso 
ya se tratase de recónditas escenas naturales o artificiales, convertido en 
escenario para la vida indoor. 
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lla tridimensional envuelve todas sus propuestas. 
Monumento Continuo(1969) y las Doce Ciudades 
Ideales(1970) se visten con la matriz cuadriculada 
para trazar una ciudad infinita capaz de recorrer 
el mundo a través de un nuevo modelo de urbani-
zación, una ciudad global concentrada en un solo 
gesto. Si en New Babylon exterior e interior parti-
cipan en un intercambio gradual entre fenómeno 
artificial y natural aquí no existe imagen de inte-
rior solo el objeto -arquitectura, mallado, cristali-
no, hielo teñido de cielo, de nubes y de aire. El re-
flejo intensifica aún más la presencia de la virgi-
nal naturaleza. Montañas, ríos, cascadas y desier-
tos son atrapados por las vítreas superficies de las 
monumentales megaciudades propuestas por el 
colectivo. A veces el monumento atravesaba una 
ciudad. Podía ser Roma, Nueva York o Florencia. 
Lo mismo era. Las estructuras urbanas se conver-
tían en ruinas de una civilización pasada. Ruinas 
conectadas por infinitas y continuas pantallas de 
nubes.
 La retícula por Gian Piero Frassinelli (1941-), 
Adolfo Natalini y Cristiano Torradlo (1941-) produ-
ciría la más desconcertante y poética imagen para 
una deriva interminable: Supersuperficie (1972), 

F4 0 Reflejos naturales
 Monumento Continuo y 12 Ciudades. Supers-

tudio. Monumento Continuo y Las Doce Ciuda-
des se presentan de forma encadenada, como 
utopías modélicas para la urbanización del 
planeta. Si el primero aboga por la concentra-
ción lineal, infinita, de una muralla urbana 
que secciona toda la tierra, ¨Las 12 Ciudades 
plantean un catálogo de colonización que de 
la Tierra se expande, orbitando, al espacio. 

F41 Tierra en el cielo
 Supersuperficie. Superstudio, 1972.

La teatro climático 
de interior: 

la ciudad imparable

Paralelamente al Monumento continuo de Su-
perstudio, el otro gran colectivo formado en los 
activos años 70 estudiantiles italianos, Archizoom, 
liderado por Andrea Branzi (1938-), presentaría su 
propia versión de un modelo urbano ideal con la 
No-Stop City entre 1970 y 1971. 
 La “ciudad imparable” de Archizoom plan-
tea otro abierto e infinito campo de juego, sin re-
giones, sin fronteras y, esta vez, prácticamente sin 
afuera. A diferencia de sus colegas italianos, en la 
No-Stop City lo que no existe es el exterior. Esta 
ciudad, si es que podemos llamarla así, se expre-
sa a partir deun gran interior mecanizado donde 
hasta el cielo es simulado a través de sistemas au-
diovisuales. Los dibujos con los que el grupo ilus-
tra esta tecnificada urbe, casi siempre la presen-
tan en planta, raravez en sección. Apenas existen 
perspectivas o volumetrías. El proyecto, a lo lar-
go de los años se muestra de forma discontinua. 
Para su primera publicación en la revista Casabe-
lla en 1970 ya se reconocen sus rasgos principales: 

proyecto en el que una alfombra recorre el plane-
ta bajando el cielo a la tierra para el disfrute de la 
nueva civilización nómada. Fragmentos naturales, 
árboles, arbustos, rocas y porciones de tierra son 
absorbidos en el trazado de la superficie que ac-
túan como mero atrezzo de un sorprendente oa-
sis hibrido entre objeto/infraestructura y natura-
leza. Los nuevos colonos mundiales se organizan 
en pequeñas comunas con sus tiendas conecta-
das a una malla. Malla con la que se proveían los 
suministros necesarios para un sujeto que habita 
bajo y sobre la climatología de una tierra redise-
ñada por la cuadrícula. 
 La supersuperfície posibilitaba caminar pi-
sando el cielo. Un cielo reflejado en un pulido es-
pejo-suelo que poco incitaba al descanso y sí al 
deambular eterno en una ciudad aplastada por el 
peso de la naturaleza.

F42 La tramoya urbana
 No-Stop City. Collage preparatorios. Archizoom, 1967.
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consumista y comunista al mismo tiempo.
 La cultura popular y el consumo de ma-
sas tienen un lugar privilegiado en el interior ex-
pandido de esta propuesta urbana en la es senci-
llo detectar la presencia de los nuevos “conten-
dores” acondicionados del mall, el supermercado 
o el parking, que actúan como modelos críticos 
con los que liberar a la sociedad del “amotarjante 
peso” de la arquitectura. Y es que, en esta ciudad 
no hay arquitectura, sólo importa el contenedor 
repetido hasta el infinito, apilado en forma torre 
o extendido a ras de suelo. Ese no es el problema. 
Da igual la forma, sólo existe el espacio equipa-
do y conectado. Un espacio vaciado, en blanco, 
como el lienzo de una cuadro, libre para “pintar” 
cualquier tipo de ambiente. 
 Producción, vivienda, ocio y consumo co-
habitan en la cuadricula de una ciudad isótro-
pa. Los accidentes, si los hay, vienen definidos 
por la captura de un elemento natural, el cauce 
de un río, un grupo de árboles o una colina. El 
resto es homogéneo e igualitario, lo suficiente-
mente grande como para que quepa todo. Com-
pletamente ajeno al territorio, el teatro comunal 
del interior de No-Stop City es un prado artifi-
cialmente constituido por el manejo del aire en 
el que artificiales meteorologías condicionan los 

la superposición de plantas que definen un com-
pacto elevado sobre el suelo para dejar paso libre 
a la circulación rodada y rematado por una natu-
ralizada cubierta ajardinada.
 No-Stop City es una idea de ciudad y no 
una ciudad. A veces se presenta como bloque y 
otras como superficie extendida, lo que siempre 
es constante es un elemento unitario: el forjado. 
Reconocemos su pautada e isótropa estructura, 
sus conexiones verticales, sus bordes, la inexis-
tencia o indefinición de sus fachadas. A partir de 
aquí una infinitud de versiones de esa misma uni-
dad: una ciudad residencial compacta, el cam-
ping disperso, la “miesiana” planta libre con orgá-
nicas particiones, los muebles infraestructura que 
definen distintas subdivisiones entre áreas secto-
res…La planta se define partir de su flexibilidad, 
intercambiabilidad y reversibilidad.
 El grupo italiano, extiende a escala urba-
na la tecnificación con la que la arquitectura de 
la época estaba siendo equipada. Un desplaza-
miento que, paradójicamente, acabaría con la 
propia arquitectura o al menos con la manera tra-
dicional de entenderla. Militantes marxistas, Ar-
chizoom expresaría en la No-Stop City la doble 
influencia del arte pop y el activismo italiano y así 
se refleja en su utopía urbana, paradójicamente 

F43 La ciudad del clima intercambiable
 Plantas No-Stop City. Archizoom, 1967-1970.

sueño interactivo sin precedentes presente en el-
Fun Palace (1961-1972) de Cedric Price o el mani-
fiesto tecnológico de Rogers y Piano del Centro 
Pompidou. El infraestructural y “libre-programá-
tico” sueño babilónico sería recuperado por otros 
holandeses como OMA/ Rem Koolhaas y MRdV 
a mediados de los años 90 apoyándose en el in-
cansable trabajo de Constant, Superstudio y Ar-
chizoom, en sus flexibles laberintos de andamios, 
en sus multifuncionales interiores o en sus tejidos 
hiperconectados para ofrecer una renovadora vi-
sión del proyecto de arquitectura y urbanismo.

En los tres modelos analizados, la ciudad 
como tal pierde sus rasgos característicos 
para convertirse en una “condición”. Condi-
ción de urbanidad, de habitabilidad y de su-
gerentes formas de colectividad más que una 
suma de arquitecturas, de llenos o de vacíos. 
En una ciudad sin lugar y sin arquitectura, lo 
urbano se entremezcla con lo natural redefi-
niéndose mutuamente a partir del encade-
namiento de atmósferas reversibles. Se trata 
de una infraestructura para la producción de 
ambientes, de situaciones que inciden en la 
propia naturaleza evanescente de ese gigan-
tesco teatro al que llamamos ciudad.

distintos ambientes y programas que se activan o 
desactivan gracias a la tecnificación del entorno. 
El espacio existe la espera de ser programado. Lo 
que lo soporta es la infraestructura de acondicio-
namiento, la tramoya de un teatro capaz de cual-
quier tipo de función. La atmósfera está siempre 
asegurada. A la carta. Basta con presionar un in-
terruptor para que el espectáculo de comienzo. 
Una vez acabado dará paso al siguiente. Los es-
pacios interiores permiten la disposición de nue-
vas maneras de habitar, de asociación y de vida 
comunitaria en un campo abierto sin interrupción 
alguna. Un campo sin arquitectura.
 El nuevo paraíso enunciado por el Situacio-
nismo y los Radicales Italianos supuso la sínte-
sis de una atmósfera renovada y estimulante para 
el juego a través de un espacio integral produc-
to del desvío creativo de la tecnología. Esta espe-
cial infraestructura de aire y cielo sugería la eclo-
sión de situaciones instantáneas, ambientes co-
lectivos auspiciados por una tecnología revitaliza-
da, al completo servicio del hombre y sus deseos. 
El aire en este reversible teatro de ambientes se 
supone transitivo, de paso, cambiante. Es el aire 
“acondicionado” requerido en cada instante. Un 
aire que sería trasladado al interior de otras céle-
bres máquinas de ambientes de la época como el 

F44 La ciudad como contenedor equipado
 No-Stop City. Internal Landscapes Archizoom, 1969. Ar-

chizoom, propondría un simulacro de los ambientes inte-
riores de la No-Stop City en su instalación Internal Lands-
capes en 1969. La idea de paisaje interior es desarrollada 
a través de tres espacios cuya pared forrada de espejos 
los extendía hasta el infinito. Con una fuerte influencia 
de la cultura pop, los paisajes interiores de Archizoom re-
velaban esa capacidad para el desvío crítico de situacio-
nes, por entonces, fuera del foco de interés de la teoría y 
la crítica de la arquitectura.
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F45 Tramoyas para la construcción del ambientes
 (1) Fun Palace. Cedric Price, 1964. 
 (2) Centro Pompidou. Richard Rogers y Renzo Piano, 1970.  

(3) Villette. Bernard Tschumi, 1987.  
(4) Jussieu 2 Bibliotecas. OMA/Rem Koolhaas, 1989. 

 (5) Centro de convenciones Agadir. OMA/Rem Koolhaas, 1990. 
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F46 El hombre manipulador del tiempo atmosférico
 Portada del film The Rainmaker. Joseph Anthony, 1956.

Infraestructuras para la producción

artif icial de atmósefras
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el uso de la siembra. Lamentablemente, el 
intento de amortiguar el potencial daño 
del huracán tuvo un resultado completa-
mente inesperado. La “exitosa” siembra 
llevada a cabo produjo un cambio en la 
trayectoria del huracán lo que terminaría 
produciendo graves daños en zonas adya-
centes del estado de Georgia. Aún así, la 
siembra de nubes con f ines comerciales se 
intensif icaría a lo largo de las décadas si-
guientes.
 Los años 70 supusieron un temporal 
declive en materia de manipulación cli-
mática. Violentos y extraños fenómenos 
meteorológicos serían relacionados con la 
siembra local de nubes realizada por dis-
tintas agencias en zonas agrícolas en épo-
cas de especial sequía. El peligro de la 
alteración de un sistema tan complejo e 
inestable como la atmósfera traería gra-
ves consecuencias, no sólo ambientales y 
económicas sino también legales y políti-
cas. En este sentido, uno de los más cé-

La geoingeniería o ingeniería climática 
es una de las áreas más controvertidas 
que existen actualmente dentro del pano-
rama científ ico contemporáneo. Alabada 
durante un tiempo, denostada poco des-
pués y recuperada con igual número de 
defensores que de detractores a lo largo la 
última década, la manipulación del clima 
y del tiempo atmosférico es una realidad 
imposible de ignorar hoy día. Los proble-
mas derivados del sobrecalentamiento, 
el igualmente polémico cambio climáti-
co y los altos niveles de polución ambien-
tal, animan a científ icos, organizacio-
nes y gobiernos a recuperar una técnica 
que tuvo su edad de oro tras la II Gue-
rra Mundial pero que, como consecuencia 
del urgente cariz que están tomando los 
acontecimientos, el siglo XXI puede le ha 
brindado un nuevo protagonismo.
 A principios del siglo pasado, con-
tinuando los r ituales de los shamanes in-
dios, era frecuente la f igura del charla-
tán que se dedicaba a alquilar su supues-
ta pericia para la manipulación del tiem-
po. Equipado con un sinfín de artilugios 
deambulaban por las zonas rurales ofre-
ciendo sus servicios proponiendo las más 
disparatadas soluciones para provocar la 
lluvia. Soluciones, sin embargo, no muy 
alejadas que las que proponía el ámbito 
científ ico de la época. Así, por poner un 
conocido ejemplo, el meteorólogo James 
Spy a f inales del XIX, siguiendo su teoría 
que relacionaba la ascensión de las masas 
de aire caliente con precipitación, el gra-
nizo y la nieve, l legaría a plantear la que-
ma localizada de zonas con bosque para 
la formación de gigantescas columnas de 
humo con las que generar nubes y lluvia.
 El primer gran éxito en materia de 
manipulación ambiental l legaría con los 
trabajos mencionados de Langmuir y 
Schaefer. Trabajos que tendrían una rá-
pida implementación en materia de de-
fensa, no solo militar sino también en la 
prevención de catástrofes derivadas de 
huracanes y ciclones. Surgirían así dis-
tintos proyectos gubernamentales comno 
el proyecto Cirrus, ejecutado tan solo un 
año del exitoso vuelo llevado a cabo por 
Schaefer y cuyo objetivo era reducir la 
fuerza del viento en huracanes mediante 

F47 El bombardeo atmosférico
 Cañones de granizo. El bombardeo (aéreo o te-

rrestre) dirigido a la atmósfera presente en la 
siembra de nubes ya había sido ensayado con 
anterioridad. A principios de siglo se pondrían 
de moda los cañones de granizo, unos grandes co-
nos metálicos que, dirigidos al cielo, disparaban 
morteros Se creía que “bombardeando” cada 10 
segundos un frente de tormenta, las partículas 
de humo conseguirán paliar su intensidad ac-
tuando como núcleos de condensación convir-
tiéndolo en agua nieve o lluvia. Aunque su uso se 
ha extendido hasta hoy día, no existe ninguna 
prueba empírica de su efectividad.

dif icación climática preocupados por los 
daños colaterales del trabajo sobre el me-
dio atmosférico y, sobre todo, por el peli-
groso rol que el control artif icial del cli-
ma podía jugar como una nueva y temible 
arma a escala mundial. Un arma además 
muy dif ícil de dir igir de forma precisa.
 A pesar de todo lo sucedido, la siem-
bra de nubes vuelve a ser una actividad 
de un uso relativamente corriente hoy 
día, especialmente en los climas semiári-
dos para incentivar las precipitaciones 
sobre los cultivos. Igualmente, hay em-
presas privadas que hna usado la siem-
bre para aumentar las probabilidades de 
nevadas en las inmediaciones de las esta-
ciones de esquí. Líneas del cielo conoci-
das como Chemtrails  o  halos se han aso-
ciado a un supuesto uso de las siembras 
por parte de gobiernos y organizaciones 
científ icas. En el año 2008 una anómala 
cantidad de este tipo de fenómenos fue-

lebres f iascos de los programas de siem-
bra sería el proyecto Stormfury, activa-
do por el gobierno americano para redu-
cir la fuerza de los huracanes en la región 
del Caribe. Con lo que no se contaba es 
que gran parte de las lluvias que bañan la 
costa de México derivan de este fenóme-
no que tiene lugar de forma periódica. La 
reducción de la intensidad de la tormen-
ta tropical l levaría consigo una fuerte se-
quía que azotaría la zona durante 1980 
lo que, tras un periodo de tensiones en-
tre ambos países, obligaría a la clausura 
def initiva del proyecto. Poco antes,la f il-
tración a la prensa de que Estados Unidos 
había recurrido a la siembra en la Gue-
rra de Vietnam para inundar la cuenca 
del Ho Chi Ming, terminaría por af ianzar 
un contexto muy critico con la manipu-
lación climática. Los gobiernos comenza-
ron a exigir medidas más r igurosas en la 
implantación de las técnicas para la mo-

F4 8 La conspiración del hombre en el cielo
 Chemtrails y halos. Varias imágenes. El uso de la siembra de nubes sigue 

levantando suspicacias entre científicos, organizaciones y ciudadanos 
de a pie llegando incluso a establecer distintas teorías según las cuales 
las estelas de condensación dejadas por los aviones en su paso no son, en 
muchos de los casos tales, correspondiendo a chemtrails, líneas de nube 
resultado de la disolución del yoduro de plata en la atmósfera. Igual-
mente inusuales fenómeno como halos o extrañas formaciones de nubes 
se han asociado en numerosas ocasiones a operaciones de siembra.
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ron vistos en ciudades como Moscú o San 
Petesburgo. Enseguida fueron achacados 
al constante bombardeo llevado a cabo, 
como sabemos, por el gobierno chino du-
rante los meses previos a los Juegos Olím-
picos de Beijing. 
 Hoy día, con el desarrollo alcanzado 
en materia de geoingeniería se han abier-
to nuevos horizontes en el control del cli-
ma. La tecnif icación del tiempo atmosfé-
r ico en la primera década del Siglo XXI 
ha aportado tal colección de variopintas 
y excéntricas soluciones que han dejado 
en un juego de niños las científ icas fan-
tasías de Julio Verne  (1828-1925). El es-
critor James Fleming en su libro Fixing 
the Sky (2010) realiza un detallado y crí-
tico repaso de algunas de estas solucio-
nes. Uno de los científ icos mencionados 
en el texto es Lowell Wood (1940-) quién 
pretende aumentar artif icialmente el ni-
vel de hielo del ártico para que éste fun-
cione como un gigantesco sistema de aire 
acondicionado que refr igere el planeta. 
Wood ha propuesto igualmente el bom-
bardeo de la estratosfera del ártico con 
aerosoles súper ref lectantes y nanopar-
tículas para ref lejar los rayos de sol. En 
este mismo sentido se posiciona el quími-
co Paul Crutzen, quien ha planteado re-
cientemente el uso de esos mismos aero-
soles en la estratosfera a lo largo del tró-
pico mediante globos o artillería para 
emular el efecto de la erupción del volcán 
del Monte Pinatubo en Filipinas. Erup-
ción que tuvo lugar en 1991 y que cubri-
r ía el globo terrestre con una nube de aci-
do sulfúrico que redujo en medio grado 
la temperatura media. Otros como el as-
trónomo J. Roger Angel (1941-) han ido 
más allá introduciendo la posibilidad de 
construir una gigantesca f lota de espe-
jos puestos en órbita para evitar las ra-
diaciones solares. El ingeniero Stephen 
Salter (1938-) aboga por reducir el espe-
sor de las nubes marinas haciéndolas más 
“productivas” y ref lectantes a través del 
bombardero con agua de mar mediante 
gigantescas bombas de impulsión situa-
das en plataformas f lotantes en el mar. 
 Fleming34 nos advierte que ni el dra-

N34  Ídem.

F4 8 La conquista de nuevos escenarios para la  
manipulación del clima

 Instalaciones del Proyecto Haarp. Alaska, 
2010. La ionosfera es otro de los nuevos espa-
cios de interés por parte de los gobiernos en su 
deseo por el control atmosférico. Desde finales 
de los 70 distintos proyectos han trabajado 
sobre esta alta capa de la atmósfera con el fin 
de analizar sus efectos en el tiempo. Uno de 
estos proyectos, dirigido por la Fuerza Aérea 
Norteamericana es el HARP (High Frequen-
cy Advanced Auroral Research Project), en 
el que en una estación situada en Alaska mas 
de 180 antenas emiten simultáneamente un 
billón de ondas de radio de alta frecuenta a la 
atmósfera interactuando con las corriente de 
los electrones aurales. Los usos de la estación 
son amplios, y algunos de alto secreto.

F49 Nuevas tiempos para la siembra
 Bombas flotantes de impulsión de agua marina. 

The Guardian.

“En el Museo de lo Milagroso y lo Cu-
rioso de Évora, se exhibe, junto a la mo-
mia apergaminada y lisa de un infante de 
Lancaster, un tarro de vidrio que guar-
da prisionera la rareza de una nube dimi-
nuta. Advierte el conservador del Museo 
que esta pequeña nube llueve desconsola-
damente todas las primaveras”
  ESTRADA Pérez, Rafael. Tratado de las Nubes. 

Renacimiento. Sevilla, 1990, p.11.

8

El artista inglés Anthony McCall ha dedicado 
gran parte de su obra a la producción del fenó-
meno inmaterial. Sus hermosas instalaciones de 
sutiles esculturas de haces de luz y de proyectores 
láser han conseguido capturar todo un sugeren-
te mundo atmosférico constituido exclusivamen-
te por aire y por luz. Sin embargo, el artista te-
nía, y tiene aún, un sueño por cumplir. El sueño 
de erigir una columna, como aquella que dibujase 
Benjamin Franklin, de aire y viento. Una columna 
tan alta que se perdiese en el cielo. Tras muchos 
años con este proyecto en mente, en 2009 llega-
ría la oportunidad para cumplir dicho sueño. Mc 
Call sería seleccionado, entre un grupo de artis-
tas, por el Arts Council of England para un even-
to colectivo de arte público en el que se celebra-
ría la llegada de los Juegos Olímpicos de Londres 
2012. McCall presentaría una propuesta, Projec-
ted Colum con la que pretendía producir un tor-
nado “real” de 24 metros de ancho y varios km. de 
alto en Birkenhead, en un estuario del Río Mersey, 
frente de la ciudad de Liverpool. 
 Todo partía de dotar al cauce de una in-
fraestructura adecuada para la producción del 
fenómeno de agua, vapor y viento. Para ello, en 
un bancal semiabandonado, se dispondría de una 
pequeña estación generadora desde la que se in-
yectaría aire caliente a unos cañones de agua ins-
talados bajo la superficie. La condensación del 
aire caliente en contacto con el agua y el aire frío 
del medio provocaría la formación de un monu-
mental torbellino. El proyecto de este fenómeno 
artificial planteaba una secuencia cíclica de apari-
ción, desaparición y reaparición en relación con la 
otra atmósfera, la “natural”, con su temperatura, 
nubosidad, humedad… Por el día, ambas atmós-
fera, la meteorológica y la fabricada, se fundirían 
en una. Por la noche, sin embargo, la columna re-

mático efecto que produciría el aumento 
del nivel del hielo en las zonas adyacentes 
al ártico, ni los millones de toneladas que 
supone el bombardeo con aerosoles, ni el 
costo de la propuesta orbital o las conse-
cuencias inesperadas del bombeo marino 
parece desanimar a un nutrido grupo de 
científ icos cuya ingenieril aproximación 
busca la instantánea gratif icación climá-
tica apoyada en los enormes avances tec-
nológicos y científ icos. La pregunta que 
nos hacemos es si el ensimismamiento 
con el que la ciencia trabaja en numero-
sas ocasiones en su afán por el descubri-
miento y el conocimiento no les hace olvi-
dar lo que verdaderamente importa, per-
manecer al servicio del hombre.

8

“Desesperadamente, la humanidad se en-
terró, buscando ponerse a salvo de la fu-
r ia del viento, en refugios subterráneos. 
Algunos funcionarios de gobierno se de-
jaron llevar por el pánico, mientras que 
unos cuantos hombres batallaban para 
salvar la raza de la extinción. ¿Pero qué 
arma sería efectiva contra la furia incon-
trolable del huracán?”
  BALLARD, J. El viento de la nada. Diana. Ciu-

dad de Méjico, 1973, p.8.

“No habrá una sólo cosa que no sea 
una nube / Lo son las catedrales 
de vasta piedra y bíblicos cr istales 
que el tiempo allanará / Lo es la Odisea, 
que cambia como el mar /Algo hay dis-
tinto cada vez que la abrimos/ El ref lejo 
de tu cara ya es otro en el espejo 
y el día es un dudoso laberinto / Somos 
los que se van / La numerosa 
nube que se deshace en el poniente 
es nuestra imagen / Incesantemente 
la rosa se convierte en otra rosa / Eres 
nube, eres mar, eres olvido / Eres tam-
bién aquello que has perdido.“
  BORGES, Jorge Luís. “Nubes” en BORGES, 

Jorge Luís. Los conjurados. EMECE Editores. 

Madrid, 1996, p. 62.
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poraneidad nos ha llevado irremediablemente a 
nuevas lógicas de la materialidad caracterizadas 
por la pérdida de peso. Algo que, como seña-
la Juan Antonio Cortés, hunde sus raíces en otro 
momento de revolución tecnológica, la de la mo-
dernidad. “Si la arquitectura antigua buscaba una 
masiva consistencia propia del estado sólido y la 
arquitectura moderna valoró fundamentalmente 
la inconsistencia de lo gaseoso, del aire, es decir, 
la condición etérea del espacio diáfano, en algu-
nas destacadas arquitecturas actuales se trata de 
transmitir al que las percibe y experimenta una 
consistencia propia del estado líquido. La impor-
tancia concedida por las arquitecturas recientes 
a lo táctil e incluso a lo olfativo y gustativo, ade-
más de a lo visual, ha llevado a estas arquitectu-
ras a interesarse por esa consistencia o estado in-
termedio de la materia en la que lo sólido se licua 
o lo etéreo se condesa.”36

 Es en este contexto donde la producción 
de una atmósfera artificial, simulada o sintética, 
pueden llegar a constituirse en una realidad ma-
terial capaz por tanto de ser objeto de diseño. La 
materia, al “desaparecer”, ha dejado al aire como 
material protagonista con el que conciliar las cua-
lidades espaciales con las sensoriales. El aire, la 
“nada”, el vacío, contemplado hasta ahora como 
el negativo de la materia construida ha pasado a 
considerarse un material vital para el mundo del 
diseño, un material activo con el que hacer la ar-
quitectura. La activación de unas practicas “aéreo 

N36 CORTES, Juan Antonio. Nueva Consistencia. 
Estrategias formales y materiales en la arqui-
tectura de la última década del siglo XX. Uni-
versidad de Valladolid. Valladolid, 2003, p. 87.

clamaría su artificial naturaleza al retro iluminar-
se con focos de luz incorporados bajo el agua. 
 Aire fabricado con aire, fenómenos clona-
dos, reproducidos, climas alterados, el sueño de 
la manipulación climática y de la producción ar-
tificial de atmósferas no es algo exclusivo del me-
teorólogo o del físico. Tampoco es algo, como ya 
sabemos, a realizar en un utópico futuro distante 
en el tiempo. Cuando vemos el trabajo de artis-
tas como Anthony McCall nos damos cuenta de 
la facilidad con la que la geoingeniería del clima 
ha encontrado en el mundo del arte y, por exten-
sión, en la arquitectura de nuevos espacios para la 
especulación y la experimentación. 
 Ya lo hemos apuntado a lo largo de esta Te-
sis, la tecnología con la que podemos contar hoy 
en día ha ampliado enormemente las posibilida-
des del control y manipulación de nuestras at-
mósferas interiores, de sus variables y condiciones 
climáticas. También hemos visto algunos de sus 
peligros. Sin embargo, el desarrollo en los campos 
de las instalaciones (electrónica, domótica, ilumi-
nación) de la energía, de la informática o de los 
materiales, han abierto igualmente nuevos y esti-
mulantes caminos para nuestra disciplina. Cami-
nos que sugieren horizontes alternativos para la 
construcción de escenarios para una “ecología del 
medioambiente artificial.”35

 Releyendo a autores como Ezio Manzini 
nos damos cuenta de que la propia dinámica de 
consumo-producción del objeto en la contem-

N35 Ver: MANZINI, Ezio. Artefactos. Hacia una 
nueva ecología del ambiente artificial. Celeste. 
Madrid. 1996.

F49 El artista y el fenómeno atmosférico
 Varios Projected Colum. Anthony McCall, 2011.

La creciente sensibilización ambiental que ha si-
tuado al aire en ese lugar privilegiado, ha trans-
formado al arquitecto en un gestor del clima y del 
tiempo atmosférico. La arquitectura entendida a 
partir de la manipulación de las variables meteo-
rológicas parte de la disolución del orden mate-
rial convencional en otro, atmosférico y termodi-
námico o energético. El tradicional trabajo del ar-
quitecto, conferir forma a la materia (visible), se 
sustituye aquí por la producción de sus efectos 
desplazando la atención de la definición del obje-
to, de su delimitación formal y volumétrica, al di-
seño de las sensaciones. Esto, al igual que sucede 
en la ingeniería climática no está exento de dudas 
y riesgos. Recordamos un hecho clave: el compor-
tamiento del aire es impredecible al igual que la 
interpretación que hacemos de nuestra experien-
cia dentro de una atmósfera determinada. Aban-
donarnos al aire por tanto, ¿no es abandonar todo 
aquello que ha significado la arquitectura? Co-
mentaba el catedrático José Antonio Sosa (1957-), 
refriéndose a la obra de los Smithson y a la idea 
del Mat Building. que el arquitecto es un cons-
tructor de ambientes38. Constructor por que le-
vanta infraestructuras para la vida del hombre y 
de ambientes porque son espacios ajustados para 
la vida plena, fisiologica y física del hombre. En-
tre el arttefacto y la atmósfera, la forma de esta 
arquitectura sigue entonces lo establecido por el 
clima.

N3 8 Ver: SOSA, José Antonio. “Constructores de 
ambientes: del Mat Building a la lava progra-
mática” (2002) en QUADERNS, nº 220. Quader-
ns. Barcelona, 2002, p. 123.

atmosféricas” nos hace preguntarnos:¿podríamos 
proyectar y, por lo tanto, producir condiciones at-
mosféricas?, ¿construir climas?, ¿añadir a los ma-
teriales tradicionales otros como la consistencia 
del aire, la temperatura la luminosidad, el olor, el 
brillo o el color transformándose en nuevas varia-
bles que definan los sistemas espaciales y funcio-
nales?, ¿intensificar la relación del espacio con el 
cuerpo excitando todos sus sentidos? 
 Serían estos espacios asimilables a estar 
bajo una tormenta, atravesar un banco de niebla, 
descansar bajo el sol, experimentar una suave bri-
sa sobre la piel, sentir la presión del aire en lo alto 
de una montaña etc. Como la caja mágica Schae-
fer, la arquitectura se podría entender entonces 
como “una especie de dispositivo para producir 
atmósferas concretas dentro de otras atmósferas. 
Entrar en ella es pasar de una atmósfera a otra. 
La arquitectura se encuentra en la relación entre 
atmósferas, el juego entre microclimas.”37 El en-
cuentro entre estas atmósferas, aparentemente 
efímeras, puede llegar a ser tan sólido como cual-
quier edificio.

N37  WIGLEY, Marc. Op.cit.,p. 89.
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Hace años se preguntaba Josep Quetglas por las 
razones que habían llevado al mundo de la ar-
quitectura a obsesionarse con la imagen de la 
“nube”. Hablaba de lo paradójico que resultaba 
conciliar el ferviente deseo formal presente en 
nuestra disciplina desde la modernidad con la va-
porosa presencia de un aire que se disuelve. Con-
tinuaba el catalán haciendo una breve genealo-
gía de arquitectos con sus nubes, desde “ John 
Ruskin-mirador de nubes- a Coop Himmelblau- 
que pintan nubes cenitales contra el azul celeste-; 
de Louis Sullivan –que cruza el continente ame-
ricano como una nube, para llover sobre Chicago 
incendiada– a El Lisstskij –que tiende sus tram-
pas estriba nubes alrededor de Moscú–; de Otto 
Wagner que fecunda Viena desde un globo nu-
boso de lluvia dorada– a Bruno Taut –con nubes 
de sombra policroma sobre Magdeburgo colorea-
da. Llueve sobre los altares de Firminy. Hay una 
nube de hormigón gris con dentro el arco iris so-
bre Ronchamp. En la sala de asambleas de Chan-
digardh se concentran las nubes. Rem Koolhaas 
es un viajero que mira el mar de niebla a sus pies 
desde los picos de Manhattan.”39 Esta sugeren-
te lista bien podría ser ampliada con otras nubes, 
algunas de las cuales nos han acompañado a lo 
largo de esta Tesis, desde las celestiales y monu-
mentales de Bernini o Boullée, a las “ralladas” por 
la hábil mano de Wright, las ondulantes y ma-
terícas de Utzon pasando por las escuetas líneas 
de aire no respirado de los Smithson, las inverti-
das y reflejadas de Superstudio en sus cristalinas 
superficies o las transparentes e hinchables bur-
bujas de Banham y Hans Rucker and Co. La nu-
bes acompañan a estos arquitectos como ese de-
seo escondido, magnético e irrefrenable, que nos 
conduce a lo opuesto, a eso otro que parece no 
ser arquitectura. Las nubes amenazan con arran-
carnos de la seguridad de la escuadra y el car-
tabón para arrastrarnos a un territorio ambiguo, 
borroso e indeterminado. “Arquitecturas del azar” 
las llamaba Borges.
 El arquitecto Federico Soriano (1961-) en sus 
seis negaciones de la arquitectura, brillantemen-
te plasmadas en el libro sin_tesis (2004), dirá que 
“precisamente una de las características de la ar-
quitectura moderna es su indeterminación o, me-
jor dicho la inconstancia de su determinación, ya 
que incluso la fase inicial también debe sufrir la 
indefinición. Una arquitectura en cuya base se 

N39  QUETGLAS, Josep. Escritos Colegiales. AC-
TAR. Barcelona, 1999,p.194.
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Nubes del Siglo XXI

F51 La caza de la nube
 Caricatura de Blur Project de Diller & Scofidio. 

Periódico, 2001.

apasionante juego al que se entregan los arqui-
tectos cuando quieren huir del peso de la grave-
dad, de la responsabilidad de la forma o del rigi-
dez de la planta, etc. La nube representa el sueño 
de libertad. Un sueño que llevamos alimentado a 
lo largo de este documento. Un sueño persegui-
do por tantos y tantos arquitectos que se dedi-
caron a “sembrar” nubes, metafóricas, análogas, 
simbólicas o sintéticas con las que construir un 
lugar intermedio entre la arquitectura y la natura-
leza. Justo ese lugar que ocupan las nubes.

El sueño de la nube: 
Cooperativas de azules cielos 

en construcción

Pocos nombres han sido tan explícitos y ajusta-
dos, al menos en sus inicios, como el que decidie-
ran utilizar Wolf D. Prix (1944-), Helmunt Swic-
zinsky (1944-) y Michael Holzer (1944-) en 1968 
para bautizar su propio estudio. Coop Himmel-
b(l)au se traduce del alemán como Cooperativa 
del Cielo en construcción, si no tenemos en cuen-
ta el paréntesis, o la Cooperativa del Cielo Azul si 
tenemos en cuenta dicho elemento. Como dirían 
los propio arquitectos, “Coop Himmelb(l)au no es 
un color. Es una idea. La idea de hacer arquitec-
tura con imaginación, tan ligera y variable como 
las nubes.”42

N42  Traducción del autor. COOP HIMMELB(L)
AU. “Coop Himmelb(l)au is not a colour” (1968) 
en COOP HIMMELB(L)AU. Coop Himmelb(l)
au is not a colour <http://www.coop-himmel-
blau.at/architecture/philosophy/coop-him-

encuentren principalmente los procesos formales 
como gestores de la estructura arquitectónica no 
podrá resistir la alteración de uno de ellos sin per-
der toda su identidad. Una arquitectura sin for-
ma permite reformar, restaurar, cambiar la ima-
gen sin que, evidentemente, se altere la forma y, 
por tanto, que permanezca en el objeto; puede 
absorber espontáneamente adicciones, sustrac-
ciones o modificaciones técnicas sin perturbar su 
sentido del orden.”40 
 Federico Soriano nos invita a arrojarnos a 
ese mar de nubes pintado por Caspar David Frie-
drich en el proyecto de una arquitectura justifi-
cada más allá de la forma. “Sin forma” será por 
tanto aceptar la presencia determinante del aire 
en arquitectura. “Sin forma” será proyectar pen-
sando en las características de los ambientes más 
que las de los objetos. “Sin forma” será renunciar 
al lenguaje para pensar en el efecto de la arqui-
tectura por encima de la teoría disciplinar. “Sin 
forma” será, como decían los Smithson, una ar-
quitectura sin retórica41. 
 En el mismo texto, Soriano asociará meta-
fóricamente esta actitud “in-formal” a la imagen 
de la nube. La nube supone una condensación 
puntual de aire. Un fenómeno envolvente que 
atiende más a la densidad que a la geometría. La 
nube deviene en un ambiente que rodea el cuerpo 
producto de un estado intermedio, entre líquido y 
gaseoso, entre agua y aire. La nube se hace y des-
hace continuamente ante nuestra mirada. Nun-
ca permanece fija. Nunca permanece estable re-
definiéndose, redibujándose a través de su cam-
bio constante. Sin detenerse, este fenómeno bus-
ca el continuo equilibrio con aquello que lo rodea, 
la temperatura, la humedad, la presión, la direc-
ción y la velocidad del viento. La forma, si deci-
mos que la tiene, apenas dura un breve instante. 
Mirar una nube excita nuestra imaginación, nece-
sitamos completar un significado por sí indeter-
minado. Proyectaremos formas, objetos, rostros y 
siluetas sobre algo que ni tiene forma, ni es obje-
to, no nos muestra un rostro ni presenta contor-
no alguno. Fugaz, inestable, borroso, ligero, etc. 
Podríamos hablar de muchas otras características 
con las que podemos definir a este fenómeno que 
ha atrapado al mundo de la arquitectura en un 

N4 0  SORIANO, Federico. Sin-tesis. Gustavo Gili, 
Barcelona, 2004, pp. 50-51.

N41  Ver: SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. 
Without Retoric. An Architectural Aesthetic 1955-
1972. The MIT Press. Cambridge, Massachus-
sets, 1974.

F52 Paisaje móvil de nubes de aire acondicionado
 Super Spaces. Coop Himmmelb(l)au, 1968.
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F53 La escalera hacia el cielo
 The cloud. Coop Himmelb(l)au, 1968.

 A finales de los 60, el estudio austriaco, es-
trechamente vinculado al action art y al happe-
ning vienés, desarrollaría una serie de proyec-
tos-teóricos a modo de manifiestos en los que 
explotarían la metáfora del cielo y la nube como 
símbolo de libertad, cambio y transformación. La 
nube también expresaba la idea de un ligero orga-
nismo en continua expansión y contracción, pul-
sante, como la respiración, la más pura expresión 
de un fenómeno, de aire, luz y tiempo. Resultado 
de este acercamiento al “cielo” surgiría The Cloud, 
proyecto diseñado para la exposición Living For-
ms for the Future (1968) resultado de un imaginario 
cruce de la Burbuja Medioambiental de Banham 
(analizada anteriormente) y algunas de las pro-
puestas de sus “colegas” vieneses de Haus-Ruc-
ker-Co. “La nube es un organismo para vivir. La 
estructura es móvil, el espacio puede modificar-
se. Los materiales del edificio son el aire y la diná-
mica. La técnica tiene significado en sí misma. La 
arquitectura es contenido, no contenedor. La casa 
como un ambiente empaquetado sobre ruedas.”43

 La Nube presentaba una sorprendente ar-
quitectura reducida a mera estructura para un 
aire presurizado, un feliz alegato a las últimas 
tecnologías, las del hinchable y las del acondicio-

melblau-is-not-a-color/>[Consultada: 20-Ju-
nio-2012] 

N43  Traducción del autor. COOP HIMMELB(L)
AU. “The cloud” (1968) en COOP HIMMEL-
B(L)AU. Coop Himmelb(l)au. Complete Works. 
1968-2010. Taschen. Köln, 2010, p.37.

F54 La nube II 
 The Documenta Cloud. Coop Himmelb(l)au, 1968. Se realizaría una versión de la Nube ligeramente modifi-

cada pero con todo lujo de detalles para ser construida en la Documenta V de Kassel de 1972. Lamentable-
mente nunca de llegaría a realizarse. Si que se conserva, de hecho se ha publicado ampliamente, el material 
elaborado por el estudio para su realización. En esta exposición se simplificaba la estructura hinchable a 
una única burbuja de 10 metros de diámetro que cubría una plataforma con capacidad para 20-30 personas.

F55 Una nube doméstica 
 Villa Rosa. Coop Himmelb(l)au, 1968. Paralela-

mente a The Cloud, otra infraestructura neumá-
tica, la Villa Rosa (1968), sería elaborada por el 
estudio partiendo de los mismos principios, en 
este caso, como una versión miniaturizada de 
la anterior. También denominad Unidad de Vi-
vienda Pneumática, el proyecto se componía de 
tres espacios principales: un espacio para el des-
canso que incluía proyecciones, un espacio neu-
mático transformable consistente en 8 burbujas 
inflables que podían cambiar de tamaño según 
la necesidad y un espacio recogido que podía en-
volver otro dormitorio en caso de necesidad.
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F56 Subido al cielo
 Cloud Cities. Salar the Uyuni, Bolivia. Tomás Saraceno, 2006.

namiento ambiental (térmico, ventilación, audio-
visual y olores). Pensada originalmente para la co-
habitación de cuatro a seis familias, el proyecto se 
estructuraba en torno a un sofisticado “andamia-
je” que era encargado de vertebrar distintos ni-
veles envueltos por burbujas presurizadas. Como 
el fenómeno natural, este singular alojamiento se 
podía desplazar gracias al mecanismo móvil con 
el que estaba dotada la estructura. Unos brazos 
hidráulicos se constituían en el tronco (estructu-
ra y alimentación técnica) que sustentaba la pla-
taforma principal alcanzando erguido una altura 
de 15 m. Un sistema de redes metálicas y textiles 
multiplicaban la posibilidad de conformar dife-
rentes niveles escánciales que, envueltos en dis-
tintas membranas, se “hinchaban” y “deshincha-
ban” según el deseo del morador de la nube. El 
acceso a la nube se realizaba desde el suelo gra-
cias al descenso de la plataforma que recogía al 
habitante en la tierra para elevarlo, en tan solo un 
minuto, al cielo. 
 La arquitectura propuesta por Coop Him-
melb(l)au no era un color sino un material, el aire. 
El aire de una nube que palpita en su continua 
contracción y expansión. El aire de una nube que 
modifica su forma para ajustarse al deseo de su 
“habitante”. Un habitante al que se coloca con los 
pies en el cielo.

Las redes para atrapar la nube: 
habitaciones de aire en el aire

Con los pies en el cielo se tendría que sentir del 
joven arquitecto y artista argentino Tomás Sa-
raceno en el viaje que realizase a los lagos sala-
dos de Bolivia, el Salar de Uyuni, en el año 2006. 
Las imágenes que recogen esta experiencia nos 
muestran al artista paseando “literalmente” so-
bre un mar de nubes. El espectacular reflejo del 
cielo en la “espejante” superficie del agua produ-
ciría una impactante imagen que nos transporta 
directamente a un infinito manto azul cuyo hori-
zonte queda desdibujado, difuminado por el es-
pecular efecto. La relación del arriba con el aba-
jo se trastoca. El paisaje, como en las cristalinas 
ciudades de Superstudio, se duplicaba, inverti-
do, completamente reflejado. El nómada, en este 
caso Tomás Saraceno, quedaba en medio, entre 
nubes y cielo.
 Este revelador encuentro produciría una 
imagen que Saraceno ha perseguido incansable-
mente en el resto de su obra. La visita al lago bo-
liviano derivaría en un extenso conjunto de obras 

F57 Modelos aerostática para la conquista del cielo
 Varios. Tomás Saraceno. 
 (1) Air Port City. 2008 

(2) Sunny Day/ Air Port City. 2006. 
(3) Flying Garden /Air Port City. 2005 
(4) Space Elevator. 2009.. 

 (5) Stay Green/Flying Garden/Air Port City. 2009.
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que podemos englobar bajo el nombre de Cloud 
Cities y Air Cities. Con este explicito título, el ar-
tista significa todo un ambicioso proyecto vital 
destinado a la conquista del aire. Su profundo 
conocimiento44 y pasión por las última tecnolo-
gías en materia aerostática (globos solares, dirigi-
bles, plásticos de última generación, aereogeles), 
le ha llevado a elaborar una fantástica colección 
de modelos a escala de “nubes” a medio camino 
entre el activismo ecológico y la ciencia ficción. 
Pompas de jabón, globos hinchables y telas de 
araña se funden para sostener a personas, jardi-
nes y ciudades en un universo propio que rompe 
con los conceptos tradicionales de lugar, tiempo 
o gravedad. Cloud Cities propone liberar al ciuda-
dano de las ataduras de la tierra para elevarse y 
poder penetrar en un nuevo paraíso aéreo
 Como señala el propio artista, “cuando las 

N44  Su contacto con el mundo científico es intenso y 
frecuente. A lo largo de su trayectoria profe-
sional, Saraceno ha colaborado en avanzados 
programas dentro de importantes institucio-
nes científicas como la NASA, en la Internatio-
nal Space University, la ISU, en la International 
Space Station o el MIT, en el MIT Center for Art, 
Science & Technology (CAST). 

F58 Redes y burbujas de aire para nuevas nubes de interior
 On Space Time Foam/ In Orbit. Tomás Saraceno. 

2012/2014. Obras como On Space Time Foam (2012) o In 
Orbit (2014) son especialmente significativas en la doble 
vía, burbuja plástica y estructuras de redes y mallas tex-
tiles, que Tomás Saraceno está siguiendo para levantar su 
particular imaginario flotante. Realizadas en el interior 
de amplios espacios expositivos, el Hangar Biccoca en Mi-
lán y una de las salas del Kunstsammlung Nordrhein-Wes-
tfalen en Dusserdolf respectivamente, ambas propuestas 
se constituyen en versiones materialmente distintas de 
un mismo modelo: una “nube” transparente y “accesi-
ble” soporte de un nuevo habitar en el aire. La existencia 
de este lugar suspendido transforma la experiencia del 
espacio expositivo, tanto para los valientes visitantes que 
se adentran en el ingrávido territorio de aire propuesto 
por Saraceno como aquellos otros que, desde abajo miran 
hacia arriba para descubrir la existencia de otro mundo, 
etéreo, superpuesto, en las nubes.

a Buckminster Fuller esta vez con el proyecto de 
Cloud Nine de 1956, que es evidente que “sobre-
vuela” la obra de Saraceno. Cloud Nine era otro 
de los “refugios de alto rendimiento” que se aña-
día a la colección de ciudades imaginadas por el 
prolífico arquitecto e ingeniero americano con la 
especial singularidad de que esta, al igual que las 
nubes, se desplazaba literalmente por el cielo. El 
afán de ligereza que persiguiese Fuller a lo largo 
de toda su vida encontraría en esta propuesta su 
expresión definitiva: una arquitectura que vuela. 
Eso es lo que tiene soñar con las nubes…
 El visionario proyecto resultaba del estudio 
y desarrollo de alternativas a la habitación colec-
tiva tal y como hiciese más tarde con la Ciudad 
Flotante Tetraédrica para la Bahia de Tokio (1960) 
y Old Man River City (1970). Fuller, que refiriría ori-
ginalmente al proyecto como Spherical Tensegri-
ty Atmospheric Research Station (STARS), pro-
pondría la construcción de gigantescas cúpulas 
geodésicas de aire caliente las cuales, gracias a su 
bajo peso en relación al volumen y a la diferencia 
de temperatura con respecto al ambiente exterior, 
podrían flotar en el cielo. Las esferas, de unos 0,8 
km. de diámetro, estaban equipadas para viajar 

Cloud Cities estén en uso, habremos aprendido a 
vivir en la Nave Espacial Tierra. Para poseer los 
conocimientos para construir una ciudad nube, 
usted necesitará saber del viento, del clima y de 
la temperatura. Hay que cambiar los sistemas so-
cio-políticos. Primero tenemos que arreglar lo 
que tenemos aquí; entonces podremos empezar 
a colonizar otros lugares. Vamos a construir ciu-
dades nube en la forma en que Internet y Wiki-
pedia se construyeron.”45 La conquista del cielo 
presente en Cloud Cities supone la apropiación de 
un fascinante nuevo territorio constituido por aire 
y en el que todo el colectivo humano tendría la 
oportunidad de colonizarlo de un modo mucho 
más amplio como simple medio de transporte. 
Las ciudades voladoras aspiran a convertirse en 
nuevos centros urbanos con los que transformar 
la relación del hombre con el medio. 
 Nos es imposible no traer aquí, de nuevo, 

N45  Traducción del autor. Entrevista a Tomás Sa-
raceno. THE HUFFINGTON POST. Walk-
ing On Air: Getting Cloud-Specific With Tomás 
Saraceno. < http://www.huffingtonpost.com/
kisa-lala/walking-on-air_b_1556868.html> 
[Consultado: 20-Abril-2013].



4
4

9
V

I
.

 
L

A
 

P
R

E
D

I
C

C
I

Ó
N

 
Y

 
L

A
 

M
O

D
I

F
I

C
A

C
I

Ó
N

 
A

T
M

O
S

F
É

R
I

C
A

por el todo el mundo ofreciendo a sus habitantes 
una perspectiva única para conocer su planeta. 
Amarradas a riscos y montañas, las distintas nu-
bes que componían esta ciudad flotante perma-
necerían alerta para acudir al rescate de cualquier 
tipo de emergencia, emigrar al son de los cambios 
estacionales o, simplemente, volar a la deriva para 
disfrutar de las espectaculares vistas desde el in-
terior del aire. “Los pasajeros irían y vendrían de 
nube en nube, o de nube al suelo, tal y como las 
nubes que flotan en torno a la Tierra o que que-
dan ancladas en las cumbres de las montañas.”46

 A sabiendas de que la propuesta era, en los 
años 60 poco más que irrealizable, Fuller augura-
ba que tendrían que pasar más de 50 años para 
que estas “nubes habitadas” fuesen una realidad. 
Pasado ese tiempo, nos preguntamos qué pensa-
ría hoy el americano del trabajo de Tomas Sara-
ceno cuya obra perpetúa el sueño de una socie-
dad libre que puede moverse con la Nave Espa-
cial Tierra a su completo antojo. 

Las producción de la nube: 
borrosos paisajes desmaterializados

Seguiremos en los años 60, a finales por ser más 
estrictos, para asistir a la construcción de la pri-
mera “nube” artificial de la historia47 dentro del 
mundo del arte y la arquitectura. El lugar no po-
día ser otro que Japón teniendo en cuenta la mar-
cada presencia que “lo nuboso o nublado” tie-
ne dentro de su cultura. La estética japonesa, tan 
asociada a la ambigua presencia de la sombra, ha 
sublimado igualmente la condición borrosa pre-
sente en la niebla o en la nube en todas sus ma-
nifestaciones artísticas, desde la pintura al tea-
tro. 1970 sería un año muy especial para este país 
ya que se celebraría el primer gran evento inter-
nacional después de la II Guerra Mundial: la Ex-
posición Universal de Osaka. En esta exposición, 
como es habitual, un sinfín de coloridos pabello-
nes competirían entre sí para ganar la atención 
del gran público. El escaparate único que supu-
so el certamen contagiaría de ilusión a todo un 
país, un jubiloso espíritu que se trasladará igual-
mente a las arquitecturas de la exposición. Tange 
(1913-2005) lideraría un fabuloso equipo local en 

N46  FULLER, Buckminster “El camino crítico. 
(cuarta parte)” (1981) en FULLER, Buckmins-
ter. Op.cit., p. 174

N47  Ver: GOGOTA, Hisanori et.al (eds.). E.A.T. 
The Story of Experiments in Art and Technology. 
NTT Inter Comunication Center. Tokyo,2003.

F59 La ciudad en las nubes 
 Floating Cloud Structures (Cloud Nine). Buc-

kminster Fuller, 1962. Buckminster Fuller 
estimaría que, debido a su dimensión, la cúpula 
geodésica “flotante” pesaría tan sólo una milé-
sima parte del peso del aire existente en el inte-
rior de la misma. Con calentar el aire interior, 
ya sea por aporte de energías solar o por la pro-
pia actividad human, 1 sólo grado por encima 
de la temperatura exterior, la esfera podría flo-
tar. Calcularía igualmente que un globo de este 
tipo podría transportar una masa considerable, 
y por podría dar cabida a una comunidad en 
una pequeña ciudad voladora.

F61 La niebla y la casa japonesa 
 La Historia de Hsian-Yen/ Ilustración del Gengi Monogatari. 

Monotobu/ Shikibu Musaki, 1500/ 1392. La presencia de la 
niebla es una constante en el arte japonés. La importancia 
que esta cultura le confiere a la sugerente presencia de lo 
inacabado, poco definido y ambiguo es la base de la estética 
japonesa. En este sentido son muy características en el arte 
tradicional de este país las imágenes de paisajes nublados, 
tanto naturales como de arquitecturas cuyas geometrías 
suelen aparecer desdibujadas envueltas en nubes.

F6 0 La máquina de fabricar niebla
 Pabellón Pepsi. Fujiko Nakaya y E.A.T., 1970.



4
5

0

4
5

1
V

I
.

 
L

A
 

P
R

E
D

I
C

C
I

Ó
N

 
Y

 
L

A
 

M
O

D
I

F
I

C
A

C
I

Ó
N

 
A

T
M

O
S

F
É

R
I

C
A

V
I

.
 

L
A

 
P

R
E

D
I

C
C

I
Ó

N
 

Y
 

L
A

 
M

O
D

I
F

I
C

A
C

I
Ó

N
 

A
T

M
O

S
F

É
R

I
C

A
el que destacarían figuras como Maki (1928-1993), 
Isozaki (1931-) o Kiutake (1928-2011) quienes, junto 
al resto de los representante extranjeros, produci-
rían espectaculares edificios en los que la tecno-
logía neumática tendría un especial protagonis-
mo. Sin embargo, entre tanto llamativo artefac-
to, uno de los que más sorprendería sería precisa-
mente el que menos se veía, posiblemente por ser 
en el que más resonaba toda una tradición cul-
tural. Envuelto en un espeso manto de niebla el 
Pabellón Pepsi, sometería al visitante a una expe-
riencia única a través de la cual su percepción era 
completamente desdibujada ante la presencia de 
un singular fenómeno artificialmente producido.
 El pabellón representaría la culminación del 
trabajo e intereses del colectivo Experiments in 
Art and Technology (E.A.T) para una creativa in-
tegración entre arte y tecnología en la construc-
ción de envolventes entornos espaciales interac-
tivos. Bajo las siglas de E.A.T se situaba un ac-
tivo y ecléctico colectivo surgido a comienzos 
de los 60 fundado por los ingenieros Billy Klü-
ver (1927-2004)  y Fred Waldhauer (1927-1933)  junto 
con los artistas Robert Whitman (1935-) y Robert 
Rauschenberg (1925-2008). Este cuarteto inicial se 
ampliaría con otros creadores entre los que po-
demos destacar a artistas como John Cage (1912-
1922), Öyvind Fahlström (1928-1976) o David Tudor 
(1926-1996) y científicos como Béla Julesz (1928-
2003), Max Mathews (1926-2011) o el arquitecto 
John Pierce (1910-2002). La artista japonesa Fuji-
ko Nakaya (1933), se uniría al grupo en el proyecto 
para Pepsi siendo la encargada de la realización 
de la “nube”.
 La propuesta del grupo (integrado en esta 
ocasión por más de 60 personas entre artistas, 
científicos e ingenieros), consistía en la elabora-
ción de un envolvente entorno que fuera más allá 
de la fórmula plaza + pabellón. En este reto, la 
nube de Nakaya tendría un papel fundamental. 
El pabellón, de nuevo Fuller, se resolvería a través 
de un facetado dome blanco. Unas piezas diseña-
das por Robert Breer se movían automáticamen-
te emitiendo sonidos a lo largo de la plaza de en-
trada. Cuatro altas torres metálicas se encargaban 
de iluminar el conjunto. Nada extraño. Nada fue-
ra de lo normal en este tipo de eventos. 2500 pul-
verizadores repartidos a por toda la cáscara del 
pabellón lo cambiaban todo. Nakaya diseñaría un 
sistema de control para la producción de niebla 
que monitorizaba la humedad uy el veinto exis-
tente. Distintos grupos de rociadores se activa-
ban o apagaban en función del estado del tiem-

F62 Dentro de la nube
 Pabellón Pepsi. Sección e interior. E.A.T., 

1970. La idea detrás de E.A.T era la de generar 
una plataforma de colaboración entre artis-
tas plásticos, científicos e ingenieros en la que 
compartir procesos creativos en un contexto, 
los años, en los que las fronteras del arte se es-
taban expandiendo a otros campos. Las nuevas 
tecnologías audiovisuales, electrónicas, láser o 
de iluminación animarían a músicos, esculto-
res a la colaboración con el mundo de la ciencia. 
Desde su fundación en 1960, la obra de sus in-
tegrantes (en solitario o dentro del colectivo) se 
caracterizaría por la exploración de distintos 
formatos híbridos para la interacción entre am-
biente, sujeto y experiencia. El Pabellón Pepsi 
se convertiría en el gran proyecto del grupo ya 
que posibilitaría el trabajo del colectivo casi al 
completo. El edificio, tras su facetado y blanco 
exterior, encerraba una cupula espejada a la 
que se accedía a travñes de un paso subterráno. 
Tras la niebla y el tunel, el visitante accede-
ría un sorprendente interior forrado de espejos 
para ser inmerso en un espectáculo audiovisual 
total.

sin forma, estos elementos devienen en algo irre-
levantes. Envueltos en la nube nadie puede verlos. 
Blur anula el ojo para excitar piel y oídos a través 
de un espacio borroso, desenfocado, indefinido y 
empañado. 
 Diller & Scofidio levantarían una estruc-
tura de 100 metros de ancho por 65 de fondo y 
unos 24 metros de altura apoyándose en un siste-
ma espacial de acero tipo tengresity que permiti-
ría a la estructura soportar voladizos de 33 metros 
apoyada sobre cuatro esbeltos soportes prolon-
gados en profundos pilotes hincados en el fon-
do del lago. Esta estructura desaparece envuelta 
por la materia prima del lugar: el agua y el vien-
to del lago. La arquitectura aparece entonces sólo 
para transformar la materia, como fábrica o má-
quina para la producción continua de nubes. El 
agua es tratada a través de una tupida red de bo-
quillas sometidas a una elevada presión (12500 
boquillas a distancia de 1,20 m. durante 24 km. 
de tuberías). Una compleja estación meteorológi-
ca incorporada actuaba como intermediaria en-
tre las condiciones climáticas del lago (tempera-
tura, humedad, velocidad y dirección del viento)50 
y la emisión de niebla como respuesta a tan fluc-
tuantes variables. Así, la presencia del edificio se 
convertiría en algo dinámico, cambiante en fun-
ción del ambiente que opera sobre el lago en cada 
momento del día. El proyecto se deshace y reha-
ce continuamente sensiblemente al cambio en el 
estado del día, de la humedad, de la temperatura. 
Solo la estructura permanece fija en esta fábrica 
de aire pulverizado. 
 La “nuble flotante” poseía un único acce-
so a través de una larga y estrecha pasarela que 
arrancaba en la orilla del lago. Toda esta zona, 
desarrollada por la oficina de paisajismo holan-
dés West8, serviría de plataforma de salida de un 
recorrido que se adentrará en una densa capa de 
niebla. Conforme el visitante iba dejando atrás la 
seguridad del amarre de la tierra para penetrar al 
interior de la nube, se iba sumiendo en un vacío 
blanco, sin referencias visual alguna, solo llenado 
por los sonidos procedentes de los pulverizado-
res de agua, de entrecortadas voces y susurros del 
resto de visitantes y de un ruido, de fondo, super-

N50  La ejecución de este proyecto no fue nada senci-
llo, entre otras cosas por los problemas deriva-
dos para el seguro control y distribución de la 
niebla artificial en el lago. El área de Neuchatel 
es especialmente compleja para la predicción 
de las condiciones climáticas más locales como 
consecuencia de unos patrones meteorológicos 
muy complicados.

po transformando el entorno cercano en un oníri-
co y denso paisaje de niebla que atraía al visitante 
a sumergirse en su interior. 
 Entre el tengresity “fulleriano” y la tecno-
logía para la producción de la neblina japone-
sa48, se formaría BLUR, de Diller & Scofidio dig-
no heredero de los planteamiento desarrollados 
por E.A.T en Osaka. “El objetivo de este proyec-
to es la síntesis de arquitectura y tecnología, de 
un modo que intercambien sus propiedades, de 
algún modo desmaterializando la arquitectura y 
materializando la tecnología. Esta materialización 
no se refiere tanto al hardware como a convertir 
lo que normalmente está oculto o es invisible en 
algo palpable. Lo sublime referido a una natura-
leza artificial y referido a la tecnología que ocurre 
a pesar de la idea de invisibilidad y rapidez que 
tenemos de ella. El edificio borroso orquesta un 
acontecimiento de gran lentitud y disuelve la dis-
tinción entre contenido y contexto enviando un 
mensaje sin contenido.”49

 Elisabeth Diller expresaba el sueño escon-
dido tras el edificio Blur para Yverdon, ciudad de 
Suiza localizada en el cantón de Berna, al nores-
te de Ginebra. Junto con Biel-Bienne, Neuchatel y 
Morat sería las organizadoras de la exposición in-
ternacional Suiza en el año 2002. El lugar elegi-
do para la exposición se localizaría en el entorno 
del Lago Neuchatel Yverdon les Brains. El proce-
so se iniciaría en el año 1998. Tras dejar atrás múl-
tiples problemas de financiación que casi acaban 
con la cancelación de la Expo (la fecha prevista 
original era 2001 por lo que hubo que retrasar un 
año la inauguración) así como continuas revisio-
nes del proyecto original, Diller & Scofidio con-
seguirían finalizar con éxito su edificio para Ju-
nio del 2002. Sin función alguna, el esperado pro-
yecto se constituiría con éxisto en una inestable 
nube que envolviá al visitante para sumergirlo en 
una intensa atmósfera artificialmente producida. 
Construido a a partir de la manipulación del cli-
ma y la predicción meteorológica, Blur disuelve 
sus límites a través de la inmaterialidad y la invi-
sibilidad de una tecnología que nos sumerge en 
una ilusión. Este proyecto recoje punto por punto 
todas las negaciones demandadas por Soriano en 
su tesis. Sin planta, sin estructura, sin fachada y 

N4 8  De hecho, para la elaboración esta otra nube, 
Diller y Scofidio usarían los mismos difusores 
de vapor patentados por Nakaya en Osaka 70.

N49  DILLER, Elisabeth. “Desenfocado” en OES-
TE, nº 14, Cambios de estado, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Extremadura, 2005, p.35.
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F63  La arquitectura como segunda meteorología
 Transformación del Pabellón a lo largo del dia en relación al estado de tiempo. 

Montaje elaboración propia.



posición de otros sonidos cuyo origen descono-
ce. Entrar en la nube tenia cierto carácter intros-
pectivo. Sin nada que ver en el exterior, invitaba a 
mirar al interior, a desentrañar la verdadera posi-
ción de un sujeto realmente perdido en un banco 
de niebla. 
 Desplazándose en el interior de la nube, los 
visitantes alcanzarían un nivel superior donde se 
localizaba el Angel Bar, planteado como un lugar 
para el descanso y encuentro. Llegar a este punto 
supondría emerger de la nube, en lo alto, una vez 
alcanzada la cima para ver el cielo de nuevo. Allá 
arriba, solo se podía beber agua. No se vendía 
otras cosa. Rodeado por otro tipo de agua, la del 
lago, este lugar se convertía en una plataforma 
que intensificaba la experiencia dentro de la nube. 
El proyecto original pretendía dotar a cada visi-
tante de un impermeable inteligente a cada uno 
de los visitantes de la nube. Dicho abrigo actuaba 
como localizador de personas afines en medio de 
la niebla. A través tecnologías de rastreo, se iden-
tificaba la posición del individuo, así como una 
comparación de perfil personal (perfil que cada 
visitante habías plasmado en un cuestionario rea-
lizado antes de entrar en la nube). Los impermea-
bles cambiarían de color, indicando así el gra-
do de atracción o repulsión que se experimenta. 
Colores como faros afines en medio de la niebla.
 La nube de Diller & Scofidio, a través de su 
borrosa materialidad permitía, paradójicamen-
te, visualizar la estructura del paisaje, haciendo 
consciente al visitante de la presencia del medio 
a través de su propia transformación. Un espa-
cio producto de la injerencia climática, de la alte-
ración de las condiciones meteorológicas locales 
en una nueva forma de trabajo con el contexto. 
Como indicaba Ricardo Scofidio, “si somos ca-
paces de alterar el tiempo de forma inadvertida, 
en nuestra por imprudencia tecnológica, también 
podemos alterarlo voluntariamente. Podemos ju-
gar a ser Dios. La modificación del clima ha sido 
considerada como una potencial arma política y 
económica potencial. Con el dominio de la es-
tructuras genéticas, nuestro miedo y fascinación 
se dirige ahora a la posibilidad del control climá-
tico. de que en realidad el control de clima. La 
tecnología es nuestra herramienta no sólo para 
protegernos y refugio de la naturaleza, sino tam-
bién para controlar el destino humano.”51 

N51  Ricardo Scofidio en DILLER&SCOFIDIO. 
Blur. The making of nothing. Harry N. Abra-
hams. New York, 2002, p. 182.

F64  Entre la máquina y la atmósfera
 Blur. Diller&Scofidio,2002. Entre el Lago y el 

cielo, así se presentaba Blur, un proyecto que 
visibilizaba el ciclo del medio a través de una 
“máquina” capaz de deshacerse en una suge-
rente atmósfera, una nube construida como un 
singular paisaje tiempo, aire y agua

Blur expresaba la más pura expresión de la 
desmaterialización en arquitectura. La ar-
quitectura producía y era, en sí misma, una 
nube resultado de la manipulación artificial 
del tiempo atmósferico. La condición borro-
sa implícita en la nube supondría la diso-
lución de cualquier tipo de límite desmon-
tando por tanto la idea de un espacio como 
volumen definido a través de la separación 
material interior exterior. Nada de esto es 
aplicable a Blur. Blur es un fenómeno téc-
nicamente inducido. Entre la máquina y la 
atmósfera, la “nube” flotante sobre el lago 
construye la metáfora de forma literal al su-
perponer arquitectura y meteorología, cons-
trucción y fenómeno. Observatorio, instru-
mental y fábrica para la manipulación at-
mosférica, la apuesta por la ambigüedad que 
define a esta artificial niebla es toda una de-
claración de amor a la sustancia sin forma, a 
lo difuso y a la capacidad de inmersión de-
rivada de lo borroso. Blur construiría una at-
mósfera más allá de la mecánica del ojo. 

F65  Rampas a lo más profundo del cielo
 Cloudscapes. Tetsuo Kondo & Transsolar, 2012. 

El trabajo de Fujiko Nakaya, igualmente reto-
mado por Diller & Scofidio, ha sido explorado 
por distintos arquitectos y artistas (la propia 
Nakaya) a lo largo de la última década. Uno 
de estos autores es el joven arquitecto japonés 
Tetsuo Kondo cuyos paisajes nublados, Clouds-
capes han recorrido importantes certámenes 
como la Bienal de Venecia 2012 (el mismo año 
en el que Yunja Ishigami se alzase con el León 
de Oro) o en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Tokyo (MOT). Kondo, en colaboración con la in-
geniería climática alemana Transsolar propone 
en estos paisajes de nubes una literal disolución 
del espacio en un medio borroso de vapor y aire. 
Sin embargo, a diferencia del proyecto suizo, 
en los Cloudspaces permanecerá conveniente-
mente oculta la presencia de cualquier tipo de 
dispositivo o tecnología asociada a la construc-
ción de la nube. La arquitectura no existe como 
tal. Solo el fenómeno, la niebla que se disipa o 
se concentra en torno a un estratégico elemento 
que permite al visitante recorrer y atravesar el 
nuboso paisaje a distintas cotas lo transforma 
la experiencia en el tiempo. En el caso de Bienal 
de Venecia, Kondo dispondría una estrecha 
rampa helicoidal rodeando las columnas cen-
trales de la sala del Arsenalle. La geometría de 
la escalera intensificaba la sensación de perdida 
a lo largo de un recorrido envuelto en un denso 
manto de niebla.
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Venimos hablando en varios de los capítulos que 
conforman esta Tesis de cómo uno de los rasgos 
característicos de la arquitectura del siglo XX se 
localizaría en la discusión acerca de la dicotomía 
interior y exterior como barrera hermética entre el 
fuera y adentro. La interpenetración conceptual, 
física y emocional entre piel y aire, entre cuerpo y 
atmósfera, entre espacio y clima y entre arquitec-
tura y meteorología nos permite trabajar en la de-
finición de unos espacios espacios que no perte-
necerían a ninguna de esta categorías.
 Si, como decía Torricelli, todos estamos 
sumergidos bajo el peso de un inmenso océano 
de aire, las categorías de “dentro” o “fuera” ven-
drán determinadas por la posición del especta-
dor, buceando en el fondo de dicho mar atmos-
férico. Podríamos ver la realidad percibida enton-
ces como un gran un interior ampliado o un vasto 
exterior domesticado. 
 Philippe Rahm, del quien ya hablamos en el 
Capitulo I de esta misma Tesis, es uno de los ar-
quitectos que actualmente está poniendo un ma-
yor énfasis en entender la arquitectura desde esta 
radical interpretación de las condiciones climáti-
cas en el proyecto de arquitectura. “La arquitec-
tura no debe ya construir espacios, sino más bien 
crear temperaturas y atmósferas”52, ha comenta-
do el arquitecto suizo en numerosas ocasiones. 
Con este ambicioso objetivo, Rahm ha elaborado 
a lo largo de los últimos años una extensa colec-
ción de propuestas a partir de la completa disolu-
ción del objeto arquitectónico en pura atmósfera 
desmaterializada actualizando el pensamiento de 
los artistas inmateriales y las vanguardias radica-
les de los años 60 y 70.
 Con una evidente actitud crítica hacía el 
entendimiento que se ha venido haciendo de la 
noción de confort así como de la reductiva mane-
ra en la que las preocupaciones ambientales son 
asumidas por gran parte del pensamiento arqui-
tectónico hoy día, el arquitecto suizo viene recla-
mando una arquitectura que, en sintonía con el 
complejo contexto climático en el que nos encon-
tramos, se extienda a otras dimensiones más allá 
de los aspectos formales o visuales. Una arquitec-
tura ofrecida como antídoto con el que romper 
con la homogeneidad del espacio hermético ca-

N52  RAHM, Philippe. “Arquitectura meteoroló-
gica” (2008) en GARCÍA-GERMAN, Javier; 
MARTÍNEZ PEÑALVER, Covadonga (eds.). 
CON-TEXTOS 2008. Hacia un nuevo entorno 
energético. Universidad Camilo José Cela. Ma-
drid 2008, p.73.

6 . 2 . 2

P E R T U R B A -

C I O N E S 

C L I M Á T I C A S

Utopías de gradientes 
meteorológicos

F66  Topografías energéticas
 Sireneuse. WEATHERS, Sean Lally, 2011.

maría poderosamente la atención por un asépti-
co lenguaje que, sin embargo, aspiraba a la sobre 
estimulación de diferentes niveles perceptivos del 
sujeto profundizando en las cualidades invisibles 
y microscópicos del espacio. El aire, como obje-
to y materia excitable, era el protagonista de unas 
instalaciones que actuaban sobre la propia natu-
raleza del vacío descubriendo las ligazones físi-
cas y químicas existentes entre el espacio, el cuer-
po y los sentidos. Más clima con menos materia.
 Obras como Melatonin Room (2001) nos 
sirven de ejemplo para entender el característi-
co modo de trabajo de la pareja suiza por aque-
llos años. En este proyecto, el espacio de inter-
vención era desplazado desde el exterior del suje-
to que experimenta al interior del propio cuerpo 
observador. Como escribiría Philippe Rahm, “la 
arquitectura se convierte en una transformación 
espacial o climática del territorio, actuando so-
bre lo orgánico, con el organismo, con la persona. 
El interior del cuerpo, la envoltura del cuerpo y 
el mundo exterior son dependientes. No estamos 
interesados en ningún tipo de relación contextual, 
pictórica o narrativa (…) en nuestro trabajo no hay 
cuestiones de contexto, excepto a niveles físicos o 
químicos.”55

neurociencia con Decosterd & Rahm en distintos 
proyectos. La colaboración con el mundo de la 
ciencia ha sido una constante en el trabajo de 
la pareja suiza. La doctora Anna Wirz Justice 
(1940-), una de las mayores expertas mundiales 
en melatonina o el psiquiatra Patrick Lemoine, 
especialista en placebo, son algunas de las per-
sonalidades que han acompañarían a Decosterd 
& Rahm en sus propuestas.

N55  Traducción del autor. Entrevista de Hans 
Ulrich Olbrist a Phillipe Rham en DÉCOS-

racterístico de la contemporaneidad Esta arqui-
tectura vendría determinada por la manipulación 
artificial del aire para la creación de nuevas to-
pologías que trabajen en el espacios través de la 
perturbación y la distorsión del clima y del tiem-
po atmosférico. Radiación, conducción, convec-
ción, presión, evaporación, digestión53 aparecen 
entonces para renovar la lógica constructiva de 
una arquitectura sometida a la completa desin-
tegración del espectro de los visible. Una arqui-
tectura que se produce en el encuentro entre lo 
infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, 
entre lo fisiológico y lo meteorológico.

La arquitectura fisiológica: 
el efecto de la distorsión 

climática

La mediática y publicadísima obra actual de Phi-
llippe Rahm hay que enmarcarla dentro de una lí-
nea de trabajo que arrancaría a mediados de los 
años 90 junto con Jean-Gilles Decosterd en la fir-
ma, ya desaparecida, Decosterd & Rahm. Duran-
te casi una década (1994-2004) la pareja sorpren-
dería con una atrevida apuesta espacial (sobre 
todo dentro del mundo del arte a través de insta-
laciones) centrada en las relaciones entre espacio 
y cuerpo así como en las implicaciones y el efecto 
de las cualidades del ambiente en el organismo. 
Su trabajo, muy influido por el pensamiento cien-
tífico de autores como Jean Didier Vincent54, lla-

N53  Estos son los procesos termodinámicos y fisio-
lógicos a través de los que Philippe Rahm suele 
clasificar y catalogar sus proyectos. 

N54  El médico Jean Didier Vicent colaboraría como 
asesor especialista en temas vinculado a la 

F67 La atmósfera bajo la piel
 Diagramas para el proyecto The New Orduvai Gorges. Philippe Rahm, 2009.
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 Claramente deudora con la noción de vacío 
de Yves Klein o los mecanismos explorados por 
James Turrell en las Perceptual Cells, la instala-
ción planteaba la reproducción artificial del ciclo 
noche y día a partir de la manipulación electro-
magnética del aire. En el interior de una reducida 
habitación, dos “climas” se sucedían alternativa-
mente produciendo una alteración en la secreción 
hormonal del visitante. El uso de rayos electro-
magnéticos de 509 nm y 5000 lux de intensidad 
(primer clima) y rayos ultravioleta (segundo clima) 
permitía a la instalación “actuar” directamente 
sobre la glándula pineal la cual, altamente exci-
tada, activaba o suprimía la producción de me-
latonina56. El proyecto diseñaba el aire, alteran-
do sus características químicas para transformar 
por completo las relaciones entre cuerpo y me-
dio. Sin geometría, sin forma y sin superficie, la 
arquitectura propuesta dejaba de ser figura sobre 
fondo para transformarse en una envolvente at-
mósfera resultado reconquista “del espacio como 
una cantidad de aire, aire como materia, con su 
peso, densidad y sus características físicas y quí-
micas en las que el ser humano está inmerso.”57

TERD, Jean-Gilles; RAHM, Philippe. Physio-
logical Architecture /Architecture physiologique. 
Birkhäuser. Berlin, 2002, p. 203.

N56  La melatonina es la hormona que está relacio-
nada con la fatiga y el sueño siendo la sustancia 
que determina el ciclo sueño-vigilia. Igualmen-
te mejora la eficiencia del nuestro sistema inmu-
nitario gracias al aumento de nuestras defensas 
naturales.

N57 	 Traducción del autor. RHAM, Philippe. Décos-
terd & Rahm. Distorsions. Architecture 2000-
2005. HYX, Orleans, France, 2004, p.6.

F6 8 Clima a distancia
 Hormonorium. Decosterd & Rahm, 2008.

 Superando con creces el más visionario de 
los sueños de Samuel Roxy, la “científica” arqui-
tectura propuesta por Decosterd & Rahm faci-
litaría la manipulación de las variables invisibles 
del espacio, de cierta cantidad de aire química-
mente reconstituido para envolver en su respira-
ción, en su transpiración. 

La arquitectura meteorológica: 
perturbaciones climáticas

En el año 2008, Philippe Rahm, ya en solitario, 
sería invitado de nuevo a participar en la Bienal 
de Venecia, esta vez dentro del espacio del Ar-
senalle. Rahm continuará lo ensayado años atrás 
produciendo un nuevo clima “trasladado”, insis-
tiendo en la idea de una propuesta sin forma y 
sin uso, entre la sensación y el fenómeno, entre lo 
neurológico y meteorológico, entre lo fisiológico 
y la atmosférico. En la espectacular pero fría, tér-
micamente hablando, nave central de la Bienal, 
el arquitecto dispondría de un particular foco de 
calor que “saltaría” del espacio reservado para su 
instalación expandiéndose por el resto de la nave.
 Este proyecto, Digestive Gulf Stream, con-
sistía en dos sencillos y elegantes planos parale-
los desplazados a diferentes alturas. Uno, en con-
tacto con el suelo, se calentaría a 28°C mientras 
que el otro, elevado, sería enfriado a 12°C. En-
tre ambos planos se generaría una movimiento de 
aire similar a la Corriente del Golfo pero, eviden-
temente, escalada y miniaturizada. El aire es so-
metido a un proceso de convención generando un 
flujo térmico constante en movimiento. No exis-
ten recintos, ni límite alguno en el sentido tradi-
cional del término. El espacio es algo inestable, 
fluctuante, producto de la expansión, concentra-
ción o disolución de un invisible paisaje térmico59. 
Esta arquitectura como infraestructura climáti-
ca, vacía de significado y de contenido narrativo, 

de Arquitectos de Extremadura, 2005, p.24.
N59  La naturaleza térmica del espacio será uno de 

los aspectos más presentes en la arquitectura 
de Philippe Rahm. Uno de los proyectos desa-
rrollados sería de la Galería de Arte Contempo-
ráneo Lucy Mackintosh, Laussanne (2005). Un 
expresivo y continuo objeto de mobiliario “ra-
diante” ocupa una sala de 8*35 m organizando 
un convencional programa expositivo (área de 
recepción, librería, archivos y salas de exposi-
ciones) a través de la manipulación de la masa 
térmica del espacio. A cada unidad de uso le co-
rrespondería una temperatura distintiva: áreas 
de trabajo y descanso a 21 °C, zona de visita a 
16 °C y lugares de almacenamiento a 12 °C. 

 Continuando esta misma línea, el estudio 
presentaría la instalación Hormonorium en la 8ª 
Bienal de Venecia (2002) dentro del Pabellón de 
Suiza. Al igual que en Lausanne, el objetivo aquí 
era la reproducción climática. En este caso, el cli-
ma seccionado sería el de los Alpes con lo que 
el paisaje nacional suizo por excelencia quedaba 
simbólicamente exhibido. Más allá de la recrea-
ción formal o visual del paisaje de montaña, la 
propuesta desplazaba, reproduciendo, su efecto 
sobre el organismo. La instalación representaba 
fisiológicamente el ambiente alpino en la forma 
en al que éste actúa directamente sobre los sis-
temas endocrinos y neurovegetativos. Hormono-
rium se localizaría en una gran sala de rectangu-
lar pintada en blanco. Bajo un falso suelo de me-
tacrilato que permitía el paso de la luz UV se dis-
pondrían 528 tubos fluorescentes de luz blanca 
con los que se emularía el rango completo espec-
tro solar, con UV-A y UV-B. El efecto era pareci-
do a la incidencia de la luz del sol sobre la nie-
ve de las montañas. La prolongada exposición de 
este tipo de radiación en la retina producía una 
estimulación de la glándula pineal derivando en 
una disminución en la secreción de melatonina lo 
que producía una sensación de descenso de la fa-
tiga. Unido a la manipulación lumínica, el nivel de 
oxígenoera controlado reduciéndose del 21% al 
14,5%, correspondiendo al nivel de este elemen-
to presente a alturas de 3.000 metros. El efec-
to de este aire menos oxigenado en el organismo 
supondría un aumento de la euforia como con-
secuencia de la secreción de endorfina. Pasados 
diez minutos los resultados del Hormorium eran 
“sentidos” corporalmente resultado del aumento 
de los niveles de EPO y hematocritos. La expe-
riencia en este espacio llegaba a ser hasta cura-
tiva ya que se fortalecían los sistemas cardiovas-
culares y respiratorios elevando mejora de las ca-
pacidades físicas del cuerpo en un 10%. El Hor-
monorium sería definido por Decosterd & Rahm 
como “un lugar físico-químico, un desplazamien-
to parcial de un clima de grandes alturas al lado 
del mar (…) se trata de una arquitectura infrafun-
cionalista, un lugar cuya visibilidad se expande en 
las longitudes de onda más altas y más bajas del 
espectro luminoso, en la invisibilidad de las com-
ponentes químicas del aire, una arquitectura en-
docrina, para respirarla, para dejarse deslumbrar 
por ella.”58

N58  RAHM, Philippe. “Hormonorium” (2005) en 
OESTE, nº 17, Efectos especiales. Colegio Oficial 
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se abre a cualquier tipo de interpretación, como 
la que haríamos de cualquier fenómeno natural. 
La experiencia se produce por tanto en el intenso 
encuentro de dos escalas bien diferentes, la epi-
dérmica y la del aire que todo envuelve. 
 Pero no todo quedaba ahí, los dos planos 
serían químicamente tratados para la intensifica-
ción de la experiencia térmica por la aplicación 
de dos preparados farmacéuticos60 dirigidos a la 
estimulación los receptores sensoriales de calor y 
frío a nivel cerebral. Durante el tiempo que duró 
la exhibición, una representación tendría lugar en 

N6 0  La placa superior, la de menor temperatura, se 
cubre con un producto con menta cuyo conteni-
do en mentol intensifica la sensación de frío al 
activar el TRPM8 (Receptor Potencial Tran-
sitorio). La plaza caliente se recubre con una 
crema con un alto contenido en chile. La molé-
cula de la capsacina, presente el chile activa el 
receptor TRPV1 lo que aumenta la percepción 
de calor.

este teatro de microclimas. En ella, un grupo de 
actores pasaban el día desnudos, cantando, co-
miendo, durmiendo, leyendo, etc. Rahm comple-
taba así el desplazamiento sugiriéndonos en un 
viaje a un lugar atemporal. Un no-lugar marca-
do por el tiempo atmosférico en el que el hom-
bre realizaría sus actividades libremente gracias a 
una arquitectura equipada con la que proveer de 
un fuego sintético que permita la reunión en co-
munidad. Del ancestral fuego de Vitruvio al tec-
nificado de Superstudio, la instalación Digestive 
Gulf Stream nos lleva a un lugar en el que refun-
dar el contacto en entre hombre y naturaleza se-
gún el diseño de las variables meteorológicas. Un 
lugar donde la forma sigue al clima.
 El mismo principio termodinámico pre-
sente en Digestive Gulf Stream ha sido utiliza-
do en otras propuestas como Interior Gulf Stream 
(2008), un proyecto de vivienda para la artista Do-
minic Gonzalez-Foerster, o Domestic Astronomy 

F69 Arquitectura meteorológica
 Digestive Gulf Stream. Bienal de Venecia. Philippe Rahm, 2008.

Desplazamientos climáticos: 
infraestructuras de aire 

manipulado

El Gateway Taichuing Park61 para la ciudad de 
Taichung en Taiwan es el proyecto más grande 
en el que se encuentra trabajando la oficina ac-
tualmente. Tras una larga y exitosa trayectoria en 
el interior de museos y galerías, el gradiente me-
teorológico propuesto por Rahm está tratando de 
demostrar que tiene cabida más allá del ámbito 
de lo experimental, lo artístico o lo teórico62 . 

N61  Recordamos aquí que el gráfico utilizado por 
Rahm y Mosbach en este concurso lo recupera-
mos para introducir el punto 1.2.3 de esta Te-
sis.

N62  Aunque a lo largo de su trayectoria Rahm ha 
elaborado numerosas propuestas edificatorias 
como Arquimedes House (2005), Mollier House 
(2005), Dilation House(2006) o el Convective 
Museum (2008) ninguna ha pasado de la mera 

(2009). A través del diálogo entre las superficies 
radiantes y la convención del aire, Rahm abre una 
vía de escape a la normalización del espacio tér-
mico contemporáneo. Frente a la selección de una 
temperatura fija y homogénea característica de 
los sistemas de calefacción centralizada, el arqui-
tecto suizo propone una variada topografía tér-
mica en la que los distintos uso se distribuirían 
según la temperatura elegida para cada uno de 
ellos. Se propone así un nuevo modelo de habitar 
que sustituye la idea de recinto por una atmósfe-
ra activada térmicamente.

F70 Topografías térmicas domésticas
 Domestic Astronomy. Philippe Rahm, 2009.
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F71  Mapas para la alteración del clima
 Taichung Gateway Park. Philippe Rahm Architectes & Catherine Mosbach, 2011. El mapeado computa-

cional a través de la simulación de dinámica de fluidos (CFD) ha sido fundamental en el proceso de diseño 
de este proyecto. Los resultados del análisis y simulación de las variables meteorológicas determinarían 
la tres directrices de trabajo sobre las que se vertebrará la propuesta. Esta terna produciría sendos mapas 
estratégicos correspondientes cada uno de ellos a un parámetro atmosférico en particular El primer mapa 
tratará con la variación térmica del emplazamiento, el segundo atiende a las alteraciones de humedad en el 
aire mientras que el tercero a la intensidad de la contaminación atmosférica. Cada mapa muestra cómo se 
modula la intensidad o la fuerza de cada parámetro atmosférica respectivamente en el interior del parque.

riedad de atmósferas donde las los usuarios pue-
den elegir “su” lugar apropiado como mejor les pa-
rezca. El jardín climático propuesto por Rahm se 
llena de árboles y objetos para desdibujar la fron-
tera entre arquitectura y atmósfera, entre espacio 
y meteorología en un proyecto que sustituye cual-
quier idea de límite o restricción por el gradien-
te de aire manipulado, natural o artificialmente.
 En una línea de investigación63 parecida se 
sitúa el estudio americano WEATHERS, dirigido 
por el arquitecto Sean Lally quien, ya sea a través 
de su práctica profesional o docente, lleva años 
trabajando con esta idea de desdibujar la fron-
tera exterior-interior desmontando la misma no-
ción de exterioridad o interioridad al manipular el 
modo en el que las variables atmosféricas pueden 
alojar programas y funciones en base a unos gra-
dientes meteorológicos que ponen en cuestión la 
idea de arquitectura como contenedor hermético. 
“El control climático está típicamente y, a menu-
do asociado rígidamente con el interior de lo edi-
ficado. Sin embargo, liberado de las limitaciones 
espaciales y programática, estos materiales cli-
máticos pueden ofrecer todo tipo de nuevas e im-
previstas oportunidades. Con todo lo que somos 
capaces de hacer hoy con el control del medio 
ambiente, nuestra definición de lo que constitu-
ye la infraestructura pública bien podría ampliar-
se e incluir materialidades ambientales y climá-
ticas como catalizadores de la actividad pública. 
Tenemos que hacer algo más que simples espa-
cios exteriores, y en su lugar buscar nuevos terri-
torios para el proyecto, la infraestructura, la tex-
tura y la interacción social, y no simplemente des-
plazar las actividades al exterior, para desentrañar 
las implicaciones espaciales y sociales que surgen 
cuando los muros y la geometría no son ya nues-
tro principal medio de organización espacial.”64

 Propuestas como SIM Residence (2006), 
Gdansk Museum of WWII (2011), Kaohsiung Ma-
rine Culture & Pop Music Center (2010) señalan 
distintas maneras en las que la climatología de in-

N63  En 2012, Sean Lally publicaría de The Air from 
Other Planets: A brief history of architectu-
ra to come, un breve texto en el que, a modo 
de manifuesto, el arquitecto defenderá la idea 
de una arquitectura a partir del proyecto de la 
energía como material con el que repensar la 
forma, la estética, los sistemas de organización 
y las experiencias sociales del espacio de la con-
temporaneidad. 

N64  Traducción del autor. LALLY, Sean. “Eat 
me…Drink Me” (2010) en AD, vol 2, nº 205. Ter-
ritoriy. Wiley. London, 2010, p. 19.

 El proyecto aborda diseño de un exten-
so parque de 70 hectáreas (tres veces mayor que 
la Villette)en el lugar de un antiguo aeropuerto 
abandonado. La propuesta desarrolla una estra-
tégica infraestructura atmosférica resultado de 
un pormenorizado reconocimiento de las varia-
bles climáticas existentes en el emplazamiento. 
Los cambios de temperatura, de humedad, de 
precipitación así como los derivados de la con-
taminación del aire (polución y acústica) son re-
conocidos como materiales sobre los que actuar, 
modificándolos, alterándolos para el acomodo de 
programas, construidos o no. Distintas activida-
des para el ocio, deportivas, familiares y turísti-
cas, un centro de visitantes de 3.000 m2 así como 
un espacio museístico son integrados a lo largo 
de un paisaje que resulta de la manipulación at-
mosférica de unos espacios exteriores en los que 
se amortiguarán los excesos del húmedo y cálido 
clima subtropical de Taichung.
 La materialización de este jardín atmosféri-
co se apoya en un catálogo de dispositivos climá-
ticos que adecuan las distintas zonas programáti-
cas disminuyendo el calor, la humedad y la conta-
minación presente en el ambiente. Dichos dispo-
sitivos, naturales y artificiales, se dividen en tres 
categorías según la variable sobre la que actúan: 
dispositivos de refrigeración (producción de re-
fresco del ambiente), dispositivos de secado (des-
tinados a la producción de sombra y reducción de 
la humedad) y los dispositivos descontaminantes 
(destinados a la reducción de la polución atmos-
férica). Estas follies meteorológicas son distribui-
das según tres mapas estratégicos que se cruzan y 
se superponen al azar con el fin de crear una di-
versidad de microclimas y una multitud de diver-
sas experiencias sensuales en diferentes áreas del 
parque que se podrían ocupar libremente en fun-
ción de la hora del día o el mes en el año.
 De acuerdo a la densidad, al tipo y al número 
de gadgets climáticos localizados en un área de-
terminada, los espacios surgen como distintivos 
gradientes de microclimas reversibles más o me-
nos agradables, más o menos cómodos. Las dife-
rentes propiedades climáticas a veces se solapan 
densificándose o diluyéndose a través de una va-

especulación teórica. El estudio, sin dejar atrás 
su faceta investigadora, se encuentra en los 
últimos tiempos inmerso en obras en las que 
testear lo experimentado en el ámbito artísti-
co con condiciones y programas más rígidos y 
complejos como el edificio de viviendas Con-
vective Building (2010-) o el edificio de oficinas 
Vaporized Building (2010-).
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F72 El paisaje meteorológico 
 Taichung Gateway Park. Paisaje y dispositivos para la alteración del clima. Imágenes de con-

curso. Rahm y Mosbach, 2009. El “instrumental meteorológico” dispuesto es una combi-
nación de sistemas naturales y artificiales. Distintas especies vegetales son cuidadosamen-
te estudiadas para desempeñar funciones muy específica, desde aquellas que producen una 
fuerte evaporación a otras con frondosos árboles de tupidas copas para la generación de som-
bra. Igualmente se introducirán especies de árboles con capacidad para absorber óxidos de 
nitrógeno y otros aereosoles. La colección de dispositivos desarrollados para este proyecto es 
amplia y variada dividiéndose según las variables a tratar. Para la refrigeración se introdu-
ce una artificial Brisa subterránea (mecanismo que inyecta aire frío mediante pozos cana-
dienses), Luz de noche (expone una superficie de color negro en contacto con agua fría lo que 
refresca el ambiente). secado humana puede ser enfriado por tocarlos), Nubes (vaporizadores 
de agua) y Luz de luna (parasoles para la reflexión y filtrado de la radiación incidente). Para 
el secado se han elaborado distintos tipos de umbráculos y Nubes secas (artefactos de secado 
artificial mediante intercambiadores de gel de silicato). Los Eclipses de ozono (artilugios para 
el filtrado del aire) y el uso de ultrasonidos para la repulsión de mosquitos completan el equi-
pamiento desarrollado para la mejora del ambiente en el parque.

terior puede llegar a ser desplazada al exterior, y 
viceversa, para construir un nuevo paisaje termo-
dinámico que cuestiona la forma en la que perci-
bimos nuestra posición dentro-fuera del espacio 
construido. En estas obras, los cerramientos es-
tancos de la arquitectura tradicional son elimina-
dos, sustituidos por otro tipo de divisiones, inma-
teriales y energéticas, con las que se sugiere el po-
tencial de una arquitectura entendida a partir de 
la manipulación climática. Una arquitectura en la 
que el “muro” ya no es el dispositivo organizador 
principal de la definición del espacio arquitectó-
nico. Vivimos envueltos en un complejo sistema 
de gradientes de aire. La oportunidad aparece en 
el momento que podemos intervenir sobre ellos. 
Se abre así un nuevo mundo de objetos derivados 
de la manipulación de gradientes de aire. La for-
ma sigue al clima.

Las tecnologías de control climático nos per-
miten emular cualquier tipo de clima, distor-
sionarlo, estirarlo, alterarlo, invertirlo e in-
cluso transportarlo desde Suiza hasta Ve-
necia. Este elogio de lo artificial ha abier-
to nuevos y estimulantes campos de trabajo 
para el arquitecto. Del cielo a la piel. El cie-
lo toca la piel a través de gradientes enca-
denados de aire. La arquitectura aparece en-
tonces segunda meteorología, como infraes-
tructura para la manipulación del clima, de 
sus formas y de sus variables. Presión, hu-
medad, temperatura y velocidad del aire se 
convierten en sugerentes materiales con los 
que otorgar forma al espacio. Puede que las 
sugerentes propuestas de Philippe Rahm y 
Sean Lally esten todavía la espera de ser una 
realidad efectivamente viable fuera del ám-
bito artístico y teórico, pero al menos si han 
abierto una refrescante vía llena de aire en 
la que la disciplina puede encontrar algunas 
respuestas a sus actuales preguntas en tor-
no al clima.

F73 Infraestructura de los gradientes
 Varios Weathers.
 (1)  Sim Residence, 2006.
 (2)  Kaohsiung Marine Culture & Pop Music  

Center, 2010.
 (3)  Gdansk Museum of WWII, 2011.
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F1 Lo que queda del viaje
 Croquis dpara el Plan de Buenos Aires. Realizado tras el vuelo
 compartido con Exupery. Le Corbusier, 1929.
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(…) El que llega a Tecla poco ve de la ciu-
dad, detrás de las empalizadas de tablas, 
las defensas de arpillera, los andamios, 
los armazones metálicos, los puentes de 
madera colgados de cables o sostenidos 
por caballetes, las escaleras de mano, los 
terlices. A la pregunta: ¿Por qué se hace 
tan larga la construcción de Tecla?, los 
habitantes, sin dejar de levantar cubos, 
de bajar plomadas, de mover de arriba 
abajo largas brochas respondes para que 
no empiece la destrucción. E interroga-
dos sobre si temen que apenas quitados 
los andamios la ciudad empiece a resque-
brajarse y caiga en pedazos, añaden de-
prisa, en voz baja: No sólo la ciudad.
 Si insatisfecho con la respuesta al-
guien pega el ojo en la rendija de una va-
lla, ve grúas que suben otras grúas, ar-
mazones que cubren otros armazones, vi-
gas que apuntalan otras vigas.
 – ¿Qué sentido tienen vuestras 
obras? –pregunta–.¿ Cuál es el f in de una 
ciudad en construcción sino una ciudad? 
¿Dónde está el plano que seguís, el pro-
yecto?
 – Te lo mostraremos apenas termine 
la jornada; ahora no podemos interrum-
pir –responden.
 El trabajo cesa al atardecer. Cae la 
noche sobre las obras. Es una noche es-
trellada.
 – Este es el proyecto- dicen (…).
  CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles.  

Siruela. Madrid, 1998, p.136.

8

Existe una conclusión general de esta investiga-
ción que bien se podría resumir en esa Ciudad del 
Cielo número 5 que Italo Calvino nos describe en 
las Ciudades Invisibles. En la ciudad de Tecla to-
dos sus habitantes encuentran en el cielo el fin úl-
timo de su arquitectura. Sin planos, sin proyecto, 
el techo de la ciudad es el firmamento, las estre-
llas de la noche o el sol durante el día. Los habi-
tantes de esta ciudad, aun por construir, son los 
habitantes de la atmósfera, de su cambiante y ex-
citante meteorología. Tecla se muestra a través de 
un interminable proyecto colectivo que constru-
ye un interior cubierto bajo el excitante manto de 

“Those who arrive at Thekla can see lit-
tle of the citYl beyond the plank fences, 
the sackcloth screens, the scaffoldings, 
the metal armatures, the wooden cat- 
walks hanging from ropes or supported 
by sawhorses, the ladders, the trestles. 
If you ask, “Why is Thekla’s construc-
tion taking such a long time?” the inhab-
itants continue hoisting sacks, lowering 
leaded strings, moving long brushes up 
and down, as they answer, “So that its 
destruction cannot begin.” And if asked 
whether they fear that, once the scaffold-
ings are removed, the city may begin to 
crumble and fall to pieces, they add hast-
ily, in a whisper, “Not only the city.” 
 If, dissatisf ied with the answers, 
someone puts his eye to a crack in a 
fence, he sees cranes pulling up other 
cranes, scaffoldings that embrace other 
scaf- foldings, beams that prop up oth-
er beams. “What meaning does your con-
struction have?” he asks. “What is the 
aim of a city under construction unless it 
is a city? Where is the plan you are fol-
lowing, the blueprint?” 
 “We will show it to you as soon as 
the working day is over; we cannot inter-
rupt our work now,” they answer. 
 Work stops at sunset. Darkness falls 
over the building site. The sky is f il led 
with stars. “There is the blueprint,” they 
say.”
  CALVINO, Italo. Invisible Cities. Orlando,  

Florida, 1974, p.127

8

There is a general conclusion to this research that 
could well be summarized in that Sky City num-
ber 5 which Italo Calvino describes in the book 
Invisible Cities. In the city of Thekla all its inhab-
itants find the aim of its architecture in the sky. 
No plans, no project, the roof of the city is the 
firmament, the stars at night or the Sun during 
the day. The inhabitants of this city, yet to be 
built, are the inhabitants of the atmosphere and 
of its exciting and changing meteorology. Thekla 
is shown through a never-ending collective pro-
ject that builds an interior covered under the ex-
citing mantle of air and stars of which its citizens 

aire y estrellas del que sus ciudadanos son plena-
mente conscientes de su presencia.
 Termina todo igual que empieza, con Ita-
lo Calvino, que de enseñarnos y mostramos el aire 
en la Nube de Smog en el arranque del primer 
capítulo, nos deja ahora contemplando las estre-
llas, como si hubiera pasado un único día. Un in-
tenso día que bien vale una tesis en este trabajo al 
que sólo le queda recorrer algunas ideas, a modo 
de conclusiones que si bien cierran temas, otros, 
concluyen, también preguntando. 

CONCLUSIONES Y FUTURAS  
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Tras el viaje iniciado con San Exupery y Le Cor-
busier, el avión ha tomado tierra y lo único que 
nos queda es recapitular sobre lo acontecido en 
lo más profundo del aire. Sumido en un mar de 
nubes, “todo el lugar entero se ponía a hablar, so-
bre el agua, en la tierra y en el aire; hablar de ar-
quitectura. Este discurso era un poema de geo-
metría humana y de inmensa fantasía natural.”1 
La arquitectura a lo largo de este viaje ha encon-
trado en la meteorología una nueva puerta con la 
que reconectarse con la naturaleza, con el tiem-
po y con el espacio. Al igual que le sucediera a Le 
Corbusier Su presencia ha significado la invita-
ción al “otro”, al testigo ajeno, lo que ha produci-
do un especial tamiz con el que filtrar la realidad 
del arquitecto para descubrir una posición alter-
nativa desde la que mirar a su propia disciplina. 
 En este sentido, se proponen doce ideas 
que parten de cada uno de los apartados en los 
que se ha divido esta Tesis pero que, sin embar-
go, saltarán de su respectivo capítulo para rela-

N1 LE CORBUSIER. Precisiones. Apostrophe. 
Barcelona, 1999, p. 270. Le Corbusier, al poco 
tiempo de aterrizar realizaría el hermoso y sin-
tético croquis de su proyecto para la ciudad de 
Buenos Aires. Para ello, lo primero a ejecutar 
sería la línea horizontal, una línea que dividía 
el mundo de la tierra y el agua, del cielo. La 
arquitectura, de claras torres, aparecería justo 
en medio. El texto Precisiones de 1930 se haría 
eco, en gran parte, del impacto que supondría 
para el arquitecto el contacto con el medio 
aéreo. El viaje en avión ejercería una enorme 
influencia en su mirada sobre el territorio en la 
manera en que nuevas atenciones con respecto 
a la geografía, y el medio y así lo expresaría en 
las diez conferencias impartidas en latino Amé-
rica a lo largo del 1929. 

are fully aware of their presence.
 Everything ends just as it begins, with Italo 
Calvino, who from teaching and showing us the 
air in the Cloud of Smog in the beginning of the 
first chapter, now leaves us looking at the stars, 
as if only a day had passed. An intense day that 
is well worth a thesis on this work, which leaves 
only some ideas to be explored, like conclusions 
that, although closing some issues, others are 
concluded as well as raising questions.

CONCLUSIONS AND FUTURE 
LINES OF RESEARCH

After the journey that started with Saint Exupery 
and Le Corbusier, the aircraft has landed and the 
only thing left to do is to recap on what hap-
pened in the depths of the air. Immersed in a sea 
of clouds, “all the whole place began to speak, on 
water, on land and in the air; talk about architec-
ture. This speech was a poem of human geome-
try and of immense natural fantasy.” 1 Architec-
ture, along this journey, has found in meteorol-
ogy a new door to reconnect with nature, with 
time and with space. As with what happened to 
Le Corbusier, its presence has meant the invita-
tion to the “other”, the foreign witness, which has 
produced a special strainer to filter the reality of 
the architect to discover an alternative position 
from which to look at their own discipline.
 In this sense, twelve ideas are proposed 
that depart from each of the sections into which 
this thesis has been divided, but, however, they 
will skip their respective chapter to relate what 
has been said throughout the whole investigation 
in an interlinking and transversal way. It is not 
about summarising each chapter (for that, at the 

N1  Author traduction. LE CORBUSIER. Preci-
siones. Apostrophe. Barcelona, 1999, p. 270. Le 
Corbusier, soon after having landed would do 
the beautiful and synthetic sketch of his proj-
ect for of the city of Buenos Aires. To do so, the 
first thing to be executed would be the horizon-
tal line, a line that divided the world of earth 
and water, from the sky. The architecture of 
clear and clean towers would appear in the mid-
dle. Precisions (1930) would largely echo the im-
pact that contact with the aerial environment 
would represent. The plane journey would exer-
cise an enormous influence over his perception 
of the territory in the way of new attentions re-
garding geography and the environment. From 
then on, he would ceasessly draw clouds.
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transcurrir de las horas ajustando sus “lentes” a 
un evento determinado del día, del año o del si-
glo. Hemos visto arquitecturas que se transfor-
maban conforme la dirección y la fuerza del vien-
to o por el paso de una vaporosa nube. Igualmen-
te otras, opacas y aparentemente ajenas a todo 
esto, que representaban en su interior la más va-
riada colección de excitantes meteorologías. Nos 
hemos asomado a viviendas convertidas en plata-
formas para disfrutar de un explosiva tempestad 
o de una apacible puesta de sol. Arquitecturas, 
todas ellas, capaces de emocionar por la forma 
en la que están pensadas en relación al fenóme-
no. Arquitecturas intencionada y estratégicamen-
te “sometidas” a los designios y a los cambios del 
tiempo atmosférico.
 Frente a la abstracta arquitectura del clima, 
una arquitectura sensible, meteorológicamen-
te hablando, se incorpora a la realidad percibida 
para dibujar la relación ideal entre el objeto cons-
truido y su territorio. La arquitectura atenta al fe-
nómeno atmosférico alerta a sus habitantes de la 
presencia de la naturaleza asumiendo la subjeti-
vidad de la percepción física y emocional, desen-
focada, de su entorno. Se trata de abrir la venta-
na al paso de un tiempo, el atmosférico, que nos 
hace conscientes de nuestra presencia en relación 
a lo que nos rodea. Es entonces cuando realmen-
te seremos capaces de “tocar” el medio en el que 
estamos inmersos y, por extensión, dejaremos 
que él nos “toque” igualmente en el roce con las 
vibraciones de temperatura, humedad, presión o 
luminosidad, de un aire que construye la expe-
riencia directa de nuestro día a día. 
 La arquitectura, en su diálogo con el tiem-
po atmosférico, supera los dominios genéricos 
del clima, su abstracta mediación, para celebrar 
el momento haciendo así tangible el tiempo vivi-
do, aquel del que tenemos consciencia a través de 
nuestro cuerpo sensible.

La mirada existencial 
de un cuerpo que respira: 

el aire envolvente de la meteorología

Durante mucho tiempo hemos subestimado la 
importancia del aire en nuestras vidas. Hemos 
aprendido a vivir como Simón el Estilita en lo 
alto de altas torres alejados de la tierra, incluso 
orbitando en torno del planeta, hemos expulsa-
do al fuego del interior de nuestros hogares, he-
mos renunciado a la luz del día refugiándonos en 
unos espacios completamente aislados del exte-

cionar, de forma entrecruzada y transversal, lo di-
cho a lo largo de la investigación en su totalidad. 
No se trata de hacer un resumen de cada capitulo 
(para ello al final de los mismos ya existe un bre-
ve recordatorio más acotado y particular) sino de 
concluir lo inferido de toda una larga historia en-
trecruzada de aire y arquitectura. Si bien las “con-
versaciones” sugeridas han partido siempre en el 
texto de la iniciativa del meteorólogo, toca aquí 
terminar con el arquitecto que, en la soledad, re-
flexiona sobre todo lo aprendido. Es preciso re-
cordar el carácter selectivo de la mirada que rea-
liza la investigación. Se trata de un parcial punto 
de vista establecido por un autor que no pretende 
más que sugerir relaciones posible a temas más o 
menos vistos, más o menos conocidos, cuya resi-
tuación dentro del contexto de la investigación las 
presenta como nuevas.

Junto a la arquitectura del clima, 
otra del fenómeno atmosférico: 

la conciliación del tiempo 
abstracto y el vivido

Estamos muy acostumbrados a la justificación de 
gran parte de la arquitectura que nos rodea a tra-
vés del uso demagógico de su adaptación climáti-
ca que, si bien es algo totalmente necesario, a ve-
ces se ha convertido en un argumento reductivo 
e interesado que ha producido auténticas “abe-
rraciones” técnicas u orgánicas. La llamada arqui-
tectura bioclimática, verde o sostenible, según la 
época o según el contexto, ha devenido en nu-
merosas ocasiones en un simplificado manual de 
soluciones que ha terminado por vaciar el objeto 
construido de su complejidad, de su carga emo-
cional y simbólica que distingue a la arquitectura 
de la mera construcción. Esto tiene que ver, entre 
otras cosas, con la acotada percepción que tene-
mos de la relación arquitectura-clima. Para am-
pliar este discurso, esta investigación ha introdu-
cido un particular punto de vista derivado de un 
virtual diálogo con la meteorología. Un dialogo 
que coloca a la arquitectura y el arte en relación 
directa con el fenómeno atmosférico lo que nos 
ha ayudado a entender el relevante papel del ins-
tante y de lo efímero en la configuración de la ex-
periencia arquitectónica.
 A lo largo de esta conversación hemos “re-
corrido” lugares capaces de reactivarse como 
consecuencia de la lluvia, del cambio de estación 
o de una violenta tormenta de relámpagos. He-
mos pasado por proyectos que vibraban según el 

end of each one, there is already a brief remind-
er that is more enclosed and specific) but con-
cluding inferences from a long cross-linked histo-
ry of air and architecture. Although the suggest-
ed “conversations” have always started in the text 
of the initiative of the meteorologist, it has to end 
here with the architect who, in solitude, reflects 
on everything learned. It is necessary to remem-
ber here the selective character of the perspective 
that the research takes. It is a question of a par-
tial point of view established by an author who 
does not hope for anything other than to suggest 
possible relationships to topics more or less seen, 
more or less known, whose resituation within the 
context of the research presents them as new.

Along with the architecture 
of the climate, is another one 

of the atmospheric phenomenon:
the conciliation of abstract time 

and time lived

We are very used to the justification of a large 
part of the architecture that surrounds us across 
the demagogic use of its climatic adaptation that, 
although it is entirely necessary, at times it has 
been turned into a reconducive and interested ar-
gument that has produced authentic technical or 
organic “aberrations”. The so-called bioclimat-
ic, green or sustainable architecture, according 
to the period or according to the context, on nu-
merous occasions has become a simplified manu-
al of solutions that has ended up ridding the con-
structed object of its complexity, of its emotion-
al and symbolic load that distinguishes architec-
ture from mere construction. This has something 
to do with the enclosed perception, among oth-
er things that we have of the architecture–climate 
relationship. To expand on this discourse, this in-
vestigation has introduced a particular point of 
view derived from a virtual dialogue with mete-
orology. A dialogue that places architecture and 
art in a direct relationship with the atmospher-
ic phenomenon which has helped us to under-
stand the substantial role of the moment and of 
the ephemeral nature in the configuration of the 
architectural experience.
 Throughout this conversation we have 
“covered” places capable of being reactivated as 
a result of the rain, of the change in season or of a 
violent lightning storm. We’ve been through pro-
jects, which vibrated as the hours passed by, ad-
justing their “lenses” to a particular event of the 

day, of the year or of the century. We have seen 
architectures that were transformed according to 
the direction and strength of the wind or by a va-
porous cloud passing by. Likewise, other archi-
tectures, opaque and apparently beyond all this, 
representing in their interior the most varied col-
lection of exciting meteorologies. We have looked 
out from homes converted into platforms to en-
joy an explosive storm or a quiet sunset. Architec-
tures, all of them, capable of touching a person 
emotionally due to the way in which they are de-
signed in relation to the phenomenon. Architec-
tures intentionally and strategically “subjected” 
to the designs and the changes of the weather.
 Opposing the abstract architecture of the 
climate, a sensitive architecture, meteorological-
ly speaking, is incorporated into the perceived re-
ality to draw the ideal relationship between the 
constructed object and its territory. The archi-
tecture that is attentive to the atmospheric phe-
nomenon alerts its inhabitants of the presence of 
nature assuming the subjectivity of the physical 
and emotional perception, which is out of focus, 
of its environment. It is about opening the win-
dow to the passage of a time and the weather, 
that makes us aware of our presence in relation 
to what surrounds us. It is then when we will re-
ally be able to “touch” the environment in which 
we are immersed and, by extension, we will let it 
“touch” us too in the contact with the vibrations 
of temperature, humidity, pressure or lightness of 
an air that builds the direct experience of our dai-
ly lives.
 Architecture, in its dialog with the weath-
er, exceeds the generic domains of the climate, 
its abstract mediation, to celebrate the time, thus 
making thetime lived tangible, the one that we 
are conscious of through our sensitive body.

The existential perspective 
of a breathing body:
the surrounding air 
of the meteorology

For a long time we have underestimated the im-
portance of the air in our lives. We have learned 
to live like Simon the Estilita on top of high tow-
ers far from the ground, even orbiting around the 
planet, we have expelled the fire from inside our 
homes, we have renounced daylight sheltering us 
in places completely isolated from the outside, 
but we have not been able to renounce the sub-
stance that constitutes our air environment. The 
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rior, pero no hemos podido renunciar a la sustan-
cia que constituye nuestro medio aéreo. La at-
mósfera es determinante en nuestro discurrir en 
el mundo. Pegada a nuestro cuerpo se convier-
te en vehículo para la información sensible de los 
espacios que habitamos. Inhalada nos construye 
por dentro, dando la razón a De la Sota de que la 
arquitectura es el aire que respiramos. 
 Ese gran “abrigo” del hombre, el primero o 
el último según lo queramos ver, que es la atmós-
fera se presenta ante nosotros a través de un ma-
terial al que es imposible sortear. Nos sigue a to-
dos lados y si no está nosotros tampoco podemos 
estar. El aire está ahí para recordarnos que somos 
“carne arrojada al mundo” y, por lo tanto, que so-
mos “en” el mundo. El nuevo papel otorgado al 
cuerpo como lugar de la experiencia, tal y como 
nos ha enseñado la fenomenología, se presenta a 
través de un diálogo continuo y dinámico con el 
aire que entra en contacto con la piel, en su senti-
do físico y existencial. Siguiendo a Bhöme, se de-
riva de aquí un nuevo humanismo meteorológico 
que sitúa al hombre en el centro de una arquitec-
tura que tendría como objetivo la calidad del am-
biente percibido, respirado. Es por ello que el pro-
yecto del aire es el proyecto también de la expe-
riencia del sujeto, y por lo tanto, el proyecto de la 
arquitectura. Los dos grandes ámbitos que englo-
ba el término “atmósfera”, como objetiva sustan-
cia física envolvente o como subjetivo intermedio 
entre el sentido del cuerpo y las cualidades espa-
ciales, están absolutamente ligados y actúan de 
manera superpuesta en nuestra experiencia del 
espacio. La atmósfera, desde la arquitectura, se 
puede presentar entonces como un concepto in-
tegrador que concilia el mundo de la ciencia y la 
técnica con el del arte, la estética o la poética. 
 La arquitectura producto de esta sensibili-
dad atmosférica, en su reencuentro con el aire, 
actúa a partir de la búsqueda de un contacto ple-
no tanto fisiológico y corporal como psicológico y 
emocional. La crítica de Juhani Pallasmaa al ocu-
larcentrismo característico de la contemporanei-
dad encuentra su respuesta en la arquitectura a 
través, curiosamente, de lo que no ha sido hasta 
ahora, estrictamente hablando, arquitectura. Esta 
integradora sensibilidad atmosférica, tecno-poé-
tica, se presenta entonces como una oportuna al-
ternativa a la reductiva y hegemónica presencia 
de lo cuantitativo, por un lado, y de lo ocular-vi-
sual por otro.

El pintoresco paisaje 
del aire y del cielo: 
un subjetivo lugar 

de encuentro 

El desarrollo y afianzamiento de la sensibilidad 
meteorológica a lo largo de los siglos XVII, XVIII y 
XIX traería consigo un descenso gradual de la lí-
nea de horizonte “aplastada” por el peso de la at-
mósfera, el océano de aire. El artista, convertido 
en atento observador y experto meteorólogo de-
jaría de retratar dioses, reyes o mecenas para de-
positar su mirada en rayos, nubes y tormentas. El 
mercado del arte se llenaría así de sugerentes co-
lecciones de cielos que terminarán poblando ga-
lerías y museos con una nueva y emocional me-
teorología descubierta por el arte. El ideal y la es-
tética del pintoresquismo y del sublime encontra-
ría, como estamos haciendo ahora, en la ciencia 
de la meteorología el espejo ideal en el que refle-
jar sus intereses. El fenómeno atmosférico se con-
vertiría en el vehículo perfecto para una subjetivi-
dad incentivada por el romántico y que haría de la 
terna pintura, edificio y jardín un tandem indivi-
sible con el que retratar la hibridación producida 
entre artificio-naturaleza y arquitectura-paisaje. 
Este contexto marcaría el arranque de una aten-
ción ambiental con la que se atendería tanto a la 
dimensión fija y estable del medio como a aque-
lla transitiva e inestable del fenómeno que era así 
incorporado en la representación de un mundo 
cuya pretensión de objetividad, estabilidad y uni-
versalidad había sido derribada. 
 El paisaje pintoresco reflejaría la comple-
ja relación, antagónica y complementaria, entre 
el mundo de la ciencia y el de la poesía o el arte 
que caracterizaría esta época. La mirada de figu-
ras como Luke Howard o Thomas Forster alimen-
tará a otras como Constable o Repton en su par-
ticular lectura del territorio, dada la importancia 
que ambos le atribuirían a la presencia del tiempo 
atmosférico, tanto en el lienzo como en la propia 
experiencia, subjetiva, del jardín. El “aire” entrará 
a formar parte sustancial de la naturaleza de un 
espacio determinado, por lo que su análisis y de-
tallado estudio en cuadernos y acuarelas se con-
vertiría un herramienta primordial para el artista, 
el jardinero y el arquitecto en el establecimien-
to de un particular genius loci. El paisaje era en-
tendido a partir de la experiencia dinámica y pro-
longada en el tiempo. Un tiempo marcado por la 
presencia del fenómeno.
 Esta época sería igualmente testigo de una 

atmosphere is determining factor in our course in 
the world. Attached to our body it becomes a ve-
hicle for the sensitive information of the spaces 
we inhabit. Inhaled it builds us from the inside; 
proving De la Sota right who said that architec-
ture is the air we breathe.
 Man’s big “overcoat”, the first one or the last 
one depending on how we wish to see it, which 
is the atmosphere, appears before us through a 
material that is imposible to avoid. It follows us 
everywhere and if it is not present, we cannot be 
either. The air is there to remind us that we are 
“flesh thrown to the world” and, therefore, what 
we are “in” the world. The new role given to the 
body as a place of experience, as phenomenology 
has taught us, is presented through the continu-
ous and dynamic dialog with the air that comes in 
contact with the skin, in its physical and existen-
tial sense. Following Bhöme, a new meteorolog-
ical humanism stems from here and places man 
in the center of an architecture that aims for the 
quality of what is perceived and inhaled. There-
fore, the project of the air is also the project of the 
subject’s experience and, therefore, the project of 
the architecture. The two major fields that the 
term ‘atmosphere’ encompasses, as a surround-
ing, objective, physical substance or as a subjec-
tive interval between the senses of the body and 
the spatial qualities, are absolutely tied and they 
act in a way that overlaps our experience of the 
space. The atmosphere, from architecture, can 
then be shown as an integrating concept that rec-
onciles the world of science and technology with 
the world of art, aesthetics or poetics.
 The architecture that is the product of this 
atmospheric sensitivity, in its encounter with the 
air, acts from the search for full contact both 
physiological and corporal as well as psychologi-
cal and emotional. Juhani Pallasmaa’s criticism of 
the ocularcentrism typical of contemporary times 
finds its answer in architecture through, curious-
ly, what has not been until now, strictly speaking, 
architecture. This integrating atmospheric, tech-
no-poetic sensitivity then presents itself as an 
appropriate alternative to the reductive and he-
gemonic presence of the quantitative, on the one 
hand, and of the ocular-visualon the other.

The picturesque landscape 
of the air and the sky:

a subjective meeting place

The development and strengthening of the mete-
orological sensitivity over the 17th, 18th and 19th 
centuries would result in a gradual decline of the 
horizon line “crushed” by the weight of the at-
mosphere, the ocean of air. The artist, turned into 
an attentive observer and expert meteorologist, 
would stop painting the portrait of gods, kings 
or patrons to deposit his perspective in beams, 
clouds and storms. The art market will thus be 
filled with suggestive collections of skies that will 
end up populating galleries and museums with a 
new and emotional meteorology discovered by 
art. The ideal and the aesthetics of the pictur-
esqueness and of the sublime would find, as we 
are doing now, the perfect mirror in which to re-
flect their interests in the science of meteorolo-
gy. The atmospheric phenomenon would be the 
perfect vehicle for subjectivity fuelled by the ro-
mantic and that would make the eternal paint-
ing, building and garden a indivisible tandem 
with which to portray the hybridization produced 
between artifice-nature and architecture-land-
scape. This context would mark the start of an 
environmental care which would look after both 
the fixed and stable dimension of the environ-
ment as well as the transitive and unstable di-
mension of the phenomenon that was thus incor-
porated into the representation of a world whose 
claim to objectivity, stability and universality had 
been demolished.
 The picturesque landscape would reflect 
the complex relationship, both antagonistic and 
complementary, between the world of science 
and the world of poetry or art that would charac-
terize this period. The perspective of people like 
Luke Howard or Thomas Forster will feed others 
like Constable or Repton in their particular read-
ing of the territory, given the importance that both 
would attribute to the presence of the weath-
er both on the canvas and in their own subjec-
tive experience of the garden. The “air” will start 
to form a substantial part of the nature of a giv-
en space, therefore its analysis and detailed study 
in pads and watercolors would turn an essential 
tool for the artist, the gardener and the archi-
tect, into the establishment of an individual ge-
nius loci. The landscape was understood through 
the dynamic and prolonged experience in time. A 
time marked by the presence of the phenomenon.



4
7

4

4
7

5
C

O
N

C
L

U
S

I
O

N
E

S

C
O

N
C

L
U

S
I

O
N

E
S

pionera toma de consciencia de la naturaleza hí-
brida, natural y artificial, que constituye la atmós-
fera. El entregado “abrazo” de William Turner o el 
elaborado filtro interpuesto por John Soane en sus 
“jardines de interior” reflejarían, en dos actitu-
des contrapuestas, una novedosa atención al cli-
ma “producido” por la sociedad en construcción 
que sería introducido por vez primera en el ima-
ginario artístico. El sublime de lo natural, el de las 
tormentas y las montañas, se ampliaría al mundo 
artificial, a las transformaciones de la ciudad in-
dustrial, a sus infraestructuras y artefactos, a su 
enrarecida atmósfera, para expresar la creciente 
capacidad del hombre para actuar sobre el medio. 
 La fusión entre arquitectura y naturaleza 
tendría en la imagen de la “ruina” una de sus más 
claras y simbólicas manifestaciones. La naturali-
zación de la arquitectura y la “artificialización” de 
la naturaleza, tal y como hemos visto en la emo-
cional obra de Caspar David Friedrich o en la se-
rena mirada clásica de Schinkel expresan, respec-
tivamente, uno de los más importantes concep-
tos elaborados a lo largo de esta periodo: la diso-
lución de limites entre figura y fondo. 
 Estas ideas han pervivido, de una manera u 
otra, en la obra de arquitectos y artistas en cuyo 
acercamiento al paisaje resuenan los principios 
de una profunda renovación de estética, de mi-
radas, técnicas y atenciones, elaborada en la pri-
mera mitad del siglo XIX. Los metódicos regis-
tros atmosféricos de los Smithson en el entorno 
de Upper Lawn, la tensa y ambigua situación en-
tre arquitectura y jardín del Pabellón de Barcelo-
na de Mies van der Rohe, la plástica y pragmática 
obra de paisajes climáticos desarrollada por Phili-
ppe Rahm, los sugerentes paisajes de nubes y cie-
los de Tomás Saraceno o la romántica imagen del 
lago Leman enmarcado por el hueco que Le Cor-
busier regalase a su madre, son herederos de ese 
fértil espacio de encuentro producido por el pin-
toresco y el sublime, de sus logros e intereses que 
se han mantenido latentes y elásticos a lo largo 
del tiempo. 

El envolvente material inmaterial: 
la atmósfera como extensiva 

experiencia colectiva

El creciente número de artistas o arquitectos que 
vienen trabajando en los últimos años en torno al 
proyecto de lo “atmosférico” conforman una ge-
neración que hunde sus raíces en el fértil campo 
creativo de los años 60. Esta época es especial-

mente significativa a día de hoy ya que fue tes-
tigo de un contexto bastante similar al actual en 
cuanto a la situación de ruptura y puesta en cues-
tión de determinadas inercias económicas, polí-
ticas, culturales, energéticas y medioambientales 
después del periodo de bonanza que supuso el 
fin de la II Guerra Mundial. Durante estos años 
se produciría un gran salto en la redefinición de 
la materialidad en el arte y en la arquitectura, en-
tre otras razones, por la nueva atención proferida 
a lo inmaterial o energético así como el desplaza-
miento del interés en la obra como objeto al es-
pacio como medio. Las variables del aire (radia-
ción, temperatura, sonido, humedad…) serían in-
troducidas como referencia material y experien-
cial dentro de las prácticas espaciales, artísticas 
y arquitectónicas, en un intento de ampliar los lí-
mites físicos de la obra, tanto en el formato como 
en el ámbito de trabajo, en sintonía con las nue-
vas aspiraciones y preocupaciones de la época tal 
y como vimos en las figuras de Banham, Fuller, 
Klein o Turrell. 
 La estética contemporánea se encuentra 
ahora, al igual que entonces, inmersa en el esfor-
zado intento por expresar la necesidad universal 
de implicación y contacto con nuestro maltrata-
do entorno. En este sentido la atmósfera se con-
vierte en lugar y material, al mismo tiempo, con 
el que explicitar la extendida conciencia ecológi-
ca que parece haber entrado de lleno en todos los 
ámbitos (políticos, sociales y culturales) contem-
poráneos. Desde la primera imagen de la Tierra 
realizada por el Tyros1, los modernos sistemas de 
información nos han ofrecido imágenes que han 
transformado por completo la percepción global 
de este nuestro territorio, “confirmando” lo des-
cubierto por Torricelli tanto tiempo atrás. Ya no 
hay exterior, vivimos en un inmenso y gigantes-
co interior, bajo un mar de aire. Un “océano” in-
material expandido que se ha convertido en uno 
de los principales temas de conversación en nues-
tro día a día. Discutimos sobre el estado del tiem-
po, sobre el devenir meteorológico. Discutimos 
también sobre la calidad de ese mar gaseoso al 
que hemos arrojado impunemente los detritus de 
nuestra civilización. Discutimos sobre su futuro, 
nuestro futuro. Lo que está claro es que nos afec-
ta a todos. La atmósfera se presenta producto de 
un proyecto colectivo, técnico y cultural, un pai-
saje, en definitiva, que además es artificialmen-
te modificado por la sociedad en su habitar en el 
mundo. Un paisaje convertido en un gigantesco 
laboratorio global, como afirma Bruno Latour, en 

 This period would also be witness to a pio-
neering hybrid awareness of nature, both natural 
and artificial, which constitutes the atmosphere. 
The delivered “embrace” of William Turner or the 
elaborate filter interposed by John Soane in their 
“interior gardens” would reflect, in two opposing 
attitudes, a new attention to the climate “pro-
duced” by the society under construction, which 
would be introduced for the first time in the ar-
tistic imagination. The sublimity of nature, the 
storms and the mountains, would be extended to 
the artificial world, to the transformations of the 
industrial city, to their infrastructures and arti-
facts, to its rarefied atmosphere to express man’s 
growing capacity to act on the environment.
 The fusion between architecture and na-
ture, the dissolution of boundaries between fig-
ure and background, would have the image of the 
“ruin”, one of its more clear and symbolic mani-
festations. The naturalization of architecture and 
the “artificialisation” of nature, as we have seen 
in the emotional work of Caspar David Friedrich 
and Schinkel’s serene classic perspective respec-
tively express one of the most important concepts 
developed throughout this period: the dissolu-
tion of limits between figure and background. 
The dynamic concept and the importance given 
to the observation in the experience of the land-
scape will be other important concepts devel-
oped throughout this epoch.
 These ideas have survived, in one way 
or another, in the work of architects and artists 
whose approach to the landscape echoes the 
principles of a deep renewal of aesthetics, per-
spectives, techniques and attentions, elaborat-
ed in the first half of the 19th century. The me-
thodical atmospheric records of the Smithsons in 
the surroundings of Upper Lawn, the tense and 
ambiguous situation between architecture and 
garden in the Barcelona Pavilion by Mies van 
der Rohe, the plastic and pragmatic work of cli-
matic landscapes developed by Philippe Rahm, 
the suggestive landscapes of clouds and skies of 
Tomás Saraceno or the romantic image of the Le-
man Lake framed by the hollow that Le Corbusier 
gave to his mother are heirs of this fertile meeting 
space produced by the picturesque and the sub-
lime, of its achievements and interests that have 
remained dormant and elastic over time.

The surrounding 
immaterial material:

the atmosphere as an extensive 
collective experience

The growing number of artists or architects who 
have been working in recent years around the 
“atmospheric” project make up a generation that 
has its roots in the fertile creative field of the 60s. 
This period is especially significant today because 
it was witness to a context that is quite similar to 
the current one regarding the situation of rupture 
and questioning of certain inertia in regard to the 
economy, politics, culture, energy and environ-
ment after the period of prosperity that marked 
the end of World War II. During these years, there 
would be a big leap in the redefinition of the ma-
teriality in art and architecture because of the 
new attention paid to the intangible or to ener-
gy as well as the displacement of the interest in 
work as an object to space as a medium. The var-
iables of air (radiation, temperature, sound, hu-
midity...) would be introduced as experiential and 
reference material within spatial, architectural 
and artistic practices, in an attempt to extend the 
physical boundaries of the work, both the format 
and the scope of work, in line with the new as-
pirations and concerns of the time like we saw in 
people such as Banham Fuller, Klein, or Turrell.
Contemporary esthetics are now, as they were 
then, immersed in the vigorous attempt to ex-
press the universal need for involvement and 
contact with our mistreated environment. In this 
sense, the atmosphere becomes a place and ma-
terial at the same time, and makes the extended 
ecological awareness explicit that seems to have 
fully entered all contemporary areas (political, 
social and cultural). From the first image of the 
Earth by the Tyros1, modern information systems 
have given us images that have completely trans-
formed the global perception of this territory of 
ours, “confirming” what was discovered by Torri-
celli so long ago. There is no longer an outside, we 
live in a vast and huge interior, under a sea of air. 
A vast and intangible “ocean” that has become 
one of the main topics of conversation in our daily 
lives. We are discussing the state of the time, the 
meteorological evolution. We are also discussing 
the quality of that gaseous sea to which the detri-
tus of our civilization has been cast with impuni-
ty. We are discussing its future, our future. What 
is clear is that it affects us all. The atmosphere is 
presented as a product of a collective, technical 
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and cultural project, a landscape, in short, that 
is also artificially modified by the society inhab-
iting the world. A landscape that has become a 
gigantic global laboratory, as Bruno Latour says, 
in which we are all immersed and in which we all 
experiment with our daily actions.
 The atmospheric sensitivity therefore ap-
pears as a way to overcome certain individual-
ism in the phenomenological discourse that links 
Ponty and Braudillard with Pallasmaa. The at-
mospheric experience goes beyond the skin as 
a simplified, unique sense of an isolated sub-
ject. The atmospheric variables, either physical or 
symbolic, would become the hands of people like 
Christo & Jeanne-Claude, Klein, Walter de María 
and Eliasson; in the materials that go through the 
perceptieve or physiological dimension in order to 
attend to other layers that link man with his ge-
ographical, political and social context. Links by 
which the individual, co-responsible for the air 
collectively breathed, collectively exhaled, partic-
ipates in what surrounds it, therefore reinforcing 
both its community and social dimension.

The observatory 
of the meteorological phenomenon:

the recontact with the air 
and the sky

 
We imagine John Flamsteed walking through the 
rooms of his special home in Greenwich, eating 
breakfast in its private offices, going up to the 
tower to check the status of the instruments, ar-
riving at the great hall and carefully opening one 
of the windows, the central one, which leads to 
the terrace, resting a moment with his gaze lost in 
the landscape, adjusting the lens of one of his tel-
escopes to soon be “expelled” from his building, 
from the hill and from London; to project himself 
beyond the horizon, to a whole universe. We im-
agine the observatory like this, a space being re-
built right at that very moment in which archi-
tecture takes a step back to make the man take 
it forward. In this text, the observatory is not so 
much a gimmick or a typology as a condition, an 
attribute associated with a place, and therefore 
exists in a physical, and also mental, dimension 
associated with other places, with other architec-
tures. Because of its attention to the phenom-
enon, almost all of the architectures presented 
throughout this text have something of an ob-
servatory. Agrippa, Turrell, Le Cobusier, Libera, 
Baeza and Diller & Scofidio have built observa-

tories. Also, De María with the Lightning Field, 
Toyo Ito with the Tower of the Winds or Navar-
ro Baldeweg with the Rain House have managed 
to enable a unique experience that each electric 
shock, every gust of wind, or every drop of wa-
ter becomes unique, making the ephemeral be-
come something eternal for a brief moment. The 
observatory is therefore that physical, conceptual 
and symbolic mechanism in the architecture that 
adjusts, by modulating, space and experience to 
the passage of the phenomenon and the cycles of 
nature, sublimating each event in an occurence.
 An architecture, that in its condition as 
an observatory, re-discovers what turns out to 
be always ignored, wrongly placed and neglect-
ed due to its being commonplace. This architec-
ture frames the phenomenon, catching it, isolat-
ing it in its interior so that, once liberated of the 
“noise”, it freezes for a brief moment, withdraw-
ing to what it could have been looking at for the 
first time in the sky. This condition makes it pos-
sible to rub, the phenomenological and emotion-
al contact, the air and their ways to intensify the 
experience of the individual in relation to the en-
vironment. The observatory thus acts as a bridge 
between artifice and nature, between man and 
the universe. It is for this reason that Constable, 
Turner, or Friedrich also “built” observatories, 
spaces turned into windows to natures formed by 
clouds, vapors, fumes or by dramatic states in the 
sky. Observatories that compel us to look much 
further beyond the canvas in order to immerse 
ourselves in the emotional atmospheres repro-
duced by the artist.
 As with the ziggurats, platforms and caves 
from past cultures, the idea of the observato-
ry allows an expansive look, just like the tow-
ers of Geddes, involving not only seeing but also 
learning, in order to thus reveal the structure of 
the world in which live, our time, our experi-
ence and our space which allows us to evaluate 
the presence of our surroundings. This “look be-
yond” is determined by the movement implicit in 
the condition of the observatory itself. A move-
ment that is twofold and elastic, vertical and 
horizontal, attractor and propeller, with which 
we are approached by everything that happens 
in the sky but also with which we projected be-
yond. In this sense, the observatory acts as a stair-
case that connects earth and sky. Like the steps 
that Malaparte would find in Lipari or that Utzon 
who would reproduce is time and time again in 
his works and projects. A ladder out of the con- C
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el que todos estamos inmersos y en el que todos 
experimentamos con nuestras acciones diarias. 
 La sensibilidad atmosférica aparece por 
tanto como vía para la superación de cierto in-
dividualismo presente en el discurso fenomeno-
lógico que enlaza a Ponty y Bachelard con Pallas-
maa. La experiencia atmosférica va más allá de 
la piel, como sentido simplificado, único, de un 
sujeto aislado. Las variables atmosféricas, físicas 
o simbólicas, se convertirían en manos de figuras 
como Christo & Jeanne-Claude, Klein, Walter de 
María o Eliasson en materiales con los que tras-
pasar la dimensión de lo perceptivo o fisiológico 
para atender a otras capas con las que vincular 
al hombre con su contexto, geográfico, político y 
social. Vínculos por los que el individuo, co-res-
ponsable de un aire colectivamente respirado, co-
lectivamente exhalado, participa de aquello que 
le rodea, reforzando por tanto su dimensión co-
munitaria y social. 

El observatorio 
del fenómeno meteorológico: 

el re-contacto con el aire 
y el cielo

Imaginamos a John Flamsteed paseando por las 
estancias de su especial casa en Greenwich, desa-
yunando en sus dependencias privadas, subien-
do a la torre para comprobar el estado del instru-
mental, llegando al gran salón y cuidadosamente 
abrir uno de los ventanales, el central, el que con-
duce a la terraza, descansando un breve instante 
con la mirada perdida en el paisaje, ajustando las 
lentes de uno de sus telescopios para, de pron-
to, ser “expulsado” de su edificio, de la colina y 
de Londres, para proyectarse más allá del hori-
zonte, a todo un universo. Nos imaginamos así el 
observatorio, un espacio que se reconstruye jus-
to en ese preciso momento en que la arquitectu-
ra da un paso atrás para que sea el hombre el que 
lo dé hacia delante. En este texto, el observatorio 
no es tanto un artilugio o una tipología como una 
condición, un atributo asociado a un lugar, y por 
lo tanto existe en una dimensión física y también 
mental, asociado a otros lugares, a otras arquitec-
turas. Por su atención al fenómeno, casi todas las 
arquitecturas presentadas a lo largo de este texto 
tienen algo de observatorio. Agrippa, Turrell, Li-
bera, Le Cobusier, Baeza o Diller & Scofidio han 
construidos observatorios. Igualmente, De María 
con el Campo de Relámpagos, Toyo Ito con la To-
rre de los Vientos o Navarro Baldeweg con la Casa 

de la lluvia han conseguido posibilitar una singu-
lar experiencia por la que cada descarga eléctri-
ca, cada ráfaga de viento o cada gota de agua se 
vuelve irrepetible consiguiendo que, por un bre-
ve instante, lo efímero se convierta en algo eter-
no. El observatorio es por tanto ese mecanismo, 
físico, conceptual y simbólico, presente en la ar-
quitectura que ajusta, modulando, espacio y ex-
periencia al paso del fenómeno y los ciclos de la 
naturaleza, sublimando cada evento en un acon-
tecimiento. 
 Una arquitectura que en su condición de 
observatorio redescubre aquello que, por corrien-
te o cotidiano, se ve siempre ninguneado, despla-
zado y desatendido. Esta arquitectura enmarca el 
fenómeno, atrapándolo, aislándolo en su interior 
para que, una vez liberado del “ruido”, se conge-
le por un breve instante, retrayéndonos a lo que 
pudo haber sido mirar por vez primera el cielo. 
Esta condición posibilita el roce, el contacto fe-
nomenológico y emocional, con el aire y con sus 
formas para intensificar la experiencia del indivi-
duo en relación al medio. El observatorio nos sirve 
así de puente entre el artificio y la naturaleza, en-
tre el hombre y el universo. Es por esto que Cons-
table, Turner, o Friedrich también “construyeron” 
observatorios, espacios convertidos en ventanas a 
naturalezas constituidas por nubes, vapores, hu-
mos o por dramáticos estados del cielo. Observa-
torios que nos empujan a mirar mucho más allá 
de lienzo para sumergirnos en las emocionales at-
mósferas reproducidas por el artista.
 Como sucedía en los zigurats, plataformas 
y grutas de culturas pasadas, la idea de observa-
torio posibilita un mirar ampliado, a la manera de 
las torres de Geddes, que implica no sólo ver sino 
también conocer, para así revelar la estructura del 
mundo en el que vivimos, de nuestro tiempo, de 
nuestra experiencia y de nuestro espacio lo que 
nos permite evaluar la presencia de nuestros al-
rededores. Este “ver más allá” viene determina-
do por el movimiento implícito en la propia con-
dición del observatorio. Un movimiento doble y 
elástico, vertical y horizontal, atractor y propul-
sor, con el que se nos acerca todo aquello que su-
cede en el cielo pero también con el que se nos 
proyecta más allá. En este sentido, el observato-
rio actúa como escalera que conecta tierra y cie-
lo. Como aquella escalinata que encontrara Mala-
parte en Lipari o que reprodujese una y otra vez 
Utzon en sus obras y proyectos. Una escalera con 
la que salir de la “caverna” contemporánea, ese 
hermético espacio sellado y “fenomenologica-
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temporary “cavern” that hermetically sealed and 
phenomenologically darkened space that has un-
stoppably spread 

The garden of the 
atmospheric phenomenon:

the memory is in the air, 
yet to be breathed

If the weather talks to us about the present time, 
the moment, the climate introduces us to a wide 
dimension of time that describes a past linked to 
the weather. The history of mankind, of its great 
figures, their achievements and their failures, is 
marked by the meteorological, natural and arti-
ficial flow. From climatic events that marked the 
evolution of species including mankind, to the 
Little Ice Age of the Middle Ages, from Ypres to 
the Normandy landing, from the Great Fog of 
London to the New Orleans Katrina or to Fuku-
shima, the history of the climate is absolutely in-
terwoven with the human being and his life on 
the planet. The climate has its own story, one that 
is recorded in one way or another in the archi-
tecture. The climate therefore stands in a cultural 
specificity that gives presence to nature in place 
and in time.
 In this sense, within the field of meteorol-
ogy, the importance of the weather station has 
been analyzed for the methodical storage of dif-
ferent records of atmospheric activity over time: 
records of winds, rains or storms, exposure to the 
sun or moisture from the surroundings. In the 
same line as the Library of Air devised by Da-
vid Gissen, we have introduced some examples 
of architectures set out as such stations strategi-
cally located in a territory as devices that “store” 
the passage of weather. As we are shown by the 
traces of water in the furniture of the Farnsworth 
House, the expectant canopy of paper held at the 
top of the mast which marks the position of the 
Solar Pavilion or the delicate Mallorcan canopy 
strategically overlooking the Mediterranean Sea, 
the subject matter of these architectures become 
a living memory of the place and the activity of 
its inhabitants. The footsteps of the phenomena 
dress these architectures to transform them com-
pletely, turning the ephemeral subject into the 
place’s anchor and into the signs of inhabitation.
 Three chosen pavilions constitute a stag-
gered panorama (they cover almost three decades) 
of a renewed inhabitation model a product of a 
reverential and idyllic contract, in a kind of pic-

turesque revival, with the landscape. With a char-
acter much removed from the technified “tabu-
la rasa” of other contemporary movements, there 
exists in these proposals a willingness to record 
that summons, in the experience of the sporadic 
phenomenon, the local memory itself. A memo-
ry defined by time, that of the histories and pass-
ing of the days, but also by the timelinked to the 
event, to the seasonal nature and to meteorology.
 The weather is then presented as a creatie-
ly active agent that locates architecture in a spe-
cific place. If we think of the thick walls of Upper 
Lawn, of the vines and of the patina that empha-
sizes past times, of the frost stuck to the glass that 
made the flag translucent on the icy days of win-
ter or in the continuous change in the color of the 
patio vibrating with each season, we realize that 
weather became the other “architect”. Knowing-
ly subjected to the vagaries of the weather these 
“weather stations” celebrated the passing of the 
weather-time as co-author of the architecture. As 
Francisco Goya said, time also paints.

Architecture as a barometer:
the soundbox

The city and the territory have escaped from the 
hands of the architect. It is noticeable that archi-
tecture has been unable to arrange the natural 
or artificial world, whose unstoppable develop-
ment has fully overcome the answers of the dis-
cipline for stopping it, correcting it or regulating 
it. Moreover, it has helped to speed up extensive-
ly its disorder. The failure lies in the fact that per-
haps it was not so necessary. What we do ask of 
architecture is that, at the very least, it makes it 
visible, tangible and real, that it manages to bring 
us closer to it, to understand it better and, with 
this, that we do not become so nervous in its ap-
parent —and I mean apparent —disorder.
 Since Leon Battista Alberti invented the 
first anemometer, the architect has not stopped 
thinking about how to amplify the presence of 
the atmosphere and how to make it visible. It 
is then when the “barometer” idea, as a wor-
thy representative of a wide collection of instru-
ments dedicated to measuring the atmosphere, 
transforms the architecture into that soundbox so 
loved by Navarro Baldeweg. A box that activates 
the air networks in the air. A box that “sounds” 
in order to amplify the “music” of its surround-
ings. A box that lets nature act as a strategical-
ly set trap to hunt the phenomenon and, by ex- C
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mente” oscurecido que se ha extendido de forma 
imparable.
 Sin embargo, el observatorio también nos 
puede arrojar a un interior, invirtiendo así el viaje. 
Del afuera al adentro, ¿o es que acaso no son ob-
servatorios los monumentales espacios de Bou-
llée, los efectistas andamiajes de Barker o las des-
plazadas naturalezas de Elliasson? Maravillosas 
cámaras oscuras que igualmente colocan al hom-
bre frente al fenómeno, arquitecturas que preci-
pitan el encuentro, el contacto, colocando al ob-
servador frente a la atmósfera, natural o artificial, 
“real” o simulada.

El jardín del fenómeno atmosférico: 
la memoria está en el aire concreto, 

aún no respirado

Si el tiempo atmosférico nos habla del ahora, el 
instante, el clima nos introduce en una amplia di-
mensión cronológica que nos describe un pasa-
do ligado al tiempo atmosférico. La historia del 
hombre, de sus grandes figuras, de sus logros y de 
sus fracasos, está marcada por el discurrir meteo-
rológico, natural y artificial. Desde los eventos cli-
máticos que marcaron la evolución de las especies 
incluida la humana, a la Pequeña edad de Hielo 
del medievo, desde Ypres al Desembarco de Nor-
mandía, de la Gran Niebla de Londres a la Nue-
va Orleans del Katrina o a Fukushima, la historia 
del clima está absolutamente entrelazada con la 
del ser humano y su vida en el planeta. El clima 
cuenta su propia historia, una historia que queda 
grabada de una manera u otra sobre la arquitec-
tura. El clima se erige por tanto en una especifici-
dad cultural que otorga presencia a la naturaleza 
en el lugar y en el tiempo.
 En este sentido, se ha analizado, dentro del 
ámbito de la meteorología, la importancia de la 
estación meteorológica para el metódico almace-
namiento de diferentes registros de la actividad 
atmosférica a lo largo del tiempo. Registros de 
vientos, de lluvias o de tempestades, de la expo-
sición al sol o de la humedad de los alrededores. 
En la misma línea que la Biblioteca del Aire idea-
da por David Gissen, hemos introducido algunos 
ejemplos de arquitecturas planteadas como tales 
estaciones estratégicamente situadas en un terri-
torio, como dispositivos que “almacenan” el paso 
del tiempo atmosférico. Tal y como nos muestran 
los rastros del agua en los muebles de la Casa 
Farnsworth, la expectante carpa de papel soste-
nida a lo más alto del mástil que marca la posi-

ción del Solar Pavilion o el delicado palio mallor-
quín estratégicamente situado frente al mar me-
diterráneo, la materia de estas arquitecturas se 
convierte en memoria viva del lugar y de la activi-
dad de sus habitantes en él. Las huellas de los fe-
nómenos visten estas arquitecturas para transfor-
marlas por completo, convirtiendo a lo efímero en 
el ancla del lugar y en las marcas del habitar. 
 Los tres pabellones seleccionados consti-
tuyen un escalonado panorama (cubren casi tres 
décadas) de un renovado modelo de habitar pro-
ducto de un reverencial e idílico contrato, en una 
especie de resurgir pintoresco, con el paisaje. Con 
un carácter muy alejado de la tecnificada tabula 
rasa de otros movimientos coetáneos, existe en es-
tas propuestas una voluntad de registro que con-
voca, en la experiencia del fenómeno puntual, la 
memoria misma del lugar. Una memoria definida 
por el tiempo cronológico, el de las historias y el 
del discurrir de los días, pero también a aquel liga-
do al evento, a lo estacional y a lo meteorológico. 
 El tiempo atmosférico se presenta entonces 
como un agente creativamente activo que locali-
za a la arquitectura en un lugar concreto. Si pen-
samos en los grueso muros de Upper Lawn, en 
las enredaderas y en la pátina que remarcan épo-
cas pasadas, en la escarcha adherida al vidrio que 
volvía translúcido el pabellón en los gélidos días 
de invierno o en el continuo cambio en el color 
del patio vibrando con cada estación, nos damos 
cuenta de que tiempo meteorológico se conver-
tía en el otro “arquitecto”. Sometidas conscien-
temente a los vaivenes del clima estas “estacio-
nes meteorológicas” celebraban el transcurrir del 
clima-tiempo atmosférico como coautor de la ar-
quitectura. Como decía Francisco Goya, el tiempo 
también pinta.

La arquitectura como barómetro:  
la caja de resonancia 

La ciudad y el territorio se han escapado de las 
manos del arquitecto. A la vista está que la ar-
quitectura ha sido incapaz de ordenar el mundo, 
natural o artificial, cuyo desarrollo imparable ha 
superado con creces las respuestas de la discipli-
na por pararlo, corregirlo o regularlo. Es más, ha 
contribuido ampliamente a agilizar su desorden. 
El fracaso reside en que a lo mejor no era tan ne-
cesario. Lo que sí que le pedimos a la arquitectura 
es que, al menos, lo haga visible, tangible y real, 
que consiga acercarnos a él, para así compren-
derlo mejor y, con ello, no nos pongamos tan ner-
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viosos en su aparente, y digo aparente, desorden. 
 Desde que Leon Battista Alberti inventase 
el primer anemómetro, el arquitecto no ha deja-
do de pensar en la manera de visibilizar y ampli-
ficar la presencia del medio. Es entonces cuan-
do la idea “barómetro”, como digno representan-
te de toda una amplia colección de instrumental 
dedicada a la medición atmosférica, transforma 
la arquitectura en esa caja de resonancia tan que-
rida por Navarro Baldeweg. Un caja que activa 
las redes de aire en el aire. Una caja que “sue-
na” para amplificar la “música” de sus alrededo-
res. Una caja que deja pasar a la naturaleza como 
una trampa estratégicamente dispuesta para ca-
zar el fenómeno y por extensión el tiempo. Pro-
yectos como la Torre de los vientos que levantase 
Andrónico de Cirrestes, la Fundación Cartier de 
Nouvel, la Casa Cortina de Shigeru Ban o el ví-
treo cercado de Perrault en Dinamarca nos mues-
tran una arquitectura producto del sueño com-
partido por la antigüedad y la modernidad con 
el que sacralizar la experiencia de la vida diaria 
en la naturaleza. Como instrumental metrológi-
co, estas arquitecturas trabajan en la búsqueda de 
códigos con los que traducir la información del 
medio para revelar los mecanismos de funciona-
miento de los ciclos naturales y artificiales. Son 
proyectos que desenmascaran la estructura ocul-
ta detrás de la naturaleza seccionando el aire que 
determina nuestra realidad. En numerosas oca-
siones, el instrumento de medición se funde con 
lo medido, la arquitectura se fusiona con el mis-
mo fenómeno registrado, se torna flexible, como 
los jardines de Watanabe, se dobla a su paso con-
virtiéndose en una naturaleza artificial capaz de 
comunicar las invisibles cualidades específicas del 
lugar en el que se sitúa. El efecto del tiempo at-
mosférico sobre la arquitectura es una manera de 
reconocer, representar y reconsiderar el tiempo. 
 El instrumental meteorológico en el que 
devienen algunas de estas arquitecturas sensibles 
a las corrientes y flujos de aire anima al brotar de 
cierta consciencia ecológica gracias a la visibili-
dad que confieren unos objetos que se disuelven 
en su entorno para, precisamente, amplificar la 
presencia del paisaje en el que están inscritos. Es-
tos “barómetros”, en su actividad, abandonan su 
solitario y heroico primer plano para convertirse 
en fondo que resuena con las redes invisibles y 
efímeras que los sostienen, un fondo con el que 
revelar el lugar.

tension, the time. Projects like the Tower of the 
winds that Andronicus of Cirrestes would build, 
the Cartier Foundation by Nouvel, Shigeru Ban’s 
Curtuain House, and the vitreous fencing by Per-
rault in Denmark show us an architecture that is 
the product of the dream shared by antiquity and 
modernity to sacralize the experience of daily life 
in nature. As instrumental metrology, these archi-
tectures work in search of codes with which to 
translate environmental information in order to 
reveal the operational mechanisms of the artificial 
and natural cycles. They are projects that unmask 
the hidden structure behind nature, sectioning 
the air that determines our reality. On numerous 
occasions, the measuring device fuses with what 
is measured, the architecture fuses with the same 
registered phenomenon, it becomes flexible, like 
the Watanabe gardens, it doubles to its pace, be-
coming an artificial nature capable of communi-
cating the invisible qualities that are specific to 
the place in which it is located. The effect of the 
weather on architecture is a way of recognizing, 
of representing and of reconsidering the time.
 The meteorological instruments, in which 
some of these architectures become sensitive to 
air flows, encourage the sprouting of a certain 
ecological consciousness thanks to the visibility 
conferred by a few objects that dissolve into their 
environment, precisely, to amplify the presence of 
the landscape in which they are inscribed. These 
“barometers”, in their activities, leave their sol-
itary and heroic foreground to become a back-
ground that resonates with the invisible and 
ephemeral networks that support them.

Cartographies of the air:
climate registers

Meteorology, in it vigorous attempt to repre-
sent the dynamic and chaotic nature that inter-
weaves reality, has developed a series of tech-
niques and mapping technologies that have been 
helping other disciplines, including architecture, 
to extend the reach of their field of action to ter-
ritories, dimensions and scales that were before 
vetoed. The traditional map of the architect, the 
one which determined the scale of the object in 
relation to other objects (the city), in relation to 
itself (architecture) or in relation to the materi-
al (the construction) has now been expanded by 
new systems and codification and representation 
technologies, which are the product of a disci-
plinary bypass that has allowed the architects to 

Cartografías del aire: 
registros climáticos 

La meteorología, en su esforzado intento por re-
presentar la dinámica y caótica naturaleza que 
entreteje la realidad, ha desarrollado una serie de 
técnicas y tecnologías cartográficas que han ayu-
dando a que otras disciplinas, entre ellas la arqui-
tectura, puedan extender su campo de acción a 
territorios, dimensiones y escalas antes vetadas. 
El mapa tradicional del arquitecto, aquel que de-
terminaba la escala del objeto en relación a otros 
objetos (la ciudad), en relación a sí mismo (la ar-
quitectura) o en relación al material (la construc-
ción) se ha visto ahora ampliado por nuevos sis-
temas y tecnologías de codificación y represen-
tación producto de un transvase disciplinar que 
ha permitido a los arquitectos proyectar, antici-
pándose, a la escala del aire, de sus movimientos 
y de sus variables. Desde aquellos intuitivos di-
bujos realizados por Edmund Halley o Benjamin 
Franklin, los avances que se han producido en las 
técnicas de medición, representación y simula-
ción han terminado desdibujando las fronteras de 
ambas disciplinas en el “mapeado” de fenómenos 
complejos, en el recorrido que va desde el cie-
lo a la piel. De la dimensión tectónica se ha pa-
sado a la atmosférica, el arquitecto puede ahora 
acercarse a la naturaleza de sus espacios como si 
fuese un meteorólogo, sustituyendo m, m3 o Kg 
por Lumen, Cº o m/s. El arquitecto de esta me-
teorología doméstica puede decidir ahora la for-
ma de su arquitectura ayudándose de una precisa 
reconstrucción del efecto del viento sobre para-
mentos y superficies, puede ajustar las dimensio-
nes de los espacios y el material de sus cerramien-
tos prediciendo su comportamiento a lo largo del 
tiempo o incluso puede incorporar en el proyecto 
de las grandes estructuras urbanas la calidad del 
aire que envuelve a la ciudad. De la representa-
ción de la forma a la simulación del espacio.
 El “mapa” del arquitecto se ha ampliado 
enormemente al incorporar el tiempo del medio 
físico en su condición fluida y móvil. La represen-
tación de la arquitectura a través de las cartogra-
fías del aire ya sea mediante sistemas proyecti-
vos bidimensionales (puntos, isolíneas, vectores), 
modelos virtuales (cartografías digitales, modelos 
derivados de la dinámicas de fluidos, etc.) o avan-
zados sistemas de tratamiento de imagen (foto-
grafía de alta precisión, termografía, láser, etc.) ha 
permitido una necesaria aproximación al medio, 
existente o proyectado, como un complejo siste-

plan, in anticipation, the scale of the air, its move-
ments and its their variables. From those intuitive 
drawings done by Edmund Halley or Benjamin 
Franklin, the progress that has been made in the 
techniques for measurement, representation and 
simulation have ended up blurring the boundaries 
of both disciplines in the “mapping” of complex 
phenomena, in the path that goes from the sky to 
the skin. From the tectonic dimension to the at-
mospheric dimension, the architect can now get 
closer to the nature of their spaces as if he were a 
meteorologist, replacing m, m3 or Kg for Lumen, 
Cº or m/s. The architect of this domestic mete-
orology can now decide the shape of their archi-
tecture using a precise reconstruction of the ef-
fect of the wind on walls and surfaces, he can ad-
just the dimensions of the spaces and the mate-
rial from their enclosures predicting its behavior 
over time or the quality of the air that surrounds 
the city can even be incorporated into the draft of 
the large urban structures. From the representa-
tion of the shape to the simulation of the space.
 The “map” of the architect has been great-
ly expanded to incorporate the time of the phys-
ical environment in its smoother and more mo-
bile condition. The representation of architecture 
through the mapping of the air either by projec-
tive dimensional systems (points, isolines, vec-
tors), virtual models (digital mapping, models 
derived from the fluid dynamics, etc. ) or by ad-
vanced systems of photography (high precision 
photography, thermography, laser, etc. ) has al-
lowed a necessary approximation to the environ-
ment that either exists or that is projected as a 
complex system in motion. As a tool, the value of 
these new maps of air over time is undeniable but 
it is more so if these maps are kept open, precise-
ly, all the time. We imagine the hypothetical ta-
ble of an architect sensitive to these issues. This 
table would be covered by all the traditional ma-
terial that has always been used. The only differ-
ence is that now, it would appear along with the 
wind, the rain and other complex phenomena. 
This virtual architect, interested in the phenome-
non, could thus plan as he has already done, that 
is to say, with wood, with concrete and with steel 
but also with temperature, pressure or moisture, 
which are there, imprisoned in his drawings, over-
lapping the objects. His plans would be made up 
of lines of different widths that represent walls, 
doors or hollows, but also with vectors and gradi-
ents that recognize the natural laws of the envi-
ronment. This architect would have then become 
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ma en movimiento. Como herramienta, el valor 
de estos nuevos mapas de aire en el tiempo es in-
dudable pero lo es más si esos mapas se mantie-
nen abiertos, precisamente, todo el tiempo. Ima-
ginamos la hipotética mesa de un arquitecto sen-
sible a estos temas. Esa mesa estaría cubierta por 
todo el material tradicional que ha venido usan-
do siempre, solo que ahora aparecería junto con 
el viento, la lluvia y otos fenómenos complejos. 
Este virtual arquitecto, interesado en el fenóme-
no, podría así proyectar como ya lo ha hecho, es 
decir, con madera, con hormigón y con acero pero 
también con temperatura, presión o humedad 
que están ahí, presas en sus dibujos, superpuestas 
sobre los objetos. Sus planos estarían compuestos 
por líneas de distintos grosores que representan 
muros, puertas o huecos, pero también con vec-
tores y gradientes que reconocen las leyes natura-
les del medio. Este arquitecto se habría convertido 
entonces en alguien con las herramientas adecua-
das para el registro del aire, del cielo, de sus fenó-
menos y sus variables. Se habría convertido en un 
dibujante de atmósferas. Un dibujante que pro-
yecta de manera superpuesta, actividades, ma-
terias y espacios en relación a la transformación 
de los dinámicos procesos naturales o artificiales.
 Igualmente, la arquitectura que nace a par-
tir de estos mapas de aire, como esa “arquitectura 
diagrama” que comentase Ito al hablar de la obra 
de Sejima, puede devenir en una especie de gran 
mapa a escala 1/1 que evidencia su propias rela-
ciones entre sí y con la naturaleza. Un mapa que 
nos oriente y visibilice la relación que establece-
mos con el medio. Lo veíamos con Junya Ishiga-
mi o Hiroshi Sambuichi, desde la materialidad a 
la estructura y geometría de los espacios, la arqui-
tectura puede ser capaz de “amplificar” el medio 
explicándonos sus cambios estacionales, convir-
tiéndose en un modelo a nivel del fenómeno, de 
lluvia, de viento o de nieve.

El espacio del aire integrado:
contenedores de energía

La historia de la arquitectura, basada primordial-
mente en la forma de la misma arquitectura de-
pendiente del lenguaje de la perspectiva, ha pro-
vocado desde el renacimiento hasta hoy día, que 
el interés en los aspectos más invisibles del espa-
cio habitable hayan sido absorbidos por otras dis-
ciplinas ajenas al proyecto. Desplazados y desa-
tendidos, estos condicionantes inmateriales han 
sido por norma general ignorados por la historio-

someone with the appropriate tools for recording 
the air, the sky, its phenomena and its variables. 
He would have become someone who draws at-
mospheres. Somebody who plans activities, mat-
ters and spaces by overlapping them in relation to 
the transformation of the natural or artificial dy-
namic processes.
 Likewise, the architecture that is born from 
these air maps, like that “architecture chart” that 
Ito would comment on having spoken about the 
work of Sejima, can become a type of large map 
at a 1/1 scale that prooves the relationships be-
tween them andwith nature. A map that will ori-
entate us and make the relationship that we es-
tablish with the environment visible. We saw it 
with Junya Ishigami or Hiroshi Sambuichi, from 
materiality to the structure and geometry of the 
spaces, architecture can be capable of “ampli-
fying” the envirnonment, explaining its seasonal 
changes to us, becoming a model on the level of 
the phenomenon, of rain, of wind or of snow.

The integrated air space:
energy containers

From the Renaissance to the present day, the his-
tory of architecture, primarily based on the shape 
of the same architecture dependent on the lan-
guage of perspective, has caused the interest in 
the most invisible aspects of the habitable space 
to be absorbed by other disciplines beyond the 
project. Displaced and neglected, these intangi-
ble constraints have been generally ignored by 
historiography and architectural theory, except 
on rare occasions. Geometry and matter, abstract 
graphical representation and tangible reality of 
the world have been erected on the foundations 
of architecture as we know it. The permanence 
of the solid material has historically “hidden” the 
presence of another fundamental reality that lies 
in the same origin of architecture as a space con-
ditioned for meeting as a community: the vital 
presence of the power symbolized by the fire, in 
the combustion of the air.
 As Semper, Gideon, Banham or Fernán-
dez-Galiano did, it seems logical to oblige the dis-
cipline to mediate between the material and im-
material aspects since they form a indivisible com-
pound in the production of architectural space. 
This is an obligation that makes it obligatory to 
go beyond the merely technical or policy matters 
to find a language and self-expression that bring 
the technical and aesthetics dimensions together. 

grafía y por la teoría de la arquitectura excepto 
en contadas ocasiones. Geometría y materia, abs-
tracta representación gráfica y realidad tangible 
del mundo, se han erigido en las bases de la arqui-
tectura tal y como la conocemos. La permanencia 
de la solidez material ha “tapado” históricamente 
la presencia de otra fundamental realidad que re-
side en el mismo origen de la arquitectura como 
espacio acondicionado para la reunión en comu-
nidad: la presencia vital de la energía simbolizada 
en el fuego, en la combustión del aire.
 Tal y como hiciesen Semper, Gideon, Ban-
ham o Fernández-Galiano, parece lógico el exi-
gir a la disciplina la obligación de mediar entre los 
aspectos materiales e inmateriales ya que forman 
un compuesto indivisible en la producción del es-
pacio arquitectónico. Esta es una obligación que 
obliga además a ir más allá de lo meramente téc-
nico o normativo para encontrar un lenguaje y ex-
presión propia que concilie la dimensiones técni-
cas y las estéticas. El acondicionamiento del aire 
y, por extensión, la gestión de la energía, no pue-
de seguir siendo la cara B de la arquitectura o el 
resultado, casual, de la composición de la forma, 
sino un fin en sí mismo capaz de provocar una 
relación más intensa entre sujeto y espacio que 
posibilite la reinvención de las relaciones entre la 
forma y la energía. 
 Una sensibilidad meteorológica, como he-
mos visto, permitiría al arquitecto pensar en el re-
cinto, en la habitación, en términos de una reno-
vada materialidad sobre la que operar. La imagen 
de la llama y del fuego nos sirve para repensar el 
papel simbólico que la energía podría tener en el 
centro del hogar. Un revisado entorno bien clima-
tizado puede encontrar en la gestión de la meteo-
rología doméstica, entre el invernadero y la habi-
tación kahniana, un nuevo modelo de laboratorio 
integrador para un espacio envolvente constitui-
do en torno al proyecto de la energía. La arqui-
tectura se convertiría entonces en una burbuja 
vital, necesariamente porosa, constituida por un 
gradiente energético destinado a potenciar la ex-
periencia del medio. Una burbuja determinada a 
partir del equilibrado manejo del aire. 

El renovado y sostenible 
ideal del confort:

la belleza termodinámica

Desde comienzos del siglo XX el aire se iría pro-
gresivamente domesticando, mecanizado, instru-
mentalizado y cuantificado, acondicionándose en 

The conditioning of the air and, by extension, the 
energy management, can no longer be the b-side 
of architecture or the casual result of the compo-
sition of the shape, but an end in itself capable 
of causing a more intense relationship between 
subject and space that enables the reinven-
tion the relationships between shape and power.
 A meteorological sensitivity, as we have 
seen, would allow the architect to think about 
the enclosure, about the room, about the terms 
of a renewed materiality on which to operate. The 
image of the flame and the fire helps us to re-
think the symbolic role that energy might have in 
the center of the home. A revised well air-con-
ditioned environment can find a new model of 
an integrated laboratory for a surrounding space 
made up around the energy project in the man-
agement of the domestic meteorology, between 
the hothouse and the kanhiana room. Architec-
ture would then become a necessarily porous vital 
bubble, made up of an energy gradient destined 
to promote the experience of the environment. A 
bubble determined from the balanced handling 
of the air.

The renewed and sustainable 
ideal of comfort:

thermodynamic beauty

Since the beginning of the 20th century, the air 
would be progressively domesticated, mecha-
nized, orchestrated and quantified, being con-
ditioned inside spaces and buildings to meet the 
needs of a technified society in continuous ex-
pansion. In the beginning, this domesticated 
and “well-intentioned” air would cover the de-
mands of the large public building types like hos-
pitals, prisons or large areas for the political pow-
ers. Subsequently this desire for quantitative con-
trol would arrive at the dwelling by improving the 
technologies for humidification, cooling, heating 
and purifying the air inside. The air would help 
with everything, from means of trasnsporting 
people, radio signals, radar, electromagnetic cur-
rents, radiations and even harmful war gases. The 
element, which is “almost nothing”, the “void” 
of the Greek times would become the substance 
with which modernity would be transformed. 
However, the manipulation of the mechanisms 
and protocols for regulating indoor air has made 
us insensitive to an atmosphere which, once do-
mesticated, has ended up becoming innocuous.
 The western world has extended and ho-
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el interior de espacios y edificios para satisfacer 
las necesidades de una sociedad tecnificada en 
continua expansión. En un principio, este aire do-
mesticado y “bien-intencionado” cubriría las de-
mandas de las tipologías edificatorias públicas de 
gran concurrencia como los hospitales, cárceles 
o grandes espacios del poder político. Posterior-
mente este afán de control cuantitativo llegaría a 
la vivienda mediante la mejora de las tecnologías 
de humidificación, enfriamiento, calentamiento y 
purificación del aire interior. El aire valdría para 
todo, de medio de transporte de personas, seña-
les de radio, radar, corrientes electromagnéticas, 
radicaciones y hasta de nocivos gases bélicos. El 
elemento “casi nada”, el “vacío” de los tiempos 
griegos se convertiría en la sustancia con la que 
se transformaría la modernidad. Sin embargo, la 
manipulación de los mecanismos y protocolos de 
regulación del aire interior nos ha hecho insensi-
bles a una atmósfera que, de domesticada, se ha 
acabado haciendo inocua. 
 El mundo occidental ha extendido, homo-
geneizando, un clima universal y reglado capaz 
de satisfacer por partes iguales a sociedades ale-
jadas geográfica y culturalmente. Los parámetros 
del confort han sido usados por la industria y la 
economía para asegurar la construcción de un es-
pacio rentable y productivo cuya consecuencia es 
la de un interior higiénico y esterilizado. Las va-
riables ambientales, el olor, el sonido, la tempe-
ratura, la humedad o la velocidad y calidad del 
aire se han convertido en esclavos de una socie-
dad absolutamente normativa que las ha constre-
ñido hasta el ridículo, encerrándolas a cal y canto 
en un gesto de pura supervivencia. La acuciante 
problemática climática y ambiental ha elevado la 
psicosis hasta límites insospechados. 
 A pesar del importante esfuerzo realiza-
do por la cultura de la sostenibilidad por conci-
liar las nociones de progreso y biodiversidad des-
de la gestión de los recursos naturales en los ám-
bitos políticos, sociales o económicos, todavía 
no ha sido capaz, en el ámbito de la arquitectu-
ra, de producir profundas transformaciones for-
males, tipológicas o espaciales que conduzcan a 
un verdadero cambio de paradigma. Un paradig-
ma real, capaz de acercar el mundo de la cien-
cia y de la tecnología con el de la cultura y la es-
tética. Un paradigma además que negocie entre 
el confort deseado, el necesario, el mediatizado 
y el realmente sostenible. Incorporar la meteoro-
logía en el corazón del pensamiento arquitectó-
nico se podría entender entonces como una ma-

mogenized a climate that is universal and regu-
lated, capable of satisfying, in equal measures, 
the societies that are geographically and cultur-
ally removed from each other. The comfort pa-
rameters have been used by the industry and the 
economy to ensure the construction of a profita-
ble and productive space. The result of which is a 
hygienic and sterile interior. Environmental varia-
bles, smell, sound, temperature, humidity, or the 
speed and quality of the air have become slaves 
of a society absolutely ruled by laws that has con-
strained the variables to a ridiculous extreme, by 
tightly enclosing them in a gesture of pure surviv-
al. The pressing climate and environmental prob-
lems have lifted psychosis to new extremes.
 Despite the important efforts made by the 
culture of sustainability to reconcile the notions 
of progress and biodiversity from the manage-
ment of natural resources in the political, social 
or economic areas, it has still not been possible 
to produce deep formal, typological and spatial 
transformations in architecture that would lead 
to a true paradigm shift. A real paradigm, capa-
ble of bringing the world of science and technol-
ogy to culture and aesthetics. A paradigm that 
also negotiates between the desired comfort, 
the needed one, the mediatized one and the tru-
ly sustainable one. Incorporating meteorology in 
the heart of architectural thought could then be 
understood as a way of promoting architecture to 
assume its role as the mediator between gradi-
ents of air and energy; between the activities of 
mankind and nature cycles. A porous threshold, 
which protects and connects at the same time, 
would thus be defined. In this sense, the notion 
of atmosphere from the perspective of contem-
porary architectural culture can give rise to an 
integrating discourse capable of combining ar-
chitecture, landscape and environmental proto-
cols from a sensitive and sensory approach to the 
project of space. An approach that is also capa-
ble of expressing the contingencies of our time to 
overcome the potential danger of another type of 
functionalism and formalism in the making: the 
environmental.
 In its attention to the climatic aspects and 
energy, between the agility and the transparen-
cy of the active technified mechanisms and the 
overcoat and robustness of the traditional passive 
techniques, the project of the air is claimed by an 
architecture of hybrid systems with which to re-
cover the pleasure of the tactile, of the thermody-
namic fluctuations and vibrations of the air plac-

nera de impulsar a la arquitectura a asumir su pa-
pel como la mediadora que es, entre gradientes 
de aire y energía, entre las actividades del hom-
bre y los ciclos de la naturaleza. Se definiría así un 
umbral poroso, que protege y conecta al mismo 
tiempo. En este sentido, la noción de atmósfera 
desde la perspectiva de la cultura arquitectóni-
ca contemporánea puede dar pié a un integrador 
discurso capaz aunar arquitectura, paisaje y pro-
tocolos medioambientales a partir de una aproxi-
mación sensible y sensorial al proyecto del espa-
cio. Una aproximación además capaz de expresar 
las contingencias de nuestro tiempo para superar 
el potencial peligro de otro tipo de funcionalismo 
y formalismo en ciernes: el medioambiental.
 El proyecto del aire, en su atención a los as-
pectos climáticos y lo energéticos, el difícil equi-
librio entre el aire artificial, estable y equilibrado, 
y el aire meteorológico, estacional, variable y geo-
gráfico, entre la ligereza y la transparencia de los 
tecnificados mecanismos activos y el abrigo y so-
lidez de las técnicas pasivas tradicionales, recla-
ma una arquitectura de sistemas híbridos con la 
que recuperar el gozo de lo táctil, de las fluctua-
ciones termodinámicas y vibraciones del aire co-
locando al sujeto en el centro de un estimulan-
te ambiente física, psicológica y ecológicamente 
confortable.

Entre el artefacto 
y la atmósfera:

escenógrafos constructores 
de ambientes

Entre el objeto y el aire, entre la arquitectura y la 
atmósfera. El proyecto de arquitectura en su diá-
logo con la meteorología implica la integración, 
como hemos visto, de una dimensión material y 
otra inmaterial. Es por esto que todas las arquitec-
turas que nos han servido de referencia se consti-
tuyen en torno a la tensión entre ambos mundos 
complementarios o ¿acaso la Casa Malaparte no 
es un observatorio construido también con cie-
lo y viento? o el mismo vacío del Pantheon ¿no es 
otras cosa que un tambor lleno de un denso aire 
y luz, de lluvia y nieve? Sin embargo, en numero-
sas ocasiones parece que hablar de proyecto y at-
mósfera es propiedad exclusiva de arquitecturas, 
llamémoslas, evanescentes cuya borrosa presen-
cia desdibuja los límites del objeto. Los hermo-
sos paisajes de niebla y nubes de Kondo, Nakaya 
o Diller & Scofidio o las propuestas de gradientes 
térmicos invisibles de Philippe Rahm, son ejem-

ing the subject in the center of a stimulating en-
vironment that is physical, physiological and eco-
logically comfortable.

Between artifact 
and atmosphere:

scenographers constructing 
environments

Between the object and the air, between archi-
tecture and the atmosphere. The architecturu-
al project, in its dialogue with meteorology, in-
volves the integration of a material and immateri-
al dimension, as we have seen. That’s why all the 
architectures that have been used as a reference 
are made up around the tension between both 
complementary worlds or perhaps the Malapar-
te House is not an observatory that has also been 
constructed with sky and wind? Or the same gap 
in the Pantheon, is it not a drum full of dense 
light amd air, of rain and snow? Nevertheless, it 
frecuently seems that talking about project and 
atmosphere is exclusively the property of archi-
tectures, let’s call them, evanescent whose blur-
ry presence obscures the limits of the object. The 
beautiful sceneries of fog and clouds of Kondo, 
Nakaya or Diller&Scofidio or the proposals of in-
visible thermal gradients of Philippe Rahm, are 
model examples of how the architectural ob-
ject comes undone materially in the atmosphere 
in order to become the same phenomenon. On 
the contrary, as we have seen, architecture, when 
serving meteorology, can join the phenomenon in 
many other ways: framing it, recording it, meas-
uring it, reconnecting it with time and, why not, 
simulating it as a virtual model intended for the 
“manufacture” of effects that will integrate man 
into the artificial nature in which he lives.
 From this point of view, the architect was 
to become a manufacturer of environments or, as 
bring Böhme would say, a scenographer, a man-
ufacturer of stimulating scenic arrangements ca-
pable of wrapping man in exciting and intense 
meteorologies, the product of handling and sim-
ulating the variables in the air. The scenarios of 
authors such as Palladio, Boullée, Barker, Roxy or 
the Eames actively occur in this interstitial place 
existing between the machine and the atmos-
phere in order to propose a “performativity”, i.e. 
the ability of space to work actively on a stimu-
lated spectator. Beyond the object, its walls, its 
form or language, the theater “builds” ambiences 
as they arise from the manipulation of light, color 
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plares en la manera en la que el objeto arquitec-
tónico se deshace materialmente en la atmósfe-
ra para convertirse en el mismo fenómeno. Por el 
contrario, tal y como hemos visto, la arquitectura 
en su atención meteorológica puede incorporar-
se al fenómeno de muchas otras formas: enmar-
cándolo, registrándolo, midiéndolo, reconectán-
dolo con el tiempo y, como no, simulándolo como 
un modelo virtual destinado a la “fabricación” de 
efectos que integren al hombre en la naturaleza 
artificial que habita.
 Desde este punto de vista el arquitecto se 
convertiría en un constructor de ambientes o, tal 
y como señalase Böhme, en un escenógrafo, ese 
fabricante de estimulantes dispositivos escéni-
cos capaces de envolver al hombre en excitan-
tes e intensas meteorologías producto de la ma-
nipulación y simulación de las variables del aire. 
Los escenarios de autores como Palladio, Boullée, 
Barker, Roxy o los Eames inciden activamente en 
este lugar intersticial existente entre la máquina 
y la atmósfera para proponer una “performativi-
dad”, es decir de la capacidad del espacio para 
actuar activamente sobre un estimulado especta-
dor. Más allá del objeto, de sus muros, de su for-
ma o su lenguaje, el teatro “construye” ambientes 
en la manera que estos surgen a partir de la mani-
pulación de luz, color o sonido lo que los convier-
te en modelos, en simulaciones de climas prefija-
dos, organizados y supuestamente predecibles. 
 Sin embargo, dentro de su más deseada 
precisión, estos modelos para la “predicción cli-
mática” no están exentos de la incerteza meteo-
rológica, situándose en una posición intermedia 
entre el absoluto control que ofrece la técnica y 
el azaroso comportamiento inherente a la atmós-
fera. Este azar convierte la arquitectura en algo 
ambiguo e impredecible que se abre a múltiples 
interpretaciones. Es ahora cuando volvemos al 
apartamento para Beistegui para imaginarnos al 
excéntrico empresario paseando por la “máqui-
na” perfectamente ajustada por Le Corbusier y, 
sin embargo, abierta al inesperado acontecer del 
tiempo. Un escenario construido con cielo, entre 
el artefacto y atmósfera. 

Infraestructuras 
para la modificación climática:

tectónicas meteorológicas

La reconsideración del proyecto de arquitec-
tura a través del trabajo con el aire como obje-
to de diseño, con su movimiento, con sus varia-

or sound which turns them into models, intosim-
ulations of prearranged, organized and suppos-
edly predictable climates.
 However, within their most desired ac-
curacy, these models for the “weather forecast” 
are not exempt from meteorological uncertainty, 
placing themselves in the middle ground between 
the absolute control that offers the technique and 
inherent random behavior to the atmosphere. 
This random behaviour turns architecture into 
something ambiguous and unpredictable that is 
open to multiple interpretations. It is now when 
we go back to the apartment for Beistegui to im-
agine the eccentric businessman strolling through 
the “machine” perfectly adjusted by Le Corbusier, 
but open to the unexpected events of the time. A 
stage built with sky, between the artefact and at-
mosphere.

Infrastructures 
for climatic modification:

meteorological tectonics

The reconsideration of the architectural project 
through working with the air as an object of de-
sign, with its movement, with its variables, en-
courages the microclimate project, domesticated 
meteorologies capable of expanding the interests 
of the architect toward aspects constitutingthe 
atmospheric environment such as temperature, 
humidity or energy. As done by people such as 
Hooke, Priesley or Lavoisier, the air becomes the 
raw material to be heated, decomposed and syn-
thesized in new laboratories governed by archi-
tects and artists who have found in this com-
pound the key element with which to express the 
conditions of our time. A time precisely marked 
by the state of the air.
 The project of a landscape of air and sky 
continues the utopian dream of the Babylonian 
“construct” critical of Constant or Superstudio 
for drawing up a new spatial framework from the 
work with the atmospheric variables in a compre-
hensive way. Environmental technologies and the 
new mapping of the air have expanded the work-
ing scope of architecture from a micro to a macro 
scale, from physiology to meteorology. The archi-
tect, like the geoengineer, is today able to inter-
vene directly in the aerial environment and in the 
local climate that can be creatively “diverted” for 
the production of new situations. As clearly set 
out in the studies by Philippe Rahm or Weathers, 
the opportunity present in the design of the cli-

bles, anima al proyecto de microclimas, meteoro-
logías domesticas capaces de expandir los inte-
reses del arquitecto hacia aspectos constitutivos 
del medio atmosférico como son la temperatu-
ra, la humedad o la energía. Como hiciesen figu-
ras como Hooke, Scheele, Priesley o Lavoisier, el 
aire se convierte en la materia prima a calentar, 
descomponer y sintetizar en nuevos laboratorios 
regidos por arquitectos y artistas que han encon-
trado en este compuesto el elemento clave con el 
que el expresar las condiciones de nuestro tiem-
po. Un tiempo marcado, precisamente, por el es-
tado del aire. 
 El proyecto de un paisaje de aire y cielo 
continúa el sueño utópico del babilónico “cons-
tructo” crítico de Constant o Superstudio para la 
elaboración un nuevo marco espacial a partir del 
trabajo con las variables atmosféricas de forma 
integral. Las tecnologías ambiéntales y las nue-
vas cartografías del aire han expandido el ámbi-
to de trabajo de la arquitectura de lo micro a lo 
macro, de la fisiología a la meteorología. El ar-
quitecto, como el geoingeniero, es capaz hoy día 
de intervenir directamente en el medio aéreo, en 
el clima local que puede ser creativamente “des-
viado” para la producción de nuevas situaciones. 
Como claramente plantean los estudios de Phi-
lippe Rahm o Weathers la oportunidad presen-
te en el diseño del clima abre nuevas y excitantes 
vías basadas en la amplificación de las condicio-
nes energéticas del entorno, es decir, de sus fe-
nómenos de radiación, conducción, convención… 
Esto deviene en un cambio sustancial en la per-
cepción del objeto arquitectónico repensado en-
tonces en términos de gradientes, por lo que se 
rompe con muchas de las prefiguraciones tradi-
cionales de la arquitectura, casi siempre identifi-
cada a su condición como de superficie, recinto o 
volumen. El gradiente destruye el binomio inte-
rior-exterior para replantear el espacio arquitec-
tónico a partir de la vibrante sucesión encadena-
da de microclimas o atmósferas.
 De igual forma, las relaciones presentes en-
tre materia, cuerpo y variables atmosféricas tal y 
como se han venido tratando por la teoría de la 
arquitectura de modo general se ven alteradas 
ante este tipo de propuestas que recogen, como 
hemos visto, una sensibilidad que se ha construi-
do a lo largo de la historia. Una sensibilidad que 
entiende que la arquitectura no es una simple re-
acción al tiempo sino que se puede convertir en 
un fenómeno de tiempo atmosférico en sí mis-
ma. Proyectos como Blur, desmontan cualquier 

mate opens up new and exciting routes based on 
the amplification of the energy conditions of the 
environment, that is to say, its phenomena of ra-
diation, conduction, convention… This becomes a 
substantial change in the perception of the archi-
tectural object, then rethought in terms of gradi-
ents, so it breaks with many of the prefigurations 
of traditional architecture, almost always identi-
fied with its condition as as surface, compound or 
volume. The gradient destroys the inside-outside 
binary in order to rethink the architectural space 
from the vibrant succession linked to microcli-
mates or atmospheres.
 In the same way, the relationships present 
between matter, body and atmospheric variables 
as they had been treated by architectural theory 
in general are altered before this type of propos-
al that collects, as we have seen, a sensitivity that 
has been built throughout history. A sensitivity 
that understands that architecture is not simply 
a reaction to the weather but can be converted 
into a phenomenon itself. Projects such as Blur, 
removed any perception not only on the material 
level, perceptively or symbolically, but also in its 
relationship with the landscape or in the proposal 
of new topologies for the society-nature interac-
tion. The architect, like that passerby immortal-
ized by Friedrich with his gaze fixed on the clouds, 
has discovered in meteorology a new breath-
ing geography whose shape follows the climate.

8

This research has left various roads open for fur-
ther exploration of the suggestive relationship es-
tablished between architecture and meteorology. 
Some of these roads were aborted early because 
they were excessively extending the already vast 
framework of the thesis. Others, however, have 
been coming to light as this research has been 
developed. In any case, all these routes address 
matters that could be perfectly framed with-
in the approach that forms the backbone of this 
text. Some of these avenues for future work are 
listed below:

- From architecture to territory. While the 
thesis has insisted on the relationship between 
architecture and landscape, it has almost always 
remained within a similar scale, easily compara-
ble andvery close to the scope of the architectur-
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percepción no sólo a nivel material, perceptivo o 
simbólicamente, sino también en su relación con 
el paisaje o en la propuesta de nuevas topologías 
para la interacción sociedad-naturaleza. El arqui-
tecto, como ese paseante inmortalizado por Frie-
drich con su mirada fija en las nubes, ha descu-
bierto en la meteorología una nueva geografía 
respirada cuya forma sigue al clima.

8

Esta investigación ha dejado abiertos distintos ca-
minos por los que seguir explorando la sugerente 
relación establecida entre arquitectura y meteo-
rología. Algunos de estos caminos fueron aborta-
dos desde el principio por entender que amplia-
ban en exceso el ya por si extenso marco de tra-
bajo de la tesis. Otros, sin embargo, han ido apa-
reciendo a medida que esta investigación se ha 
ido desarrollando. En cualquier caso, todos estos 
recorridos abordan temas que se podrían encua-
drar perfectamente dentro del enfoque que ha 
vertebrado este texto. Se enumeran a continua-
ción algunas de estas vías para un trabajo futuro:
- De la arquitectura al territorio. Si bien la 
tesis ha insistido en la relación de arquitectura y 
paisaje, casi siempre se ha mantenido dentro de 
una escala similar, fácilmente comparable, muy 
próxima al ámbito del objeto arquitectónico. Por 
no alejarse de una dimensión cercana a la piel, la 
investigación ha preferido ahondar en los funda-
mentos espaciales del objeto más que adentrar-
se en estructuras más amplias como la ciudad y el 
territorio. Al igual que sucede en la meteorología, 
se entiende como algo necesario el poder ampliar 
la rejilla de nuestro modelo de análisis para abor-
dar nuevas lecturas derivadas de un fundamen-
tal cambio de escala. El debate se trasladaría por 
tanto de la arquitectura al urbanismo, cuyo pa-
pel es crucial en el que quizás sea mayor desafío 
al que se enfrenta nuestro tiempo: la conciliación 
entre clima y energía.
- La espacialidad de las infraestructuras e 
instrumental asociado al desarrollo de las ener-
gías renovables. El nuevo instrumental de medi-
ción y captación desarrollado por la industria de 
lo renovable (solar, termosolar, fotovoltaica, eóli-
ca etc.) ha abierto un potencial campo de trabajo 
para una disciplina que no puede dejar de pasar, 
de nuevo, la oportunidad de repensar las maneras 
en las que estas nuevas técnicas ambientales pue-

al object. By not moving away from a dimension 
close to the skin, the investigation has preferred 
delve into the spatial basis of the object, rather 
than getting into larger structures such as the city 
and the territory. As in meteorology, it is under-
stood as something necessary to expand the grid 
of our analysis model to address new readings re-
sulting from a fundamental change in scale. The 
debate would therefore be moved from architec-
ture to urbanism. Its role is crucial which perhaps 
has the greatest challenge facing our time: the 
conciliation between climate and energy.
- The spatiality of the infrastructure and 
tools associated with the development of renew-
able energies. The new measurement and col-
lection instruments developed by the renewa-
bles energy industry (solar, solar thermal, pho-
tovoltaic, wind etc.) have opened up a potential 
field of work for a discipline that cannot fail to 
pass, again, the opportunity to rethink the ways 
in which these new techniques and environmen-
tal technologies can transform the architectural 
project. From the implementation in the domains 
of the architectural object, not only as an overlap-
ping gadget but as an embedded technology, to 
the ability of large infrastructure to produce a few 
of their own landscapes, compatible with other 
uses or activities, the energy “extracted” from the 
air poses a seductive challenge to the architect 
within scales ranging from construction detail to 
the urban project and to the territory.
- The maps of the air. The continuous trans-
fers marked between meteorology and architec-
ture have one of the clearest fields in their map-
ping and with a major development potential. Al-
though there are already numerous researchers 
and institutions, both public and private, who are 
employed in this line, its production is frequent-
ly associated with quantitative procedures more 
than qualitative ones. It is proposed here to create 
a collection of maps capable of relating atmos-

den transformar el proyecto de arquitectura. Des-
de la implementación en los dominios del objeto 
arquitectónico, no sólo como un gadget super-
puesto sino como tecnología integrada, a la capa-
cidad de las grandes infraestructuras para produ-
cir unos paisajes propios, compatibles con otros 
usos o actividades, la energía “extraída” al medio 
aéreo plantea un seductor reto para el arquitecto 
dentro de escalas que van del detalle constructivo 
al proyecto urbano y del territorio. 
- Los mapas del aire. Las continuas transfe-
rencias señaladas entre meteorología y arquitec-
tura tienen en la cartografía uno de los campos 
más evidentes y con un mayor potencial de de-
sarrollo. Aunque existen ya numerosos investiga-
dores e instituciones, públicas y privadas, que se 
encuentran trabajando en esta línea, en muchas 
ocasiones su producción viene asociada a proce-
dimientos cuantitativos más que cualitativos. Se 
propone desde aquí la confección de una colec-
ción de mapas capaces de relacionar atmósfera 
y experiencia, cualidades invisibles y visibles, ob-
jetivas y subjetivas en nuevos “partes del tiempo 
atmosférico” que vinculen el océano de aire con 
el sujeto que habita bajo él. Un mapa, por tanto, 
entendido no sólo como un ejercicio de represen-
tación o comunicación sino como una activa y di-
námica herramienta para la superposición de téc-
nicas de registro y proyecto, de lo material y de lo 
inmaterial.
- Nuevos acuerdos de tiempos y figuras. Las 
posibles relaciones entre meteorólogo y arquitec-
to, entre atmósfera y objeto, siguen presentes. Si 
nos detenemos en el Libro II y Libro III podemos 
imaginar un sinfín de conexiones que están a la es-
pera de ser reveladas. Una mirada atenta a La Cro-
nología del aire, por poner un ejemplo, nos descu-
bre, en cada fragmento, nuevas posibilidades para 
nuevas investigaciones con las que seguir ahon-
dando en la necesaria lectura cultural entre me-
teorología y arquitectura propuesta en esta tesis. 

phere and experience, invisible and visible qual-
ities and objective and subjective ones in new 
“reports on the weather” that link the ocean of 
air with the subject that lives beneath it. A map, 
therefore, understood not only as an exercise of 
representation or communication but as an active 
and dynamic tool for overlapping techniques for 
recording and planning; for the material and the 
immaterial.
- New weather agreements and figures. The 
possible relationships between meteorologist and 
architect, between atmosphere and object, are 
still present. If we pause in Book II and Book III 
we can imagine a myriad of connections that are 
waiting to be revealed. An attentive look at The 
chronology of Air, for example, reveals new possi-
bilities in each fragment for new research to con-
tinue exploring the necessary cultural reading be-
tween meteorology and architecture as proposed 
in this thesis.
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APORTACIONES

Al margen de las contribuciones aportadas por la 
propia investigación, tanto por el enfoque plan-
teado, como por las nuevas relaciones estableci-
das entre conceptos, temas y por las posibles lí-
neas de trabajo descubiertas, esta tesis ha elabo-
rado una serie de documentos únicos cuya im-
portancia ha sido fundamental no solo como 
resultado final sino como fundamental material 
de trabajo, de análisis para el desarrollo de la in-
vestigación. 
 Nos referimos principalmente al Libro II, El 
Atlas de las Nubes y Libro III, La cronología del 
aire. 

- Un atlas de más de 500 láminas que agru-
pa y recopila una extensa colección de referencias 
con las que se describe un amplísimo panorama 
del tema tratado desde distintos puntos de vista. 
- Al margen de la agrupación y compilación 
de elementos, la confección de cada una de las 
colecciones ha devenido, en numerosas ocasio-
nes, en un personal trabajo de transformación y 
postproducción de los elementos originales. Al 
margen de los videos, cuya edición y fragmen-
tación en imágenes es evidente, se ha realizado 
para esta investigación una gran cantidad de pie-
zas exclusivas con las que incidir en los conceptos 
claves de la tesis. 
- Una detallada cronología que cruza even-
tos, obras y personajes para la confección de una 
línea de tiempo ajustada a los conceptos traba-
jados desde la perspectiva de la meteorología, el 
arte y la arquitectura. Desde los cromlech de la 
antigüedad hasta prácticamente el mismo año de 
la entrega de esta tesis, la genealogía propuesta 
recorre, con distintas escalas de tiempo, toda la 
historia de un paisaje de aire y cielo.

CONTRIBUTIONS

Aside from the contributions made by the re-
search itself, both by the propsed focus and by the 
new relationship between concepts, themes and 
the possible lines of work discovered, this thesis 
has developed a series of unique documents that 
have been of fundamental importance not only as 
an end result but also as critical working material 
andanalysis for the development of the research.
 We refer mainly to Book II, The Cloud Atlas 
and Book III, The chronology of the air. 

- An atlas of more than 500 sheets that 
groups and compiles an extensive collection of 
references with which the widest panorama of 
the topic in question is described from different 
points of view.
- Apart from the grouping and comparison 
of elements, the fabricación of each of the co-
llections has become, in many cases, in a personal 
transformation work and postproduction from 
the original elements. Besides the videos wher the 
edition and order of the images is evident, the re-
searh has performed a lot of unique pieces from 
that illustrate the key concepts of the thesis.
- A detailed timeline that spans events, 
works and characters for the making of a time-
line adjusted to the concepts explored from the 
perspectives of meteorology, art and architec-
ture. From the cromlech of antiquity to practical-
ly the same year this thesis is submitted, the pro-
posed genealogy runs, with different time scales, 
through the history of a landscape of air and sky.
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NED KAHN

http://nedkahn.com/
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TOYO ITO
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http://www.jeannouvel.com/

DOMINIQUE PERR AULT
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homepage/
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JOHN SOANE (Museo John Soane)

http://www.soane.org/
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MICHAEL van VALKENBURGH
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http://c-and-a.co.jp/

ALBERTO CAMPO BAEZA

http://www.campobaeza.com/

W E B

Selección de las principales páginas web consultadas
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COOP HIMMELB(L)AU

http://www.coop-himmelblau.at/

GERMAN DEL SOL ARQUITECTOS

http://www.germandelsol.cl/

CRISTIAN UNDURR AGA

http://www.undurragadeves.cl/

ALEJANDRO AR AVENA

http://alejandroaravena.com/

ELEMENTAL

http://www.elementalchile.cl/

STUDIO MUMBAI

http://www.studiomumbai.com/

DIEBEDO FR ANCIS KERE

http://www.kere-architecture.com/

RUF ARCHITECTURE

http://www.rufwork.org/

LACATON Y VASSAL

http://www.lacatonvassal.com/

TONI GIRONES

http://www.tonigirones.com/es/

HARQUITECTES

http://www.harquitectes.com/

EAMES OFFICE

http://www.eamesoffice.com/

– Páginas varias

AIRE ACONDICIONADO

http://dating-au.com/air-conditioning/

http://www.elaireacondicionado.com/articu-

los/historia_aire_acondicionado.html
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F1 Las colecciones del aire
 Atlas de las Nubes. Imagen de una de las páginas interiores.
 Hugo Hildebrand Hildebrandsson, Albert Riggenbach y Léon Teisserenc de Bort.1896.
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En 1874 se celebraría el primer Congreso Meteo-
rológico Internacional en la ciudad Viena. Uno 
de los grandes logros conseguidos en dicho en-
cuentro fue el de aunar esfuerzos para la elabora-
ción de un singular catálogo: el Atlas Internacio-
nal de las Nubes. Gracias al afianzamiento de la 
red internacional de investigadores, voluntarios y 
observatorios se llegaría veinte años después, en 
1896, a la publicación de dicho manual cuya pri-
mera edición1 estaría a cargo de los meteorólogos 
Hugo Hildebrand Hildebrandsson (1838-1935), Al-
bert Riggenbach (1878-1925) y Léon Teisserenc de 
Bort (1855-1913), miembros de la Comisión de las 
Nubes perteneciente Comité Meteorológico In-
ternacional también conocido como Organiza-
ción Meteorológica Internacional y, desde 1964, 
Organización Meteorológica Mundial (OMM).
 Con textos en inglés, francés, y alemán2, 
el libro presentaba una colección de láminas im-
presas, a color, de distintas formaciones nubosas. 
La mayoría de las páginas eran fotografías en vez 
de placas coloreadas a mano (lo más común en 
aquella época). La dificultad que presentaba por 
entonces esta novedosa técnica produjo que no 
se pudiesen obtener fotografías en color adecua-
das para todos los tipos de nubes por lo que se 
añadirían pinturas como sustitutas. El resultado 
es una maravillosa colección de nubes, la cual, al 
margen de su indudable valor para la ciencia de 
meteorología, se convertía en un sugerente ma-
nual interesante por el valor puramente estético 
de su contenido. 
 Desde su publicación, el Atlas Internacio-
nal de Nubes ha sido revisado en numerosas oca-
siones en respuesta a las necesidades de actua-
lización por parte de la comunidad de, meteo-
rólogos. Otros atlas han surgido en paralelo a los 
criterios de la OMM como un hermoso ejemplar 
cuyas fotografías estaban realizadas en escala de 
grises3 o el publicado en 1923 por el meteorólogo 

N1  Esta primera edición tiene un claro anteceden-
te en los estudios de Abercromby (1842-1897) 
y Hildebrandsson publicados en 1890 por el 
propio Hildebrandsson, Wladimir Köppen 
(1846-1940) y Georg von Neumayer (1826-1909) 
en el Cloud Atlas. Existen otras obras simila-
res publicadas durante el mismo periodo como 
el Nordeuropas Sky (1881) Classificazione delle 
nubi por la Specola Vaticana (1893), o el Cloud-
land (1894).

N2  International Cloud Atlas, Atlas international 
des nuages   y Internationaler Wolkenatlas serían 
los títulos originales por los que sería conocido 
este manual. 

N3  Nos referimos al Atlas photographique des Nua- L
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estadounidense Alexander George McAdie (1863-
1943), director del Observatorio Meteorológico 
de Blue Hill, en el que introduciría una arriesga-
da clasificación de nubes basada en la predicción 
más que en la forma.
 Al igual que estos personales atlas, este do-
cumento que aquí introducimos El atlas de las 
nubes: Las colecciones de atmósferas, se intro-
duce como herramienta, como un modo de orde-
nar y cartografiar la extensa colección de referen-
cias que han formado parte de esta investigación. 
A través de la sucesión seriada de fotografías in-
tentaremos profundizar en el carácter cambiante 
y efímero, como las nubes, de espacios, proyectos 
y lugares. El paso del aire, el cambio del color o 
la manera en la que una sutil sombra es capaz de 
teñir el interior del espacio no son expresables en 
una sola imagen, sólo la secuencia, como si mirá-
semos al trasluz el rollo de una antigua película 
de cine, puede aproximarse a trasladar aspectos 
vinculados a la transición y el cambio. El resulta-
do es este particular atlas de aire con el que des-
cribir un paisaje en continua transformación. Un 
paisaje dibujado por un especial mapa de atmós-
feras coleccionadas.

El atlas y el mapa:
nuevos caminos para andar

Comentaba Michel Serres (1930-) cómo en caso de 
extraviarnos “en la montaña o en el mar, a veces 
incluso en la carretera, sin guía. ¿ Donde estamos 
y qué hacemos? Sí, ¿por dónde ir para ir a donde? 
Colecciones de mapas útiles para localizar nues-
tros movimientos, un atlas nos ayuda a respon-
der a estas cuestiones de lugar. Si nos hemos per-
dido, nos encontramos gracias a él.”4 El “atlas” es 
para el francés un mapa de cartografías, imáge-
nes o textos con los que localizarnos en un mun-
do en continua transformación necesitado de re-
novados mapamundis que tracen las singularida-
des que constituyen el mundo contemporáneo. 
¿De esto se trata de un atlas, de localizar-nos, de 
clasificar-nos?
 Nuestro atlas de las nubes permite locali-
zar, comparar entre si y ordenar de modo gráfi-
co todos los elementos que han formado parte de 

ges publicado en 1912 el cual sería elogiado por 
la precisión de sus nítidas fotografías pero criti-
cado por no seguir la Clasificación Internacional 
de la nubes. 

N4  SERRES, Michel. Atlas. Cátedra. Madrid, 
1995, p. 11.

esta investigación, como un inventario de situa-
ciones comparables que, por dimensión y carác-
ter acumulativo, no tendría sentido el incorporar 
al libro principal de la Tesis. Este libro sin letras se 
construye de forma paralela al documento princi-
pal definiendo un necesario mapa grafico, sin es-
cala, sin principio ni final (se puede leer de la ma-
nera que uno desee) que sugiere nuevas relacio-
nes, inesperadas y sorprendentes. Un mapa de la 
investigación alternativo al cronológico y concep-
tual. Un mapa que plantea otra manera para re-
correr este texto, abriendo la vía a otros textos, a 
otras investigaciones latentes…

El atlas y la colección:
but today we collect adds

Coleccionar es un modo de trazar mapas, de di-
bujar especiales cartografías que localizan al co-
leccionista-cartógrafo en el centro de un nueva 
geografía. Un especial territorio que no deja de 
ser su personal forma de revisar el mundo. 
 Este apéndice también se entiende como 
un particular homenaje a otras personales “co-
lecciones” que han marcado la obra de algunos 
de los arquitectos protagonistas de esta investi-
gación. Desde el ecléctico y universal imaginario 
que Soane atesoraba en su abigarrada casa-estu-
dio, los objetos que los Eames elevarían a la ca-
tegoría de iconos para una feliz sociedad ameri-
cana de posguerra, las formas encontradas (soña-
das) por Le Corbusier en las piedras y rocas que 
recogía en sus paseos por la playa o las infinitas 
tarjetas y postales producidas por Alison Smith-
son para vestir sus “engalanadas” viviendas, cada 
uno de estos arquitectos se proyectan en sus pro-
pias colecciones, inseparables de ellas. Estos atlas 
autobiográficos definen un lugar propio, creativo 
y conceptual desde cada uno de estos autores han 
construido su mirada ante el mundo. 
 Esta indivisible relación entre el coleccio-
nista y lo coleccionado aparece igualmente aquí, 
entre la selección de imágenes que construyen 
este volumen y el autor que las ha elegido. Sin 
embargo el atlas va más allá de las conexiones 
evidentes entre tema, autor y formato. Existen 
otras, expectantes, que sólo pueden ser reveladas 
por la mirada de alguien ajeno a la colección. Es 
por esto que se invita al lector a probar suerte con 
este texto que se lee de salto de página, de nube 
en nube.
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Este documento se añade a los dos anteriores 
para realizar un recorrido genealógico- histó-
rico con el que señalar algunos de los acon-
tecimientos, personajes y proyectos que han 
vertebrado esta investigación. Organizándose 
en torno a tres líneas superpuestas, todos los 
elementos destacados terminan componien-
do una única secuencia indivisible que per-
mite visualizar en toda su amplitud una cro-
nología conjunta de la ciencia del aire, del 
arte y de la arquitectura entrelazadas en el 
tiempo. La superposición de estas tres histo-
rias ha descubierto un sinfín de posibles re-
laciones que ponen el contacto significativos 
ejemplos de arte y arquitectura con los prin-
cipales hitos de la meteorología, la física o la 
industria en su trabajo con el aire.  
 Si el libro anterior, el Atlas, dibujaba 
una espacie de mapa relacional partir de la 
acumulación esta Cronología del Aire descri-
be una cartografía de tiempos-eventos que 
nos permite localizar meteorología, arte y ar-
quitectura sujetas a una lógica secuencial y 
lineal que las vincula necesariamente a cada 
contexto histórico. 
 A los datos puramente disciplinares, se 
le añaden determinados sucesos históricos 
determinantes para la sociedad de la época y 
que, por lo tanto, afectarían a cualquier rama 
del conocimiento incluyendo estas que aquí 
se destacan. Guerras, descubrimientos e in-
cluso algún importante evento meteorológico 
son colocados de forma transversal “cortan-
do” singularmente las tres líneas de tiempo. 
 No se ha querido hacer una discrimina-
ción geográfica en esta cronología. Aunque, 
evidentemente, el puntos de vista se realiza 
desde el marco occidental, aquí,  al igual que 
en el resto de la tesis tiene mucho peso la mi-
rada que desde la cultura oriental se ha reali-
zado a la atmósfera y al fenómeno. 
 La imagen que acompaña este texto 
presenta la primera página de la cronología 
a tamaño real. El resto se ha reducido para 
no comprometer la lectura de este documen-
to complicando en exceso tanto su desarrollo 
como confección.

L A S  P R I M E R A S  C I V I L I Z A C I O N E S :  L O S  D I O S E S  D E L  C I E L O
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