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Capítulo 1. Introducción

.
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1. Introducción

Esquema de las instalaciones de una 
planta tipo de la sede del Banco de 
Bilbao (F. J. Sáenz de Oíza).

Este dibujo responde ejemplarmente 
a la intuición de Theo van Doesburg 
de que “toda máquina es la espiritua-
lización de un organismo”.

El dibujo de Oíza, aunque amplia-
mente reproducido en la literatura 
arquitectónica española, no es más 
que un entretenimiento del arquitecto 
tras plantearse el diseño la instala-
ción de acondicionamiento por aire 
entre los ingenieros de la propiedad y 
la ingeniería responsable del pro-
yecto.



La arquitectura es la gran climatizadora y las técnicas son su complemento1.

El objetivo de esta  tesis doctoral es reflexionar acerca del papel de las  instalaciones 
de aire acondicionado en el diseño arquitectónico, así como analizar cuál ha sido su 
protagonismo en la  génesis  de la propia arquitectura por las  servidumbres  que ge-
neran.

En la  tesis  se pretende demostrar como los  edificios  que han sido referencias arqui-
tectónicas en el pasado siglo XX español, también han sido sobresalientes  en la  for-
ma de integrar las  instalaciones de aire acondicionado en los edificios, y se reflexio-
nará acerca de si esa  actitud es  necesaria al plantearse conseguir nuevos  modelos 
de arquitectura.

Se analizarán las  instalaciones  de aire acondicionado de algunos de los edificios  más 
significativos de la  historia arquitectónica española del siglo XX en los que estas ins-
talaciones han tenido un papel protagonista, y a partir de dicho análisis se extraerán 
conclusiones sobre cómo se han diseñado y ejecutado esas  instalaciones  en relación 
con el proyecto arquitectónico, de modo que las  conclusiones  sirvan para la actividad 
profesional de la arquitectura actual.

No es, pues, ni una historia del aire acondicionado en España en esa época ni un 
catálogo completo de obras, sino un recorrido ideado para  conocer cómo las  insta-
laciones de aire acondicionado han ido ocupando un protagonismo creciente en la 
arquitectura española, como un signo más  de su adelanto y puesta  al día en la ar-
quitectura contemporánea internacional. Por eso se ha buscado que las obras  elegi-
das  sean estética y programáticamente brillantes. La elección de los  edificios  podría 
haber sido otra, pero por la  evolución seguida  en la implantación de los  sistemas de 
aire acondicionado en la arquitectura, los  resultados  de la investigación habrían sido 
posiblemente similares.

En relación con estos  comentarios, es  necesario señalar que sobre la  arquitectura 
española  del siglo XX existe ya una abundante bibliografía, por lo que “no se trata de 
volver a  contar lo que ya sabemos, sino de indagar en lo que no sabemos, relacio-
nando el análisis de la teoría  con la  práctica, como instrumento valioso capaz de 
ofertar más y mejor ciencia  socialmente responsable”2.
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1 VVAA. “Francisco Javier Sáenz de Oíza”, Ediciones Pronaos, Madrid, 1996, p. 25.

2 Sobrino, Julián. “Arquitectura industrial en España, 1830-1990”, Ediciones Cátedra S.A, 1996, p.6.



El arranque del presente estudio se enmarca dentro de la  línea investigación plantea-
da por el Departamento de Proyectos de la  Escuela Técnica  Superior de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra, para  el conocimiento y documentación de la arquitec-
tura española  del siglo XX. Pero es  un estudio que no es sólo una investigación aca-
démica, pues se ha nutrido y desarrollado al amparo de la actividad profesional de su 
autor, lo que ha servido para descubrir que las  soluciones  eficaces  nacen del trabajo 
conjunto entre arquitectos, ingenieros, constructores  y promotores, y no de una sim-
ple decisión estética o de programa. De la actividad profesional en el campo del aire 
acondicionado aplicado a  la arquitectura, surge la  inquietud de conocer qué se hizo 
en el pasado, cuando la técnica  comienza a cobrar importancia en el proceso de 
diseño3.

Por tanto, además del apoyo que la  línea de investigación de la ETSAUN ha supuesto 
para el desarrollo de esta tesis doctoral, también ha resultado fundamental el trabajo 
simultáneo en proyectos  de edificios en los que he tenido que conjugar las necesida-
des  de la arquitectura con los  de la ingeniería, participando en las  direcciones  de 
obra de instalaciones (incluidas  las de aire acondicionado) en edificios  de variado 
carácter, uso y presupuesto. El conocimiento práctico de la  realidad construida, de 
los métodos  necesarios  para vincular las  necesidades de la arquitectura y las instala-
ciones, y las posibilidades  que ofrecen las distintas ramas de la ingeniería, han 
orientado la investigación acerca  de los parámetros de diseño de las instalaciones  de 
aire acondicionado en los  edificios estudiados.

A las  razones  anteriores  sobre el origen de la  tesis, hay que añadir la necesidad de 
prevenir sobre el peligro de la desaparición de las instalaciones de aire acondicionado 
de manera similar a  lo que está ocurriendo con buena parte de la arquitectura indus-
trial4. Cuando se analizan los avances de la  tecnología en el progreso de la  arquitec-
tura del siglo XX, no dejan de sorprender dos  circunstancias  que por sí solas justifica-
rían la presente tesis  doctoral: de una parte el anonimato casi permanente del trabajo 
de los  ingenieros  de las  obras  de arquitectura, y por otra, la preocupante perdida de 
la documentación relativa a las  instalaciones en los  edificios  e incluso, y esto es  aún 
más  grave desde el punto de vista histórico y técnico, de las  propias  instalaciones, 
circunstancias  que experimentan de manera similar el matrimonio de fotógrafos 
Bernd y Hilla Becher especializados, como es  conocido, en la  arquitectura  industrial y 
las  instalaciones  urbanas:

Se trata de una documentación sorprendente con doble finalidad: por un lado,  como 
expresión artística y, por otro, como material de investigación cultural de una historia sin 
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3  Por ejemplo ¿cuánto ocupan las instalaciones? ¿Por qué ocupan lo que ocupan? ¿Qué leyes rigen su 
ordenación en relación al proyecto? ¿Son invariables o dependen de la tecnología disponible en cada 
momento? ¿Son las mismas las afecciones en la arquitectura de la electricidad, la fontanería o el aire 
acondicionado? Cfr. Martín Gómez, César (en colaboración con A. Emmanuel, L. Jiménez, M. Murillo, R. 
Sagüés.). “¿Cuánto ocupan las instalaciones en un edificio?”, El Instalador, 434 (pp.5-48) y 435 
(pp.102-103), 2006.

4  “La arquitectura industrial es una arquitectura en peligro, y sólo desde una acción decidida que tenga 
como objetivo prioritario el inventario de este patrimonio se podrá realizar una política conservacionista de 
los principales ejemplos de este género arquitectónico”. Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, 
op. cit, p.12.



nombres. […] Su problema principal es el tiempo […] por la rápida destrucción de los 
objetos,  una vez que han dejado de estar en funcionamiento”5.

Un cualificado teórico de estas  cuestiones, Reyner Banham, al reflexionar sobre ellas, 
concluye que "los  análisis  realizados  sobre la arquitectura se centran sobre los  as-
pectos  visuales -superficiales- de las cuestiones  tratadas”, pero es consciente de que 
han de analizarse con más profundidad utilizando la  información proporcionada por el 
“manejo del entorno ambiental”. Esto es, “la  historia de la arquitectura tal como ha 
sido escrita hasta el presente, no ha encontrado razones para  disculparse o explicar 
una división que no tiene sentido respecto a la modalidad con que los  edificios  son 
usados  y pagados por la  raza humana; una división entre la  estructura, que se pre-
tende es  evaluable y discutible, y el servicio mecánico, que ha sido casi excluido to-
talmente de toda  discusión histórica hasta la fecha”6. Comentarios  que Banham 
completa en su libro “La  arquitectura del entorno bien climatizado” con unas consi-
deraciones que me atrevo a  tomar como propias  por la proximidad del tema estudia-
do:

Cuando se inició por primera vez la investigación para este estudio, la intención era escri-
bir una historia puramente arquitectónica; considerar qué arquitectos  habían recurrido al 
uso y a la explotación de adecuados controles mecánicos del entorno y mostrar cómo 
esto se había manifestado en el diseño de sus  edificios. Para lograrlo era obvio que nece-
sitaba algún apoyo en la historia puramente técnica de estos controles, pero descubrí  que 
no se podía hallar ningún estudio de amplio alcance sobre la materia. […] Todo lo que 
uno puede realmente hacer es  indicar la clase de trabajo que fue hecho en un período 
particular de tiempo y seleccionar un edificio particular que parezca representar la clase 
de arquitectura hecha, con esa técnica y en ese momento.  Pero ante la ausencia de un 
conocimiento enciclopédico o de un cuerpo activo de investigación y discusión, es ex-
tremadamente difícil estar seguros que uno ha elegido el edificio más típico o el mejor 
entre un número de edificios  que ejemplifiquen el mismo punto.  Bajo estas circunstancias, 
la prioridad exacta de fechas o la definición de quienes pensaron primero en qué, son 
temas  aún más difíciles de fijar, pero sobre este punto y en el contexto de este estudio, 
puede ser defendido el uso de lo típico más bien que de lo exactamente definitivo7.

Sólo queda hacer dos apuntes breves  para finalizar este apartado introductorio. El 
primero se refiere al espacio de tiempo analizado en la tesis, que va  de 1931 a 1980. 
Aunque la justificación de esta decisión se realiza más adelante, puede adelantarse 
aquí que esta acotación cronológica comprende desde la temprana implantación de 
la instalación de aire acondicionado en un edificio sobresaliente de la arquitectura 
española, hasta  la madurez técnica en la coordinación de estos  sistemas con los 
edificios  a  los que sirven, que se ha fijado atendiendo a la fecha en que se constituye 
ATECYR.

El segundo apunte, a modo de hipótesis de partida, se refiere a  la constatación de 
que la evolución del acondicionamiento por aire acondicionado en la arquitectura, no 
es una evolución arquitectónica, sino debida a la ingeniería -industrial al fin y al cabo- 
generada por las  máquinas  que conforman la instalación. Desde la arquitectura pue-
den plantearse distintos  caminos  de investigación, ya sean teóricos, sobre materia-
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5 VVAA. “Tipologías”, Fundación Telefónica, 2005, pp.24-26.

6 Banham, Reyner. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, Ediciones Infinito, 2ª ed, 1975, pp.8-9.

7 Ídem, pp.11-13.



les, sistemas constructivos,... pero si no son paralelos a  los  avances  de la industria, 
probablemente se quedarán sólo en proyectos. Ha de tenerse en cuenta a este res-
pecto que “la potencialidad industrial es  esquemáticamente direccional y no omni-
direccional y al azar”8, argumento que también apoya la utilización en la tesis  de un 
esquema expositivo lineal, jalonado por diversos  hitos arquitectónicos  y de la inge-
niería como se describe más  adelante.

1. Introducción

8  Fuller, Buckminster. “El capitán etéreo y otros escritos”, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, 2003, p.243.



1.1. Estructura de la tesis doctoral

La tesis  se estructura en cuatro partes  desarrolladas en catorce capítulos  más un 
anexo, y la bibliografía.

La primera parte de la tesis, ‘Introducción, metodología y antecedentes’, está forma-
da por tres  capítulos:

- En los  dos primeros  se definen los  contenidos de la tesis y la metodología segui-
da en su desarrollo.

- En el capítulo 3  se describen los antecedentes  del acondicionamiento higrotérmi-
co en relación con la arquitectura, la ingeniería  y la tecnología, con especial énfa-
sis  en los  sistemas de acondicionamiento que corresponden con los  que actual-
mente se definen como ‘sistemas todo-aire’9. También se explican cuestiones 
complementarias  para  el entendimiento del acondicionamiento higrotérmico, co-
mo el clima de las  ciudades en las  que se sitúan los edificios analizados  o las 
necesidades fisiológicas  del hombre.

La segunda parte de la  tesis, ‘Edificios  estudiados’, está formada por cinco bloques, 
correspondientes  a las cinco décadas  que abarca el estudio; cada bloque consta de 
dos capítulos: en uno se exponen los avances arquitectónicos  y técnicos  producidos 
en ese período de tiempo, y en el otro se analiza el edificio elegido como significativo 
de esa década.

Los  avances  analizados  en los  capítulos previos  a cada edificio principal, están referi-
dos tanto al extranjero como a España ya  que el trasvase de información en el mun-
do de la ingeniería se produce más rápida y eficazmente que en la arquitectura, y 
ceñirse sólo al ámbito español, empobrecería la  visión de la evolución de los  sistemas 
de instalaciones de aire acondicionado.

En los capítulos que corresponden al estudio del sistema de acondicionamiento por 
aire acondicionado en edificios  diseñados por arquitectos españoles, y que constitu-
yen el núcleo de la tesis, tras  exponer las  circunstancias del nacimiento, diseño y 
construcción de los edificios, se estudian los  espacios requeridos para la producción 
de agua caliente y enfriada10, las  necesidades de ventilación, el transporte de la 
energía y la cesión de ésta  en los  locales mediante el empleo de ‘sistemas todo-aire’, 
aunque sin olvidar las  soluciones  de integración del resto de instalaciones  con la  ar-
quitectura.

La justificación sobre la elección de los  cinco edificios se realizará más  adelante, pero 
se adelanta aquí la  relación de los  seleccionados  (entre paréntesis, las fechas  de pro-
yectos):

- Edificio Capitol, de Vicente Eced y Luis  Feduchi (Madrid, 1931).
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9 Cfr. VVAA. Documentos técnicos de instalaciones en la edificación - DTIE 9.01. “Sistemas de climatiza-
ción”, ATECYR, 2001. / Cfr. Apartado 1.4. de esta tesis.

10  En esta investigación no han tenido apenas desarrollo los sistemas que emplean otros fluidos por su 
escasa utilización en las tipologías arquitectónicas analizadas, aunque se comentan cuando procede.



- Patronato Juan de la Cierva, de Rafael Fernández Vallespín y Miguel Fisac (Ma-
drid, 1949).

- Comedores  de la SEAT, de César Ortiz-Echagüe, Manuel Barbero y Rafael de la 
Joya (Barcelona, 1953).

- Pabellón de España  en la  Feria Mundial de Nueva York, de Javier Carvajal (1964).

- Sede del Banco Bilbao, de Francisco Javier Sáenz de Oíza (Madrid, 1971).

La documentación analizada  tanto de estos edificios  principales, como de otros tam-
bién relevantes que se estudian en la tesis, se resume en la siguiente tabla:

Planos 
originales

Redibujo 
planos

Entrevistas Maqueta Memoria 
técnica

Cálculos

Edificio Capitol x x x x x

Patronato Juan de la Cierva x x x

Basílica de Aránzazu x x x x x x

Laboratorios de la SEAT x x x x x

Comedores de la SEAT x x x x

Pabellón de España en la 
Feria de Nueva York x x x x x

Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra x x x

Banco de Bilbao x x x x x x

En la tercera  parte de la tesis, ‘Conclusiones’, recogidas  en el capítulo 14, se analizan 
los valores, criterios, formas  de hacer,... comunes a los edificios  estudiados, de modo 
que se obtengan pautas para su extrapolación al diseño contemporáneo de sistemas 
de aire acondicionado. Se trata, por tanto, de una herramienta obtenida del pasado 
para los arquitectos  del futuro, tal y como plantea Buckminster Fuller con su ‘Com-
prensive Anticipatory Design Science’, es  decir, la  capacidad de pensar mirando 
hacia  adelante, integrando todo el conocimiento posible y luchando contra la  espe-
cialización.

Como documentación final de la tesis, se incluye un anexo titulado ‘Desarrollo lineal 
de la arquitectura, la ingeniería y la tecnología entre 1931 y 1980’ y la  bibliografía en 
la que se recogen las  obras consultadas para la redacción de la tesis. El anexo reco-
ge, en forma de tablas cronológicas, los desarrollos  lineales  de la  arquitectura, la 
ingeniería y la tecnología, así como los  progresos producidos  en paralelo en la  socie-
dad, la medicina, el diseño industrial,... en el periodo histórico analizado para situar 
con mayor precisión en su contexto técnico los  edificios analizados.

1. Introducción

Imágenes de los principales edificios 
objeto de estudio en la tesis doctoral 
(de arriba a abajo): edificio Capitol, 
Patronato Juan de la Cierva, come-
dores de la SEAT, pabellón de Espa-
ña en la Feria Mundial de Nueva York 
y sede del Banco de Bilbao.
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1.2. Acotación espacial y temporal del campo de estudio

Establecer los  límites cronológicos de estudio es una tarea muy delicada, ya que entran 
en colisión gran cantidad de intereses, desde los económicos a los epistemológicos11.

La elección de los  límites  físicos  y temporales  de la tesis, requiere una  cierta explica-
ción, siendo oportuno traer aquí el comentario de Julián Sobrino sobre el tiempo, 
“protagonista invisible de cualquier modelo historiográfico, [que] se revela escurridizo 
y bastante inasequible cuando pretendemos  convertirlo en eje narrativo de la ar-
queología  industrial”12.

El marco físico, la arquitectura española del siglo XX, permite disponer de un intere-
sante y amplio abanico de tipologías  edificatorias sobre el que estructurar la investi-
gación, en la  que además se pueden conocer directamente las fuentes  de estudio. 
No se trata por tanto de elucubraciones con conceptos abstractos u opciones de 
trabajo imposibles, pues  se cuenta con los medios para conocer la implantación real 
de estos sistemas  y la evolución de las  instalaciones  de aire acondicionado durante 
su vida útil en relación al edificio al que sirven.

Definido el marco físico de estudio, es necesario plantear los límites  temporales  para 
acotar esa evolución: desde 1933  a 1974. Estas  dos fechas corresponden al espacio 
de tiempo que va desde que se ejecuta la instalación de aire acondicionado en uno 
de los edificios  más significativos de la  historiografía arquitectónica española, hasta el 
momento en que se puede considerar que este tipo de instalaciones se asume como 
componente necesario del diseño de los  edificios, coincidiendo, por tanto, con el 
espacio de tiempo en el que las instalaciones  de aire acondicionado adquirieron la 
madurez técnica necesaria para su integración en la arquitectura en España.

Esta  evolución se produce a lo largo de cinco décadas, desde la inauguración del 
edificio Capitol en Madrid en el año 1933, hasta la institucionalización del trabajo de 
los técnicos implicados en los sistemas  de aire acondicionado, con la fundación de 
ATECYR en 1974, una asociación nacida para  aglutinar a los  diferentes técnicos  rela-
cionados con el acondicionamiento en la edificación13. Es por ello que se decide ana-
lizar, a efectos  prácticos, el periodo que comprende de 1931 a 198014.
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11 Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, p.93.

12  Idem, p.59. Algo que ocurre de manera similar, y habitual, por ejemplo con las instalaciones de aire 
acondicionado de un edificio hospitalario, las cuales se modifican continuamente.

13 ATECYR - Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, es una entidad de carácter no 
lucrativo que agrupa a más de 1.000 ingenieros y profesionales que tienen relación o dedican su actividad 
a los sectores de la calefacción, la extracción de calor, la ventilación y el aire acondicionado.

14 En este sentido, hay que señalar que para alcanzar los objetivos propuestos, no son tan relevantes los 
límites concretos del periodo histórico como que éste sea suficientemente extenso, pues no se pretende 
hacer una historia del aire acondicionado, sino analizar una evolución técnica.

Logotipo de ATECYR, asociación 
fundada en 1974.



1.3. Arquitectura e instalaciones

En la mayoría de los casos,  un hombre con una máquina es mejor que un hombre sin una 
máquina15.  / ¿O preferís  mantener la idea un tanto limitada […] de lo natural como algo 
totalmente bueno y de lo artificial  como absolutamente malo? 16

Sobre algunas  de las  cuestiones planteadas en la tesis  se puede consultar una am-
plia bibliografía de cálculos de instalaciones  para  edificios, materiales  que se deben 
emplear en la  ejecución de las  tuberías y conductos, necesidades  y prestaciones de 
las  máquinas,... Pero son referencias que tratan los problemas  técnicos separada-
mente, sin una visión global que ayude al arquitecto en su trabajo. Cuando ha habido 
intentos de hacer visiones  de conjunto por parte de arquitectos, han quedado en 
meros análisis  epiteliales, y así lo explica Buckminster Fuller al referirse a la Bauhaus:

La escuela internacional de la Bauhaus nunca se apartó de la superficie de la pared para 
mirar la fontanería. [...] Nunca se preguntaron por el problema general de las propias fun-
ciones sanitarias. [...] No preguntaron los  modelos  económicos que rigen la investigación, 
la producción, las  herramientas, las centrales  de energía y distribución. [...] Alegaban que 
porque los artesanos utilizaban las herramientas mecánicas modernas [...] el diseño debe 
ser moderno17.

De las  múltiples  instalaciones que puede requerir un edificio, en esta tesis  se analizan 
las  de aire acondicionado, y de éstas, su diseño, ya  que para el arquitecto resulta 
más  útil conocer qué ha de tener en cuenta para integrar las  instalaciones  de acondi-
cionamiento de un edificio (sistemas más  adecuados  en relación al uso previsto, ubi-
cación de la producción de calor, relación de los  conductos  con el sistema construc-
tivo,...) que calcular, por ejemplo, el diámetro exacto de la tubería que llega a la uni-
dad de tratamiento de aire. Este comentario puede entenderse mejor si se aplica al 
campo estructural: el arquitecto necesita conocer desde los  primeros  croquis en qué 
distancias y tipos edificatorios es más conveniente una u otra estructura (de hormi-
gón, de acero, de madera, con pórticos, malla espacial,...)  pero el cálculo preciso se 
realiza  después  en colaboración con los técnicos  especializados.

Del mismo modo que un arquitecto necesita  conocer los principios estructurales para 
diseñar un edificio, debería tener igualmente conocimientos  de las  diversas instala-
ciones que intervendrán en él, y en particular las  de aire acondicionado por ser las 
más  voluminosas. Pero no es del desarrollo del cálculo de instalaciones  a lo largo de 
estas décadas  de lo que se va a hablar, sino de los  espacios ocupados por los  sis-
temas  de aire acondicionado.

Tal y como aprecian Fumadó y Paricio, “las  estrategias  que la arquitectura  ha  adop-
tado en el momento de localizar los tendidos de las instalaciones han evolucionado 
tan rápidamente que hoy es difícil saber porqué hacemos lo que estamos  haciendo. 
Parece necesario razonar brevemente sobre las  diversas  alternativas que la historia 
reciente nos  muestra y cotejarlas con las  exigencias  contemporáneas para poder 
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15  Henry Ford,1926, en VVAA. “Maquinaria pesada”, Black Dog & Leventhal Publishers Inc, New York, 
1997, p. 6.

16 Laszlo, Pierre. “¿Se puede beber el agua del grifo?”, Ediciones Akal, Madrid, 2005, p.59.

17 Fuller, B. “El capitán etéreo y otros escritos”, op. cit, p.227.



decidir lo más libre y creativamente posible cual será la  opción más  adecuada para 
cada tipo de edificio contemporáneo”18. En la revisión histórica que se va  a hacer, se 
aprecia cómo en los diversos  escenarios de trabajo entre arquitectura  e instalaciones 
han convivido -tal y como ocurre en la actualidad- incluso actitudes contrapuestas. 
Estas  actitudes, van de la visión poética  de la realidad de personajes  como Dalí, 
quien decía que “cada anochecer, los  rascacielos de Nueva York adoptan las  figuras 
antropomórficas de múltiples  y gigantescos  Ángelus  de Millet […]. Es este deseo 
sanguinario lo que los  ilumina y hace que toda la calefacción central y toda la poesía 
central circule por dentro de su ferroginosa estructura ósea”19, a las visiones de un 
futuro en el que las  instalaciones  contribuyen al bienestar de los usuarios de maneras 
insospechadas, tal y como soñaba Paul Scheerbart hace casi 100 años:

Es de esperar que los ventiladores se impongan, de la forma más natural, como elemento 
de primer orden en la casa de cristal. Además, los ventiladores eliminarán todo lo refe-
rente a la ventana tradicional. Cuando yo me encuentre en mi salón de cristal no querré 
ver ni escuchar nada del mundo exterior. Si alguna vez llego a sentir nostalgia del cielo,  de 
las nubes, del monte y de los prados, entonces bien podré retirarme a una galería pensa-
da especialmente para el caso y construida con paneles transparentes  de cristal20.

Las  consideraciones sobre otras  instalaciones  no se limitan a las  de aire acondicio-
nado, y se harán referencias paralelas  al resto de instalaciones  que forman parte de 
los edificios, y a lo largo de la tesis  se incluyen las correspondientes  alusiones para 
enriquecer de este modo la lectura técnica del conjunto21. Al fin y al cabo se trata de 
sistemas necesarios  en los  edificios que se influyen mutuamente, lo que confirma la 
conveniencia (olvidada en muchos proyectos arquitectónicos) de coordinar arquitec-
tura, construcción, estructura, protección contra incendios, comunicaciones  vertica-
les,... en el edificio, en vez de tratarlas  como elementos independientes entre sí, y 
evitando que el arquitecto sea responsable de unos  elementos  y el ingeniero de 
otros.

Esta  visión de las instalaciones como componentes  necesarios  de la arquitectura 
aparecen lo mismo en las  optimistas  visiones  de Scheerbart, cuando decía “que la 
doble pared de cristal no sea exclusivamente una medida para regular la  temperatura 
interior de la casa, sino también el elemento más  adecuado para instalar la ilumina-
ción. [...] Es del todo lógico que la arquitectura de cristal, en muchos  casos, hace 
menos necesaria la  intervención de los  bomberos. Al suprimir, de una vez por todas, 
los materiales  combustibles en la construcción, será posible acabar con los  seguros 
de incendios”22, que en los  planteamientos realistas  de Rafael Echaide:
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18 VVAA. “El tendido de las instalaciones”, Bisagra, 1999, p.17.

19 Koolhaas, Rem. “Delirio de Nueva York”, Editorial Gustavo Gili, S.A, 2004, p.263.

20  Scheerbart, Paul. “La arquitectura de cristal” / “Glasarchitektur & Glashausbriefe” (Edición de Verlag 
Klaus G. Renner), 1914. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1998, 
pp.127-129.

21  El resto de instalaciones a las que nos referimos son: protección contra incendios, fontanería, sanea-
miento, electricidad, redes de voz y datos, comunicaciones verticales, maquinaria escénica,...

22 Scheerbart, P. “La arquitectura de cristal”, op. cit, p.137 y p.138.



Hay unos modos de construir que manifiestan un uso más directo y natural  de los pro-
ductos de la industria moderna. Por ejemplo, las estructuras metálicas estéreas que se 
dejan a la vista, así como los conductos de electricidad, agua, calefacción y aire, tanto en 
el interior como en el exterior de los edificios. Los  rótulos  y los colores que indican la fun-
ción de estos conductos se convierten en elementos decorativos. Los ascensores, que 
se venían ocultando en cajas opacas, vuelven a descubrirse, con sus cabinas acristala-
das, sus guías  y sus contrapesos,  como los ascensores del proyecto de los hermanos 
Vesnin en 1921. Y se buscan nuevas formas, duras y llamativas, que enriquezcan el re-
pertorio formal de la arquitectura: escaleras  de incendios, barquillas para la limpieza de 
muros-cortina, extintores  de incendios, pulsotermos, anemostatos, etc. Unos colores 
vivos acentúan la presencia de estos ‘elementos auxiliares  de la arquitectura’ que hasta 
hace poco se procuraba ocultar o disimular23.

En todo caso, como se verá en la tesis, “finalmente, la arquitectura pasa de tener 
instalaciones a ser instalaciones; los edificios  son los  tubos  y el complejo diseño de 
sus interrelaciones”24.

1.3.1. Docencia de las instalaciones  en la arquitectura

Motivada por la faceta docente del autor en los  últimos  años, a lo largo de la tesis se 
incide también en los aspecto docentes referidos a las  instalaciones en la  enseñanza 
de la  arquitectura pues, al fin y al cabo, si los  arquitectos  tienen problemas  al integrar 
las  instalaciones, una de las  razones  es la  escasa preparación que en la mayoría  de 
los casos reciben, y no se puede exigir a un profesional aquello para  lo que no se le 
ha preparado durante su formación.

A estos problemas en la docencia, hay que añadir los  existentes  en la investigación 
universitaria de las instalaciones  en relación al diseño de la arquitectura, la cual, a 
pesar de su necesidad, tiene un peso anecdótico:

La arquitectura es una disciplina que depende de múltiples disciplinas, por lo que no re-
sulta fácil identificar un campo de investigación en el que se puedan hacer contribuciones 
que merezcan con claridad el adjetivo de ‘aportaciones al conocimiento’.  Menos aún si 
dichas aportaciones  se juzgan con arreglo a los  criterios científicos dominantes en la 
comunidad internacional que valoran principalmente las  publicaciones en revistas inclui-
das en determinadas listas (como el ‘Science Citation Index’,  entre otras). Listas en las 
que sólo figuran y en un porcentaje ínfimo, algunas que tratan de la tecnología de la edifi-
cación25.

Y es que desgraciadamente, como señala  Banham, “los arquitectos, como profesión 
organizada, se han sentido felices de entregar todas  las formas  de manejo ambiental, 
excepto las  estructurales, a otros  especialistas (eléctricos, mecánicos, ingenieros; 
especialistas  en ventilación y calefacción; consultores  en transporte y sistemas de 
ingeniería, comunicaciones y control)  y han enseñado a los  jóvenes  arquitectos a 
continuar con esta  negligencia  del deber manifiesto. La  mayoría de los estudiantes  de 
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23 Echaide, Rafael. “La arquitectura es una realidad histórica”, T6 ediciones, 2002, p.124.

24 Fernández-Galiano, Luis. “El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y energía”, Alianza Editorial, Madrid, 
1991, p. 239.

25  Monedero, Javier. “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y Estados Unidos. 
Unión Europea”, Vol. 6, Collegi d’Arquitectes de Catalunya, 2002, p.257.



arquitectura de tercer año pueden calcular una estructura simple de hormigón, pero 
muy pocos  saben cómo se comienza a calcular la carga de calor solar. Evidente-
mente, es demasiado tarde ahora para comenzar a culpar a los  arquitectos  por el 
hecho de que exista esta situación, especialmente ya que la  culpa corresponde tam-
bién a la sociedad en su totalidad, por no haber exigido que ellos fueran algo más 
que los  creadores de estructuras, ambientalmente ineficientes, no obstante su her-
mosura”26.

El análisis  de la docencia  planteado en la  tesis  se recoge en los propios  capítulos 
referentes  a la arquitectura en las  décadas  de 1931 a  1980, además de recogerse en 
el capítulo de conclusiones algunas  posibilidades  para la mejora  de la  docencia en el 
futuro. Se pretende así ahondar en la necesidad de mejorar la  faceta  investigadora  en 
la docencia y en el propio aprendizaje universitario, una actitud relegada, e incluso 
habitualmente desdeñada, en las escuelas  de arquitectura de España:

[La falta de investigación] puede ser un mal general de la universidad española pero 
afecta especialmente a la arquitectura.  […] La idea de que, en una escuela de arquitec-
tura, también quepa hacer investigación se considera una extravagancia pese a que 
estos profesores se comprometen a ello en sus contratos. Incluso se ha defendido en 
público, y no por cualquiera, que los arquitectos “ya investigan cuando proyectan”. Es 
decir, que son tan estupendos que debe aceptarse que cobren dos  veces por el mismo 
trabajo27.

1.3.2. La relación profesional entre arquitectos  e ingenieros

Desde el punto de vista de la semántica -escribe Peter Collins- ‘arte’  y ‘técnica’,  deberían 
tener idénticos  significados, ya que su única diferencia es que la primera proviene del latín 
y la segunda del griego28.

La relación profesional entre arquitectos  e ingenieros  se ha caracterizado tal vez du-
rante demasiado tiempo por el desencuentro, la separación de funciones  y el me-
nosprecio por el trabajo del ‘otro’. Esta aparente separación entre lo superficial (ar-
quitectura) y lo interno (ingeniería) en la manera de trabajar aceptada en España, más 
acentuada si cabe en las últimas  décadas  con edificios  con una alta carga formal, 
pero simultáneamente con complejas  necesidades técnicas tantas  veces mal resuel-
tas, hace que en algunos  casos  en lugar de producirse una suma de esfuerzos  entre 
los arquitectos y los  ingenieros, sea habitual escuchar entre los  profesionales de la 
construcción que el trabajo de unos  y otros responde a aspectos  diferentes  (¿incom-
patibles?) de una misma realidad:

Al ingeniero no se le llama artista, sino técnico. Es natural que no se le llame artista,  por-
que esta palabra ha quedado reservada casi exclusivamente para las actividades en las 
cuales  el elemento fundamental  es la expresión artística. Pero al llamarle técnico se crea 
un peligro de confusión, porque la palabra hace suponer que el factor fundamental de su 
trabajo es la técnica. […] Hablar de ‘soluciones técnicas’  o presentar las  obras de los 
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26 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.299.

27  Monedero, Javier. “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y Estados Unidos. 
Estados Unidos”, Vol. 7, Collegi d’Arquitectes de Catalunya, 2002, p.9.

28 Echaide, R. “La arquitectura es una realidad histórica”, op. cit, p.59.



ingenieros y de otros técnicos  como resultados inevitables de las leyes de la física,  de la 
economía o de la lógica, es una manera de eludir los problemas. […] Cuando se habla de 
‘soluciones estrictamente técnicas’, lo que se hace es ocultar la cabeza, ocultar que el 
problema tiene una proyección social y cultural. La Técnica (ya con mayúsculas)  se pre-
senta como el cerebro electrónico de las novelas de ciencia-ficción, que no solamente 
suministra soluciones, sino que establece los  objetivos  de su actuación29.

Estas  especulaciones teóricas, que pueden parecer separarse del objeto principal de 
estudio, no lo están en absoluto, pues  sirven para plantear el debate sobre la  influen-
cia de las instalaciones  de aire acondicionado en el diseño arquitectónico desde otro 
punto de vista.

1.3.3. Energía consumida en los edificios

La energía introduce, pues, la vida, los  procesos y el devenir en el mundo inanimado de la 
materia; y de igual forma lo hace en el mundo de la arquitectura. Estamos habituados a 
considerar ésta exclusivamente referida a objetos  físicos, quietos  e inmutables;  los pro-
pios arquitectos  gustan de fotografiar sus edificios apenas  acabados, silenciosos y va-
cíos. Se diría que la arquitectura no se ocupa sino de formas materiales, frías e intangi-
bles, situadas más allá del tiempo. Una parte de responsabilidad en esta visión de la ar-
quitectura […] reside precisamente en la dictadura del ojo sobre los restantes  órganos 
perceptivos. Pero otra razón, quizás más importante, es  la ausencia escandalosa de con-
sideraciones energéticas en el análisis  y la crítica arquitectónica30.

A esta reflexión de Fernández Galiano, hay que añadir la  preocupación actual por la 
energía en su concepto más amplio; de un tema que está  (afortunadamente) omni-
presente en la sociedad, en la política, en la economía, en la publicidad... Ahora 
preocupa lo que generaciones de arquitectos  e ingenieros apenas  han tenido en 
cuenta al realizar edificios  -en los  términos  que actualmente se plantean-, aunque en 
ocasiones  sí hubo edificios planteados desde la perspectiva del sentido común para 
evitar las ganancias solares cuando no eran deseadas, y evitar las pérdidas  de calor 
en las épocas  frías.

Dentro de este panorama de consideraciones energéticas, hay que reconocer la  la-
bor de los críticos  y profesionales preocupados  por la relación arquitectura - energía, 
teniendo un importante referente nacional en la figura de Luis Fernández-Galiano, 
quien además  de escribir el interesente “El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y 
energía”, referido en gran parte a los edificios, también elabora teorías  energéticas 
sobre la ciudad, entendiendo ésta como un organismo completo, resultado del su-
matorio de los  elementos consumidores  de energía  que la conforman, esto es, de los 
edificios:

El mundo contemporáneo iguala las ciudades al máximo. Estamos ante la ciudad global y 
hoy en día, si vemos una foto de una urbanización, no tenemos ni idea de si estamos en 
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29  Echaide, R. “La arquitectura es una realidad histórica”, op. cit, p.61. Sin embargo, para Banham “las 
obras de ingeniería no han de colocarse en el mismo plano de las obras de arte, pues carecen de la san-
ción del tiempo, y tampoco deben los ingenieros compararse con los artistas, pues carecen de la sanción 
de la pasión”. Banham, R. “Teoría y diseño en la primera era de la máquina”, op. cit, p.251.

30 Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.23. Esta idea la refuerza Galiano con la afirma-
ción de que “la arquitectura posee una dimensión material –visible- y otra energética –invisible-, y que 
ambas son inseparables”. Ídem, p. 217.

Porcentaje de energía consumida en 
Europa por el transporte (25%), la 
industria (25%) y los edificios (50%); 
de este último porcentaje, la mayor 
parte se dedica al aporte y extrac-
ción de calor para el acondiciona-
miento. VVAA. “Sol Power. La evolu-
ción de la arquitectura sostenible”, 
Editorial Gustavo Gili, S.A, 1996, 
p.20.
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Shangai, en California o en Europa. Estamos invadiendo el territorio con nuestros escom-
bros inmobiliarios, pero no sólo con ciudades, sino con centros comerciales, aeropuertos, 
parques de atracciones… logrando que la ciudad crezca como un virus. Los primeros 
problemas  de este crecimiento horizontal exagerado los estamos viendo con las  crisis del 
consumo de agua y de energía31.

En línea con este pensamiento, esta tesis también analiza el ahorro energético en el 
acondicionamiento térmico en soluciones a  nivel urbano, aunque en todo momento 
como análisis  complementario, a modo de lectura transversal que enriquece el objeto 
principal de estudio de la tesis  doctoral.

Los  edificios son los grandes  consumidores  de energía de la civilización moderna32. 
En ellos, gran parte de la energía se consume en los  sistemas  de acondicionamiento  
higrotérmico para introducir y extraer calor del edificio, siendo uno de los  posibles 
vectores  de esta operación los  sistemas  de aire acondicionado33.

En lo que se refiere al consumo energético de los edificios, “la energía se instala  en el 
corazón de la  arquitectura por una doble vía: a través  del consumo energético de los 
edificios  (o más bien, en puridad, de los  usuarios  de los edificios) en acondiciona-
miento térmico, calentamiento de agua, iluminación, etcétera, y a través de la  energía 
necesaria para organizar, modificar y reparar el entorno construido. Dicho en otros 
términos: a través de la energía que consumen los procesos que alberga el edificio, y 
a través  de la  energía que consume el propio edificio como proceso. A la primera, la 
denominaremos  energía  de mantenimiento, y a  la  segunda, energía de construc-
ción”34.

Esta  tesis  se centra  en el estudio de la  energía  de mantenimiento de la  arquitectura, 
pues es en ella  donde se sitúa el uso del aire acondicionado. Concretamente, la tesis 
se ocupa  de la  energía empleada en acondicionar higrotérmicamente los edificios 
para la producción y el uso del aire acondicionado.
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31 Fernández-Galiano, Luis. <http://www.unav.es/arquitectura/documentos/noticias> 5 sept. 2004.

32 Recuérdese que “la civilización es el ahorro de la energía”. Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memo-
ria”, op. cit, p.173, citando a Justus von Liebig.

33 La ventilación, una de las funciones asumidas por el aire acondicionado, se emplea para extracciones 
de olores, para renovación de aire, para calefacción en muchos casos, para presurizar,… y se da la cir-
cunstancia de que los ventiladores son, con diferencia, los equipos que más energía gastan en los edificios 
climatizados.

34 Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.24. La energía de la construcción se corres-
ponde con el actualmente denominado ‘análisis del ciclo de vida’ de los materiales y sistemas empleados 
en los edificios.

“La energía solar que atraviesa el 
vidrio o la energía fósil que se con-
sume en la estufa hacen el edificio 
habitable para los seres vivos que en 
él se albergan; y los propios mate-
riales que lo forman no son sino 
energía acumulada, como muestran 
elocuentemente los campesinos que, 
amenazados por el hambre, alimen-
tan el ganado con la paja de sus 
tejados. Animales y plantas compar-
ten con el hombre esa arquitectura 
cálida y nutricia a la que nos referi-
mos cuando describimos el edificio 
como proceso”. Fernández-Galiano, 
L. “El fuego y la memoria”, op. cit, 
p.25.



1.4. Aire acondicionado - Concepto

Es posible ir desde la vivienda con aire acondicionado a la oficina con aire acondicionado 
en un coche con aire acondicionado, sin experimentar más que unos pocos momentos 
de incomodidad por las condiciones de temperatura y humedad del ambiente exterior35.

El uso que B. Flaniken hace del término aire acondicionado no resulta técnico, pero 
responde bien al empleo coloquial que se hace de este término, el cual no es  sinóni-
mo de calefacción, ‘refrigeración’ o ventilación. Son términos distintos  que hay que 
diferenciar, por lo que se debe precisar el uso que se da a  la expresión ‘aire acondi-
cionado’ en esta tesis.

Las  instalaciones de acondicionamiento higrotérmico por ‘sistemas todo-aire’ de un 
edificio, comúnmente denominadas  ‘aire acondicionado’, pueden referirse a las  ins-
talaciones necesarias  para  la consecución de unas  condiciones extremas de aporte 
de calor (requerimientos  de alta temperatura en procesos industriales) o de extrac-
ción de calor (industrias  de alimentación o espacios  de ocio cubiertos), o las  necesa-
rias para mantener unas  condiciones de temperatura y humedad relativa dentro de 
unos márgenes estrechos (como los  requeridos  en un quirófano o en un laboratorio). 
Sin embargo, el objeto de esta  tesis  se refiere a las instalaciones necesarias en espa-
cios  en los  que el hombre requiere de unas  condiciones ‘normales’ para  desarrollar 
su actividad cotidiana y así, se analizan prioritariamente instalaciones  de aire acondi-
cionado de oficinas, cines, espacios  expositivos,... Son instalaciones de acondicio-
namiento que cumplen dos funciones  principales: aportar el aire de ventilación que 
requiere el hombre y satisfacer su bienestar higrotérmico.

Reyner Banham sitúa cronológicamente el inicio del uso del término ‘aire acondicio-
nado’ del siguiente modo:

Las  mismas palabras ‘aire acondicionado’ no son suyas [de Carrier], sino que fueron acu-
ñadas por su anterior competidor, Stuart W. Gramer, quien las  utilizó una vez en confe-
rencias y documentos de patentes, durante los años 1904-1906. Por otra parte la ‘Carrier 
Corporation’ todavía estaba usando hasta 1933  frases como ‘clima hecho por el hom-
bre’, en momentos  en que las palabras ‘aire acondicionado’ eran frecuentes en el comer-
cio y estaban a punto de ser parte del uso habitual estadounidense y ya habían aparecido 
en el nombre de por lo menos una de las numerosas compañías lanzadas en diferentes 
ocasiones en torno a la personalidad y talento de Carrier.  No obstante, la frase ‘clima 
hecho por el hombre’ es admirable, no sólo por describir el producto final del proceso del 
aire acondicionado, sino también para subrayar hasta qué punto el dominio del arte de 
Carrier dependió de la observación directa de la naturaleza y del comportamiento del aire 
como componentes del clima exterior36.

Dos factores  esenciales son necesarios para entender el desarrollo del aire acondi-
cionado, la calidad del aire y la ventilacion, esto es, el ‘olor’ y la  ‘corriente de aire’, tal 
y como relata Banham:
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35 Cfr. Flaniken, Bruce L. “Application of Electric Power In HVAC&R Systems”, ‘ASHRAE Journal’, January 
1999, pp.37-40.

36 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.191-192. En esta obra, el autor 
usa el término ‘aire acondicionado’ para incluir la humidificación y limpieza del aire, la calefacción y la 
ventilación. Ídem, pp.86-88.



El olor era sentido en todos los interiores habitados, especialmente cuando estaban col-
mados de gente y calefaccionados. La corriente de aire parecía producirse cada vez que 
esos interiores eran aireados lo suficiente como para quitar ese olor.  […] Pero lo intere-
sante en este sentido acerca del ‘olor’, es que el mismo no era ocasionado por un con-
taminante industrial, sino por la simple presencia de seres humanos que respiran en un 
espacio cerrado. Cuanto más  cerrados  eran estos espacios  por la buena construcción, y 
cuanto mejor eran calefaccionados  e iluminados a gas, peor era la situación que se ge-
neraba37.

Esta  definición se completa con otra también generalista que permite comprender de 
forma más intuitiva  el concepto de aire acondicionado:

Con el nombre de aire acondicionado se designan diversas técnicas y operaciones que 
conducen a la creación de un clima artificial en un lugar cerrado, que puede ser desde 
una pequeña habitación hasta un edificio completo. ¿Por qué hemos dicho clima artifi-
cial?  Sencillamente porque en general se establecen unas condiciones de temperatura, 
humedad y velocidad de aire distintas de las que existirían si no se llevase a cabo esta 
operación38.

En 1969, el ingeniero industrial español Gabriel Barceló define el término de ‘aire 
acondicionado’ del siguiente modo:

‘Aire acondicionado’ es todo proceso de tratamiento de aire de un local que regule si-
multáneamente su temperatura, humedad, pureza y movimiento, hasta conseguir las 
condiciones óptimas de confort necesarias a las personas que lo ocupen. Este trata-
miento de aire significa a la vez un proceso y una regulación del mismo, por tanto, en su 
sentido más amplio, el aire acondicionado representa un tratamiento y un control de las 
propiedades físicas y químicas del aire39.

Con el trasfondo de estos comentarios, el concepto exacto de aire acondicionado 
empleado en esta tesis  es el de sistema ‘todo-aire’ que se recoge en los  “Docu-
mentos técnicos  de instalaciones  en la  edificación. 9.01. Sistemas de climatización”, 
editados por ATECYR donde se dice que “el sistema de acondicionamiento ‘todo 
aire’ puede considerarse como el sistema secundario básico. Puede diseñarse para 
suministrar un caudal constante o variable de aire y para velocidades de distribución 
baja, media  o alta. Normalmente los  equipos  se sitúan fuera del espacio acondicio-
nado, en el suelo, cubierta o en el área de servicios  del edificio, aunque también pue-
den situarse en el área acondicionada. El resto de los  equipos (como bombas, clima-
tizadores, etc.) pueden situarse cerca o lejos de los  equipos primarios  de calefacción 
y refrigeración, haciendo circular el refrigerante, agua refrigerada, agua caliente o 
vapor para  la transferencia de energía. En un sistema ‘todo aire’, el aire de impulsión 
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37 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp. 41-43. “A los factores ya citados 
que sustentan la reforma del entorno ambiental, entre ellos las consideraciones de higiene y eficacia, 
economía y ganancia, deben añadirse el fastidio estético de personas educadas, por la mala ventilación de 
sus espacios interiores y los consiguientes dolores de cabeza soportados frecuentemente al levantarse por 
la mañana”, ibídem.

38 Miranda, Ángel Luis. “Aire acondicionado”, Grupo Editorial CEAC, S.A, 2000. p.5.

39 Barceló Rico - Avello, Gabriel. “Climatización. Tomo I. Sistemas de aire acondicionado y cálculo de car-
gas”, Passim Lumen, 1969, p.11.



combate en su totalidad las cargas  de calor -sensibles  y latentes- para conseguir el 
confort deseado en el local”40.

Esta  explicación queda englobada dentro de la  clasificación siguiente:

Lazo primario Distribución Lazo secundario

Producción y extracción de calor Cesión de calor en los locales

Acumulación de energía

Bomba de calor

Caldera

Energías renovables

Recuperación de calor 

Refrigeración: ciclos de compresión y 
absorción

Termoelectricidad

Agua

Vapor de agua

Agua sobrecalentada

Otros fluidos

SISTEMA ‘TODO AIRE’

Sistema agua-aire

Sistema ‘todo agua’

Sistema de distribución de frigorígenos

___________________________________ Control _____________________________________

Por otra  parte, hay que señalar que es  imposible hacer una clasificación completa de 
todos  y cada uno de los  sistemas  que puede imaginar un proyectista, de hecho 
“cualquier técnico imaginativo se resistirá a emplear las  clasificaciones si no es con 
fines  didácticos  y/o legales”41. En cierta  forma, al clasificar se encasillan los conoci-
mientos sobre un tema, y se coarta  la  imaginación del proyectista que puede sentirse 
empujado a adoptar una de las soluciones  clasificadas.

Así, la  descripción del sistema siempre es  más completa mencionando el lazo prima-
rio y, si es  preciso, el medio de transporte, pero sigue siendo el lazo secundario el 
más  empleado en la  clasificación de sistemas; incluso es habitual, en muchas  publi-
caciones  técnicas, utilizar sólo la clasificación del lazo secundario. Por tanto, al admi-
tir el aire acondicionado cualquier combinación con el resto de elementos  del siste-
ma, se justifica el análisis paralelo que se hace en la tesis sobre el resto de sistemas  y 
elementos  de las  redes  de acondicionamiento.

Sobre las ventajas  e inconvenientes de los sistemas  de aire acondicionado, y si a 
priori, hay sistemas mejores  o peores, hay que insistir en que esto depende de las 
distintas  combinaciones  entre los  elementos que conforman el lazo primario y secun-
dario, combinaciones  que serán, o no, eficaces  y eficientes  energéticamente según 
como se diseñen, ejecuten y mantengan.

Respecto a los principales  elementos  que forman los  sistemas ‘todo aire’ (en térmi-
nos  de arquitectura), además de los  conductos, los  difusores, las  rejillas,... un ele-
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40 DTIE 9.01. “Sistemas de climatización”, op. cit, p.27. Téngase en cuenta que se trata de un documento 
redactado en España, pero que tiene como referencia técnica la documentación elaborada por la organi-
zación norteamericana ASHRAE.

41 Ídem, p.12.



mento que cobra especial importancia por el volumen que requiere, es el climatiza-
dor. En inglés  este componente de la instalación se denomina ‘air handling unit’, cu-
yas  iniciales  AHU se emplean en cualquier manual o artículo técnico que los tenga 
que mencionar más de una vez. Imitando esta idea de emplear las iniciales, se utiliza 
en español la  denominación de UTA (unidad de tratamiento de aire)42.
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42 Ídem, op. cit, p.60.
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En la metodología de investigación 
planteada en la tesis, las fuentes 
empleadas no son sólo arquitectóni-
cas, pues recogen datos de otros 
campos del saber y del conocimien-
to, así como de otras fuentes ‘menos 
académicas’ pero igualmente válidas, 
como por ejemplo la publicidad de 
instalaciones de aire acondicionado 
aparecida en publicaciones técnicas.



Este capítulo tiene como cometido describir y justificar la metodología  empleada.

Una vez acotados los  espacios  físicos  y temporales objeto de estudio, se analizarán 
en ellos los  contextos arquitectónico y tecnológico en los  que se producen; después 
se seleccionarán y estudiarán una serie de edificios  significativos proyectados por 
arquitectos  españoles  (elegidos  de entre los que integraron mejor en su diseño las 
instalaciones de acondicionamiento mediante aire acondicionado), para analizar la 
repercusión que el empleo del aire acondicionado tuvo en su diseño y ejecución. 
Finalmente se extraerán conclusiones sobre el modo en que se realizaron, para apli-
car estas conclusiones en futuras  obras.

Respecto a las tipologías edificatorias estudiadas, el desarrollo es amplio (se estudian 
espacios  de cine, comedor, exposición, oficinas,... )  recogiéndose ejemplos  pertene-
cientes  a distintos  momentos  históricos y zonas climáticas, con lo que se tienen 
distintas  perspectivas de resolución de los  problemas aparejados  al aire acondicio-
nado. Esta  selección permite una perspectiva global, a la  vez que aglutinadora, con-
siguiéndose una visión clara del conjunto.

Con estos  parámetros  de trabajo, queda  establecida  una metodología extrapolable a 
las  investigaciones de otros  técnicos (ya sean arquitectos, ingenieros, profesionales 
dedicados a  la acústica arquitectónica,...) a  los  que podrá servir de base, lo que 
avala la  validez de planteamiento de la metodología de esta tesis.

2.1. Método

En la investigación realizada se contemplan los hechos  desde el punto de vista ar-
quitectónico, no desde el de la ingeniería, por lo que resulta básica la  selección ade-
cuada de edificios con instalaciones de aire acondicionado bien integradas, más  allá 
del análisis  de los avances  de una determinada tecnología de aire acondicionado, los 
cuales  no se enfatizan pues  tienen en sí poca importancia  hasta que no quedan in-
corporados  a los  edificios, y éstos se constituyen en un espejo de las  posibilidades 
técnicas  de una determinada época tal y como señala Banham:

Mientras que los archivos  del Registro de Patentes  ofrecen índices del tipo utilizado por 
Giedion y sus estudiantes para recopilar “Mechanisation Takes Command”, que hacen 
posible fijar con certeza documental la primacía legal de una invención, tales fechas 
exactas pueden estar totalmente desprovistas del valor en el estudio de la historia de la 
arquitectura. En las artes prácticas como la construcción, no importa tanto la inspiración 
original como la disponibilidad de la herramienta laborable, capaz de ser seleccionada por 
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catálogo, entrada in situ e instalada en la estructura. De este modo las primitivas patentes 
de la luz fluorescente son casi inconsecuentes para la historia de la arquitectura; pero la 
disponibilidad comercial de tubos confiables, treinta y seis  años más tarde, aproximada-
mente, fue de extrema importancia43.

Razonamiento, el de Banham, que le conduce a un plantemiento de partida que 
coincide con el realizado para esta tesis:

Parece mejor, en muchos casos, elegir un edificio que aparenta resumir el pensamiento 
precoz y la práctica progresista y que quede como típico del mejor, o del trabajo más 
interesante realizado en su tiempo. […] Los edificios  seleccionados como ejemplos  tien-
den menos a ser los primeros  de su clase que a estar ‘entre los primeros’44.

Como se ha comentado anteriormente, en la tesis, tras el análisis arquitectónico y 
tecnológico de cada década, se selecciona un edificio ‘entre los  primeros’ en incor-
porar un sistema de aire acondicionado de forma notable en cada década. Tal vez, 
los principales edificios seleccionados  podrían haber sido otros, pero seguramente la 
evolución técnica  de la implantación de las instalaciones  de aire acondicionado en 
España que hubieran trazado en el mismo periodo histórico, así como las  conclusio-
nes  alcanzadas  hubieran sido muy similares. En este sentido, puede adelantarse aquí 
porqué se han elegido los  edificios que se detallan a continuación y no otros: Los 
edificios  escogidos se consideran hitos arquitectónicos por diferentes  razones en los 
momentos en que se construyen, representando cada uno de ellos el estado de la 
tecnología del aire acondicionado aplicada en la arquitectura española en un periodo 
distinto.

Cada uno de estos  edificios  corresponde a una década distinta, pero no hay que 
entender esta selección como una clasificación apriorística en la  que a cada década 
le corresponda  un edificio, sino que en cada caso, la integración de las  instalaciones 
de acondicionamiento en los edificios ocupa un escalón evolutivo, y la lectura por 
décadas diferenciadas, permite contar con una herramienta  de análisis  coherente 
con la que conocer el estado de la ciencia y de la tecnología de otros  campos  del 
saber en el mismo periodo.

En los  capítulos dedicados  a los edificios  objeto de estudio, se repasa la biografía de 
los arquitectos  autores de los  proyectos, así como las  condiciones del nacimiento y 
desarrollo del proyecto, explicando cuando proceda otras  cuestiones  relacionadas 
con el diseño de aire acondicionado como la estructura, la  protección solar,... hasta 
llegar al análisis  del sistema de acondicionamiento higrotérmico del edificio, esto es, 
el lazo primario y el lazo secundario, el cual tendrá  como componente principal una 
instalación de aire acondicionado.

Por otra parte, además de estudiar las  instalaciones  de aire acondicionado, se inclu-
yen cuando procede también referencias  a otras  instalaciones, si afectan al diseño 
global del edificio, ya que no se debe hacer una lectura  parcial del conjunto descri-
biendo sólo las  instalaciones  de aire acondicionado pues, como es  evidente, existe 
una continua y necesaria  interrelación con el resto de sistemas de instalaciones  del 
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43 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.13-14.

44 Ibídem.



edificio45. Además, tal y como recuerda Luis  Moya, estas lecturas  combinadas  son 
interesantes  “para conocer la prehistoria  de la técnica actual”46.

De cada edificio principal se analiza  en primer lugar el criterio general empleado en el 
diseño general de las  instalaciones, comentando a continuación, según proceda, las 
instalaciones de protección contra incendios, fontanería, saneamiento, electricidad, 
datos, comunicaciones  verticales,...

Tras  este análisis  se describen las instalaciones  de acondicionamiento higrotérmico 
de acuerdo con el planteamiento realizado en el capítulo anterior, basado en la DTIE 
9.01. Sistemas  de climatización” redactada por ATECYR: lazo primario, distribución y 
lazo secundario.

Después de estudiar de forma global las instalaciones de acondicionamiento higro-
térmico, se analizan sus  componentes, revisando el desarrollo de los  distintos  com-
ponentes que conforman los  sistemas completos (calderas, enfriadoras, inductores, 
difusores, ventiladores,…). Hay que entender que el estudio de dichos  componentes 
también es necesario, ya que la mejora  de sus  prestaciones  técnicas  (y estéticas) 
posibilita un cambio continuo, una evolución técnica que arrastra consigo el desarro-
llo de los sistemas de aire acondicionado. Negar esta evidencia, alegando que un 
radiador o un inductor es  igual ahora que hace 50 años, supone no darse cuenta de 
que cada uno de los  pequeños avances  que proporcionan estas  máquinas  supone 
un adelanto técnico (mínimo si se quiere, pero adelanto al fin y al cabo) que repercute 
en la edificación. Para entender con mayor claridad esta  afirmación, se plantea  el 
siguiente símil: Decir que las  unidades de tratamiento de aire del año 2005 son igua-
les  que las  de 1960 y que por tanto no han influido en la construcción, sería lo mismo 
que decir que los automóviles  del año 2000 son iguales a los de 1910 (cuatro ruedas, 
motor, carrocería, asientos, volante), y que las  prestaciones  que han ido incorporado 
no han influido en los viales de las  ciudades.
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45 “Lo dicho por J. N. L. Durand en 1821: ‘Todo edificio completo no es, y no puede ser, sino el resultado 
de ensamblar y reunir (componer) un mayor o menor número de partes’ ”. Banham, Reyner. “Teoría y dise-
ño en la primera era de la máquina”, Ediciones Paidós Ibérica, 1985, p.29.

46 Moya, Luis. “Memorias del arquitecto de la contrata”. ‘Arquitectura’, 236, mayo-junio 1982, p.60. Cabe 
señalar que Luis Moya trabaja como arquitecto de la empresa constructora del edificio Capitol.



2.2. Documentación

2.2.1. Planos

Los  planos con los  que se cuenta  para estudiar los  sistemas de aire acondicionado 
de esta tesis, no tienen en la mayoría de los  casos  una  calidad suficiente para  su 
análisis  (en muchos casos  ni siquiera para  su reproducción), y presentan una hetero-
geneidad formal excesiva, debida tanto a los  diversos  autores que los  han dibujado, 
como a los cincuenta años que los  separan. Por ello, se decide redibujar los  princi-
pales  planos de instalaciones  de aire acondicionado, acompañados  de plantas  y 
secciones que detallan cuáles  son las  zonas  que cuentan con aire acondicionado y 
cuáles  son los espacios dedicados a instalaciones47.

Este trabajo ha  supuesto analizar, comprender y transmitir mediante el uso del dibujo, 
los conocimientos que arquitectos  e ingenieros  elaboran a lo largo de cincuenta 
años. El formato de los  planos  redibujados permite conformar un conjunto de fichas 
resumen que sirve de base a futuras investigaciones y aclara el heterogéneo archivo 
heredado, unificando una documentación en su mayor parte inédita, y elaborándola 
de forma clara  y homógenea48.

PROYECTO
PROJECT

EMPLAZAMIENTO
SITE

ARQUITECTO
ARCHITECT

DESCRIPCIÓN DIBUJO
DRAWING DESCRIPTION

AUTOR DIBUJO
DRAWING AUTHOR

FECHA DIBUJO
DRAWING DATE

Grupo neumático

Compuerta

Válvula de membrana

Mezcladores

Pneumatic group

Lochgate

Membrane valve

Mixer

Desagüe
Drain pipe

Pulverizadores
Water spray

Filtro
Filter

Sumidero
Sump

Calorígeno
Heating element

Aliviadero
OverflowVálvula de flotador

Separador de gotas
Ball valve

Drop separator

Termostato
Thermostat

Humidostato
Humidistat

Aire comprimido
Compressed air

Válvula termostática
Thermostatic valve

Calderas
Boilers

Edificio Capitol
Capitol Building

Madrid, España
Madrid, Spain

Unidad de tratamiento de aire del auditorio
Auditorium air conditioning unit

Laura Elvira Tejedor

20.12.2006

0 1 2
ESCALA
SCALE

1:100

Compuerta
Lochgate

Válvula de membrana
Membrane valve

Termostato
Thermostat

Termostato
Thermostat

Filtro
Filter

Válvula de 
membrana

Membrane valve

Válvula termostática
Thermostatic valve

Válvula termostática
Thermostatic valve

3/3

FECHA DE PROYECTO
PROJECT DATE

1931-1933

INGENIERO
ENGINEER

Francisco Benito DelgadoFrancisco Benito Delgado

LEYENDA
LEGEND

Aire exterior
Fresh air

Mezcla de aire exterior y de retorno del auditorio recirculado
Fresh air and auditorium return air mixture

Aire de retorno del auditorio
Auditorium return air

Expulsión de aire del auditorio al exterior
Auditorium air expulsion to outside

Aire de retorno del auditorio recirculado
Recirculated auditorium return air

Vicente Eced Eced, Luis Martínez Feduchi
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47 Estos planos se encuentran al final de los capítulos en los que se incluye el edificio analizado.

48 La mayor parte de este elaborado proceso de trabajo se ha gestionado desde la Sección de Instalacio-
nes del Departamento de Edificación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Se quiere 
dejar constancia aquí del trabajo imprescindible llevado a cabo por R. Bazán, D. Bezares, I. Durá, L. Elvira, 
A. Fiestas, L. Jiménez y A. Saracho, alumnos de esta Sección de Instalaciones durante los cursos 2005-
06 a 2007-08.

Los planos representados -corres-
pondientes a la unidad de trata-
miento de aire del edificio Capitol- 
permiten valorar el esfuerzo de 
representación de las instalaciones 
de aire acondicionado de los edificios 
seleccionados. A la izquierda se tiene 
el plano original (con información 
apenas legible), y a la derecha el 
plano redibujado, en el que se 
anotan los componentes de la 
unidad de tratamiento de aire.

El redibujo de estos planos constitu-
ye una herramienta que permite 
mejorar el entendimiento de las 
instalaciones de aire acondicionado.



2.2.2. Fechas

En un proceso de investigación como el que nos  ocupa, al revisar la redacción de los 
proyectos  del pasado, el criterio utilizado para las  fechas  de los distintos edificios e 
instalaciones se convierte en una cuestión relevante, ya  que ocurre que tanto los 
edificios  como las  instalaciones  tienen un periodo dilatado de construcción. Por tan-
to, surgen diversas  preguntas  al hablar de las instalaciones  de aire acondicionado49, 
y para responderlas  hay que tener en cuenta además, que “los objetos  de estudio 
pertenecientes  a la época industrial raras  veces aparecen en estado puro debido a 
que la industria  [y por consiguiente, los objetos  industriales] se caracteriza por ser un 
proceso en constante evolución en el que los  edificios se reforman, se amplían, se 
derriban, las máquinas se sustituyen. Por tanto, la cronología sirve en este caso para 
datar un hecho, no para  explicarlo plenamente”50.

Teniendo presentes estas  consideraciones, se opta por utilizar la fecha de finalización 
de los edificios, y se decide hacerlo así, porque en lo que se refiere a las instalaciones 
de aire acondicionado, lo que procede conocer -en general- son los  componentes 
mecánicos  que se incorporan al edificio, y éstos  se colocan al final del proyecto, no al 
comienzo. Es cierto que el factor arquitectónico del aire acondicionado (es  decir, el 
espacio que requiere para su ejecución) se plantea al comienzo del proyecto, pero 
también es  cierto que los cambios de programa, los requerimientos de la propiedad, 
el desarrollo de la tecnología, la maquinaria  disponible en un momento dado... se 
convierten en condicionantes  de la ejecución del aire acondicionado, por lo que es-
tablecer como fecha  de referencia la de finalización del edificio, permite homogenei-
zar los resultados de las  diversas  construcciones.
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49 ¿Se utiliza la fecha de diseño del edificio o de la instalación de aire acondicionado? ¿la fecha en que se 
empieza a construir el edificio? ¿la fecha en que se finaliza la instalación de aire acondicionado? ¿ la fecha 
en que comienza a funcionar la instalación? ¿se utiliza una fecha para el aire acondicionado y otra para el 
resto del edificio?

50 Cfr. Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, p.60.



2.3. Desarrollo lineal de la arquitectura, la ciencia y la tecnología

Sencillamente defiendo, porque lo admiro,  al arquitecto que posee la voluntad de avanzar 
con las múltiples perspectivas de nuestro desarrollo.  Y es  que ese hombre se encuentra 
muy por delante de sus compañeros51.

En paralelo a la línea  evolutiva del aire acondicionado en la  arquitectura española  que 
va  de 1931 a 1980, se generan situaciones  económicas  diversas, nacen y mueren 
numerosas  técnicas  constructivas, se producen adelantos médicos que condicionan 
el diseño de hospitales, o avances tecnológicos  que modifican los organigramas fun-
cionales de los  edificios  de oficinas, algunas tecnologías aceleran su desarrollo bajo 
la influencia de la industria bélica,...

Toda una serie de cuestiones  entrelazadas  que, antes o después, al ser la arquitec-
tura reflejo material de la  sociedad, terminan incorporándose a la arquitectura y a sus 
componentes. Por ello se incide en la tesis  en la  visión de desarrollo global de la  ar-
quitectura, la  ciencia  y la  tecnología porque, sino, “la  tecnología, aislada de su im-
pacto ambiental, de los medios  económicos  que la hicieron posible, de sus efectos 
sobre la sociedad y de la ideología política que la generó, sólo es un resto material 
inanimado, un cacharro, en la terminología popular”52.

Este análisis  más allá  del campo puramente arquitectónico, se tiene en cuenta tam-
bién al considerar que el trasvase de información tecnológica  entre diferentes cam-
pos se ha dado en todas  las  épocas, aunque tal vez no siempre los  arquitectos han 
sido conscientes  de las posibilidades  que esta circunstancia ofrece53. De hecho, es-
tos  vínculos entre diferentes  ramas  del saber y su aplicación a la arquitectura hubiera 
requerido un desarrollo más  allá de los  objetivos  de las tesis, pues  son numerosos 
los fabricantes  de sistemas  para edificios  que también participan en otros  avances 
tecnológicos 54.

La recopilación de los  avances  en los  campos de la  arquitectura, la  ciencia y la tec-
nología que son contemporáneos  a cada edificio analizado, permite una  lectura 
transversal desde la que conocer cuáles fueron las  principales  referencias técnicas 
que asimilaron los  arquitectos en sus  proyectos, conscientemente o inconsciente-
mente:

El potencial tecnológico continuamente precede a la obra arquitectónica. La brecha entre 
los  dos es generalmente cubierta por la experimentación sobre el entorno en campos que 
no se consideran, por lo común, arquitectónicos: invernáculos,  fábricas, transportes. Casi 
cuatro décadas  separan los primeros  usos industriales del aire acondicionado de su em-
pleo confiable en la categoría arquitectónica diseñada por arquitectos famosos. Pero 
estos largos intervalos  implican no sólo experimentación física, sino también mucha es-
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51 Rosa, Joseph. “Louis I. Kahn”, Taschen, 2006, p.17.

52 Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, p.90.

53 “Cómo utilizar el ‘know-how ‘acumulativo para que la embarcación funcione para todos”. Fuller, B. “El 
capitán etéreo”, op. cit, p. 98.

54  Tan sólo un ejemplo al respecto: en los años sesenta, mientras la empresa ‘Honeywell’ desarrolla ter-
mostatos para las viviendas norteamericanas, la misma empresa está involucrada en proyectos de investi-
gación en la carrera espacial con la NASA.

Casas en la Weissenhofsiedlung - Le 
Corbusier (1927).

El automóvil, representando los 
avances de la sociedad, acompaña 
las fotografías de la nueva arquitec-
tura.

Torreta con los elementos de control 
y ventilación de un submarino clase 
70-2 visto de popa.
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peculación y agitación intelectual, en la que se genera un clima de ideas que hace que la 
eventual aplicación arquitectónica de la tecnología específica llegue a ser aceptada55.

Estas  consideraciones son capitales  en edificios  con una alta carga  tecnológica, co-
mo los que se analizan ya que, tal y como indica J. Sobrino: “Nos encontraremos 
con que el estudio de esta modalidad arquitectónica [la industrial - maquinista] impli-
ca, para ser y hacerse comprensiva, la concurrencia de distintas  áreas  de conoci-
mientos que expliquen su extraordinaria  complejidad”56.

La justificación metodológica de incluir estos contenidos nace también de las nume-
rosas  alusiones teórico-estéticas que los  arquitectos utilizan al referirse a soluciones 
mecánicas, de las  que los  sistemas de aire acondicionado en muchas ocasiones 
participan. Así, por ejemplo, lo hace Sáenz de Oíza cuando afirma que “no deja de 
ser curioso y sorprendente que sea en lo mecánico donde muchas  veces  apreciemos 
mejor el sentido orgánico de un nuevo orden. Pero tampoco ha de asustarnos  por-
que la máquina, creación del hombre, producto humano, cuando es  bien aplicada, 
también sabe sentir y llevar en sí aquella ‘respiración humana’ del que inventa. […] La 
arquitectura nueva, arquitectura de un nuevo orden, basado en la  máquina, es así, en 
vuelta, una arquitectura que, apoyándose en lo mecánico, no busca sino una mayor y 
mejor aproximación y estimación de lo realmente orgánico. Nada tan pájaro como el 
moderno y mecánico avión”57.

Este planteamiento de conjugar diferentes  ramas del saber está presente incluso en 
la fundación de la revista ‘L’Esprit Nouveau’:
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55 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.27. Completando este punto sobre 
la necesidad de establecer lecturas multidisciplinares para comprender el proyecto arquitectónico, puede 
recordarse que “nuestra responsabilidad actual como historiadores de ese pasado, ya no tan cercano, 
radica en conocer los cauces por los que discurrieron esos acontecimientos, teniendo en cuenta que no 
poseen un mismo origen y que, en numerosas ocasiones, se vieron interconectados por pasos subterrá-
neos, no conocidos en toda su magnitud, o por puentes deformados por un tránsito abusivo, hasta esta-
blecer una realidad histórica construida a partir de una mezcla de verdad y de ficción interesada”. Sobrino, 
J. “La arquitectura industrial”, op. cit, p.10.

56 Ídem, p.13.

57 Sáenz de Oíza, F. J. “El vidrio y la arquitectura”, ‘Revista Nacional de Arquitectura’, 129-130, 1952, p.21. 
Sería relativamente sencillo continuar con más comparaciones en esta línea, por ejemplo ‘nada tan pareci-
do al sistema nervioso de una pájaro como el cableado que requiere un avión’.

Esquema del funcionamiento del aire 
acondicionado en un avión de pasa-
jeros y del equipo de aire acondicio-
nado de un autobús urbano. VVAA. 
“HVAC Applications - 2003 ASHRAE 
Handbook”, ASHRAE, p.01004 y 
p.00911.

Portadas de algunos de los libros 
consultados para la elaboración de la 
tesis pertenecientes a desarrollos 
tecnológicos que requieren también 
el estudio del aire acondicionado, al 
ocuparse de espacios ocupados por 
el hombre: aviones, barcos, tranvías, 
automóviles, submarinos autobu-
ses,...



En 1927, Jeanneret y Ozefant fundan con el poeta y publicista dadaísta Paul Dermée 
‘L’Esprit Nouveau’, una revista internacional e ilustrada de la actividad contemporánea. 
[…] Las últimas noticias de la física, medicina,  psicología experimental y psicoanálisis se 
dan a conocer con regularidad en las páginas de una publicación preocupada por cual-
quier tipo de novedad58.

Esta  actitud intelectual, genera interesantes  posturas arquitectónicas en Le Corbusier 
a quien cuarenta años  después, tras analizar los aviones y barcos  en los  años  veinte 
y en un lento proceso de maduración, le permite configurar los espacios  de un edifi-
cio tan distinto -aparentemente- de un barco como el convento de la  Tourette:

Un edificio en U aloja las celdas de los monjes,  en una conclusión extrema de las investi-
gaciones  sobre la vivienda mínima, iniciadas en los años veinte e influenciadas por la ob-
servación de las cabinas  de los coches cama de los trenes y de los barcos59.

De estos planteamientos participan también figuras  como Saarinen quien “se movía 
sus anchas  en aquel mundo, vendiendo lo que, en su opinión, era una auténtica ex-
presión de la era moderna: tecnología […]. Cada vez que le fue posible, Saarinen 
intentó aplicar tecnologías  de una industria a otra diferente, algo que definió como 
‘technological transfer’. Le fascinaban la unión de la arquitectura y la ingeniería”60. Y 
en la misma línea argumentativa se expresa Richard Neutra cuando afirma:

En la planificación futura serán necesarias otras artes y ciencias, y no solamente una o 
dos, sino muchas más […] la tarea de construir elementos que contribuyan a la composi-
ción del entorno humano […] no puede complementarse correctamente sin la interven-
ción del conocimiento científico actual disponible. […] La investigación biológica sistemá-
tica, interrelacionada adecuadamente con sistemas organizados de diseño, actuará en 
beneficio de un más amplio espectro de consumidores humanos61.

Pero estas alusiones  a la relación necesaria entre materias distintas no hay que bus-
carlas  en un lejano pasado, pues  constituyen una  herramienta  fundamental de tra-
bajo para arquitectos contemporáneos como A. Lacaton y J. P. Vassal:

En la casa Latapie queríamos asegurar un buen confort térmico, pero el presupuesto era 
tan modesto que ningún ingeniero quiso trabajar en ella. Entonces  fuimos a consultar a la 
ADAME (Asociación para el Ahorro de Energía). Allí descubrimos que mientras unos se 
encargaban de la cuestión térmica de los invernaderos  para la horticultura otros se dedi-
caban a la vivienda. No había ninguna comunicación entre ambos. Los primeros se ocu-
paban de la transparencia, ignorando el problema de la estanqueidad. El sol, el sistema 
de ventilación y las  dimensiones de los elementos  transparentes eran los temas impor-
tantes. Los segundos sólo hablaban de lana de vidrio, de puentes térmicos, de reducir las 
dimensiones de las  ventanas a no más de uno o dos metros cuadrados y de aislarse del 
exterior62.
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58 Cohen, Jean-Louis. “Le Corbusier”, Taschen, 2004, p.9 y p.31.

59 Ídem, p.81.

60 Serraino, Pierluigi. “Saarinen”, Taschen, 2005, p.13.

61 Olgyay, Victor. “Arquitectura y clima”, GG, Barcelona, 1998 (de la versión original de 1963), p.10. Obsér-
vese que la cita de Neutra la recoge Olgyay, uno de los grandes estudiosos del siglo XX de la relación entre 
arquitectura y clima.

62 VVAA. ‘2G’, 21, 2002, p.135.

En los argumentos planteados en 
este capítulo, resulta curioso com-
probar como Carlos Fernández 
Casado, en su libro “La arquitectura 
del ingeniero”, también se vale de los 
aviones, trenes, automóviles y bar-
cos, para explicar a través de la 
“morfogenésis” de dichos elementos, 
su visión de la “ingeniería arquitectó-
nica”.



comentarios a los que se suman los  de Norman Foster:

Las  referencias ajenas al mundo de la arquitectura pueden interpretarse como recordato-
rio del retraso de la tecnología de la construcción respecto a otros sectores y de que 
puede beneficiarse de los grandes progresos que en estos últimos años se producen63.

o los  de Sophia y Stephan Behling:

Los arquitectos y diseñadores deberían utilizar para sus fines aquellos materiales que 
fueron originalmente desarrollados  para otras aplicaciones 64.

Este análisis de campos  paralelos al de la arquitectura se formaliza en la tesis  con la 
redacción de los capítulos analíticos previos a  cada edificio principal, a modo de sa-
queo metafórico de diversas  disciplinas, especialmente de la energía y de la  ingenie-
ría65, anotando cuáles  son los avances más significativos de otros campos  como el 
militar, la medicina, la navegación66, la aviación o la  automoción en los que también 
es necesario tener en cuenta el bienestar higrotérmico del ser humano.

La revisión que se realiza  en estos capítulos  analíticos  no es sólo de los sistemas y 
elementos  ejecutados  en España, sino también -como no cabía que fuese de otra 
manera- en el extranjero. Los  datos  sobre la ejecución de otras  instalaciones  en el 
mundo permiten realizar una lectura desde el punto de vista de la ingeniería, más allá 
de estilos  formales, reticencias  técnicas, normativas,...

Se trata de un entendimiento del desarrollo industrial perfectamente asumido en el 
trabajo de Bernd y Hilla Becher, quienes  “no sólo comparan dos  fotografías, sino que 
las  colocan en bloques de tres  filas de seis, nueve, doce o quince fotografías del 
mismo tamaño y de un mismo margen. De esta manera, una tipología  puede unir los 
depósitos de agua de Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Italia y EEUU. […] A 
través de esa perspectiva específica, destacan aún más las similitudes estructurales. 
Al fin y al cabo, nos enfrentamos a  una investigación morfológica, por lo que las  in-
formaciones  relativas  a la  ubicación del monumento, a  la  fecha de su construcción, a 
su tamaño, a  sus materiales, a  su finalidad, etc, adquieren una importancia secunda-
ria”67.

Este análisis  que aparece acompañando a cada obra analizada se completa con la 
información que aparece en el anexo “Desarrollo lineal de la arquitectura, la ingeniería 
y la  tecnología” incluido al final del trabajo en el que, a modo de líneas  del tiempo, se 
anotan los  principales  hitos  de diferentes empresas fabricantes de máquinas, sumi-
nistradoras  de tecnologías, de servicios, proyectos de arquitectura, avances  en la 
medicina...
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63 VVAA, “Sol Power”, op. cit, p.7.

64 Ídem, p.211.

65 Cfr. Fernández-Galiano, Luis. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.13.

66  “Encontré que todos estos complejos de barcos eran las herramientas superiores de sus momentos 
históricos respectivos”. Fuller, B, “El capitán etéreo”, op. cit, p. 199.

67 VVAA. “Tipologías”, op. cit, p.16.

Sistema de aporte y extracción de 
calor de un vehículo. Alonso Peláez, 
David. “Técnicas del automóvil. 
Sistemas de climatización”, Paranin-
fo, 2003, fig. 1.16.

Maqueta del sistema de acondicio-
namiento de un automóvil realizada 
por J. M. Esperón, A. Gaite, C. 
Gortari y A. Pellejero dentro de la 
asignatura de ‘Diseño de Instalacio-
nes’ de la ETSAUN (curso 2007-
2008).

Portada de “A history of control 
engineering 1930-1955” de S. Ben-
nett, un ejemplo de historia de una 
tecnología. Sin embargo, en arqui-
tectura son necesarias las lecturas 
globales de los elementos y sistemas 
que conforman un edificio.



2.4. Fuentes

Una sorprendente ceguera histórica ha impedido la conservación de importantes docu-
mentos históricos, modelos, archivos de fabricantes, catálogos,  folletos publicitarios,  y 
otros materiales. En general, la opinión pública juzga los inventos y la producción exclusi-
vamente desde el punto de vista de su éxito comercial. Para excusar esta actitud, la 
respuesta típica es:  “Nunca miramos atrás. Siempre miramos  hacia adelante” 68.

El estudio de la arquitectura española del siglo XX, de un pasado relativamente re-
ciente, requiere una elección cuidadosa  de las fuentes  de trabajo porque, como dice 
Fernández-Galiano, “pocas  formas  mejores  de dimensionar el concepto que explorar 
su genealogía. […] Recorrer el camino hacia las fuentes  supone, al mismo tiempo, 
desmadejar los enredos contemporáneos  y separar los hilos conductores  de fortale-
zas  e insuficiencias, vicios  y virtudes; penetrar en la prehistoria de la idea equivale a 
iluminar su actualidad laberíntica; y recuperar la  infancia del concepto ayuda a enten-
der tanto su madurez súbita  como su prematuro agotamiento”69.

Como fuentes  bibliográficas, además  de los  libros y revistas  técnicas que aparecen 
en la tesis, ha de destacarse el valor de la bibliografía estadounidense (redactada 
mayoritariamente desde ASHRAE) en el trabajo cotidiano de generaciones  de técni-
cos  relacionados  con el acondicionamiento y la  energía de los  edificios:

Si los técnicos  españoles tenemos acceso a las experiencias de los que han resuelto 
problemas  específicos es porque la literatura técnica extranjera –y, en honor de la verdad, 
muy especialmente la anglosajona- tiene la generosidad de abrir sus conocimientos al 
resto del mundo con una facilidad mucho mayor que otros países 70.

En esta  investigación, a  la relectura de la bibliografía  arquitectónica y de la ingeniería 
del aire acondicionado del siglo XX, se suman los registros  procedentes  de diferentes 
campos, algunos  de ellos  aparentemente lejanos del objeto principal de estudio de la 
tesis, pero siempre relacionados  o bien con la arquitectura  española, o con los  espa-
cios  habitados  por el hombre que cuentan con aire acondicionado.

Así, también se ha consultado la publicidad de diferentes fabricantes de equipos, 
soluciones, sistemas,... A los  datos proporcionados  por esta publicidad se suman las 
indagaciones realizadas en los archivos de empresas, algo fundamental para  enten-
der las referencias que tienen los  ingenieros  que participan en la  redacción de los 
proyectos  de aire acondicionado; sin embargo apenas se han obtenido frutos  de esta 
tarea por diversas circunstancias, desde la desaparición de las propias  empresas, la 
reticencia a mostrar sus archivos  o la desaparición de éstos. Algo preocupante, ya 
que como señala Julián Sobrino:
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68 Giedion, Siegfried. “La mecanización toma el mando”, Editorial Gustavo Gili S.A, 1978, p.13.

69  Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.167. En este sentido, han resultado de gran 
importancia los consejos del director de la tesis, quien insistió desde el comienzo de la tesis en la necesi-
dad de utilizar sólo datos exactos, no hipótesis de lo que pudo ser o de cómo sucedió, o tomar lo que han 
dicho otros sin contrastar la información que aportan: Sólo los datos concretos, exactos y contrastados, 
proporcionan conclusiones auténticas.

70 Documentos Técnicos de Instalaciones en la Edificación DTIE 9.02. “Relación entre el edificio y el siste-
ma de climatización”. ATECYR, 2001, p.43.

Patente norteamericana de 1938 (nº 
2.123.742) de un aparato para “con-
trolar la temperatura en auditorios, 
teatros, locales especiales y plantas 
industriales”. 

Entre las fuentes de estudio también 
hay que considerar el estudio de las 
patentes, aunque resulta complejo 
revisarlas pues no siempre se incor-
poran a la arquitectura.



Las  empresas  han generado un extenso repertorio bibliográfico y documental a partir de 
su propia producción escrita o gráfica. […] Los archivos de empresa constituyen un terri-
torio documental escasamente transitado por los historiadores de la arquitectura; sin 
embargo poseen unos fondos de extraordinaria riqueza para conocer realmente y sobre 
el terreno los cambios  producidos en las  tipologías  industriales: materiales constructivos, 
elementos formales y estilísticos, estructuras y usos o funciones del espacio edificado71.

Otras  fuentes secundarias  utilizadas son los  periódicos  y revistas  de la época, la obra 
de diferentes  fotógrafos, el cine,... que permiten conocer indirectamente qué se hacía 
y cómo. Téngase en cuenta a este respecto, que las instalaciones tienen distinta  vida 
útil que los edificios, desaparecen o se sustituyen antes  y resulta complicado conocer 
en algunos  casos  cómo se construyeron realmente, por lo que estas  fuentes secun-
darias proporcionan un conocimiento que se revela  en ciertas ocasiones  muy útil.

Lógicamente la investigación se ha  servido también de fuentes originales que inclu-
yen entrevistas  a  los ingenieros participantes  en los proyectos, a los  familiares  de los 
arquitectos, a los usuarios actuales de los  edificios,... Se han revisado los planos 
originales  siempre que ha  sido posible, se han visitado los  edificios  e instalaciones 
(realizando para ello más de 10.000 km ex profeso para ver los  edificios  y las instala-
ciones), se ha  simulado el comportamiento energético de algunos  de los edificios 
principales,...

Además, se han elaborado más de 4.000 fichas  sobre arquitectos, ingenieros, edifi-
cios, instalaciones, sistemas,... Se han digitalizado y clasificado más  de 12.000 imá-
genes y planos, de los  que en este documento sólo se muestra la  parte más signifi-
cativa. Por todas  estas  circunstancias, y como se podrá comprobar, la tesis  aporta 
abundante documentación inédita.

Por último, se quiere enfatizar que el esfuerzo de investigación en tan diversas  fuen-
tes, no va a terminar con la presentación de la tesis  ante el tribunal, y debe permitir 
que tanto el autor como los colaboradores  cercanos del ámbito universitario, y por 
ende el resto de la sociedad, puedan servirse de sus  frutos  actuales y futuros para 
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71 Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, p. 22. A esta dificultad añade Julián Sobrino que 
“el recurso a las fuentes se convierte en una labor detectivesca, ya que hay que rastrear datos, planos, 
descripciones, comentarios e imágenes en fondos documentales no relacionados estrictamente con la 
historia de la arquitectura”. Ídem, p.15.

Ejemplos de diferentes anuncios 
referidos a instalaciones (de izquierda 
a derecha): Sociedad Española de 
Lámparas Eléctricas ‘Z’, fundada en 
1908; lámparas eléctricas y enchu-
fes, Estados Unidos, 1920; central 
térmica, Alemania, 1929.

Publicidad de lámparas Philips 
(1915). Imagen cortesía de Philips 
España S.A.

Portada de “La obra civil y el cine”.

El cine supone una importante 
confirmación visual de los paráme-
tros de diseño que se exponen en la 
tesis, pero hubiera requerido de un 
desarrollo propio demasiado extenso 
en relación al objeto principal de 
investigación.

Por otra parte, de manera similar a 
como se plantea en este libro con la 
obra civil, se podría desarrollar una 
interesante labor pedagógica de las 
instalaciones de acondicionamiento 
higrotérmico en la arquitectura, al 
recorrer las instalaciones arquitectó-
nicas tal y como se exponen en el 
cine.



evitar la perdida del trabajo realizado. Por dicha razón, ha de destacarse que en esta 
investigación se plantea  una metodología  de archivo abierto tanto en soporte físico 
como informático, que permita fácilmente su consulta, utilización y ampliación por 
parte de otros  investigadores.

2. Metodología

Imágenes de las herramientas infor-
máticas empleadas para la gestión 
de las bases de datos de textos, 
imágenes y planos de la tesis doc-
toral (concretamente las dos más 
importantes han sido los programas 
‘Filemaker’ e ‘iPhoto’).
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“Agua Solar. Sin Electricidad, sin 
Gas, sin Carbón: sin Gasto”.

Publicidad sobre el uso de captado-
res solares para calentar el agua en 
Cuba (aprox. década de 1940). 
VVAA. “A Golden Thread. 2500 years 
of solar architecture and technology”, 
Cheshire Books, 1980, p.154.



Conviene recordar […] el comentario que hace Julio Caro Baroja a los argumentos  de tipo 
negativo y la cautela con la que deben tratarse en Historia:  “En muchos  casos  la afirma-
ción rotunda ‘no hay’, ‘no existe’, debía ser sustituida simple y llanamente por un mo-
desto ‘no conozco’  ”72.

Este capítulo se dedica a explicar cuestiones necesarias  para  el entendimiento del 
acondicionamiento higrotérmico como el clima de las  ciudades en las que se ubican 
los edificios  analizados o las  necesidades fisiológicas  del hombre. También se descri-
ben los antecedentes de la arquitectura, la ingeniería y la tecnología asociados  al 
acondicionamiento higrotérmico.

3.1. Clima

El clima de la  Península  Ibérica, de forma genérica, puede decirse que está inserto en 
el clima tipo del Mediterráneo semiárido, condicionado por el anticiclón de las  Azores 
y el flujo de las borrascas procedentes  del oeste. Desde esta generalidad, las  distin-
tas particularidades  climáticas  en España propician la generación de múltiples arqui-
tecturas  diseñadas  atendiendo a las  características  climáticas locales: Desde el frío 
de Jaca (Capilla de montaña, M. Fisac, 1943), al benévolo clima balear (Fundación 
Miró, R. Moneo, 1992), o desde la lluviosa Galicia  (Acuarium de Pontevedra, C. Por-
tela, 1987) a la tórrida Almería (Universidad Laboral, Cano Lasso y Campo Baeza, 
1974).

El diseño de la arquitectura atendiendo al clima (donde cuestiones como el viento 
pueden convertirse en protagonistas de nuevos caminos  de diseño), siendo lógico y 
necesario, no siempre es tenido suficientemente en cuenta73; a lo que se suma que, 
como observa Ángel Urrutia, “la preocupación del arquitecto por el clima y el lugar 
donde actúa varía  durante el siglo [XX], dependiendo de la ordenanza, de la voluntad 
de estilo o de las posibilidades  materiales”74. El acondicionamiento higrotérmico de 
un edificio a partir de los  condicionantes  climáticos locales, al que incluso obliga la 
normativa, hoy por hoy para muchos arquitectos  continúa basado en la  intuición, y 
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72 Caro Baroja, J, “Tecnología popular española”, Madrid, Editora Nacional, 1983, p.154, recogido en So-
brino, J, “Arquitectura industrial en España”, op. cit, p.97.

73 Cfr. VVAA. “I Congreso Internacional de Arquitectura, Ciudad y Energía - CIBARQ04”, Fundación CENER 
- CIEMAT, 2006.

74 Urrutia, Ángel. “Arquitectura Española Siglo XX”, Ediciones Cátedra S.A, 1997, p.31.



sin embargo dispone de herramientas metodológicas  desarrolladas  hace más de 
cincuenta años:

La evaluación bioclimática es el punto de partida para cualquier proyecto arquitectónico 
que aspire a proporcionar un entorno climático equilibrado. […] Muchas de estas medi-
das pueden conseguirse por medios naturales, es decir, adaptando el diseño arquitectó-
nico a los  elementos climáticos existentes. Otros problemas, cuya resolución se encuen-
tra fuera de las posibilidades  naturales, deberán ser remediados mecánicamente, por 
ejemplo, con aire acondicionado. Es tarea del arquitecto la utilización máxima de todos 
los  medios naturales para producir una vivienda lo más sana y agradable posible, al mis-
mo tiempo deberá buscar el ahorro en los costes, reduciendo al mínimo la necesidad de 
ayudas  mecánicas para el control climático75.

De hecho, estas consideraciones  que hace Olgyay ya las plantea anteriormente F. J. 
Sáenz de Oíza  en sus  “Apuntes de Salubridad e Higiene”, para los  que redibuja la 
siguiente gráfica con las condiciones óptimas  teóricas  de bienestar para Madrid, 
Málaga y Bilbao.

En la tabla aparecen los principales  factores a tener en cuenta: temperatura, radia-
ción, velocidad del aire y humedad relativa. Sobre este último punto, la  humedad re-
lativa, hay que recordar que en el desarrollo de las  instalaciones de aire acondiciona-
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75 Olgyay, V. “Arquitectura y clima”, op. cit, p.23.

“Carta bioclimática en zonas de clima 
templado, latitud media 40ºN y hasta 
300 metros sobre el nivel del mar”, 
redibujada por F. J. Sáenz de Oíza en 
sus “Apuntes de Salubridad e Higie-
ne”.

Rangos aceptables de temperatura y 
humedad para el bienestar humano. 
ASHRAE 581-RP Project Team. “Air-
Conditioning Systems Design Ma-
nual”, 1993, fig.3-1.



do, es fundamental su control, ya que “ha sido, para la mayor parte de la historia 
arquitectónica, el factor más pestilente, penetrante y esquivo de todo control. Mien-
tras que la escasez de humedad en un clima excesivamente seco puede ser subsa-
nada perfectamente rociando agua y aprovechando la sombra para  reducir la  pérdida 
de vapor, la eliminación del exceso de agua de la  atmósfera ha  desafiado tan eficaz-
mente todos los  esfuerzos pre-tecnológicos, que ha sido generalmente más sensato 
para aquellos que han podido permitirse el lujo, mudarse a alguna otra parte: los  bri-
tánicos en la  India, retirándose a sitios  montañosos como Simla; los hombres  de 
negocios neoyorkinos  con problemas de pulmón, al Colorado”76. Tras  estos  comen-
tarios, se ofrecen a continuación las  tablas  con los datos  climáticos  de temperaturas 
y precipitaciones medias  de las  ciudades donde se ubican los  cinco edificios  princi-
pales  objeto de estudio: Barcelona, Madrid y Nueva York.

Barcelona (alt. 12 m).

E F M A M J J A S O N D Año

Temperatura ºC 9,5 10,3 12,3 14,6 17,7 21,5 24,3 24,3 21,9 17,6 13,5 10,3 16,5

Precipitación mm 30 40 53 45 54 40 30 47 82 77 54 49 601

Madrid (alt. 667 m)

E F M A M J J A S O N D Año

Temperatura ºC 5,0 6,6 10,0 12,7 15,8 20,6 24,2 23,7 19,8 14,0 9,0 5,6 13,9

Precipitación mm 38 34 46 45 44 28 11 14 31 53 47 48 438

Nueva York (alt. 10 m)

E F M A M J J A S O N D Año

Temperatura ºC -0,4 0,5 5,0 10,3 15,5 20,8 24,1 23,6 19,7 13,9 8,4 2,6 12,0

Precipitación mm 80,5 76,7 91,2 99,1 96,5 92,7 96,5 86,6 83,8 73,2 92,7 86,9 1056
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76 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.24.

Temperaturas medias en superficie 
en el mes de julio en América del 
Norte.

En el plano se señala la ubicación de 
Nueva York, correspondiente al 
pabellón de España de Javier Car-
vajal.

Temperaturas medias en superficie 
en los meses de enero y julio en la 
Península Ibérica, Baleares y Cana-
rias.

Se señalan las áreas correspondien-
tes a Madrid y Barcelona, donde se 
ubican cuatro de los edificios princi-
pales de esta tesis.



3.2. El hombre

¿Qué es eso, mamá?/ Eso es  un hombre, mi amor. / ¿Qué es un hombre?  […] ¿Un hom-
bre?  Un bípedo autoequilibrado con veintiocho articulaciones y adoptado a su base;  una 
fábrica de reducción electroquímica, con depósitos aislados de extractos  especiales  de 
energía en pilas  de almacenamiento que sirven después para activar miles de bombas 
hidráulicas y neumáticas con motores adosados; millones de sistemas de aviso, ferrocarril 
y transporte; sesenta y dos mil millas de capilares; […] más un sistema telefónico univer-
salmente distribuido que si está bien gestionado no necesita reparaciones en setenta 
años; el mecanismo entero, extraordinariamente complejo, guiado con precisión exquisita 
desde una torreta donde se encuentran telémetros telescópicos y microscópicos de re-
gistro y grabación automáticos, un espectroscopio, etcétera,  con la torreta de control 
muy ligada a un sistema de entrada y salida de aire acondicionado, y una entrada princi-
pal de combustible77.

Esta  descripción del organismo humano como una máquina compleja  de la Naturale-
za  no es  planteada sólo por B. Fuller: “Baste, como botón de muestra, la descripción 
del ser vivo que ofrece un filósofo contemporáneo, Edgar Morin: ‘El ser vivo es  una 
máquina termo-hidráulica en combustión lenta  que funciona entre cero y sesenta 
grados, constituido en un ochenta por ciento por agua circulante y empapante, que 
se autoconsume y se autoconsuma sin cesar’. Pero adviértase que añade: ‘Es  cier-
tamente una máquina  bien temperada, polirregulada’ ”78.

En relación a  las necesidades del hombre, la función principal de la ventilación es  el 
aporte de oxígeno necesario para  la respiración. El hombre necesita energía para 
moverse y mantener sus  funciones  vitales y lo consigue con la ayuda del oxígeno, un 
gas  abundante en la atmósfera que entra en el cuerpo a través  de los  pulmones  y 
que tiene una propiedad química muy útil: resulta  un potente oxidante. El oxígeno 
que respira el hombre lo utiliza para ’romper’ la  glucosa  y otros azúcares de la  dieta 
para formar dióxido de carbono, agua y energía 79.

Otra  necesidad del ser humano es el bienestar higrotérmico, que se consigue cuando 
el intercambio de calor del cuerpo con el ambiente se ajusta  a las necesidades  de la 
actividad que se desarrolla. Dado que el calor puede intercambiarse por distintos 
mecanismos  (convección, radiación, conducción o evaporación del agua del cuerpo), 
la consecución de esta sensación de bienestar implica  el control de una serie de pa-
rámetros, como la temperatura y humedad ambiente, la velocidad del aire, la  tempe-
ratura de los  cerramientos  del recinto y la vestimenta de las  personas.

La calefacción solamente influye sobre dos  de estos cinco factores, a  saber, la tem-
peratura del aire y la temperatura media  de las paredes (incluyendo los  elementos 
radiadores). Ambos  factores se consideran conjuntamente como la temperatura sen-
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77 Fuller, B. “El capitán etéreo”, op.cit, pp.65-66.

78 Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.137.

79 Cfr. Gutsens, O. “¿Quién inventó el aire acondicionado?”, ‘El Semanal’, 925, 2006, p.62. T. Tredgold (un 
ingeniero de minas de Cornwell) publica en 1836 la primera estimación sobre la cantidad mínima de aire de 
ventilación. Tredgold calcula que una persona necesita 800 in3/min de aire limpio para eliminar el CO2 de 
los pulmones. Más tarde, ASHVE adopta un ratio de ventilación mínima de 14 l/s por persona en 1895, y 
propondría una ley con este ratio en 1914. Cfr. Janssen, John E. “The History of Ventilation and Tempera-
ture Control”, ‘ASHRAE Journal’, September 1999, p.48.

Tórax, “corazón in situ”. “Atlas de 
Anatomía Humana”, Netter, Frank H, 
1989, lámina 200.

Dibujos como éste permiten com-
prender con facilidad los paralelis-
mos tantas veces utilizados entre los 
sistemas de aire acondicionado y el 
sistema respiratorio del hombre.



sitiva. Los  demás factores  sólo podrán regularse mediante una instalación de acondi-
cionamiento higrotérmico, la  cual puede decirse que constituye el medio técnico más 
completo para la  obtención de una adecuada combinación de los parámetros  de 
bienestar en el interior de los recintos80.

Al objetivo de conseguir un ambiente confortable, hay que sumar obviamente que 
sea sano, que no provoque ni transmita  enfermedades, por lo que es imprescindible 
asegurar unas  condiciones mínimas de calidad del aire interior, a través  de una venti-
lación mínima y la filtración del aire introducido en el interior81, aunque debe recordar-
se que no hay que confiar el bienestar tan sólo a unos parámetros físicos  precisos:

El confort auténtico es tan psicológico como fisiológico. Los hombres juzgamos la calidad 
de nuestro entorno, tanto interior como exterior,  de una manera directa e interactiva, 
consciente, subconsciente e inconscientemente. Nuestros sentidos reaccionan a estimu-
los  provenientes del entorno de un modo complejo. […] Desgraciadamente,  se pasó por 
alto el  hecho de que personas  diferentes también tienen necesidades diferentes. En el 
intento de establecer una definición científica de confort óptimo, el profesor danés P. O. 
Fangers, considerado uno de los  pioneros, estableció los actuales  estándares internacio-
nalmente reconocidos para un entorno termalmente moderado (ISO 7730). Esta orienta-
ción tiene grandes ventajas: es determinista, cuantificable y medible.  Sin embargo, estas 
características son, al mismo tiempo, sus mayores limitaciones. Es importante ser cons-
ciente de lo que este sistema puede, o no, medir. […] A pesar de que los parámetros 
psicológicos son extremadamente importantes, resulta difícil determinarlos. Dependen de 
una serie de factores que incluyen el tiempo, el trasfondo específico, la situación general y 
el entorno cultural.  Lo que puede percibirse como un clima confortable en las culturas 
árticas,  no será comparable con los estándares de confort en zonas tropicales, o incluso 
templadas, donde entran en juego, no sólo la temperatura y la humedad, sino también 
una amplia gama de variables ambientales82.

Las  anteriores  consideraciones evidencian, como no cabía que fuese de otra manera, 
que deben ser humanos los  parámetros  de medida del bienestar en los  espacios 
habitados.
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80  Cfr. Recknagel - Sprenger. “Manual de calefacción y climatización (incluido Preparación de Agua de 
Consumo y Técnica del Frío)”, Editorial Blume, 1972, p.281.

81 Cfr. Jutglar, Lluis. “Bienestar y ahorro energético”, Ediciones CEAC, 2002, p.7.

82  VVAA. “Sol Power”, op. cit, p. 233. Esta variabilidad de los parámetros de bienestar térmico lo ilustra 
Banham con la siguiente anécdota: “Cuando las tropas británicas en Adén fueron acusadas de torturar 
sutilmente a los detenidos árabes en los interrogatorios ‘haciendo funcionar a propósito a todo frío el aire 
acondicionado’, puede bien haber sucedido que la posición del dial del acondicionador en ‘todo frío’ fuese 
deliberada, y que como resultado los árabes se sintiesen sutilmente torturados, pero los motivos de las 
tropas británicas pueden haber sido, simplemente, el hacerlo para sentirse cómodos, sin contar con el 
necesario conocimiento cultural y ambiental para comprender lo que esto podía ocasionar a personas 
criadas en el clima y la cultura locales”. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, 
pp.308-309.

“El puesto de trabajo automatizado e 
independiente. Parámetros de con-
fort físico”. VVAA. “Técnica y arqui-
tectura en la ciudad contemporá-
nea”, Ed. Nerea, 2ª ed, 1995, fig.115.

Intercambio calorífico entre el hom-
bre y su entorno. Olgyay, V. “Arqui-
tectura y clima”, op. cit, p.37.



3.3. Arquitectura y aire acondicionado

Existe una parábola, debida a Reyner Banham... El relato se refiere a una tribu primitiva 
[…] recién llegada a un claro del bosque donde sus integrantes  proyectan pasar la noche. 
En el claro hay ramas caídas y algo de madera.  La tribu se encuentra enfrentada a un 
dilema: ¿emplearán la madera para levantar un pequeño cobijo o la usarán como leña 
para encender una fogata?  En este breve interrogante se encuentra encapsulada toda 
una teoría de la arquitectura83.

Las  instalaciones  han sido despreciadas  habitualmente al hacer la  historia de la ar-
quitectura por quienes  se consideran referencias  de la crítica e historia arquitectónica. 
Historiadores  como Frampton y Giedion cuando se refieren a los  avances de la inge-
niería aplicada a  la arquitectura, lo hacen centrándose casi exclusivamente en los 
avances  estructurales  o constructivos.

En este panorama sólo destacan algunos  libros como “El entorno del aire bien clima-
tizado” de Reyner Banham, o “Building: 3000 Years of Design Engineering and 
Construction” de Bill Adis, así, tal y como plantea este último, “una estructura apro-
piada  puede mantener un hombre fresco en verano, pero ninguna estructura lo hará 
estar más caliente en temperaturas bajo cero. Una estructura  conveniente podrá de-
fenderlo de los efectos  de la  deslumbrante luz solar, pero no existe ninguna estruc-
tura que pueda ayudarle a ver cuando anochece. Aun cuando la  teoría, historia y 
enseñanza arquitectónica han procedido con la  aparente suposición de que la es-
tructura es  suficiente para el necesario manejo ambiental, la  raza humana en su tota-
lidad ha aprendido siempre de la existencia, que la estructura sin implementación es 
inadecuada. La energía siempre ha tenido que consumirse durante algún período de 
cada año, algún período de cada día. […] El diseño de edificios ha debido de hacer 
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83 Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.29.

Detalles del sistema de calenta-
miento por suelo y paredes radiantes 
en las termas de Pompeya.

Sistema de calefacción en el calda-
rium de las Termas del Centro (Pom-
peya). Adam, Jean-Pierre. “La cons-
trucción romana”, Editorial de los 
Oficios, 2002, fig. 634.

Fo
t. 

C
és

ar
 M

ar
tín

 G
óm

ez
Fo

t. 
C

és
ar

 M
ar

tín
 G

óm
ez



siempre alguna clase de provisión en planta y en corte para  estos  consumos margi-
nales  de energía ambiental: chimeneas para el humo, canales  para el agua. […] Sin 
embargo, tales  previsiones  fueron en general de poca  consecuencia, ya  sea en inver-
sión o volumen visible; la arquitectura  pudo continuar tratándolas  como temas de 
apéndice y de notas  marginales (no obstante las  generosas  observaciones de Alberti 
sobre chimeneas)”84.

En España destaca la  aportación de Luis  Fernández-Galiano con su libro “El fuego y 
la memoria” donde se puede leer:

La historia de la contabilidad energética constituye, además un sugerente relato en el que 
la economía, la física y la biología dialogan y compiten, se malentienden y expolian, se 
socavan e iluminan mutuamente; un relato, por cierto, del que nadie, que yo sepa,  ha 
contado hasta la fecha sino retazos deshilvanados.85 / Las  historias de la calefacción no 
son nunca historias térmicas de la arquitectura, ya que suelen concentrarse en los meca-
nismos calefactores, sin apenas prestar atención a la configuración espacial86.

Las  instalaciones de acondicionamiento higrotérmico han evolucionado desde la 
integración en tiempos  antiguos  de la evacuación de los  humos  del fuego de las  pri-
mitivas  cabañas, hasta convertirse en la  excusa formal del algunos  proyectos  del 
siglo XX, atravesando todo tipo de escenarios en la  relación con la arquitectura: des-
precio, ignorancia, ostentación,...

En los párrafos que siguen se hará un breve recorrido histórico a través  de distintos 
ejemplos  de integración de avances  de la arquitectura ligados  a los  progresos del 
acondicionamiento y el aire acondicionado. Se hace de este modo porque plantear 
un recorrido histórico más amplio no tiene sentido en el desarrollo argumental de esta 
tesis  y, por otra  parte, ya se encuentra recogido parcialmente en varios  de los libros 
citados en la bibliografía final de esta tesis.

Este repaso histórico comienza con la anotación de Bill Addis  de la ventilación forza-
da en edificios, que sitúa en 1820, y que apoya la profusión de libros técnicos apare-
cidos en la primera mitad del siglo XIX, como el “On Conducting Air by forced Ventila-
tion” (1818) de Jean-Frédéric, Marqués de Chabannes87.

R. Banham recoge la vivienda Octagon (1867) como ejemplo, no ya de espacios re-
queridos  en la arquitectura  para el paso del aire tratado, sino de la importancia dada 
en este prematuro diseño a la calidad del aire respirable en cada local en relación a la 
complejidad constructiva  necesaria para alcanzar dicha calidad, describiéndolo del 
siguiente modo:

A lo largo del centro del techo de cada piso del corredor central hay un enrejado orna-
mental de dos pies de ancho, y a lo largo de cada lado del piso superior hay una rejilla de 
hierro de un pie de ancho. Esto permite que el aire calentado asciende desde el pasillo de 
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84 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.21-22.

85 Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.167-168.

86 Ídem, p. 218.

87 Addis, Bill. “Building: 3000 Years of Design Engineering and Construction”, Phaidon Press Limited, 2007, 
p.290. / p.328.

Reja de ventilación en las Galeria 
Vittorio Emmanuel II en Milán (1867).
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Teja provista de una mitra de clara-
boya, destinada a la iluminación o 
evacuación de los humos de cocina. 
Pompeya, casa del Centenario, IX, 8, 
6. Adam, J.P. “La construcción 
romana”, op. cit, fig. 501.

Un incipiente ejemplo de integración 
constructiva para evacuar el humo a 
través de un elemento ‘prefabricado’.



abajo al  superior, pero regulando el suministro de aire a cada piso y previniendo que suba 
directamente al último. […] El aire fresco entra en la parte inferior de este sótano y a me-
dida que asciende, es  calentado por las serpentinas calefaccionadas y penetra al pasillo 
de la planta baja. De ahí al pasillo del primer piso, desde aquí al del segundo y de ahí al 
tercer piso, de modo que el corredor central se llena desde la planta baja a los desvanes 
con aire puro calentado. […] Sobre la lámpara a gas, en el centro del techo de cada 
cuarto, hay una decoración perforada, que cubre una abertura […] este conducto va a lo 
largo y entre viguetas del techo hacia una chimenea […] que atraviesa la mampostería 
entre el corredor y el cuarto superior, donde se regula mediante un registro. La chimenea 
asciende por la pared hasta la cámara de aire viciado situado bajo el techo del desván. El 
conducto de cada cuarto se comunica separadamente con esta cámara […] La función 
del elaborado sistema de alimentación por aire fresco calentado, fue la misma que expli-
can las ventanas  permanentemente selladas; prevenir las corrientes  frías de aire que 
constituían los concomitantes  normales de toda entrada de aire fresco en las estructuras 
convencionales de esa época. Lo elaborado en las provisiones que debían ser hechas 
para lograr esto y el  efecto consecuente sobre la forma y estructura completa de la casa 
es probable que actualmente parezca estar desproporcionado en relación al beneficio 
obtenido, pero se debe recordar que ‘la corriente de aire’ era (y es) un enemigo obsesivo 
del confort térmico en Inglaterra. Haber obtenido un suministro de aire sin corrientes, libre 
de polvillo y la arenisca habitual en la atmósfera urbana (que dejaban asentar en las cá-
maras del sótano), habría representado un adelanto mayor en el manejo del entorno am-
biental doméstico de la época88.

La calidad del aire se convierte en un primer objetivo a cumplir, pudiéndose decir que 
el síndrome del ‘edificio enfermo’ asociado a la  calidad del aire no hay que buscarlo 
sólo en los  edificios del siglo XX con aire acondicionado, sino que ya se considera en 
1894:

Es así como el profesor Jacob […] no tenía duda alguna de que, como patólogo, estaba 
mucho mejor informado sobre materiales tales como calefacción y ventilación que los 
arquitectos, cuyas obras tenía que visitar como profesional o privadamente. Los  criterios 
de los arquitectos  sobre aspectos del entorno eran considerados por él poco más que 
supersticiosos: “…en la mayoría de los casos, los arquitectos están satisfechos de intro-
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88 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op.cit, pp.38-39.

Corte axonométrico de la American 
Woman’s Home (Catherine Beecher, 
1869), en la que se muestra la casa 
completa como un sistema ambien-
tal. “Se supone que todo esto es 
logrado por un único conducto para 
la calefacción y extracción, alrededor 
del cual se agrupa el equipo que 
expide aire puro y agua caliente y 
dentro del cual el aire sucio es aspi-
rado y eliminado. La peculiaridad 
sobre este ‘árbol’ ambiental y sus 
ramales subsidiarios es que ha 
quitado el muro exterior de la casa 
de todas las funciones ambientales 
tradicionales, excepto dos: mantener 
afuera al tiempo exterior y permitir 
que entre luz. No carga con ninguna 
chimenea, conducto ni cañería de 
agua de alguna importancia, ni actúa 
como una barrera térmica”. Banham, 
R. “La arquitectura del entorno bien 
climatizado”, op.cit, pp.105-106.

Plantas y sección de la vivienda 
Octagon (Dr. J. Hayward, 1867).



ducir un ocasional ladrillo hueco o un artefacto patentado, llamado ‘ventilador’… La ven-
tilación auténtica es  tan inusual que… el arquitecto piensa generalmente que ha alcanza-
do este objetivo si alguna de las ventanas pueden ser abiertas. Algunos  piensan que la 
presencia de ‘ventiladores’ aseguran el propósito requerido, especialmente si tienen 
nombres largos y están garantizados por el registro de patentes de ‘Su Majestad’. Noso-
tros podríamos así suministrar agua a una casa con sólo hacer una puerta-trampa en el 
techo para que entre el agua de lluvia”89.

Un elemento tan ‘sencillo’ como una puerta  giratoria, muestra la complejidad de rela-
ciones existentes entre la arquitectura y el necesario bienestar interior:

El lema de la Compañía van Kannel , “Siempre cerrada” (“una persona que pasa a través 
de la puerta empuja hacia delante cualquiera de sus cuatro alas, con el ala a sus espal-
das que llega a la pared lateral curva y antes de que el ala delantera la abandone”), expli-
ca suficientemente bien por qué su catálogo podía pretender que se obtuviese, como 
consecuencia de la puerta giratoria, un mejor control de la ventilación y mayor uniformi-
dad de temperatura dentro del edificio. Era un filtro eficaz del entorno ambiental que ad-
mitía personas,  pero no el viento; si no era una esclusa de aire, era una esclusa contra las 
corrientes, que eliminaba en su origen las corrientes  violentas ascendentes90.

El edificio Larkin de F. Ll. Wright en Buffalo (1905) es  uno de los primeros  edificios 
que explota las  posibilidades  arquitectónicas  del aire acondicionado en la formaliza-
ción del edificio, planteando el inicio de las  tipologías cerradas  a los  condicionantes 
exteriores:

El edificio de la Administración Larkin fue un simple acantilado de ladrillos sellado hermé-
ticamente (uno de los primeros edificios con ‘aire acondicionado’ en el país), para mante-
ner el edificio interior libre de los gases tóxicos del humo de los trenes de la línea del New 
York Central, que corría a su lado91.

Se trata  éste de un edificio estudiado, publicado y conocido, por lo que sólo se inclu-
ye aquí una  breve descripción del sistema de acondicionamiento: “La maquinaria  de 
los diferentes  sistemas de alimentación con sus  canalizaciones, conductos  de venti-
lación y calefacción, así como las  escaleras, que sirven también de salida de emer-
gencia, se distribuyen en el plano en cuatro partes, colocándose en los  cuatro ángu-
los exteriores del edificio, pudiéndose utilizar así toda  la superficie interior para pues-
tos  de trabajo”92. El sistema mecánico de ventilación proporciona calentamiento y 
enfriamiento proporcionando entre 4 y 5 renovaciones  por aire de aire exterior tratado 
en la unidad de tratamiento de aire del sótano. El aire viciado se toma del suelo de 
las  oficinas en invierno y del techo en verano (presumiblemente para  mejorar los 
efectos  de calefacción y refrigeración). Con el empleo de todos estos  recursos, el 
Larkin es probablemente el primer edificio diseñado para acomodar toda la “parafer-
nalia” asociada con el moderno aire acondicionado93.
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89 Ídem, pp.31-32.

90 Ídem, pp.138-139.

91 Ídem, pp.89-92. Obsérvense las comillas puestas sabiamente por Wright alrededor de las palabras ‘aire 
acondicionado’.

92 Brooks Pfeiffer, Bruce. “Wright”, Taschen, 2004, p.23.

93 Cfr. Arnold, David. “The Evolution of Modern Office Buildings and Air Conditioning”, ‘ASHRAE Journal’, 
June 1999, p.43.

Difusores de aire del Chicago Audito-
rium Theatre (1889).

Sección de las instalaciones en el 
pasillo del Fort Deaborn Building  
(Jenney & Mundie, 1895).



Banham compara técnicamente el edificio Larkin con el Royal Victory Hospital de 
Belfast, finalizado aproximadamente dos  años antes, pero subraya  la importancia de 
que el diseño de Wright, en primer lugar, se alimenta  de una experiencia  mayor de la 
que cualquiera de sus contemporáneos  europeos podía jactarse dentro del contexto 
de una cultura que tiene más  conciencia de la necesidad de su explotación; desta-
cando en segundo lugar que la clave, sin duda, es  el conjunto arquitectónico.

La Escuela de Arte en Glasgow de C. R. Mackintosh (1909), contemporáneo al Royal 
Victory Hospital, anticipa interesantes innovaciones  en la  integración arquitectónica 
del entorno ambiental:

La Escuela de Arte en Glasgow […] también utilizó un sistema de ventilación [por] plénum 
[…] cuyos conductos ascendentes […] aparecen prácticamente en todas las fotografías 
habituales de los  estudios y talleres de la Escuela.  La provisión de dicho sistema de ven-
tilación de aire caliente y calefacción fue un complemento necesario de la utilización de 
las enormes ventanas, orientadas al norte en esos locales, y una provisión humana para 
talleres en vivo, porque Glasgow es una ciudad escalofriante para modelos desnudos. 
Además, el abandono del sistema plénum (debido más  bien a la conservación insuficiente 
que a las  faltas inherentes  al diseño), y su sustitución por un sistema extendido de radia-
dor a agua caliente, ha hecho mucho para destruir la habilidad espacial artística,  por la 
que Mackintosh es renombrado, y de la cual se estima que la escuela es  su obra maes-
tra94.

El tratamiento de la crítica arquitectónica hacia  este edificio, le sirve a Banham para 
expresar su “queja  contra  la ceguera general frente al diseño de toda la  generación 
de historiadores  de la arquitectura moderna, cuyos escritos ayudaron a establecer los 
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94 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op.cit, pp.89-92.

Corte axonométrico del edificio 
Larkin (Banham, R. “La arquitectura 
del entorno bien climatizado”, op.cit, 
p.95).

1. Toma de aire exterior.

2. Distribución de aire templado.

3. Aire viciado y expulsión.

4. Conducto para instalaciones.

5. Rejillas de aire templado bajo el 
borde de las galerías.

Interior del edificio Larkin - F. Ll. 
Wright (1905).

“Las ventanas son dobles, con lo 
que el edificio queda cerrado hermé-
ticamente contra el polvo, los olores 
y el ruido; el aire fresco proviene de 
conductos situados en la altura 
desde el techo. La importancia del 
edificio, el ‘primero en su género’, 
reside en sus numerosos detalles 
innovadores [como el] aire acondi-
cionado”. Brooks, B, “Wright”, op.cit, 
p.25.

Conductos, caldera, ventilador y 
cámara de calefacción en el sótano 
de una escuela en Menominee, 
Michigan (1906).



cánones  de modernismo y grandeza arquitectónica en el siglo presente. Todos  insis-
tían, y con justicia, en que los  nuevos  conceptos  del espacio tal como fueron promo-
vidos  por Mackintosh en la Glasgow Art School, son cruciales  en su concepto del 
modernismo. Nadie parece haber reconocido que dichos espacios  serían usualmente 
inhabitables (y, por tanto, no sería  arquitectura), sin las masivas contribuciones de las 
artes mecánicas  del manejo del entorno. Rígidamente preocupados  por las  innova-
ciones en el arte de las  estructuras, ellos parecen no haber observado nunca que los 
espacios  interiores  de libre circulación y las plantas  libres, como así también la inter-
pretación del espacio interior y exterior mediante amplias superficies  de vidrio, presu-
ponen por lo menos  un considerable gasto de energía térmica y/o control del aire”95.
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95 Ibídem.

En las plantas de la Escuela de Arte 
de Glasgow de C. R. Mackintosh 
(1909) se observan los locales para 
el ventilador de calefacción y para las 
calderas, los radiadores, así como 
los conductos de aire, unos de 
entrada y otros de salida, en unas 
ocasiones empotrados en los muros, 
y en otras adosados.



La Caja Postal de Viena de Otto Wagner (1912) es un buen ejemplo de integración de 
los elementos  de difusión necesarios  para las instalaciones  de aire acondicionado en 
la arquitectura. Como dirá Sáenz de Oíza, el maestro vienés  “confía a elementos 
‘secundarios’ (instalaciones: calefactores, lámparas, etc.) la fuerza de su arquitectu-
ra”96. Sin embargo, a pesar de la claridad de los conceptos aplicados al diseño del 
acondicionamiento, no es una solución que se haya repetido posteriormente en otras 
obras  de arquitectura; tal vez por una previsible ‘incomodidad artística’ de los arqui-
tectos  a  repetir el diseño de otros, tal vez debido por la falta de interés  en analizar las 
soluciones  técnicas que plantea el maestro austríaco y fijarse tan sólo en los  espa-
cios  arquitectónicos. Destaca en todo caso el uso del aluminio, un material presente 
-como se verá- en el edificio de los  comedores de la SEAT, pero en ese caso con 
unas  motivaciones distintas:

Un aspecto fundamental para el uso del aluminio en los más de 800 picaportes, herrajes, 
los  aparatos de alumbrado, las rejas de la calefacción, los  radiadores de aire caliente y los 
revestimientos de las pilastras en la sala de ventanillas, era el hecho de que ese material 
no precisaba limpieza alguna97.

En 1914, el libro de Paul Scheerbart “La  arquitectura de cristal” plantea que “con la 
introducción de la corriente eléctrica  en la cocina y en los  sistemas de calefacción, la 
chimenea acabará necesariamente por desaparecer. [...] Y también se hablará menos 
de la ventana, una vez que se haya  impuesto la arquitectura de cristal. La  propia 
palabra ‘ventana’ desaparecerá de los  diccionarios”98. Además, para Scheerbart, “es 
de esperar que los  ventiladores  se impongan, de la forma más natural, como ele-
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96  VVAA. “Francisco Javier Sáenz de Oíza. Escritos y conversaciones”, Fundación Caja de Arquitectos, 
2006, p.79.

97 Sarnitz, August. “Otto Wagner”, Taschen, 2005, p.68. Nótese el término “radiadores de aire caliente”.

98 Scheerbart, P. “La arquitectura de cristal”, op.cit, p.142.

Chimeneas de ventilación en la Caja 
Postal de Viena de Otto Wagner 
(1912).

Obsérvense en la imagen principal 
las ventanas abiertas para permitir la 
ventilación en la parte superior.
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mento de primer orden en la casa de cristal”99. En este sentido, resulta interesante 
comprobar como la  gestión de la  energía le sirve a Scheerbart para imaginar la ar-
quitectura del futuro:

Dado que el aire es uno de los peores conductores  térmicos, la doble pared de cristal es 
una necesidad incuestionable para la arquitectura de cristal. Las paredes pueden estar 
separadas un metro entre sí, incluso pueden llegar a tener separaciones mayores. La luz 
instalada entre estas paredes irradia hacia el exterior y el interior. [...] La instalación de 
cuerpos de calefacción y de refrigeración entre las dos paredes es  desaconsejable en la 
mayoría de los casos, puesto que de esta forma se disipa gran parte del calor o del frío. 
Por el contrario, los cuerpos de calefacción y de refrigeración pueden instalarse camufla-
dos a modo de lámpara en los espacios interiores, dado que en éstos -si son las paredes 
las que proporcionan la luz- gran parte de las  lámparas  resultan innecesarias.100

Esta  visión de Scheerbart, tal y como respalda  Banham, se basa en una  conciencia 
aguda de la realidades  mecánicas  y ambientales  de la arquitectura que está propo-
niendo:

Dichas opiniones  visionarias no eran exactamente raras en la época, pero pocas de las 
otras se basaron en la observación detallada de los nuevos entornos en uso. Al principio 
del libro, Scheerbart comenta acerca de las casas de vidrio en los jardines botánicos de 
Dahlem,  admirando los efectos espectaculares  del sol del atardecer,  vistos desde el inte-
rior de ellas, pero lamenta que no estén doblemente vidriadas para prevenir la excesiva 
pérdida de calor. Y aquí Scheerbart elabora cifras como pocos autores lo habrían hecho 
más tarde: en un día que comienza a las ocho de la mañana con una temperatura de 10º 
C, la instalación de la calefacción consume 300 Zentnern bester Schlesische Steinkohle 
(1.500 kg. de la mejor hulla de Silesia).  […] Los convectores  y calefactores radiantes no 
deben ponerse entre los dos planos porque se perderá demasiada energía hacia el aire 
exterior. […] Estas observaciones demuestran no sólo un sentido común informado, sino 
también un agudo entendimiento de hasta donde podía avanzar la tecnología en el futu-
ro101.

Pasando de estas consideraciones  teóricas  a otras  construidas, en una fecha tan 
temprana como 1915, fija Banham los orígenes  del ‘mur neutralisant’ de Le Corbu-
sier en la Villa Schwob:

No era la primera vez que el  concepto había pasado por su mente, porque ese último 
edificio extraordinario de su carrera suiza –la villa Schwob, en La Chaux-de-Fonds- […] 
había tenido una especie de ‘mur neutralisant’. […] Los espacios entre las estructuras 
estaban, en gran parte,  llenos por una doble pared cuyo espacio interno era usado para 
el recorrido de cables y cañerías. También tenía doble vidriado para todas las  ventanas 
principales, algunas de las cuales eran extremadamente grandes, una de ellas  algo así 
como de dos pisos  de alto, con cañerías  de calefacción tendidas abajo entre los  dos 
paños de vidrio para evitar las corrientes frías  de aire debidas al enfriamiento del aire con-
tra la ventana, durante el invierno102.
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99 Ídem, p.129. “Además, los ventiladores eliminarán todo lo referente a la ventana tradicional”. Ibídem.

100 Ídem, pp.89-90. “En calefacción también se recomiendan las alfombras eléctricas que incluso pueden 
llegar a cubrir la totalidad del suelo”. Ibídem.

101 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op.cit, pp.135-136.

102 Ídem, p.173.



En 1926, el cuidado diseño arquitectónico de las casas  de los  maestros de la 
Bauhaus, choca  con los problemas de calefacción y de aislamiento térmico que en-
carecen su mantenimiento y no las  hacen especialmente confortables  (los  talleres  son 
prácticamente imposibles  de mantener calefactados en invierno debido a sus  venta-
nas  con acristalamiento simple); en 1928, en la Colonia Törten, también de Gropius, 
se tienen que aceptar en la primera fase de la construcción deficiencias, como las 
cocinas poco funcionales (con la bañera  de asiento entre el horno y el fregadero) o 
una calefacción de mal funcionamiento103. Esta actitud ‘inexperta’ de Gropius  res-
pecto a  las  instalaciones  de calefacción, contrasta con el vigor y la convicción em-
pleadas  por Frank Lloyd Wright:

Frank Lloyd Wright,  que aborrecía los radiadores, descubrió durante su estancia en Japón 
[su primer viaje es en 1905] una versión local del hipocausto romano, y desde entonces 
se convirtió en un ardiente defensor de la calefacción incorporada a la losa del suelo, 
hasta el punto de considerar lo que él llamaba ‘gravity heat’ su mayor aportación técnica 
a la arquitectura. Su primera experiencia americana la realizó en la primera casa Jacobs, 
construida en 1937, en cuya solera incorporó conducciones de agua caliente que le per-
mitían prescindir de los radiadores que con todo trabajo ocultaba en sus casas de la 
pradera. Ese calor homogéneo y regular, por entero invisible, configuraba un espacio 
térmico inequívocamente moderno; sin embargo, Wright necesitaba hacer visible la ade-
cuación ambiental,  y en el centro de la casa se levanta una voluminosa chimenea, tan 
funcionalmente redundante como simbólicamente imprescindible104.

La revista titulada ‘Heating, Piping and Air Conditioning’ se publica  en 1929 (tan sólo 
cuatro años antes  de que se finalice el edificio Capitol en Madrid); el título, con el uso 
de la palabra ‘aire acondicionado’ es  una señal de que el término es de uso común. 
El artículo principal del número de julio proclama que el Milam Building en San Anto-
nio, Texas 105, es  el primer edificio en el país en estar completamente equipado con 
aire acondicionado. El sistema instalado presenta varias  interesantes  particularidades: 
el condensador de agua enfriada utiliza el río cercano; un depósito de agua enfriada 
que ‘se carga’ durante la noche, se emplea para enfriar y deshumidificar durante la 
siguiente jornada; además, los  ocupantes  de las oficinas  pueden elegir entre abrir las 
ventanas  o utilizar el aire acondicionado106. Pero el Milam Building es  un edificio no-
vedoso también en otros  detalles:

Su método de acondicionamiento de aire era sencillo en su concepción general, aunque 
complejo en la aplicación. Una fuente común de refrigeración en el sótano suministraba, 
primero a una instalación de aire acondicionado para los ambientes  públicos principales 
de los pisos inferiores, y segundo, a un grupo de instalaciones menores para los pisos 
tipo de oficinas. […] En tales  situaciones, donde el rendimiento comercial era tanto la 
motivación inicial como el veto final, el uso de áreas de piso para los conductos era una 
cuestión de vida o muerte, dado que aún las  comodidades del aire acondicionado eran, 
raramente, lo suficientemente atractivas como para que la renta fuese aumentada hasta el 
punto donde la pérdida de metros cuadrados fuera compensada. La solución Carrier –y 
finalmente la de todos- fue distribuir el aire filtrado con la humedad controlada, a alta 
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103 Cfr. VVAA. “Walter Gropius”, Taschen, 2004.

104 Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op.cit, p.240.

105 Su arquitecto es George Willis, y el ingeniero, M. L. Diver.

106 Cfr. Arnold, D. “The Evolution of Modern Office Buildings and Air Conditioning”, op. cit, p.46.

Chimeneas en un edificio en Amster-
dam (Michel de Klerk, 1921).



velocidad y a través de conductos de pequeño diámetro,  y calentarlo o enfriarlo en el 
momento de entrega, debajo de las ventanas de las oficinas por medio de serpentinas 
tubulares calentadas  o enfriadas por agua,  que era provista mediante una red separada 
de cañerías107. Los efectos  colaterales  desagradables (ruido,  corriente, etc.)  de la distri-
bución de alta velocidad fueron suavizados, también en el momento de entrega, usando 
sistemas de toberas  de inyección para que el aire acondicionado lograra circular aire am-
biental a través  del gabinete de la unidad en cantidad considerablemente mayor que su 
propio volumen de aire, saliendo la mezcla de aire nuevo y aire recirculado localmente, en 
forma silenciosa y a una velocidad inobjetable como si fuese una cortina frente al vidrio de 
la ventana108.

En 1929, de nuevo en la  revista ‘Heating, Piping and Air Conditioning’, se afirma que 
los edificios sin ventanas  “ya imaginados  por algunos y posibilitados  por el aire acon-
dicionado y la  iluminación artificial, se harán realidad con toda seguridad... Se les 
debería recordar a los que reivindican el aire ‘fresco’ de la  ventanas  abiertas que eso 
no existe en la ciudad congestionada... Así que el aire acondicionado ha llegado para 
garantizar cada día  lo mejor en confort atmosférico, cosa que la  naturaleza ofrece 
muy de vez en cuando”109.

En España, los antecedentes del acondicionamiento ligados a la arquitectura, quedan 
mayoritariamente dentro del ámbito de la arquitectura industrial y hospitalaria durante 
mucho tiempo. No obstante, hay que mencionar uno de los elementos  más caracte-
rísticos en la evolución de la integración de los  sistemas transmisión de calor em-
pleando aire en la  arquitectura: la tradicional gloria castellana, una versión simplifica-
da del hipocausto romano. Consiste en un hogar situado generalmente en el exterior, 
donde se quema paja, leña,... y en unos  conductos  que discurren bajo el solado de 
los locales a  calentar, por donde se hacen pasar los  humos  calientes  de la combus-
tión, que luego salen al exterior por un humero vertical. Se trata de una solución que 
se continua empleando en el siglo XX y que incluso genera  estudios científicos  sobre 
su funcionamiento que se publican en ‘Informes de la Construcción’, como más 
adelante se explica.
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107 Como se confirmará a lo largo de la tesis, no se ha avanzado tanto en los conceptos de ejecución de 
las instalaciones de aire acondicionado (pues la solución aquí descrita se continúa haciendo de forma 
similar hoy en día), aunque sí en la optimización de los elementos y componentes.

108 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.196-198. Compárese esta solu-
ción con la que se ejecutará décadas más tarde en el edificio de oficinas del Bankunión o del Banco de 
Bilbao.

109 VVAA. “Mutaciones”, ACTAR, 2000, p.130.

Sección del Milam Building de G. 
Willis (1928), con el conducto princi-
pal de distribución en el falso techo 
del pasillo.



En el Hospital de la Santa  Creu i de Sant Pau (Lluís Domènech i Montaner, 1911), a 
pesar del esfuerzo en el desarrollo de la arquitectura de los  pabellones hospitalarios, 
las  diversas cúpulas  o respiraderos que ventilan el aire viciado no logran contrarrestar 
los recogederos  de polvo, sobre todo teniendo en cuenta la  profusión de partes  de 
arquitectura relevantes  que perturban un diseño acorde con instalaciones  médicas 
modernas 110.

En 1918, el arquitecto Francisco Alonso Marcos  en las  revistas ‘Higiene’ y ‘La Cons-
trucción Moderna’ afirma que “generalmente se cree que un edificio es  higiénico 
cuando está provisto de W. C, agua, etcétera, pero, no basta esto sólo. Para  que 
tenga condiciones  perfectas, son indispensables las  siguientes: estar construido so-
bre terreno sano o saneado previamente, orientación conveniente, materiales  y forma 
de estar empleados  que sean los  más  favorables; capacidad de aire en cada local, 
suficiente para el fin a  que se ha  de destinar, ventilación suficiente y estar dotado de 
los servicios necesarios de evacuación y en las  debidas  condiciones”111.

En 1929 se recomienda que la  altura  en los locales sea alta  como medio para mejo-
rar la purificación del aire y así, Antonio Flórez mantiene en los  trabajos  para la  Comi-
sión Ejecutiva de Construcción de Edificios de Escuelas  en Madrid tanto los  techos 
altos  como las  ventanas verticales, pues “el mayor volumen de aire superior puede 
permitir […] una mejor purificación, también higiénica, al ascender el viciado con 
posibilidad de ventilación alta”112.

El edificio de Telefónica (Ignacio Cárdenas Pastor, 1930) se ubica  en un solar en un 
punto destacado de la  Gran Vía madrileña, y se diseña  en el seno de un departa-
mento de organización estadounidense, todo sobre una estructura de acero supervi-
sada en sus cálculos  desde Nueva York, que permite la asombrosa aceleración del 
proceso constructivo realizado en tres años escasos, la obtención de una planta libre 
funcional y la ubicación flexible de instalaciones  a cargo de la firma norteamericana 
Clark MacMullen & Riley113.

Como se ve, los  antecedentes  de los  objetivos principales  de esta  tesis  antes  de 
1930, deben buscarse en EEUU y otros  países  de Europa, mientras existe un olvido 
enfermizo, y tal vez también una importante desidia en España para  hacerse cargo 
de la  evolución tecnológica.

3.3.1. Arquitectura tradicional y acondicionamiento pasivo

¿Qué tienen en común los ejemplos del mundo de la técnica moderna con las construc-
ciones autóctonas del pasado? Todos son, y eran, ejemplares en su empeño por demos-
trar cómo puede lograrse un rendimiento máximo con unos  recursos mínimos114.

3. Antecedentes

110 Urrutia, Á. “Arquitectura española”, op.cit, p.55.

111  F. Alonso y Martos, “La Higiene en los edificios”, ‘La Construcción Moderna’, 24, 1918, p.286. Cfr. 
Urrutia, Á. “Arquitectura española”, op.cit, p.199.

112 Cfr. Ídem, pp.210-211.

113 Cfr. Ídem, pp.153-155.

114 Foster, N. “Sol Power”, op.cit, p.7.

Las ventilaciones devienen protago-
nistas formales de la cubierta de la 
Pedrera (A. Gaudí, 1910).



La preparación de este subapartado ha requerido en primer lugar reflexionar sobre la 
oportunidad o no de su redacción, pues al fin y al cabo, la  arquitectura tradicional es 
arquitectura, y el acondicionamiento pasivo se interpreta en la actualidad como un 
concepto asociado a  la  ‘arquitectura bioclimática’, cuando en realidad el hombre 
siempre ha procurado la obtención del bienestar higrotérmico; y si éste se alcanza sin 
máquinas, se está recurriendo a  los principios  utilizados  en la arquitectura tradicional 
(aunque sea con una formalización distinta  de la que brinda el pasado).

Por ello se decide la  redacción de este apartado separado de lo que se refiere al de 
los antecedentes  arquitectónicos, ya que aunque la visión actual de la energía  que 
muchos  proclaman hace creer que debe diferenciarse de la  arquitectura ‘convencio-
nal’115, quiere exponerse que si un arquitecto busca soluciones tradicionales, pasi-
vas, ‘bioclimáticas’,... , en realidad debe saber que en los procesos  arquitectónicos 
correctos, las  medidas  pasivas y activas  son complementarias, no independientes, y 
sin ceñirse a los  estereotipos del pasado.

Así, en referencia  a  la expresión arquitectónica regional, Walter Gropius escribía: “el 
carácter regional no puede conseguirse a través de una interpretación sentimental o 
limitativa, incorporando antiguos emblemas  o nuevas  modas locales  que desapare-
cen tan rápidamente como aparecen. Pero si uno adopta […] el diferencial básico 
impuesto al diseño arquitectónico por las  condiciones climáticas […] puede obtener 
como resultado una diversidad de expresión […] como idea para su concepción del 
diseño”116.

Victor Olgyay completa el comentario anterior con el siguiente:

Para los arquitectos,  el ‘homoclima’, o sea, las necesidades humanas, constituyen el 
factor determinante. Jean Dollfus, con su muestrario de viviendas características de todo 
el mundo, confirma que el principal objetivo de los constructores ha sido siempre la bús-
queda de las condiciones óptimas  de confort térmico. Según los resultados de sus análi-
sis, concluye que la tipología constructiva se encuentra definida más por las razones 
climáticas que por las fronteras territoriales.  […] Partiendo del análisis de ejemplos exis-
tentes  encontramos una importante correspondencia entre características  arquitectónicas 
y determinadas zonas climáticas. No es casualidad que grupos de diferentes continentes, 
creencias  y culturas lleguen a soluciones similares en su lucha con entornos  parecidos, y 
que hayan establecido características regionales básicas117.

Estos comentarios  implican que los resultados que se obtengan de esta tesis no se 
rán válidos sólo para España, sino que serían aplicables a zonas  de características 
climáticas  similares, es más, podría decirse que la ansiada internacionalidad de la 
arquitectura moderna se podría  lograr atendiendo en buena  parte a los condicionan-
tes climáticos.

Se aprovecha también la  elaboración de este subapartado de los antecedentes ar-
quitectónicos  principales, para hablar del acondicionamiento por aire sin necesidad 

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   65

115 Las fuentes bibliográficas sobre estos temas son abundantes, aunque no siempre rigurosas, muchas 
veces tergiversadas y manipuladas y tal vez demasiado cerradas en los formalismos de resolución del 
pasado.

116 Recogido en Olgyay, V. “Arquitectura y clima”, op.cit, p.10.

117 Ídem, pp.6-8.

Dibujo realizado por H. Smeathman 
para la Royal Society en 1781.

“La termita africana es incapaz de 
controlar su temperatura corporal; si 
llegase a variar moriría. Los termite-
ros están construidos para crear 
unas condiciones de bienestar térmi-
co constantes. Sus principios de 
diseño constituyen un modelo para 
desarrollar sistemas de ventilación 
natural”. VVAA. “Sol Power”, op. cit, 
p.35.
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ventilación empleado en las viviendas 
de climas calurosos y secos.

Cubiertas tradicionales indonesias 
diseñadas para permitir la ventilación 
del interior de la vivienda.



de implementar su movimiento con la utilización de máquinas, ya que como dice V. 
Olgyay, el proceso lógico sería trabajar con las fuerzas  de la naturaleza y no en contra 
de ellas, aprovechando sus potencialidades  para  crear unas condiciones de vida 
adecuadas, y así conseguir una  vivienda  confortable y con un bajo coste de mante-
nimiento reduciendo la necesidad de acondicionamiento mecánico, estando el pro-
ceso constructivo de una vivienda climáticamente equilibrada precedido por el estu-
dio de las  variables  climáticas, biológicas  y tecnológicas118.

El aprendizaje del pasado, lleva a  afirmar a Banham, a partir del pabellón de Paxton 
en Chatsworth (1850) que “es  probablemente cierto que un operario inteligente de 
hoy especializado en invernáculos, midiendo sensatamente los  niveles de la tempe-
ratura, humedad y bióxido de carbono en la atmósfera en torno a sus crisantemos  de 
invernáculo, domine al dedillo más  conocimientos  del entorno ambiental que todo lo 
que puedan aprender la  mayoría de los arquitectos”119.

Como se demostrará a lo largo de la tesis, los  arquitectos  que conocen las técnicas 
de aire acondicionado, en primer lugar utilizan las  técnicas  de acondicionamiento 
pasivo. Se presenta tan sólo un ejemplo al respecto en estos  antecedentes, corres-
pondiente a la  casa para Frederick C. Robie de F. Lloyd Wright (1910):

La casa Robie es la más hermosa de las casas de la Pradera, y ha sido tan discutida y 
publicada, que pareciera haber muy poco para decir sobre ella, pero sus novedades 
acerca del entorno ambiental apenas han merecido una nota al pie de página en la litera-
tura. […] Sin embargo, el primer rasgo del entorno ambiental de la casa que sorprende al 
visitante durante el verano, aún antes de atravesar la puerta de entrada, es la frescura del 
sombreado patio de entrada.  Éste está ubicado sobre el lado norte de la casa y no recibe 
prácticamente sol, y junto con la planta del sótano, también profundamente sombreada 
por la proyección de la terraza sobre sus ventanas del lado protegido del sol, suministra 
un depósito de aire frío que trabaja tan eficientemente aun en días de alta humedad, que 
con todas las  ventanas cerradas, hasta los  cuartos  más altos debajo del techo, no están 
inconfortablemente calientes. […] Prácticamente,  cada centímetro cuadrado de ventana, 
protegido por telas metálicas interiores contra los  mosquitos, puede abrirse de tal manera 
que la abundancia y la variedad de condiciones  de ventilación es verdaderamente gene-
rosa120.

Una curiosa aportación sobre la  ventilación, en este caso en España, se encuentra  en 
La Rioja, donde en los  barrios  de bodegas  aparecen unas originales construcciones 
a modo de chimeneas que permiten la  aireación pasiva de las  excavaciones. A esta 
construcción se le conoce con el nombre de ‘tufera’, ya  que su labor fundamental es 
evacuar el gas  carbónico o ‘tufo’ que se produce en la fermentación de la uva121. La 
tufera sirve, en general, para la aireación de la bodega, ya que algunas  concentran 
una gran cantidad de humedad, que puede disminuir por medio de este acceso al 
exterior; destaca el caso en el que la  tufera presenta una ‘oreja’ o esquina  de piedra 
que facilita la entrada del viento procedente del norte, aireando la  bodega. La dispo-
sición de esos orificios  es  la que consigue la penetración del aire. En las más  moder-

3. Antecedentes

118 Cfr. Ídem, p.10.

119 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op.cit, p.156.

120 Ídem, pp.123-124.

121 El término varía a lo largo de La Rioja, lo mismo que su tipología constructiva.

Ventilación natural para una iglesia. 
Imagen de “Practical Treatise on the 
Warming and Ventilation of Buildings” 
de Charles Richardson, Londres, 
1837. Addis, B. “Building”, op. cit, 
fig.299.

La inusual vista de la Villa Tugendhat 
(1930) de Mies van Der Rohe con 
toldos, expone la lógica de los 
grandes ventanales orientados a 
fachadas soleadas: colocar un ele-
mento que haga sombra. Sin embar-
go esta visión del Movimiento Mo-
derno, del volumen blanco con 
‘visera’, apenas se ha difundido.



nas  realizadas en ladrillo, los  huecos están en cada una de las  cuatro caras a distinta 
altura  y no enfrentados, lo que produce un efecto de remolino que hace circular el 
aire de la  bodega122.

En España, aprovechando sus características  climáticas, incluso los  edificios de ca-
rácter fabril han empleado el acondicionamiento pasivo y así, ya entre 1726 y 1757, 
se diseña y se construye la  Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Es  un edificio de 
planta rectangular con un patio central y otros  patios  menores  situados en los  latera-
les. El secado se realizaba en las  terrazas  superiores, por donde circulaba el aire a 
través de una cornisa con balaustrada, mientras  que los muros  son de un grosor 
extremo con el fin de preservar la humedad necesaria para el tabaco123.

En todo caso, recordando que estas cuestiones  no constituyen el objeto principal de 
la tesis, puede decirse que sobre estos asuntos existe una abundante información, 
que se puede consultar en varios de los  libros  recogidos  en la bibliografía  final de la 
tesis  para obtener información adicional.

3.3.2. Docencia de las instalaciones  en la arquitectura

Se incluye este breve apunte entre los antecedentes, pues  conocer cómo se ha reali-
zado la  docencia de las  instalaciones  en la arquitectura, resulta fundamental para 
comprender las respuestas que los arquitectos  plantearon a la  integración de las 
instalaciones en los  proyectos, y permite habilitar caminos  de aprendizaje para  los 
arquitectos  del futuro124.

En España las horas totales  (32 semanas / curso) para el conjunto de los estudios  de 
arquitectura en el siglo XX, el número de horas en cada  unos de los planes  de estu-
dio fue el siguiente: 1914, 6.048 horas; 1933, 6.048  horas; 1957, 6.764 horas; 1964, 
5.760 horas; 1973, 5.856 horas; 1979, 4.912 horas; 1994, 3.780 horas. Antes de 
estos  planes, existieron otros que incluyen -de algún modo- asignaturas  ligadas a las 
instalaciones, por ejemplo, “se aprueba un nuevo plan [en 1855] (el tercero desde su 
fundación) que […] organiza la enseñanza en un curso preparatorio y 6 cursos  co-
rrientes. […] Se refuerza el apoyo de las  disciplinas científicas  a la  construcción y se 
introducen materias  como ‘Acústica’, ‘Óptica’ o ‘Higiene’ y asignaturas en las  que 
están presentes  las instalaciones urbanas”125.

En todos estos planes, ocurre “con demasiada frecuencia, como muchos órganos, 
instituciones o métodos eran transportados  alegremente desde el mundo anglosajón 
al nuestro, sin que ni los autores de estas  importaciones ni los receptores tuvieran, 
por lo que parece, demasiada idea de las abismales  diferencias  de contexto que 
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122 VVAA. “La Arquitectura del Vino”, Gobierno de La Rioja, 2001, pp.78-79.

123 Cfr. Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op.cit, pp.115-116.

124 En el desarrollo de esta cuestión, tanto en este apartado como a lo largo de la tesis, resulta imprescin-
dible consultar la información disponible en la serie de libros de Javier Monedero “Enseñanza y práctica 
profesional de la arquitectura en Europa y Estados Unidos”, a la que hay que recurrir para completar los 
datos expuestos.

125 Monedero, J. “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura”, Vol. 2, op. cit, p.69.



convertían a los  productos transplantados  en mecanismos distorsionadores  de un 
medio que sigue repleto de disfunciones y necesitado urgentemente de una funda-
mentación más  firme. Otro tanto cabe decir de las  comparaciones con nuestros 
vecinos  más  próximos, con Francia  o Alemania, cuyos sistemas  universitarios  tienen 
unas  peculiaridades que sólo pueden comprenderse adecuadamente desde la  histo-
ria”126.

El problema en España ha sido durante mucho tiempo que “no existe, como en la 
mayoría  de los países de la Unión Europea, ni la figura del ingeniero de la construc-
ción ni la del ingeniero civil. […] En España  los  cálculos  de estructuras  de edificios los 
realizaban y los siguen realizando (cada vez menos) los arquitectos. Pero esto es una 
pervivencia de la  original solución que se adoptó en este país, con los planes  de 
1914, 1933  y 1957 al problema de la confrontación arquitectos/ingenieros: diseñar 
un plan para superhombres  que fueran a  la  vez arquitectos e ingenieros”127. Un 
planteamiento en el que, sin embargo, las  instalaciones ocupan una posición secun-
daria a lo largo del periodo histórico analizado.

3. Antecedentes

126 Monedero, J. “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura”, Vol. 7, op. cit, p.7.

127 Monedero, J. “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura”, Vol. 6, op. cit, pp.210-211.



3.4. Ingeniería y tecnología

No nos hallamos al final de una civilización, sino al comienzo de la misma. La química y la 
tecnología nos deparan logros extraordinarios128.

Como se ha señalado, el objeto de esta  tesis  no es  hacer una historia  del acondicio-
namiento. Por eso aunque en el campo de la ingeniería  los  hitos han sido numerosos, 
sólo se realiza un rápido repaso por algunos  de ellos.

Antes  de los  desarrollos  llevados  a cabo por William Carrier, difícilmente se puede 
hablar de antecedentes de aire acondicionado, pero sí de antecedentes de los  siste-
mas  de ventilación y de aporte y extracción de calor. Así, se tienen datos de que el 
fuego se usa  para calentar desde hace más de 100.000 años 129, pero la línea tem-
poral del inicio de la extracción de calor para el bienestar humano se pierde en la 
oscuridad de la historia130.

La primera revolución energética, tal y como señalan Sophia y Stephan Behling, se 
produce con la  conservación de la cosecha -energía almacenada en forma de bio-
masa-, cuando el aprovisionamiento en invierno se convierte en una cuestión de 
supervivencia, se construyen almacenes  y los agricultores  intentan cuidar al máximo 
las  condiciones de temperatura y humedad de sus  cosechas131.

Como resume Sáenz de Oíza “durante milenios, se calentaba el salón, y el calor 
subía a los dormitorios. No sabéis  lo que ha costado introducir calefacción en los 
dormitorios. Fue una conquista, difícil, del Renacimiento. Hay que leer a Alberti. Fue 
un éxito, porque hasta que no se inventó la  chimenea, no fue posible calefactar los 
dormitorios  -la chimenea es  posterior al hogar, y el hogar se situaba en el salón-. Y es 
curioso cómo, hacia  el mil quinientos, los autores, como Alberti, elogian la nueva dis-
posición que permite, para todas las piezas de la casa, chimeneas. Esto revoluciona 
la arquitectura doméstica. Hoy en día, gracias  a la calefacción, puedes  invertir el con-
vencional esquema. Son las técnicas  las  que hacen cambiar los  sistemas, no el 
pensamiento...”132

Para  Banham, “quizás, el más  consecuente de todos  estos  procesos  e innovaciones, 
es la  separación de los  gases de combustión (tanto en aporte como en consumo), 
del aire que calienta  el ambiente”133 y sitúa la separación del aire calentado por con-
vección en “el principio del calentamiento de un ambiente con aire caliente introduci-
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128  Scheerbart, P. “La arquitectura de cristal”, op. cit, p.217. Casi 100 años después, las palabras de 
Scheerbart expresan el mismo espíritu de desarrollo de la sociedad actual.

129 “Cabaña y fogata, construcción y combustión se entrelazan inseparablemente en la historia de la habi-
tación, que no puede entenderse sino como combinación singular de orden construido y desorden com-
bustible”. Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.31.

130 Cfr. Nagengast, Bernard. “A History of Comfort Cooling Using Ice”, ASHRAE Journal, February 1999, 
p.49.

131 Cfr. VVAA. “Sol Power”, op.cit, p.71.

132 VVAA. “1946-1988 Sáenz de Oíza”, ‘El Croquis’ 32/33, El Croquis Editorial, 2002, p.21.

133 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.50.

Representación de la ventilación de 
una mina en “De re Metallica” (1556).

Hogar del Príncipe Ruperto (aprox. 
1678). Wright, Lawrence. “Los 
fuegos del hogar. De la hoguera 
prehistórica a la cocina y calefacción 
de hoy”, Editorial Noguer, S.A, 1966, 
p.101.



do por Benjamin Franklin en 1742. Su estufa de esa  fecha contenía una  cámara de 
aire frío, con aberturas para el escape del aire situadas  a los  lados o en los  montan-
tes en la parte superior del local”134. De acuerdo con Bill Addis, en 1743  aparece el 
primer libro sobre ventilación: “A description of Ventilators”, de Stephen Hales 135.

A finales  del XVIII la energía continua siendo primitiva, y el combustible es  quemado 
en el punto donde se aplica la  energía (carbón o madera en parrillas y calderas; 
aceite, gas o sebo en lámparas y velas). Sin embargo, el hecho de que el agua pue-
da ser calentada  y luego circulada por medio de tuberías, proporciona el prototipo de 
la mayoría de las  formas posteriores  del control sofisticado del entorno: la  combus-
tión del combustible en un punto y la aplicación de la energía generada  en otro pun-
to. De este modo, en 1784, James  Watt calienta su propia oficina  a  vapor, y la  ‘le-
yenda’ indica que el “Steam May” de Matthew Murria, en Leeds, es el primer edificio 
calefaccionado por tales  métodos  en los primeros  años del siglo XIX136.

En los  invernaderos, la desigual distribución de la temperatura y la ocasional emisión 
de gases  nocivos para las plantas también aconsejan el traslado de la fuente de calor 
fuera del recinto ocupado por éstas, de modo que la calefacción por agua caliente, 
descrita por el marqués de Chabannes en 1818, se impone a mediados  del siglo XIX. 
El fuego es desterrado al sótano, y su calor se transmite a través  de las tuberías  de 
agua caliente que, ocultas  en el perímetro del invernadero, lo reparten homogénea-
mente; las  plantas  son así las primeras  en beneficiarse de la variación del primitivo 
hogar central y la correspondiente jerarquización térmica del espacio, “con todo, el 
proceso de homogeneización térmica del espacio de la  arquitectura arranca definiti-
vamente de los  sistemas centrales  de calefacción y ventilación que, aunque debati-
dos ya en las  últimas décadas  del siglo XVIII, comienzan a  instalarse durante el siglo 
siguiente en los  grandes  edificios  institucionales del estado moderno: hospitales, 
prisiones, escuelas  y, por supuesto, las cámaras  parlamentarias”137.

Los  sistemas de control climático tienen un rudimentario antecesor en 1816, con un 
artefacto (tal y como lo denomina Bill Addis) denominado ‘Automaton Gardener’ de J. 
Kewely, y otro diseñado en 1836 por el ingeniero de calefacción y ventilación David 

3. Antecedentes

134 Ídem, pp.47-48. Sin embargo, esta afirmación es más que discutible, ya que las termas y los sistemas 
de calefacción de Roma, que constituyen el inicio del desarrollo de sistemas activos de climatización, 
incorporan la separación que señala Banham.

135 Cfr. Addis, B. “Building”, op. cit, p.234.

136 Cfr. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.45-46.

137 Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.224.

Invernadero calentado por aire ca-
liente, tomado de John Evelyn, 
“Kalendarium Hortense”, Londres 
(1691). Addis, B. “Building”, op. cit, 
fig.235.

Estufa Franklin. Wright, L. “Los 
fuegos del hogar”, op. cit, p.106.



Boswell Reid, para el sistema de acondicionamiento de la  ‘Temporary House of 
Commons’, del cual se reproducen a continuación los  esquemas de ‘sólo calefac-
ción’, ‘calefacción y ventilación’, y ‘sólo ventilación’138.

También hace más  de un siglo, aparecen avances  relacionados  con lo que hoy se 
denomina ‘energías  renovables’, con la invención de diversos  aparatos y sistemas 139, 
algunos  utópicos  o ineficaces, y otros que alcanzan incluso importantes cifras  de 
comercialización.

La evolución de los  fluidos  frigoríficos (los  comúnmente denominados  refrigerantes) 
es paralela  al de los métodos de producción industrial. Puede considerarse su inicio 
con la patente de J. Perkins  de 1834 para una máquina comercial que sigue un ciclo 
de compresión, con éter sulfúrico como refrigerante. La  primera utilización del dióxido 
de carbono como fluido frigorífico es descrita  en el año 1850 por A. Twining, y está 
destinada a la  producción de hielo.

En 1851 se producen tres  hitos en la industria frigorífica: J. Harrison, en base a los 
trabajos  de Perkins  construye una máquina de compresión que trabaja con éter metí-
lico como refrigerante; J. Gorrie, un médico americano, inventa una  máquina de aire 
destinada a la extracción de calor en las  habitaciones  de su hospital en Apalachicola 
(Florida)140; y por último, F. Carré diseña con éxito el primer equipo comercial de refri-
geración por absorción de amoniaco-agua. Más adelante, en 1872, D. Boyle, diseña 
una máquina de compresión que utiliza amoniaco como refrigerante; en 1874 el pro-
fesor suizo R. Pictet diseña  una máquina  de compresión con dióxido de azufre como 
fluido refrigerante, y en 1878, C. Vincent utiliza por primera vez como refrigerante el 
cloruro de metilo, que será  empleado hasta  la década de los 60141.

Resulta llamativo el sistema de enfriamiento mediante tubos enterrados  planteado 
por el Dr. Jeffrey en la India (1858). Una  solución que si bien está limitada por el terre-
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138  Addis, B. “Building”, op. cit, fig. 344. Hoy en día, algunos al emplear el sistema de ‘sólo ventilación’ 
dirían que el edificio es bioclimático y ahorra energía porque tiene un sistema de aprovechamiento del aire 
exterior.

139 Por ejemplo, el descubrimiento del efecto fotovoltaico, por parte de E. Becquerel data de 1839, o en 
1850 se conecta un motor solar a un sistema de refrigeración alimentado por calor.

140  Cfr. VVAA. “Desarrollo de una instalación frigorífica de tipo industrial”, ‘El Instalador’, 437, 2007. De 
acuerdo con la bibliografía de ASHRAE, es el Dr. Gorrie el primero en diseñar y construir una máquina 
enfriadora, quien solicita la patente nº 8.080 en 1848, para una máquina que proporciona hielo y aire en-
friado para un pabellón hospitalario. Cfr. Gladstone, John. “John Gorrie, The Visionary”, ‘ASHRAE Journal’, 
1998, pp.29-35.

141 Cfr. VVAA. “Desarrollo de una instalación frigorífica de tipo industrial”, op. cit, p.35.

De izquierda a derecha: Sistema de 
calefacción Perkins para el Museo 
Británico (1835); sistema de ventila-
ción Barry’s para la ‘House of Lords’ 
(1847); caldera de vapor ‘Holcroft 
and Hoyle’s’ (1854).

“En 1821 el profesor de química 
técnica y maestro de farmacia P.T. 
Meißner introdujo la mejora funda-
mental del movimiento de aire circu-
lante y consiguió el ahorro de com-
bustible”. Useman, Klaus W. “Ent-
wicklung von Heizungs - und 
Lüftungstechnik zur Wissenschaft: 
Hermann Rietschel. Leben und 
Werk”, Oldenbourg, 1993, p.681.



no disponible para ejecutarla, sigue siendo válida, y de hecho continúa planteándose 
hoy en día (aunque ahora esta  solución algunos  técnicos  la quieren hacer exclusiva 
de la  arquitectura bioclimática).

En 1860, en un catálogo de ‘B.F. Sturtevant Company’, se registra una idea  de cale-
factor con ventilador y es  “el período posterior a  1860 cuando la ventilación impulsa-
da por el ventilador comenzó a prosperar. Las  necesidades  apremiantes  de la mine-
ría, en la navegación y en el proceso industrial (como el secado del té, para  lo cual 
Davidson desarrolló sus  ventiladores Siroco), y el creciente tamaño y complejidad de 
los edificios, suministraban un estímulo poderoso para la invención. […] Hacia el año 
1870, la ‘Sturtevant Company’ pudo patentar una combinación de serpentinas a 
vapor más  ventilador centrífugo que ya escapaba a toda etapa ‘embrionaria’”142.

Hacia el año 1860, Banham establece que la calefacción por vapor o agua  caliente 
puede encontrarse en la mayoría de los  edificios, públicos o domésticos, de cualquier 
tipo de pretensión143. Y en Liverpool se construyen casas cuyo diseño gira alrededor 
de los problemas de ventilación y calefacción:

J.  J. Drysdale fue el pionero, y todavía sobrevive su Sandbourne House de 1860. La casa 
de John Hayward, el ‘Octagon’ en Grove St, completa siete años después, también so-
brevive. […] Ambas cosas están bien documentadas, así como las intenciones de los 
diseñadores, ya que estos dos doctores  colaboraron en la redacción de un libro, “Health 
and Comfort in House-building” (1872)144.

A finales del siglo XIX, nace la calefacción urbana con una solución planteada por Mr. 
Birdsill-Holly en Nueva York, cuando éste instala una tubería subterránea desde una 
caldera en su residencia, hasta  un establo de su propiedad, y más  tarde la conecta a 
una vivienda vecina145. Cuestión que Ch. Roszak relata  del siguiente modo:

El origen de la calefacción urbana, tal y como se entiende actualmente, se remonta al año 
1877, cuando el ingeniero hidráulico Birdsal-Holly instala en las calles de Lockport (una 
ciudad de 20.000 habitantes situada cerca de Buffalo)  2 kilómetros de tuberías  para ca-
lefactar 14 edificios. Birdsal-Holly debe superar dificultades materiales de todo tipo, resol-
viendo metódicamente todos los nuevos problemas surgidos  por el transporte de vapor a 
distancia y la contabilidad del calor. La red que diseña está todavía [1929] en uso, con-

3. Antecedentes

142 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.51-53.

143 Cfr. Ídem, pp.45-46.

144 Ídem, pp.34-35.

145 “Si el calor pudo ser distribuido desde una caldera central a las diferentes partes de una casa, podría 
ser también distribuido a diferentes casas”. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. 
cit, p.46.

Radiador ‘gótico’ (aprox. 1867).

“Maqueta de una casa con calefac-
ción de vapor, ejecutado por la 
empresa Bechem & Post en 1878”. 
Useman, K. “Entwicklung von 
Heizungs”, op. cit, p.687.
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A la izquierda, sistema de enfria-
miento mediante tubos enterrados 
(Dr. Jeffrey, India, 1858). En el centro 
y a la derecha, una solución similar 
empleada en la sede de ‘Acciona’ en 
Sarriguren (Navarra) casi siglo y 
medio después (ingeniería a cargo de 
I&S Ingenieros, 2005).



tando con 16 kilómetros de tuberías y 500 usuarios.  El sistema está alimentado por el 
vapor de las centrales  térmicas cercanas a las fábricas hidroeléctricas del Niagara146.

El sistema de ventilación ‘Sturtevant’ para el Madison Square Theatre de Nueva York 
(1880) recurre a un sistema de barras  de hielo colocadas en las entradas  para  extraer 
el calor del aire, consumiendo en verano más  de 3.000 kg de hielo por noche147.

La aplicación masiva  de los ventiladores se demora hasta  los  últimos años  del siglo 
XIX por dos  factores  principales, por una parte el conocimiento aerodinámico au-
menta por la experiencia  práctica acumulada por compañías  como ‘Sturtevant’ y 
‘Siroco’148; el otro factor es  la  aparición de una fuente de energía adaptable a  los 
ventiladores  de tamaño doméstico, pues la electrificación doméstica  y los motores  de 
corriente alterna llegan en el año 1880. Sobre estas bases  se desarrolla la creciente 
sofisticación de las técnicas  de ventilación en el siglo XX149.

Estos avances se complementan con otros señalados  por Recknagel y Sprenger en 
estos  mismos años: A finales  del siglo XIX, los  estudios  referentes a la higiene científi-
ca alcanzan grandes progresos, desarrollándose las investigaciones  sobre renovación 
de aire, humedad, limpieza y contenido de gas  en él (escala de ácido carbónico); se 
efectúa el calentamiento del aire por medio de tubos  de aletas  de hierro fundido, 
radiadores  y calentadores  de tubo de aire; tiene lugar la limpieza a través  de mantas 
filtrantes o capas  de carbón de coque; alrededor de 1890, se introduce la humidifica-
ción del aire por medio de grandes  cubas  de agua calentada por vapor; algo más 
tarde, tiene lugar la pulverización del agua por medio de toberas, dando comienzo la 
técnica de la climatización150.

El inicio del acercamiento científico al aire acondicionado se produce con la publica-
ción en 1894 del libro del profesor alemán Herman Rietschel “Guía para calcular y 
diseñar instalaciones de ventilación y calefacción”. Este libro contiene un capítulo, 
“Enfriamiento de habitaciones”, que se centra en temas  como el control de la hume-
dad, siendo la primera vez que los  ingenieros cuentan con un manual sobre enfria-
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146 Cfr. Roszak, Ch. “Nouvelles études sur la chaleur”, Dunod éditeur, 1929, pp.692-693.

147 Cfr. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.194 / Cfr. Nagengast, B. “A 
History of Comfort Cooling Using Ice”, op. cit, p.50.

148 Desarrollo teórico del moderno ventilador centrífugo de alta velocidad y de los ventiladores de corriente 
axial.

149 Cfr. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.54-55.

150  Cfr. VVAA. “Manual de calefacción y climatización”, op. cit, pp.769-771. Como argumenta Banham, 
dentro de este rápido desarrollo del acondicionamiento a lo largo del siglo XIX influye, no sólo el bienestar 
térmico, sino la necesidad de una buena calidad del aire: “La mayoría de los desmayos en la audiencia 
tenía ciertamente más causas que las puramente dramáticas, y el uso del abanico fue a menudo más una 
necesidad de bienestar ambiental que un auxiliar para la coquetería. Con tal carga de calor, el envicia-
miento químico del aire llegó a ser una carga aún mayor, pero habría sido igual bastante mala sin el riesgo 
térmico. Algunas de las concentraciones de dióxido de carbono más espectaculares del siglo XIX, fueron 
registradas en las plateas de los teatros. Los ingenieros del entorno ambiental del siglo XIX se habían 
iniciado en estos problemas, mucho antes que el aire acondicionado fuese aún contemplado”. Banham, R. 
“La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.193-194.

“Sistema de ventilación para camas 
en hospitales en zonas tropicales, 
alrededor de 1880”. Useman, K. 
“Entwicklung von Heizungs”, op. cit, 
p.708.

Lámpara vaporizadora de perfume 
(1885). “Perfuma por completo al 
instante una habitación. Muy valiosa 
para disipar los vapores confinados 
del humo del tabaco o el olor de los 
guisos. […] El ambiente de la habita-
ción de un enfermo puede quedar 
agradable, sano y libre de gérmenes 
patológicos o emanaciones deleté-
reas, vaporizando un poco de ácido 
fénico, timol, o cápsulas de eucalip-
to”. Wright, L. “Los fuegos del ho-
gar”, op. cit, p.198.

Fechada en 1879, Bill Addis recoge 
una solución de manta refrigeradora 
con agua enfriada.



mento y bienestar151. Por otra  parte, en EEUU, como resultado de estos  avances, 
nace la  American Society of Heating and Ventilating Engineers in 1894152.

El concepto de ‘bypass’ lo propone en 1895 S. H. Woodbridge para  un sistema  de 
enfriamiento de aire para el U. S. Capitol, exactamente indica que “sólo una parte del 
aire debe ser enfriado para asegurar la  humedad interior, y que este aire enfriado y 
seco puede entonces  mezclarse con aire sin tratar, resultando un aire seco y frío para 
la totalidad del volumen de aire”153.

El edificio de 21 plantas  American Surety en Nueva York, finalizado en 1896, cuenta 
con un sistema mecánico de aporte y extracción de aire que proporciona cuatro re-
novaciones  por hora. Este sistema sólo se utiliza  para las  siete plantas  inferiores, y el 
motivo de hacerlo así es que los  ocupantes  del edificio no podían abrir las ventanas 
debido a  la contaminación y el ruido de la calle. Se trata  ésta, de una práctica que 
continua hasta la  década de los  treinta154.

En 1901 Louis  Sullivan plantea en su “Kindergarten Charts” cómo se deben estruc-
turar las  instalaciones  de los edificios  en altura155:

1. Sótano para instalaciones.

2. Planta baja y primera, que no necesitan los  servicios del ascensor. Aquí se colocan 
grandes locales para negocios que tienen mucha relación con el público.

3. Un número indefinido de pisos  de oficinas  compartimentos como panales de abejas.

4. Ático para instalaciones.

Se trata de una  concisa, eficaz y brillante explicación de la ligazón en el diseño exis-
tente entre instalaciones  y arquitectura que se mantiene durante décadas: “Esta es la 
composición que tienen alguno de sus edificios, como el Wainwright (1890-91), el 
Stock Exchange (1893-94) y el Guaranty (1894-95). Esta división del edificio se debe 
a las  instalaciones, no a la estructura o a la construcción”156. A esta inflexión histórica 
a finales  del XIX se refiere Rafael Echaide al indicar como se produce la integración 
de las  instalaciones  en aquellos años:

Las  instalaciones penetraron en la arquitectura de una forma vergonzante. Sus formas no 
eran aceptadas por los criterios estéticos establecidos y por ello debían ocultarse o de-
bían imitar a las formas consagradas por el uso. Las bombillas eléctricas imitaban a la 
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151 Nagengast, B. “A History of Comfort Cooling Using Ice”, op. cit, p.53.

152 Ídem, p.50.

153  Cfr. Nagengast, Bernard. “Early Twentieth Century Air-Conditioning Engineering”, ASHRAE Journal, 
March 1999, p.61.

154 Cfr. Arnold, D. “The Evolution of Modern Office Buildings”, op. cit, p.43.

155 Cfr. Echaide, R. “La arquitectura es una realidad histórica”, op. cit, p.77.

156 Ibídem.

“Sistema de calefacción con ‘baja 
presión de vapor’ según el principio 
de tubería sencilla (alrededor de 
1886)”. Useman, K. “Entwicklung von 
Heizungs”, op. cit, p.687.

Enfriadora De La Vergne de 220 
toneladas con condensadores 
‘atmosféricos’ (1890).

Motor solar construido por Mouchot 
en la Exposición de París. Esta má-
quina era capaz de bombear cerca 
de 2.000 litros de agua por hora, e 
incluso de hacer funcionar un gene-
rador de hielo.



llama de las velas o se protegían de las corrientes del aire con un farol. Los  ascensores 
imitaban a las antiguas sillas de mano157.

El ingeniero Alfred Wolff es  el primero en aplicar con éxito muchos de los  principios 
de Hermann Rietschel, por ejemplo en el sistema de enfriamiento que diseña para la 
Bolsa de Nueva York en 1901, con el empleo de un sistema de cogeneración de 
1.056 kW. Aunque hasta ese momento nadie había  diseñado un sistema de enfria-
miento de tal tamaño, el sistema funciona  durante 20 años y el éxito de Wolff prueba 
que los sistemas de enfriamiento a gran escala son factibles158.

El origen del aire acondicionado, tal y como se entiende actualmente, se sitúa final-
mente en el verano de 1902, cuando un impresor de Brooklyn, tiene problemas  con 
la tinta que emplea para sus trabajos, ya que el calor y la  humedad la alteraban de 
modo que se desprendía de la superficie. El ingeniero Willis  Havilland Carrier, de la 
Universidad de Cornell, descubre que el aire retiene menos  humedad a temperaturas 
más  bajas, lo que le lleva a  desarrollar un aparato que envía aire frío hasta las máqui-
nas  de impresión mediante un sistema de tubos, con el que Carrier nota  que aparte 
de enfriarse las rotativas, disminuye la temperatura en toda la planta. Como ocurre 
con otros grandes aportes  técnicos a la Humanidad, la casualidad quiso que el inge-
niero sentara las  bases  del aire acondicionado y que fundara su propia compañía, la 
‘Carrier Corporation’, en 1915159.

Sin embargo, se debe subrayar que esta invención sólo está disponible inicialmente 
“en equipos  muy grandes, aplicables principalmente a las necesidades  industriales, 
debido a su instalación voluminosa  y a sus  redes  de conductos  visibles. En la época 
que Carrier comenzó su carrera industrial con la ‘Buffalo Forge Company’ en 1902, el 
gran conjunto de experimentos  e instalaciones novedosas, desarrollado entonces de 
una manera muy desigual por las  industrias  de calefacción y ventilación estadouni-
denses (y en realidad del mundo), fue casi exclusivamente orientado hacia  el logro de 
mejoras en los entornos  ambientales  de fábricas, pues  solamente ahí existían pro-
blemas suficientemente grandes  y rentables, donde el beneficio era  lo suficiente-
mente claro tanto para  los instaladores  como para sus usuarios. En otras  palabras, el 
aire acondicionado era  un medio de perder menos, o de hacer más  dinero. Salvo una 
o dos raras excepciones  relativas  a los  supremos  cuerpos legislativos  (la Cámara de 
Diputados inglesa, en 1838), o a ejecutivos  principales  (Garfield, el moribundo Presi-
dente de los  Estados Unidos, en 1881), que eran juzgados  merecedores de ayudas 
ambientales  por encima de las  concedidas  a los comunes mortales, fueron las  nece-
sidades  industriales  las  que dominaron: refrigeración y ventilación en las embarcacio-
nes; aire caliente controlado para el secado del té; enfriamiento de las  cervecerías; 

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura español: Energía materializada   75

157 Ibídem.

158 Cfr. Nagengast, B. “Early Twentieth Century Air-Conditioning Engineering”, op. cit, pp.56-57.

159 “Carrier diseña un acondicionador de aire, un sofisticado sistema de lavado del aire, con el que logra 
controlar la humedad absoluta del aire que sale del acondicionador y, con ello, la humedad relativa del 
espacio acondicionado. El 16 de septiembre de 1904, Carrier presenta la patente para un ‘aparato para 
tratar el aire’ que recibe la patente nortemericana 808.897 el 2 de enero de 1906. La ‘Buffalo Forge Com-
pany’ comienza a manufacturar estos aparatos en 1905”. Ídem, p.58.

“Interior de la central eléctrica y de 
calefacción urbana de Dresden” 
(aprox. 1900). Useman, K. “Ent-
wicklung von Heizungs”, op. cit, 
p.833.

Imagen de la Olive Street de Los 
Ángeles en 1900, donde se aprecia 
que varios edificios cuentan con 
captadores solares en la cubierta. “A 
golden Thread”, op. cit, pp.126-127.

Si en 1900 ya se ponían captadores 
solares en los edificios ¿por qué no  
han continuado instalándose? La 
respuesta es sencilla: la economía de 
la energía barata prima sobre la 
concepción energética del edificio y 
de la ciudad.



precipitación del polvo en las  fábricas de tabaco; control del crecimiento del molde 
sobre el celuloide; humedad de la fibra en los  tejidos; ventilación en las  minas”160.

Es  relevante señalar, ya desde estos inicios del aire acondicionado, los paralelismos 
entre la  evolución del aire acondicionado en automóviles y edificios, pues  las solucio-
nes  (más o menos eficaces) de aire acondicionado en vehículos, están disponibles 
desde principios  del siglo XX:

Sería Franklin, un fabricante de automóviles  estadounidense quien encomendó a su socio 
e ingeniero J. Wilkinson que pusiera en marcha o desarrollara un nuevo sistema de refri-
geración que pudiera instalarse en los  coches. Las quejas de muchos  clientes ante las 
altas  temperaturas que se alcanzaban en el habitáculo durante la época estival fueron el 
detonante para la elaboración de esta novedad en los automóviles. Wilkinson trabajó con 
esmero y lo tuvo listo en 1902. Consistía en un sistema de enfriamiento por agua, similar 
al radiador clásico, formado por unos conductos de aire repartidos por el interior del co-
che161.

En 1903, se construye el Royal Victory Hospital en Belfast, con Henry Lea como 
ingeniero de calefacción y ventilación. Para Reyner Banham, este complejo es  uno de 
los grandes hitos  del aire acondicionado aplicado a espacios  no industriales 162. Se  
transcribe a continuación parte del texto de Banham por la claridad con que detalla 
su funcionamiento, y porque en su texto establece una curiosa relación entre la ar-
quitectura ejecutada y las circunstancias  técnicas  en las  que se construye (este hos-
pital se diseña en una ciudad donde el mar provoca que la  tecnología de los ventila-
dores esté más  desarrollada), unas  circunstancias  que confirman una vez más  la 
importancia del conocimiento cruzado entre distintas ramas  del saber:

Las  innovaciones en las  formas de edificios grandes acompañaban, de alguna manera, a 
la tecnología del entorno ambiental entonces disponible, y juntas  podían ofrecer mejoras 
significativas. […] El proyecto siempre ha sido rodeado por una ola de rumores, porque 
[…] a primera vista, debe parecer extraño que en una ciudad donde la ventilación forzada 
de buques era un hábito tecnológico, y donde las fábricas ‘Siroco’ de Samuel Cleland 
Davidson estaban produciendo algunos de los  ventiladores  centrífugos más  avanzados 
del mundo, ninguna influencia de los dos haya tenido un efecto directo aparente sobre el 
diseño. […] El conducto fue uno de los más monumentales  en la historia de la ingeniería 
del entorno ambiental:  un túnel de ladrillo con piso de hormigón, de 150 metros de largo, 
2’70 metros de ancho, a 6 metros de profundidad en su entrada […] Desde el conducto 
gigante,  el aire alimentaba conductos  distribuidores  (también de ladrillo y hormigón), que 
se abrían a partir de la pared izquierda del conducto,  y en la parte alta debajo de su te-
cho.  Desde los conductos de distribución, el aire ascendía por conductos verticales em-
butidos en las paredes de los  locales, a los que era inyectado a través de aberturas por 
encima de la altura de las personas, colocadas a cada lado de las salas. […] El  grado de 
control proyectado por Davidson para el sistema de suministro de aire fue riguroso de 
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160 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.191-192.

161 Gutsens, O. ‘El Semanal’, 929, 2005, p.60.

162 “La posición del Royal Victoria Hospital, entre los precursores del aire acondicionado, es un poco difícil 
de valorar sin complicarse en pormenores semánticos. Por otro lado, sí parece correcto afirmar que debe 
haber sido el primer edificio principal con aire acondicionado para el confort humano, dado que las prime-
ras instalaciones fueron exclusivamente industriales, y el premeditado aire acondicionado de los cines de 
los Estados Unidos llegó sólo en 1922, lo que parece ser definitivamente posterior al comienzo del control 
continuo de la humedad en el Royal Victoria Hospital”. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien cli-
matizado”, op. cit, pp.86-88.

Dibujo de la patente del calentador 
solar Walker (1902).

Ventilador eléctrico, 1910 (archivos 
de Westinghouse Company). En la 
publicidad también se menciona el 
coste económico del bienestar de 
esta ventilación: “La corriente para 
alimentar este ventilador sól cuesta 
1/4 c por hora”.

Humidificador ‘Hall and Kay’ (aprox. 
1908).



acuerdo con los patrones de la época (1903),  e hizo un uso ingenioso de la tecnología 
disponible comparativamente tosca.  El aire,  que entraba por las aberturas del tipo venta-
na en los extremos de la sala de máquinas, era circulado a través de cortinas colgantes 
de cuerdas de fibra de coco, mantenidas húmedas por rociadores en el techo de la cá-
mara de filtro (esta agua podía calentarse en invierno para prevenir el congelamiento). 
Luego de haberse limpiado de hollín, y de otras impurezas  típicas de la atmósfera de 
Belfast, el aire pasaba a través de baterías de serpentinas  de calefacción antes de entrar 
a los  ventiladores y ser impulsado hacia el conducto.  Para prevenir la excesiva caída de 
temperatura durante su tránsito relativamente pausado a la distante extremidad del con-
ducto, el aire recibía calor extra en invierno,  mediante una cañería auxiliar de alimentación 
que se desplazaba en su longitud total, y mediante serpentines adicionales a la entrada 
de cada conducto distribuidor.  […] Desde el comienzo, Davidson había intentado cierta 
forma de control de la humedad, y antes de 1920, si los memoriales médicos son confia-
bles, se impuso la práctica de observar la humedad del aire en las salas,  día y noche […] 
y dar al maquinista las instrucciones de regular el caudal de agua sobre los filtros de 
cuerdas de forma apropiada. Esto coloca inmediatamente al argumento histórico en una 
posición diferente, pues tan pronto como la humedad del aire es regulada consciente-
mente, junto con la temperatura y limpieza, ha existido por ende el aire acondicionado163.

Un uso de los  sistemas de aire acondicionado completamente diferente del descrito 
por Banham se plantea en 1906, cuando se diseña el sistema de aire enfriado para la 
‘Travesía de Suiza’ en Dreamland (Nueva  York). Se trata de una máquina diseñada 
por William H. Reynolds para corregir algunos defectos  de la  topografía y el clima de 
Manhattan, y es  el primer lugar de recreo completamente mecanizado:

Una notable curiosidad es el aparato de refrigeración que difunde aire helado por toda la 
construcción. Unos conductos  hábilmente disimulados, con aberturas en los diversos 
montículos de nieve, expulsan el aire de refrigeración, al tiempo que unos ventiladores de 
extracción colocados en la cubierta provocan una corriente que mantiene esta ‘Suiza’ 
artificial fría y llena de un aire tan limpio y puro como el que se puede encontrar entre las 
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163 Ídem, pp.79-88.

Axonométrico de la instalación y vista 
de uno de los ventiladores del Royal 
Victory Hospital (1903).

Cuadro de control de una instalación 
de ventilación (1910).

Plano de la chimenea de un edificio 
de 100 pisos - S. Theodore (1910).

En la imagen aparece la siguiente 
ilustración: “Diagrama mostrando los 
conductos de regulación de atmós-
fera y temperatura”, incluyendo aire 
salado, fresco, seco, e incluso 
perfumado. Koolhas, R. “Delirio de 
Nueva York”, op. cit, p.90.



pintorescas montañas suizas. Gracias a sus manipulaciones de Suiza, Reynolds se per-
cata plenamente de las  posibilidades de la tecnología para sustentar y producir fantasías, 
de la tecnología entendida como un instrumento y una extensión de la imaginación hu-
mana164.

En 1910, otra idea de partida relacionada con las instalaciones  de aire acondiciona-
do, condiciona  el proyecto para un edificio de 100 pisos en Manhattan:

“Otra característica interesante es que tendremos un clima a medida. Cuando al final ha-
yamos alcanzado la construcción ideal, habremos perfeccionado el  control de la atmós-
fera,  de modo que no habrá necesidad de ir a Florida en invierno o a Cánada en verano. 
En nuestros  grandes edificios de Manhattan tendremos todas las variedades por encar-
go”. ‘La arquitectura total’.  Ésta es la propuesta antihumanista de Starret cuando pone de 
manifiesto la esencia de su proyecto para Manhattan: un diagrama de “tubos que regulan 
la temperatura y la atmósfera” y que supuestamente surgen de los tabiques  con paneles 
de roble -dotados de chimeneas- de su construcción. […] El edificio de 100 pisos, incluye 
nueve revolucionarios “tubos  que regulan la temperatura y la atmósfera”, que surgen en 
un conjunto de oficinas, por lo demás convencional, con una chimenea. A: aire salado; B: 
aire fresco; C: aire salado seco; D: aire fresco seco; E: aire medicinal (bueno para las en-
fermedades); F: regulador de la temperatura; G, H e I: perfumes165.

Posiblemente sea  G. B. Wilson, es el primero en enumerar, en 1908, las  característi-
cas de un sistema de aire acondicionado166:

- Mantener el grado de humedad deseado en todas las estaciones y en todos los  es-
pacios del edificio.

- Eliminar la humedad excesiva en ciertas estaciones.

- Proporcionar un continuo y adecuado aporte de ventilación.

- Limpiar eficientemente el aire de microorganismos,  suciedad,...

- Enfriar eficientemente el aire de los locales durante ciertas estaciones.

- Calefactar los locales  en invierno o ayudar a conseguirlo.

- Combinar todos los puntos anteriores en un aparato que no sea prohibitivo en 
cuanto a coste y mantenimiento.

En lo que se refiere al uso de la energía, 1920 es  el año de mayores ventas  de ca-
lentadores  solares, que posteriormente decaerían porque entre 1920 y 1930 se des-
cubren enormes  yacimientos de gas natural en el valle de Los  Ángeles (en 1927, los 
consumidores  podían conseguir gas natural por la  cuarta parte de lo que costaba  el 
gas  artificial en 1900). A pesar de este negativo cambio de tendencia energética, 
hace 100 años ya existen escritos  que hablan claramente de la utilización de las 
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164 Koolhas, R. “Delirio de Nueva York”, op.cit, pp.55-56.

165 Ídem, pp.90-91.

166 Wilson, G. B. “Air Conditioning Being a short treatise on the Humidification, Ventilation, Cooling, and the 
Hygiene of Textile Factories. Especially with relation to those in the U.S.A”. New York, 1908, John Willey & 
Sons, 112, recogido en Nagengast, B. “Early Twentieth Century Air-Conditioning Engineering”, op. cit, 
p.60.

Radiador ‘calienta-viandas’ (aprox. 
1914). “Los radiadores lisos, em-
pleados en las habitaciones civiles, 
han recibido otras disposiciones, 
tanto por el uso especial al cual 
pueden ser destinados como por la 
manera de instalarlos. Entre los 
primeros encontramos tipos espe-
ciales para comedores, con los 
cuales se forman estufas calienta-
viandas; en la mitad de la batería, los 
radiadores son más bajos y sobre 
ellos se forma una especie de arma-
rio, en el cual se encierran los platos. 
El contacto entre las paredes del 
armario con los radiadores sobre-
puestos y laterales y el calor que 
recibe por radiación y convección 
son muy suficientes para mantener 
calientes las viandas”. Pardini, G. “La 
calefacción y la ventilación en la 
economía doméstica y en la indus-
tria”, 1914, p.195.

Primera página de Rietschel, H. 
“Traité théorique et pratique de 
chauffage et de ventilation”, Librairie 
Polytechnique Ch. Béranguer, Édi-
teur, 1911.



fuentes  de energía renovable, como cuando F. Shuman afirma que “la  raza  humana 
debe finalmente utilizar la  energía del sol o volver a  la  barbarie”167.

Las  técnicas de ventilación y acondicionamiento de aire experimentan un gran pro-
greso a partir de 1920, usándose instalaciones de climatización centralizadas  en tea-
tros, cines, oficinas, salas de conferencias  y en la industria, especialmente la dedica-
da a  la elaboración de materias  como el tabaco o el papel168. Los nuevos  métodos 
de la ingeniería  reducen los costes  de la operación, haciendo que el aire acondicio-
nado sea más  atractivo para los responsables  de los  teatros, los  cuales  empiezan a 
renovarse en la  década de los  veinte. Así, de los cuatro teatros refrigerados  en Chi-
cago en 1922, se pasa a 14 tres años  más  tarde, y en 1927 se han proyectado 50 
teatros  refrigerados; un crecimiento que propicia la reducción de los  costes de insta-
lación y mantenimiento169. Un artículo publicado por Fred Wittenmeier en julio de 
1922 titulado “Ice and Refrigeration”, se refiere al enfriamiento de teatros  y edificios 
públicos, proporcionando algunas reglas  generales  para la refrigeración de teatros, 
tales como que en los estados del norte son necesarios  9 kW para un caudal de aire 
de 472 l/s, potencia  a  la que hay que añadir un 25% en las áreas  del sur170.
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167  Cfr. VVAA. “A Golden Thread”, op. cit, p.101/139. La realidad, sin embargo, es que en esta época 
existe un interés nulo por las consideraciones energéticas como ejemplifica esta acción publicitaria: “La 
mayor parte de los teatros comerciales también desarrollaron, desde el comienzo, la costumbre deliberada 
de inyectar algo de aire fuera del salón de entrada sobre la acera, ofreciendo así una prueba tangible de 
que, verdaderamente, había ‘más frío adentro’”. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatiza-
do”, op. cit, p.194.

168  “Se usaron, por primera vez, las máquinas frigoríficas de amoniaco o ácido carbónico como medios 
refrigerantes para el enfriamiento y la deshumidificación del aire”. Cfr. Recknagel - Sprenger. ”Manual de 
calefacción y climatización”, op. cit, pp.769-771.

169 Cfr. Nagengast, B. “Early Twentieth Century Air-Conditioning Engineering”, op. cit, p.61.

170  Cfr. Bodinus, William S. “The Rise an Fall of Carbon Dioxide Systems”, ASHRAE Journal, April 1999, 
p.39. Los primeros sistemas de refrigeración en teatros, utilizan sistemas de expansión directa con dióxido 
de carbono, del mismo tipo que el instalado en 1911 en el teatro Orpheum de Los Ángeles, cuyo equipa-
miento es de la ‘Kroeschell Brothers Ice Machine Company’. Esta instalación probablemente es diseñada 
por Frederick Wittenmeier, quien más tarde realizaría numerosos sistemas de enfriamiento por aire para 
teatros. Cfr. Nagengast, B. “Early Twentieth Century Air-Conditioning Engineering”, op. cit, p.60.

Portada de “The Ingeneering Index”, 
The American Society of Mechanical 
Engineers, 1921. Se trata de un 
interesante listado de artículos publi-
cados en revistas de todo el mundo, 
con materias relacionadas con la 
ingeniería. Aparecen publicaciones 
de los siguientes países: Alemania, 
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, 
Cánada, Dinamarca, EEUU, Filipinas, 
Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
India, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, 
Sudáfrica, Suiza, Venezuela y España 
(‘Revista de Obras Públicas’, bise-
manal, y la ‘Revista Minera, Metalúr-
gica y de Ingeniería’, semanal).

Grauman’s Metropolitan Theater 
(1922).

Sistema norteamericano de aire 
caliente (aprox. 1920), con la entrada 
de aire puro, aire interior, las salidas 
en los locales y los reguladores. 
Wright, L. “Los fuegos del hogar”, 
op. cit, p.197.

La vista aérea del campo petrolífero 
de Signal Hill en Los Ángeles, apro-
ximadamente en 1923, ejemplifica el 
porqué durante décadas se abando-
na el uso de energías renovables, al 
encontrarse una fuente cómoda, 
cercana y barata de energía en los 
yacimientos de petróleo y gas.



El sistema de acondicionamiento del Grauman’s  Metropolitan Theater de Los Ángeles 
(1922), es  un proyecto citado por su importancia tanto por Reyner Banham como por 
Bill Addis, quien destaca la sección del proyecto en la  que se observa la  mezcla  de 
aire recirculado, fresco y del acondicionado171, mientras  que Banham argumenta que 
es la  primera instalación pensada para un teatro:

Parece existir algún motivo para argumentar sobre cual fue la primera de tales ‘obras para 
confort teatral’, pero Margaret Ingels en su biografía de Carrier otorga la primicia, en 
1922, al Metropolitan Theatre de Graumann, en Los Ángeles, con una instalación ‘Carrier’ 
con una planta de refrigeración ‘Carbondale’. […] Considerando que en la mayoría de los 
auditorios  el enfriamiento es un problema mucho mayor que la calefacción, y de que este 
sistema confiere la estratificación preferida de ‘cabeza fría/pies calientes’, la inyección 
desde el cielorraso y la extracción por debajo del asiento es ahora casi una norma mun-
dial172.

En 1923, Adolf Behne, citando a Henry Ford, reflexiona del siguiente modo sobre las 
condiciones  necesarias  para  una eficiencia mayor en los  procesos productivos: 
“cuando se levantaron nuestras viejas edificaciones, la ventilación no estaba tan 
avanzada como hoy. En todos los edificios de nueva planta, los  pilares  están huecos, 
de manera que a través de ellos  se bombea al exterior el aire viciado y se aporta  aire 
limpio. Durante todo el año se pretende conseguir una  temperatura constante, y du-
rante el día no existe en ningún momento la  necesidad de iluminación artificial. Los 
rincones  oscuros, que invitan a  toda inmundicia, se pintan de blanco. Donde no hay 
limpieza, no hay moral”173. Es  decir, los ‘pilares climáticos’ se convierten en elemen-
tos  necesarios para  la eficiencia energética e incluso contribuyen a la  moral de la 
sociedad.

El código de “Requerimientos mínimos  para calefacción y ventilación de edificios” se 
publica en la Guía  ASHVE en 1925174; una preocupación por la calidad del aire que 
llega incluso al mundo del automóvil ya que, también en 1925, la producción de ca-
rrocerías cerradas supera la  de modelos abiertos, con lo que aumenta la atención 
sobre las  condiciones  del aire para asegurar el bienestar de los pasajeros175.

Por otra parte, las  primeras décadas  del siglo suponen un despegue de las  instala-
ciones de calefacción urbana, y en este sentido resultan elocuentes los  dibujos apa-
recidos  en “Nouvelles  études  sur la chaleur” de Ch. Roszak y M. Véron (1929), que 
comparan la producción de calor en un edificio de viviendas  con calderas  de carbón 
en el propio edificio o con una red de calefacción urbana. Tanto en el libro como en 

3. Antecedentes

171 Cfr. Addis, B. “Building”, op. cit, fig. 648.

172 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.194. La realidad contemporánea 
sobre la ‘norma mundial’ a la que se refiere Banham ha cambiado. Esto es, el modo en que la ingeniería es 
más eficiente, cambia con el paso del tiempo y lo mismo ocurrirá con muchas de las soluciones técnicas 
que se realizan actualmente.

173 García, Celestino. “La arquitectura de la industria, 1925-1965”, Fundación DOCOMOMO Ibérico, Bar-
celona, p.38, haciendo alusión a Behne, Adolf, 1923, “La construcción funcional moderna”, Collegi d’Ar-
quitectes de Catalunya, Barcelona, 1994, p.38.

174 Cfr. Janssen, J. E. “The History of Ventilation and Temperature Control”, op. cit, p.50.

175 Bhatti, Mohinder S. “Riding in Comfort: Part I”, ASHRAE Journal, August 1999, p.51.

“¿Está pensando quizá también en la 
fuerza plástica del ventilador que 
reproduce en ‘Vers une architectu-
re’?” (1923). Fernández-Galiano, L. 
“El fuego y la memoria”, op. cit, fig. 
26.

Primera página del libro “Calculations 
in heating and ventilation” de G. S. 
Coleman, Gran Bretaña, 1923.

Publicidad de los captadores solares 
‘Day and Night’ (alrededor de 1923). 
VVAA. “A Golden Thread”, op. cit, 
p.136.



los dibujos  aquí reproducidos, se tienen en cuenta valores  como la limpieza  (impor-
tante en aquellos  momentos  al trabajar con carbón), el ahorro de espacio y la eficien-
cia energética  del total del sistema de producción y distribución de calor176.

Estos comentarios sobre la  calefacción urbana, se ilustran con la  imagen de la tec-
nología puntera del momento (1929): el Zeppelin, en la que aparece tambien una 
arquitectura formalista  en crecimiento, el rascacielos, que en ese momento cuenta 
todavía con instalaciones del pasado, esto es, con chimeneas  para cada edificio.

Por lo que se refiere a España, a  finales  del siglo XIX e inicios  del siglo XX el desarrollo 
de tecnologías asociadas al aire acondicionado es completamente dependiente de 
los avances extranjeros. Es  evidente el desequilibrio existente en este ámbito entre el 
espacio dedicado en estas páginas a recoger los antecedentes  extranjeros  y los 
nacionales, debido a dos  razones  fundamentales: el desarrollo de la  tecnología del 
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176 Lamentablemente, se trata de sistemas que continúan sin estar generalizados en España: una oportu-
nidad perdida durante un siglo para el ahorro urbano, esto es, a escala macroenergética.

Vista de las chimeneas en las cu-
biertas de Nueva York en 1929. Los 
sistemas de calefacción urbana 
centralizada y las bombas de calor 
eléctricas eliminaron esta humeante 
silueta años más tarde.

Espacio de registro para los dilata-
dores de las tuberías de calefacción 
urbana de Hamburgo. Roszak, Ch. 
“Nouvelles études sur la chaleur”, op. 
cit, p.636.

Acondicionador de aire para habita-
ciones Schutz (1926).



aire acondicionado se produce fundamentalmente en el extranjero, y la segunda ra-
zón es  que en España apenas ha quedado registrado su desarrollo, algo que hace 
más  complejo su estudio. Porque ¿es que acaso no hubo edificios  con aire acondi-
cionado en España antes del edificio Capitol? Por supuesto que sí, asociados -como 
ocurría en el extranjero- a procesos  industriales y a  espacios  de asamblea y de reu-

3. Antecedentes

Aspecto del interior de un registro 
automático de temperatura (1929).

“Primer modelo de una máquina 
refrigeradora compresor turbo de la 
empresa Jäger (1929)”. Useman, K. 
“Entwicklung von Heizungs”, op. cit, 
p.715.

En las imágenes, sistema de escape 
de un submarino Davis (1929, con un 
botella con 30 minutos de oxígeno y 
un absorbente de anhídrido carbóni-
co del aire espirado) y esquema de 
un equipo de buceo o ‘aqualung’ 
contemporáneo.

Ejemplo de publicidad aparecida en 
el libro de Kurt Fischer, E. “Hans 
Hopp” (1929), en la que se recoge 
una sala técnica dedicada a las 
maniobras eléctricas de un centro de 
conmutación, así como una campa-
na de extracción de aire para una 
cocina industrial, y que hoy en día 
podría configurar por sí misma 
cualquier espacio dedicado a la 
restauración.



niones. Así, uno de los primeros casos de acondicionamiento térmico por aire data-
dos es el Palacio de Congresos de los  Diputados  en 1843:

Obra del arquitecto Narciso Pascual y Colomer, cuyo sistema de calefacción y ventilación, 
considerablemente avanzado para su época,  fue instalado por la compañía francesa 
‘Duvoir’;  los caloríficos y las chimeneas de ventilación instaladas permitían una tempera-
tura constante de 20ºC y una renovación total del aire cada media hora; aunque los inge-
nieros franceses presentaron también un proyecto de calefacción por agua caliente, la 
comisión directora eligió un sistema de aire, por entender que su más rápida capacidad 
de respuesta se adaptaba mejor al clima madrileño, donde las  bruscas oscilaciones de 
temperatura tienen una amplitud desconocida en París o Londres.

La elección de una compañía francesa, pese al liderazgo británico en estos temas, no es 
cosa que pueda sorprender: todavía en 1867, el catedrático Francisco de Paula obtiene 
un premio de la Real Academia de Ciencias por una Memoria sobre el calentamiento y 
ventilación de edificios que se basa, como él mismo destaca,  en los trabajos de Péclet y 
Morin por aquellos años, la inmensa mayoría de los caloríferos instalados en Madrid os-
tentan grabado el nombre de París como lugar de fabricación177.

No obstante, la influencia técnica se irá desplazando de Francia a Inglaterra como 
comenta  Luis  Fernández Galiano al referirse a  la bibliografía  nacional: Péclet y Grou-
velle (quien redacta los  artículos  de calefacción y ventilación del “Diccionario de Artes 
y Manufacturas de Laboulaye”, publicado en castellano en 1857) son aún las referen-
cias básicas en esta materia de Bernardo Portuondo en sus “Lecciones  de arquitec-
tura” (Madrid, 1877), como lo habían sido de Léonce Reynaud veinte años  atrás, en 
su “Traité d’Architecture” (Víctor Dalmont, París  1858). Las fuentes de José A. Rebo-
lledo, sin embargo, aunque cite ocasionalmente a Morin, son fundamentalmente bri-
tánicas, como se desprende de la lectura del capítulo VIII (Higiene de la construcción) 
de su Tratado de Construcción General (Madrid, 1889)178.

Por otra  parte, la  lectura  de referencias posteriores asociadas  a otros  campos tec-
nológicos, permite deducir la  influencia también de la tecnología estadounidense en 
España, evidente por ejemplo, por lo que se refiere al teléfono:

Se nos impone reseñar la importancia, yo diría trascendencia, que, para el fulgurante 
desarrollo de la atrasada y anárquica telefonía española, tuvo en los primeros años de 
funcionamiento de la Compañía Telefónica Nacional la participación y colaboración de la 
International Telephone and Telegraph Corporation de Nueva York. […] No en balde era la 
neoyorquina la más importante empresa telefónica del mundo,  con más aparatos instala-
dos en la ciudad que en toda Europa de los años veinte. […] Hoy es forzoso reconocer 
que sin la colaboración norteamericana, que duró veinte años (1925-1945),  España no 
sería hoy uno de los países con más desarrollada y moderna telefonía de Europa179.

La empresa ‘Jacobo Schneider’, a  la que se alude en varias  ocasiones  en los  si-
guientes capítulos, se funda en 1881 cuando un ingeniero del mismo nombre, de 
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177 Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.233.

178 Cfr. Ibídem.

179  Cabezas, Juan Antonio. “Cien años de teléfono en España”, Espasa Calpe, S.A, Madrid, 1974, 
pp.57-60. Algo aplicable, por supuesto, no solo a la telefonía, sino a la tecnología en general y al aire 
acondicionado en particular.

Planta y sección del Congreso de los 
Diputados, 1843 (de la memoria de 
1856). Fernández-Galiano, L. “El 
fuego y la arquitectura”, op. cit, 
p.234.

Frigorífico de 1910. “Uno de los 
primeros artefactos que se constru-
yeron para uso doméstico fueron 
unas cajas de madera, que disponían 
de un depósito de hielo y un serpen-
tín para mantener el frío. Unas déca-
das más tarde, en la parte superior 
de estos aparatos se incorporó un 
motor que producía frío. Después 
llegarían las neveras diseñadas 
específicamente”. VVAA, “Diseño 
industrial en España”, D. Giralt-Mi-
racle / J. Capella / Q. Larrea, 1998, 
p.144.



origen suizo, se establece en Madrid para dedicarse al negocio de calefacción y sa-
neamiento, campo en el que desarrollaría una importante labor.

Otra  referencia  que llega hasta nuestros días es  la empresa ‘Compañía Roca Radia-
dores, S.A’, fundada en 1917 por los  hermanos  Roca180. Es  una  empresa que se 
dedica inicialmente a la producción de radiadores  de hierro fundido y que años  más 
tarde, contaría con una división dedicada al aire acondicionado, con gran importancia 
en la década de los sesenta y setenta.

A partir de los años veinte, la  implantación de las  tecnologías  disponibles en el ex-
tranjero, se trasplanta con cierta celeridad en España, y de hecho los sistemas de 
aire acondicionado se comienzan a implantar masivamente en espacios  públicos, 
gracias al crecimiento del número de cines y teatros  en Madrid en las décadas de los 
veinte y treinta, generando interesantes ejemplos 181, como el teatro-cinema  Monu-
mental del arquitecto T. de Anasagasti (1923) el cual “se dota de un ineludible siste-
ma de calefacción/ventilación a cargo del ingeniero Jacobo Schneider” 182.

Finaliza este apartado refiriéndose de nuevo al Congreso de los  Diputados, cuyo sis-
tema de refrigeración se instala durante la  Segunda República, en los  años  30. Se 
trata de una  solución muy rudimentaria, pero efectiva con climatizadores llenos de 
barras de hielo que alivian el calor de las sesiones  parlamentarias.

3. Antecedentes

180 Esta empresa, más tarde -concretamente en 1925-, con las primeras bañeras de hierro fundido y en 
1936, con el lanzamiento de porcelana sanitaria, pasa a constituir una de las señas de identidad del pai-
saje doméstico español.

181 Es previsible que el crecimiento de los proyectos de cines que se observa, estuviera acompañado de 
un aumento considerable de las instalaciones de aire acondicionado, aunque no se ha encontrado en 
ninguna de las fuentes disponibles, información que permita avalar esta hipótesis.

182 Urrutia, Á. “Arquitectura española”, op. cit, pp.218-219.

Submarino construido por Isaac 
Peral. Cartagena (Murcia), hacia 
1925.
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4. 1931 - 1940. El desarrollo optimista

Publicidad de ‘Anglo-Española de 
Electricidad S.A.’ aparecida en la 
revista ‘AC’, 1, 1931. Entre los 
trabajos que se publicitan por parte 
de esta empresa están las instalacio-
nes de ventilación, calefacción y 
refrigeración.



En los  capítulos, como éste, previos  a cada edificio principal, se exponen los  avances 
en la  arquitectura, la  ingeniería y la tecnología producidos  en la década en que se 
sitúa el edificio; estos  avances están referidos  tanto al extranjero como a  España, 
mostrándose como se produce el trasvase de conocimientos  entre distintas  áreas  del 
saber hasta que termina aplicándose en la  arquitectura.

4.1. Arquitectura entre 1931 y 1940

El edificio de la  Philadelphia Savings  Fund Foundation de Howe y Lescaze (1932) es 
una torre de oficinas  totalmente acondicionada, el segundo edificio en los Estados 
Unidos (y por lo tanto en el mundo) después de Milam Building. Se trata de un “pri-
mer prisma  rectangular de oficinas que se levanta sobre un basamento de comercios 
y locales públicos para la banca, respaldado por una torre subsidiaria de ascensores, 
servicios, etc. Esto da así a Howe y Lescaze, por lo tanto, el derecho a  reclamar el 
haber introducido el formato característico de la Lever House, o del Inland Steel Buil-
ding, en Chicago, con sus  estructuras  exteriorizadas  y la  torre de servicios articula-
da”183. El diseño del sistema del PSFS incluye varias innovaciones en los servicios 
para edificios  en altura. Uno de los más significativos  es la  introducción de la planta 
mecánica intermedia184, además  de las instalaciones  ubicadas en la cubierta y en 
planta baja. Este concepto reduce el espacio requerido para  el tendido vertical de los 
conductos, evitando penalizar las potencias de los equipos  por las  longitudes  de los 
trazados185. Por otra parte, el edificio de la PSFS tiene una doble instalación: una que 
sirve a los grandes  volúmenes del sector público en el basamento, y otra que se 
ocupa de las cargas  térmicas  de los pisos de oficinas. En los  locales  para los  secto-
res públicos del edificio, las rejillas  de entrada y extracción para  el aire acondicionado 
están embutidas en los pilares; en otros  espacios, como el salón de entrada, los 
espacios  de los  falsos  techos  sirven también para alojar conductos, desde los  cuales 
el aire entra al salón por medio de difusores  anulares alrededor de las  luminarias 
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183 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.236.

184 La planta central en el vigésimo piso tenía sistemas de ventilación separados para el lado este y para el 
lado oeste, de ese modo puede compensar las cambiantes cargas térmicas por calor solar; puede añadir-
se que la presencia de la instalación de acondicionamiento ‘Carrier’ en el piso veinte, se revela por las 
tomas de aire. El aire fresco se suministra desde unos locales para ventiladores en cada nivel, en cada uno 
de estos cuartos hay dos ventiladores, para servir de forma diferenciada las fachadas.

185 Cfr. Arnold, D. “The Evolution of Modern Office Buildings and Air Conditioning”, op. cit, pp.50-51.

Un ejemplo de los avances del 
campo de la aerodinámica aplicados 
a la edificación: Maqueta del Empire 
State Building en el túnel de viento 
(1931).



ocultas186. Para comprender porqué este edificio está climatizado cuando otros edifi-
cios  del mismo periodo no lo están, el director del PSFS escribe en 1937 que la  ra-
zón es el aumento de la previsión de alquileres, esto es, el PSFS se construye para 
una prospera sociedad de ahorro.

En 1933, A. Aalto diseña el sanatorio antituberculoso de Paimio donde incluso el 
diseño del mobiliario atiende a cuestiones relacionadas con la respiración y así, por 
ejemplo, el ángulo entre el respaldo y el asiento de la conocida silla Paimio, está pen-
sado para facilitar la respiración del paciente. En este deseo de hacer que la estancia 
del paciente sea agradable, cobra importancia la integración de las instalaciones en 
las  habitaciones, las  cuales  cuentan con calefacción en el techo, y fuentes  de luz co-
locadas  fuera  del campo de visión de los pacientes  que permanecen postrados  en 
cama187.

La ‘Cité de Refuge’ de Le Corbusier (1933), supone uno de los más interesantes 
fracasos  del control térmico propuestos  desde el Movimiento Moderno, aunque an-
tes de hablar de este edificio, es necesario referirse a la  actitud de Le Corbusier 
frente al aire acondicionado, así como a  sus  conceptos  de ‘respiración exacta’ y 
‘muro neutralizante’. En primer lugar, sobre la actitud de Le Corbusier respecto al 
acondicionamiento, Reyner Banham la engloba en el contexto de la época de la si-
guiente manera:

La posición no igualada que goza Le Corbusier entre la estima de los arquitectos, lo con-
vierte en un blanco demasiado conveniente para la crítica,  en un coloso demasiado obvio 
para poder encontrarle pies de barro. Debe resistirse la tentación de hallar en él al delin-
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186 Cfr. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.234.

187  Cfr. Lahti, Louna. “Alvar Aalto 1898-1976. Paraíso para gente modesta”, Taschen, 2004, pp.25-26. 
Además, los lavabos están diseñados para que el agua no produzca ningún tipo de ruido ni salpicadura.

Casa Schminke - H. Scharoun 
(1933). Obsérvese el invernadero de 
la planta inferior.
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‘Cité de Refuge’ - Le Corbusier 
(1933).



cuente más notable de su generación sobre el tema del manejo del entorno ambiental. 
Aun cuando las promesas implícitas y explícitas  de sus escritos lo dejen indefenso frente 
a el ataque más salvaje, él no fue, probablemente, peor que el resto de sus contemporá-
neos 188.

Un arquitecto -Le Corbusier- que plantearía en sus escritos imágenes como la si-
guiente:

Un templo solemne, revestido con mármoles severos,  fulgurando con espejos claros 
enmarcados en acero inoxidable. Silencio, vastos  corredores y zonas  de estar. Puertas 
que se abren y revelan ascensores silenciosos que descargan clientes. Aire acondiciona-
do por todas partes, puro,  libre de polvo, templado…189

En lo que se refiere a  la ‘respiración exacta’ y el ‘muro neutralizante’, el primer con-
cepto significa, la ventilación mecánica  controlada (derivada por Le Corbusier del 
sistema empleado por Gustave Lyon en la Sala Pleyel); y el ‘muro neutralizante’ con-
siste en un doble panel de vidrio con aire frío o caliente que circula por el espacio 
entre ambas superficies. Esta simplificación de ambos conceptos  queda explicada 
del siguiente modo en palabras  del propio Le Corbusier:

Cada país  construye casas  para su propio clima. En esta época de penetración interna-
cional de las técnicas científicas, yo propongo: un solo edificio para todas  las naciones y 
climas, la casa con respiración exacta.

Yo proyecto pisos e instalo la planta para la respiración exacta… Yo regulo el aire a 18º C 
y a una humedad relacionada con el estado del tiempo. Un ventilador circula este aire a 
través de conductos dispuestos adecuadamente,  habiéndose creado difusores  para im-
pedir corrientes de aire. Este régimen de 18º C será el sistema arterial, y también proveo 
un sistema venoso por medio de un segundo ventilador que introduce la misma cantidad 
de aire, y establece así un circuito cerrado. El aire expedido y retornado vuelve a la planta 
de ventilación, donde baños químicos le sacan el bióxido de carbono, y luego sigue a un 
ozonizador para ser regenerado, y a enfriadores si se han calentado por demás190.

lo que completa diciendo:

“¿Cómo, pregunta usted…, mantiene el aire su temperatura mientras  se difunde a través 
de los ambientes,  si afuera hace 40º por encima o por debajo de cero?  Respondo: hay 
murs  neutralisants  (nuestro invento)  para mantener el aire a 18º C, soportando cualquier 
influencia externa. Estas paredes están previstas de vidrio, piedra, o materiales mixtos, y 
consisten en una doble membrana con un espacio de pocos centímetros entre ellas…, un 
espacio que rodea el edificio por debajo, que sube por las paredes, y sobre la terraza. 
Otra planta térmica es  instalada para calefacción y enfriamiento, dos ventiladores, uno 
que circula y otro que aspira191.

Sin embargo, estos conceptos  de Le Corbusier, sólo requieren de un sencillo razo-
namiento para  ser rebatidos:
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188 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.155.

189 “Quand les Cathédrales étaient Blanches”, París, 1937, p.46, recogido en Banham, R. “La arquitectura 
del entorno bien climatizado”, op. cit, p.177.

190 “Précisions”, París, 1930, pp.64 y ss, recogido en Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climati-
zado”, op. cit, p.173.

191Ídem, p.174.

Centrosoyuz - Le Corbusier (1936).



“En el estrecho espacio entre las membranas sopla el aire caliente abrasador, si estamos 
en Moscú, o el aire helado, si estamos en Dakar. Resultado: nosotros controlamos las 
cosas de tal manera que la superficie de la membrana interior conserve los 18º C. ¡Y allí 
está usted!”. Y realmente, usted está allí, en cualquier lugar del mundo, sujeto a una tem-
peratura promedio de 18º C, gústele o no192.

Le Corbusier aplica en la ‘Cité de Refuge’ estos  conceptos, que él considera “magis-
trales para un nuevo acceso al manejo del entorno ambiental”193; sin embargo “la 
ausencia de toda refrigeración en verano y la imposibilidad de abrir las  ventanas  fijas 
de la  fachada sur condenarán al fracaso este incompleto enfoque”194.

En 1934, un grupo de arquitectos  británicos reunidos por Lubetkin bajo el nombre de 
Tecton, proyecta el conjunto de viviendas  Highpoint. Aunque es  probable que existan 
casos  que prevén la  accesibilidad de las  instalaciones  en construcciones  anteriores, 
nadie había  hecho de este tema algo tan incisivo dentro del proceso de proyecto. Es 
un trabajo con tal vocación de investigación y pedagogía que les  lleva a anunciar que 
“todos  los detalles, aun los  generalmente aceptados, debían ser mejorados  por una 
investigación elemental”195. Pero el grupo Tecton, no sólo se interesa por la racionali-
dad técnica en el campo de las  instalaciones, sino que considera su obligación hacer 
pedagogía de ello a través de los posters  con los  que organizan y divulgan su nove-
doso proceso racional de diseño, aunque sus propuestas estén alejadas de los  inte-
reses de la arquitectura  europea de aquellos años. Así, desde una sólida base técni-
ca, ofrecen una  propuesta de integración en el centro de salud de Finsbury para el 
muro cortina, la estructura  y los  servicios  técnicos, diseñándose cada uno en función 
de los demás, obteniéndose como resultado un combinado íntimamente interrelacio-
nado en el que destaca una cámara longitudinal accesible en las  fachadas a la altura 
de cada piso por la que discurren los  tendidos de las  instalaciones. No se trata sólo 
de una  visión sistemática  e integradora de esos  tendidos, sino también de una pri-
mera  preocupación por su accesibilidad196.

Continuando con las consideraciones teóricas, también en 1934 Marcel Breuer ob-
serva que “el origen del Movimiento Moderno no fue tecnológico, pues la tecnología 
ya  se había desarrollado mucho tiempo atrás… Lo que hizo la nueva  arquitectura fue 
civilizar la tecnología”197.

La conocida biblioteca municipal de Viipuri de A. Aalto (1935) no destaca tan sólo por 
su interesante solución acústica, sino también por “su innovador sistema de ventila-
ción y las  tuberías  del agua y de la  calefacción. En la parte de la biblioteca, se instaló 
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192Ídem, p.174.

193 Ídem, pp.169-172.

194  Cohen, J. L. “Le Corbusier”, op. cit, p.51. Complétese el proceso de modificación del muro neutrali-
zante mediante la colocación de los paneles exteriores de protección solar, con la información aparecida 
en Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.169-172.

195 Cfr. VVAA. “El tendido de las instalaciones”, op. cit, pp.22-23.

196 Cfr. Ídem, p.11. / Rico Ortega, Agustín. “Una historia de las instalaciones en términos arquitectónicos”, 
‘El Instalador’, 402, 2003, p.105.

197 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.131.

Fontanería y calefacción en Highpoint 
One - Tecton (1934). Se observan 
elementos de diseño que siguen 
siendo utilizados hoy en día, como 
los contactos de ventana que cierran 
las válvulas de paso al abrirse las 
ventanas, una solución que, lamen-
tablemente, sigue sin estar generali-
zada.

Escuela al aire libre en Suresnes - E. 
Beaudouin / M. Lods (1936). El 
sistema de calefacción es promovido 
por André Missenard, ingeniero 
francés que publica una difundida 
bibliografía también en español, y 
que incluso recibe el premio Ernst 
Rietschel en 1928 por su investiga-
ción en la temperatura ambiental.

Instalaciones en el cerramiento de 
fachada del Finsbury Health Centre - 
Tecton (1938).



un sistema de calefacción radiante en el techo de hormigón pretensado, es  decir, 
existe una tupida red de tuberías  para la calefacción justo detrás  del techo”198.

La escuela al aire libre en Suresnes de E. Beaudouin y M. Lods (1936), es  una es-
cuela  experimental diseñada de acuerdo con los  principios  del ‘higienismo’ con cla-
ses  que abren al jardín; el sistema de calefacción consiste en tuberías de acero ubi-
cadas en la cámara del suelo. Para disminuir el efecto del frío por las altas  ventanas, 
cuando es  necesario, el sistema de calefacción se complementa  con el aire aportado 
por conductos perimetrales 199.

Ábalos  y Herreros, al referirse al Rascacielos  del Cap de la Marine (Argel, 1938)  de Le 
Corbusier, ponen en relación la construcción material del brise soleil corbuseriano 
con el aumento de las cargas térmicas  interiores:

La dualidad de funciones que encomienda [Le Corbusier] al brise soleil –técnicas y com-
positivas- exige sin embargo sacrificios. Así, en Argel el ensanchamiento de las celdillas 
en la fachada suroeste anula su eficacia como diafragma precisamente en la orientación 
más necesitada. Al norte es, en cambio, redundante. En los  siguientes  proyectos lo se-
para de la lámina de vidrio,  como ya había hecho en el Ministerio de Educación Nacional 
de Río de Janeiro,  evitando los puentes que, por conducción, establecen exterior e inte-
rior,  y la acumulación de aire recalentado. Pero no rectifica su construcción masiva en 
hormigón, que equivale a colocar un radiador calentando el vidrio por convección200.

La Casa del Pueblo en Clichy de J. Prouvé (1939) debía  contar con una ventilación 
rápida y eficiente al tener en planta baja un mercadillo, por lo que Prouvé prevé una 
cubierta de vidrio que se abre en caso de ser necesario. La construcción, aunque 
sencilla, está  tan bien pensada que la  cubierta sigue funcionando con sus piezas 
originales 201.

En España, la década de 1931 a 1940, es  la  de la entrada  del Movimiento Moderno 
en España tal y como ironizan Arniches y Domínguez:

Calculamos que el moderno movimiento arquitectónico europeo entrará en España el 30 
de junio de 1935, a las 17’45 (hora de verano) por la aduana de Port-Bou202.

Contrariamente a lo que ocurre en la  mayoría  de los  foros arquitectónicos  actuales, la 
divulgación técnica cobra  gran importancia en este inicio de década, tal y como 
ejemplifica  la exposición permanente que el ‘Grupo Este’ del GATEPAC inaugura en 
Barcelona en 1931.
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198 Lahti, L. “Alvar Aalto”, op. cit, p.21.

199  Cfr. Gallo, Emmanuelle. “Modern Movement Architecture and Heating Innovations in France 1900 - 
1939”. Climate and Building Physics in the Modern Movement, Docomomo International, septiembre 2006, 
pp. 91 y ss.

200 VVAA “Técnica y arquitectura”, op. cit, p.105.

201 Cfr. Peters, Nils. “Jean Prouvé”, Taschen, 2006, p.27. EI detalle de juntas debía mantener la estabilidad 
de la fachada, pero también procurar que no se produjera ninguna perdida de calor por culpa de una junta 
rígida. De esta manera, atendiendo a las consideraciones de acondicionamiento, con la fachada de Clichy 
se ensaya y realiza uno de los primeros cortina.

202 Urrutia, Á. “Arquitectura española”, op. cit, p.242.

Frank Lloyd Wright frente a las obras 
de la casa Jacobs (1937) observan-
do las pruebas de las tuberías del 
sistema de suelo radiante.

Casa Miller - R. Neutra (1937). “La 
superficie del agua del estanque 
produce un agradable microclima”. 
Lamprecht, B. “Neutra”, op. cit, p.45.

Local comercial - R. L. Baldwin 
(1938). El aire acondicionado permite 
eliminar las ventanas: “Eliminar todas 
las ventanas en los espacios de 
venta disminuye los costes de 
calefacción y enfriamiento”. Se trata 
de “un espacio sellado que ha sido 
liberado de toda luz o ventilación 
naturales, con lo que se ha eliminado 
el polvo y se ha creado a la vez una 
ventilación mecánica que es mejor 
porque aporta aire limpio, y una 
iluminación artificial de resultados 
más uniformes y agradables,... En 
muchos sentidos, la eliminación de 
las ventanas se suma a la belleza y a 
la eficiencia del sellado de la tienda”. 
VVAA. “Mutaciones”, op. cit, p.130.



La Casa de las Flores de Secundino Zuazu, es  una obra maestra del racionalismo 
español por su diseño arquitectónico, que también destaca la apertura planteada en 
los patios  para las  zonas  húmedas  (baños), consiguiendo ventilación e iluminación 
natural en las  habitaciones, esto es, sin instalaciones, lo que hoy en día  algunos lla-
man arquitectura  bioclimática, y entonces, sentido común.

La central térmica de Sánchez Arcas  (1932) es  una de las obras más vanguardistas 
de la ciudad universitaria madrileña. Es  un edificio de ladrillo rojo, igual que otros  de 
su entorno, de gran sencillez de líneas  que acogiéndose a los  principios racionalistas 
defendidos  por el GATEPAC, pretende incorporar además tecnología avanzada, no 
sólo en el equipamiento integrado (mobiliario, instrumental), sino también en el siste-
ma de calefacción, semejante al de otras  universidades (Harvard, Berkeley)203. El 
origen y desarrollo de este interesante proyecto son los  siguientes:

Una vez que se terminaron de construir los primeros edificios del recinto universitario se 
planteó la necesidad de dotarlos de un sistema pionero de agua caliente y calefacción 
centralizado. Para ello, se encargó al arquitecto Sánchez Arcas y al ingeniero Eduardo 
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203 Cfr. Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, p.202. / Cfr. Urrutia, Á. “Arquitectura Espa-
ñola Siglo XX”, op. cit, p.223.

Local del GATEPAC en Barcelona. 
“Se ha procurado dentro de los 
límites del local distribuir el espacio 
de forma que cada industrial dispon-
ga de una vitrina para exponer sus 
productos; en ella vemos aparatos 
de aplicación eléctrica, hidrofugos, 
materiales aislante, tejidos, telas 
metálicas, aplicaciones del gas, 
acabados de pintura, pavimentos, 
aparatos eléctricos como ventilado-
res, aspiradores, calentadores, re-
flectores, interruptores, enchufes, 
cocinas, secadores, etc, cocinas y 
calentadores de gas, […] dispuestas 
con perfecta visibilidad tanto del 
exterior del local como del interior. En 
el chaflán que da al Paseo de Gracia 
hay un escaparate cuya disposición 
se va cambiando periodicamente”. 
‘AC’, 2, 1931, pp.53-57.

Casa de las Flores - S. Zuazu (1932).

A pesar de los importantes vuelos, 
obsérvense los toldos adicionales 
que se han colocado para evitar la 
insolación en el interior de las vivien-
das.

A la izquierda, publicidad de ‘Philips’, 
‘Uralita’ y de la ‘Compañía General 
del Corcho’. En esta última aparece 
el siguiente texto: “El mejor aisla-
miento contra el frío, el calor, el ruido 
y las vibraciones. Corcho puro aglo-
merado ‘Isolador’ (marca registrada). 
En planchas y en medias conchas 
(para revestimiento de tuberías). 
Coeficiente de conductibilidad técni-
ca: 0’032 cal/hora/m3”. ‘AC’, 8, 
1932.



Torroja la realización de un edificio que albergara el equipo de producción de calor,  así 
como las  zonas para oficina, taller, garaje, almacén y una vivienda para el  encargado del 
mantenimiento de las instalaciones.

Desde el principio se desecharon las posibilidades de calefacción eléctrica por su elevado 
coste, así  como de vapor, por su excesiva complejidad y bajo rendimiento para las condi-
ciones concretas de la Ciudad Universitaria. Se adoptó, por tanto, un sistema de agua 
caliente producida en generadores que circulaba por medio de bombas en circuitos 
totalmente cerrados. El equipamiento lo constituyeron dos calderas ‘Velox’ y una de 
carbón tipo ‘Bosig’204.

Otro proyecto de 1932, también realizado por S. Arcas (aquí con la colaboración de 
Luis  Lacasa) es  el Instituto Nacional de Física  y Química para la Fundación Rockefe-
ller, edificado en la conocida ‘Colina de los Chopos’. El edificio cuenta con los más 
completos avances  tecnológicos  (con instalaciones de aire acondicionado, gas, aire 
comprimido,...) producto del viaje de los arquitectos  con los  investigadores  jefes, E. 
Moles  y M. A. Catalán, por diversos países  europeos 205.

El sanatorio antituberculoso de Barcelona de J. Ll. Sert, J. B. Subirana y J. Torres 
Clavé (1933), supone un punto de encuentro entre la incipiente arquitectura moderna 
en España, las  instalaciones  y la precisa arquitectura  hospitalaria. Tal y como señalan 
Fumadó y Aparicio “es un ejemplo de preocupación por el tema [de la  integración de 
las  instalaciones], en él los  arquitectos  optaron, todavía, por el empotramiento, pero 
ordenaron la disposición constructiva de los tendidos. El tabique de doblado interior 
de las  fachadas  es un regrueso de la hoja  exterior que se interrumpe a cierta  altura 
para formar una  especie de roza o canaleta  que se cubre con una chapa metálica. 
No sólo se ha resuelto la  ocultación señalizando la localización de la instalación, sino 
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204 Barreiro, P. “La arquitectura industrial”, op. cit, p.162.

205 Cfr. Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, pp.196-197.

Artículo aparecido en la revista ‘AC’ 
sobre el estudio del “soleamiento en 
las construcciones” (1932).

Sala de espectáculos del cine-teatro 
Fígaro - Felipe López Delgado 
(1932).

Plano de ubicación de la central 
térmica de S. Arcas y vista de la 
misma en 1932. A la derecha, ima-
gen de su estado en 2007.

Fotografías de la obra del sanatorio 
antituberculoso de Barcelona (1933), 
realizadas por J. Torres Clavé.



que además la solución abre paso a ciertas  formas  de accesibilidad”206, esto es, las 
instalaciones se prevén empotradas pero fácilmente registrables. A pesar de toda 
esta preocupación por las instalaciones, y de la repercusión que ha tenido este edifi-
cio en la historiografía  española, se observa que no cuenta con aire acondicionado, 
aunque sí con ventilación cruzada:

En todas las plantas se asegura la ventilación transversal, pues es sabido que el problema 
de la ventilación más que de cantidad de aire es de renovación del mismo207; esta reno-
vación asegurada permite la adopción de alturas no excesivas en los diferentes pisos con 
la consiguiente economía en la construcción en sí y en las instalaciones, la de calefacción 
especialmente208.

De forma similar a lo planteado en el sanatorio antituberculoso, uno de los  grandes 
adelantos  que presenta la sede la  Confederación Hidrográfica  del Ebro de José y 
Regino Borobio (1933), es  el tendido del cableado de electricidad, diseñado para 
posibilitar el cambio de tabiquería  interior fácilmente.

La mayor novedad técnica  del pabellón de enseñanza primaria  de C. Arniches (1933) 
es “la  instalación en él de la calefacción por paneles, que suprime a la  vista todo ele-
mento accesorio, no siendo ésta su mayor ventaja, sino la  de procurar una tempera-
tura agradable y uniforme, pudiéndose ventilar los locales  fácilmente abriendo las 
ventanas  sin que la temperatura  interior disminuya. Este sistema, más  caro de insta-
lación, es mucho más  barato de mantenimiento a causa de la  más baja temperatura 
a que el agua circula”209. 

La preocupación por el bienestar higrotérmico, también se recoge en el siguiente 
texto, publicado en 1930 en la  revista ‘AC’:

Ya se sabe lo desagradable y antihigiénico que resulta una deficiente ventilación y el poco 
resultado que han dado hasta ahora los  procedimientos y aparatos empleados para me-
jorarla. Es un problema que hay que tener muy en cuenta. Con el dispositivo de ventilar 
transversalmente, el aire se renueva naturalmente. Especialmente durante el verano, ten-
drá lugar un constante movimiento del aire al abrir la hoja superior de las ventanas, como 
consecuencia de la diferencia de temperatura entre la porción soleada y la que está en 
sombra.  Esta disposición es independiente de la orientación de la clase (texto de Werner 
M. Moser, arquitecto) 210.

Para  finalizar este apartado de la arquitectura española en esta década, se mencio-
nan las viviendas  de alquiler en la Calle de París de Barcelona de Rodríguez Arias 
(1934), las  cuales  ofrecen un interesante repertorio de qué se puede considerar como 
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206 VVAA. “El tendido de las instalaciones”, op. cit, p.20.

207 Obsérvese el comentario, cuando se dice que se asegura la calidad higiénica del aire con la ventilación, 
sin considerar necesario el control de la temperatura ni de la humedad ni el filtrado del aire

208  Pizza, Antonio. “Dispensario antituberculoso de Barcelona, 1933-1937”, Colegio de Arquitectos de 
Almería, 1993, p.49. Las instalaciones de producción de calor del edificio (caldera de calefacción, carbo-
nera o depósitos de aceites pesados) se sitúan junto con otras (como los depósitos de ropa sucia) en el 
sótano, comunicando todas estas dependencias directamente con el exterior. Cfr. Ídem, p.47.

209  Capitel, Antón. “La construcción de la ‘Colina de las Chopos’ en Madrid (de Antonio Flórez a Miguel 
Fisac)”, ‘Arquitectura’, 241, 1983, p.25.

210 Propuestas técnicas del GATEPAC para el diseño de escuelas en ‘AC’, 9, 1933.

Pabellón de enseñanza primaria - C. 
Arniches (1933).

Estudio de viviendas mínimas para 
Barcelona de Le Corbusier y P. 
Jeanneret (1934).

“El tejado va impermeabilizado y 
protegido de las variaciones de 
temperatura por una capa de tierra 
que se mantiene constantemente 
húmeda y puede regarse por una red 
de tuberías, lo mismo que los jardi-
nes. Este sistema empleado tradicio-
nalmente en África, es eficaz para 
aislar la vivienda de las variaciones 
de temperatura del exterior. La 
fachada de las viviendas es casi 
enteramente vidriada. Las habitacio-
nes que dan a esta fachada están 
protegidas del exceso de sol, me-
diante persianas de pala giratoria de 
gran tamaño”. ‘AC’, 13, 1934.



avanzado en instalaciones residenciales en aquellos años, pues  las  viviendas  cuentan 
con: Calefacción central, quemador de fuel-oil, horno ‘Krematory’ para basuras, 
cocinas a  gas, cámaras frigoríficas con carga de hielo y calentadores  de agua auto-
máticos a gas. Además, el edificio alberga  en planta baja  un cine cuyo acondiciona-
miento por aire se realiza  por el sistema denominado ‘Dawndranght’211.
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211 “Viviendas de alquiler en la calle de París”. ‘AC’, 15, 1934, p.32.

Detalle de las instalaciones de la 
mesa de experimentos del aula de 
química general de la Universidad de 
Barcelona, de los arquitectos J. 
González y F. Perales (1934).



4.2. Ingeniería y tecnología entre 1931 y 1940

Banham sitúa al comienzo de esta década el “nacimiento necesario” del aire acondi-
cionado:

Como demuestra el desarrollo del pensamiento de Le Corbusier, habría sido necesario 
inventar el aire acondicionado hacia el año 1930, si ya no hubiese existido. Lo que hace 
aún más llamativa la situación es que el desarrollo del arte del aire acondicionado estaba 
llegando a un punto donde su futuro crecimiento parecía exigir una integración más es-
trecha con el tipo de diseño de edificios  que, normalmente, interesaba a los arquitectos. 
Porque la historia del aire acondicionado es casi el clásico ejemplo de una técnica aplica-
da primero a unidades  de gran capacidad, para requerimientos industriales  y para corregir 
condiciones atmosféricas excesivamente nocivas, y luego sofisticada paulatinamente para 
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La portada de la revista ‘The Aerolo-
gist’ de diciembre de 1931 que se 
reproduce, representa los dilemas de 
los ingenieros de aire acondicionado 
estadounidenses al inicio de la déca-
da de los treinta. Addis, B. “Building”, 
op. cit, fig. 651.



lograr una condición donde pudiese ser subdividido y suministrado en forma suficiente-
mente sutil como para satisfacer los requerimientos domésticos212.

Este pensamiento de Banham se ratifica con el hecho de que “la construcción de 
climatizadores de chapa en los  que van montados  todos los  componentes necesa-
rios  para  el tratamiento del aire, tales  como máquinas frigoríficas, ventiladores, ca-
lentadores, filtros, etc, comienza a partir de 1930; […] se construyen asimismo, cli-
matizadores  en forma de cofres, armarios  y cajas  así como unidades  de refrigeración 
de ventana”213. Sin embargo, para el crecimiento del mercado del aire acondicionado 
doméstico (estadounidense), un obstáculo está en el servicio eléctrico limitado en la 
mayoría  de las  residencias, ya  que la  vivienda típica  tiene sólo una capacidad de 15 A 
en cada uno de los dos circuitos de los  que dispone, y la normativa eléctrica especi-
fica  que las  aplicaciones con motores  no pueden exceder el 50% del circuito. 

En 1931, un edificio de 13  plantas  en Los  Ángeles, propiedad de una compañía de 
distribución de electricidad, utiliza una bomba de calor eléctrica para aportar y extraer 
el calor214. También en 1931, una de las primeras unidades  de aire enfriado es  pro-
ducida por la ‘De La Vergne Company’, siendo una unidad que no sólo extrae calor, 
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212 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.189.

213 Recknagel - Sprenger. ”Manual de calefacción y climatización”, op. cit, pp.769-771.

214 Cfr. Bhatti, M. S. “Riding in Comfort: Part I”, op. cit, p.57. El primer uso de la bomba de calor data de 
1927, cuando T.G.N. Haldane, lo usa para calentar su oficina y su casa.

Las salas técnicas empiezan a 
cobrar importancia propia en la 
arquitectura, como ejemplifica la sala 
de máquinas de la derecha, o el 
dibujo de un “gran grupo de bombeo 
automático-neumático, según el 
sistema combinado vacío-aire-com-
primido” (arriba), reproducidos 
ambos en “Max Taut. Bauten” de 
Alfred Kuhn en 1932.

Panel de monitorización de señales 
en el Masonic Peace Memorial 
Building en Londres (1933).



sino que también puede trabajar como una bomba de calor215. El primer acondicio-
nador de ventana lo fabrica la compañía ‘Thorne’ en 1932, aunque es  improbable 
que fuera producido masivamente.

En términos de energía  activa y arquitectura, el gran hito se produce en 1931 con la 
Casa Solar I del MIT216. Tan importantes resultan las viviendas experimentales cons-
truidas en el MIT, que incluso comentará  una de ellas  Saénz de Oíza en su artículo 
para la ‘Revista Nacional de Arquitectura’ más  de diez años después.

La posibilidad de extraer el calor de las viviendas  es discutida en 1932 en la ‘Confe-
rence on Home Building’ del presidente Herbert Hoover, donde se concluye que el 
equipamiento mecánico es demasiado caro para las viviendas: para una viviendas 
que cueste 10.000 dólares, la instalación no excedería los  500 dólares, pero el coste 
de mantenimiento sería  de 100 dólares por temporada217. No obstante, los  refrigera-
dores eléctricos  comienzan a  reemplazar al almacenamiento de hielo en las  cocinas 
estadounidenses218.

En 1933, se les ofrece a Tecton un complicado programa para  albergar a unos gori-
las  en el zoo, ya que además  de permitir una buena visión al público, había que pro-
teger a los  gorilas  de las  infecciones humanas, así como proporcionar un alto grado 
de control sobre las  condiciones  climáticas  de los gorilas219.

La instalación total ‘Conduit Weathermaster’ como sistema estandarizado, no existe 
hasta el año 1937, pero comienza a vislumbrarse su desarrollo en un artículo escrito 
por dos empleados de ‘Carrier’ –Realto Cherne y Chester Nelson-, titulado “Prelimi-
nary Planning for Air-Conditioning in the Design of Modern Buildings”, que aparece en 
un número de ‘Architectural Record ‘de 1934. Sin embargo, la  importancia del artí-
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215 Cfr. Pauken, Mike. “Sleeping Soundly on Summer Nights”, ASHRAE Journal, May 1999, p.43.

216  Cfr. Szokolay, S. V. “Energía solar y edificación”, Editorial Blume, 1979. En este caso, la entrega de 
energía al interior del espacio se hace mediante aire como puede apreciarse en la sección reproducida.

217 Nagengast, B. “A History of Comfort Cooling Using Ice”, op. cit, p.54.

218 Cfr. Encyclopedia Brittanica - Timelines. Base de datos disponible en internet (v. 2006). Como se verá 
más adelante, en España esta tecnología también está disponible, lo que muestra el acercamiento nacio-
nal a la tecnología disponible en el extranjero.

219  Cfr. Reading, Malcom. “Lubetkin & Tecton. An Architectural Study”. Triangle Architectural Publishing, 
1992, p.37.

Imagen de la colocación de capta-
dores solares en la Casa Solar I del 
MIT, y sección con los diversos 
elementos que la forman: 34 m2 de 
captadores solares de 3 vidrios, el 
tanque de almacenamiento, con-
ductos, ventilador de calentamiento 
de aire caliente, las tuberías y la 
bomba de circulación.

Red de vapor y central de produc-
ción de calor de Paris. ‘L’Architecture 
d’Aujourd’hui’, 5, 1934, p.33.

Las cuestiones técnicas se incluyen 
en la revista ‘L’Architecture d’Au-
jourd’hui’, incluso durante un tiempo 
cuentan con una sección especial. 
En 1935, la revista es reestructurada 
y un número al año se dedica a un 
temática técnica, así, el número de 
mayo del mismo años, se dedica a la 
calefacción y ventilación. Gallo, E, 
op. cit, p.92.



culo va  más allá, pues  se muestra un edificio de oficinas dividido en módulos de am-
bientes pequeños, no sólo un gran volumen industrial o teatral220.

Los  principales  fabricantes  -’General Electric’, ‘Frigidaire’, ‘Carrier’, ‘York’, ‘Wes-
tinghouse’, etc.- producen equipos  que se instalan mayoritariamente en oficinas, 
patentando Reuben Trane las  unidades  de fancoil en 1932. Tras  la  depresión econó-
mica, a  finales de la  década, las  ventas de aire acondicionado se doblan en un año, 
alcanzando los treinta millones de dólares en los primeros  meses  de 1937221.

El sistema ‘Burgess Acousti-Vent’ es  un sistema constructivo de 1936 que combina 
las  placas acústicas  con el aire acondicionado. Los  usos  de esta placa acústica per-
forada son: Formar la superficie de cielorraso; amortiguar la reverberación del sonido 
y establecer una salida difusora continua para el aire de ventilación. Por lo tanto, se 
trata de “una auténtica membrana de energía de múltiple propósito. Otros  conceptos 
de membrana de energía aparecieron en el mismo período, pues la  calefacción por 
panel radiante, que ya  se había  dado en varias formas embrionarias  por algunas dé-
cadas, se convertía ahora en una  idea factible y discutible. Factible, porque la tecno-
logía de cañerías  para calefacción de pequeño diámetro hizo posible convertir a  una 
pared, piso o cielorraso, en una superficie que irradia  calor por todas  partes, ocultan-
do una red apropiada de cañerías  de cobre en la yesería o en el alisado; y discutible, 
porque el método era  aún tan nuevo que generaba problemas  y ventajas  que debían 
ser explicados y comprendidos apresuradamente por los  profesionales de la arqui-
tectura –en particular las  capacidades  de almacenamiento térmico de esas losas 
calefaccionadas, muy olvidadas  en la construcción liviana  estadounidense”222.
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220 Cfr. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.198-199.

221 Cfr. Arnold, David. “Air Conditioning in Office Buildings After World War II”, ASHRAE Journal, July 1999, 
p.33.

222 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.237.

El libro “Time-Saver Standards. A 
manual of essential architectural 
data” es una referencia obligada para 
los técnicos de la construcción, de 
hecho, Sáenz de Oíza lo maneja 
como libro de consulta constante en 
su estudio.

En las páginas aquí reproducidas, se 
muestran diferentes esquemas de 
una instalación de calefacción, y el 
conjunto de servicios de instalacio-
nes necesarios en una cocina (fe-
chadas en octubre de 1935 y febrero 
de 1936 respectivamente).

Radiadores eléctricos en una pista 
de tenis cubierta en Amsterdam de 
los arquitectos A. Boecken y W. 
Zwecdik (1935). “La necesidad de 
calentar cada pista independiente-
mente, excluye el usual sistema de 
radiadores de agua. Los radiadores 
eléctricos, desde una altura de 12 m, 
irradian un calor agradable sobre los 
jugadores. Los gastos de tal instala-
ción son infímos, a la vez que su 
duración es máxima. La ciudad de 
Amsterdam, que ha fomentado esta 
obra, suministra la corriente a un 
precio excepcionalmente económico. 
Así, pues, las pistas pueden calen-
tarse por separado, y, girando algu-
nos radiadores, hasta pueden recibir 
el calor los espectadores de las 
tribunas”. ‘AC’, 20, 1935.



En 1937, ‘Nash Motor’ desarrolla un sistema de calentamiento para automóviles en el 
que se reconoce la  importancia de la ventilación y la  presuración en el compartimento 
de los  pasajeros. El aire se introduce limpio y filtrado a una temperatura confortable 
creando una sensible presión positiva  en el compartimento de los pasajeros, para 
eliminar la infiltración del aire frío223. Antes  de 1938, no existen controles de tempe-
ratura automáticos  para  los  sistemas  de calentamiento, y es en 1939 cuando la’ 
Nash Motor Company’ desarrolla el sistema ‘Nash’s  Weather Eye Control’ que, a 
través de un termostato, analiza el aire exterior, el aire expulsado y el aire interior. 
Cualquier cambio en cualquiera de ellos provoca que el sistema actúe para mantener 
el bienestar interior224.

En 1938, un anuncio simultáneo hecho por ‘Westinghouse’ y ‘GEC’ de su tubo fluo-
rescente ‘Lumiline’, permite ligar sobresalientemente a Banham la relación entre ilu-
minación artificial, aire acondicionado y aprovechamiento económico de un edificio 
en altura, y de como esta tecnología  libera  a los  equipos de aire de las  cargas térmi-
cas generadas por la iluminación incandescente, con el consiguiente aumento de 
economía y versatilidad de las instalaciones:

El calor producido por las lámparas incandescentes necesarias para dar un nivel de ilumi-
nación tolerable para las tareas de oficinas, hubiese sido mayor que lo que cualquier 
sistema de ventilación podría, económicamente, haberse llevado hacia afuera.  Pero, con 
una producción de calor disminuida, el aire acondicionado podía afrontarlo económica-
mente, y una vez que esto fuese posible, también fue posible hacer en los Estados Uni-
dos la ya muy retrasada racionalización de la forma de la planta tipo del edificio en torre 
para oficinas. […] Una planta concebida de esta manera [como se viene haciendo hasta 
ese momento] era más difícil para subdividir, y contenía más rincones desperdiciados 
difíciles para alquilar,  que los  que tendría la planta netamente rectangular de lo que iba a 
llamarse la planta tipo de ‘piso total’, con sus  sectores auxiliares concentrados en el cen-
tro –posibilidad que sólo se dio provechosamente, con el aire acondicionado y la ilumina-
ción de baja producción de calor225.

En España, son años de un desarrollo tecnológico contagioso que impregna toda  la 
sociedad, y donde la conexión profesional entre ingenieros  y arquitectos bien se 
puede ejemplificar en el siguiente caso: la publicidad de proyectores  eléctricos para 
iluminación de aeropuertos se publica en ‘AC’226, esto es, en una revista de arqui-
tectos. La misma revista, en un número posterior dirá que “las instalaciones  de todo 
género, y sobre todo las  sanitarias, hasta hace pocos años rudimentarias, han adqui-
rido y adquieren cada día  más importancia”227.
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223 Cfr. Bhatti, M. S. “Riding in Comfort: Part I”, op. cit, p.54.

224 Cfr. Ídem, p.57.

225 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.200-201.

226 Publicidad. ‘AC’, 8, 1932. Incluso se publicitan aviones.

227 Cfr. ‘AC’, 19, 1935.

El Boeing 307 Stratoliner es el primer 
avión de línea con cabina presurizada 
(1938). VVAA. “Airworld: Design and 
Architecture for Air Travel”, Vitra 
Design Stiftung gGmbH, 2004, fig. 
117.

Portada de “Ventilateurs soufflantes 
et compresseurs centrifuges” de C. 
Monteil (1936).

Publicidad de “calefacción, ventila-
ción, refrigeración, piscinas y que-
madores de aceites pesados ‘Ere-
bus’” (1932).

Publicidad de The De Havilland 
Dragon en la revista ‘AC’ (1934). 
¿Por qué apenas ninguna revista 
actual de arquitectura recoge nove-
dades sobre el campo de la aero-
náutica?



Lamentablemente, el grado de desarrollo alcanzado por la tecnología  en España du-
rante los  primeros  años de esta década, que invitaba a pensar en un optimista  pro-
greso en los  años  siguientes, se ve truncado por la Guerra Civil, produciéndose un 
importante estancamiento técnico del que no se recuperará el país  hasta la década 
de los cincuenta.
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Folleto publicitario de frigoríficos 
Electrolux (1935): “Funciona por 
electricidad, gas o petróleo”.

Aprendiz trabajando en una fábrica 
de hielo (Madrid, 1935).

Publicidad de quemadores a fuel-oil 
y automáticos de carbón menudo 
‘La Térmica S.A.’ (1936), empresa 
barcelonesa que también se dedica a 
los ascensores, calefacción, “humifi-
cación” y el acondicionamiento de 
aire.



4. 1931 - 1940. El desarrollo optimista

Publicidad de ‘Anglo-Española de 
electricidad’ aparecida en ‘AC’, 5, 
1932, sobre sistemas de “ventilación 
moderna con materiales de fabrica-
ción nacional”. Léase con atención el 
texto que describe las virtudes de 
este fabricante: “Hace años que 
venimos especializándonos en el 
asunto de las instalaciones de venti-
lación y humidificación, pero habien-
do decidido dar mayor impulso a 
este departamento, hemos logrado 
llegar a un acuerdo para fabricar en 
España, bajo planos y patentes de 
los más famosos especialistas ex-
tranjeros, todos los materiales nece-
sarios para tales equipos. Actual-
mente construímos ventiladores en 
todos los tamaños y características 
que se deseen, desde el tipo más 
sencillo hasta equipos capaces para 
manejar 2000 metros cúbicos de aire 
por minuto”.

De esta empresa también se tendrán 
ejemplos de publicidad de elementos 
para sistemas de aire acondicionado 
en la década de los setenta. 

En 1936, el ingeniero militar Emilio 
Herrera Linares prepara, para su 
ascensión a la estratosfera en globo 
de barquilla abierta, un traje espacial 
con escafandra diseñado por él 
mismo, con el que se podrían alcan-
zar los 18.000 metros y soportar 
temperaturas de 70ºC bajo cero. Cfr. 
“La mirada del tiempo”, vol. 11, op. 
cit, p.271.



Capítulo 5. El edificio Capitol
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5. El edificio Capitol

Imagen del Capitol tomada de “Ar-
quitectura Española Contemporá-
nea” de Carlos Flores (1961).



5.1. Arquitectura

“Así se explica que en Londres, París, Berlín, Madrid, el número de obreros y personas 
más capacitadas se haya multiplicado extraordinariamente. […] Todo esto produce miles 
de empleados bien retribuidos, gente de mayores  exigencias personales y que ve la vida 
fríamente, decidida a saborear la existencia.

Resultado de este deseo es el nacimiento, multiplicación asombrosa de teatros, cines, 
cafés, bares, salas de concierto y baile. El número de vehículos alcanza cifras prodigio-
sas, los problemas de la circulación se hacen insolubles.

En esta época nace una clase de edificio destinado a satisfacer todas estas necesidades. 
En él se reúnen el teatro, salas de baile, cine, despachos para negocios, etcétera. Este 
edificio no ha encontrado un nombre adecuado. Se le llama ‘edificio comercial’, pero esto 
no fija exactamente su función.

Un edificio de éstos se ha construido en Madrid”228.

Con estas palabras se inicia  un artículo en 1935 sobre el edificio Capitol en la revista 
‘Nuevas Formas’, describiendo una situación que no resulta ajena hoy en día. Hace 
más  de setenta  años se resolvió un programa complejo en un solar singular, em-
pleando la  tecnología más moderna del momento, en un país  con graves  problemas 
sociales, políticos  y económicos. Todo ello formando una  solución arquitectónica 
sobresaliente.

Aunque en esta década existen otras  instalaciones de acondicionamiento higrotérmi-
co que se podrían haber expuesto por su interés, como el dispensario antituberculo-
so de Barcelona (de J. L. Sert, J. Subirana y J. Torres  Clavé), el edificio con viviendas 
y cine en Barcelona (Rodríguez Arias), el Instituto Nacional de Física y Química para la 
Fundación Rockefeller (S. Arcas, L. Lacasa), o incluso la central térmica de la Ciudad 
Universitaria de Madrid (S. Arcas), sin embargo, el Capitol brilla  como figura propia 
significando la  entrada del Movimiento Moderno en España.

Para  comprender la  importancia de este edificio, se puede apuntar que es  el elegido 
para ilustrar la  portada del libro “Arquitectura española del siglo XX” de Ángel Urrutia: 
El Capitol se constituye en el icono reconocible de todo un siglo de arquitectura es-
pañola. Como señala Urrutia, comparando el Capitol con el Flatiron de Nueva York, 
se trata de un magnífico ejemplo de urbitectura229, de arquitectura que hace urba-
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228 ‘Nuevas Formas. Revista de Arquitectura y Decoración’, 1935, 1, p.25.

229 Urrutia, Á. “Arquitectura española”, op.cit, p.329.

“Arquitectura española del siglo XX” 
de Ángel Urrutia, con el Capitol como 
imagen de portada.



nismo, o de urbanismo que provoca arquitectura. Y es  que el origen de tan singular 
solar hay que buscarlo en el proyecto urbanístico de la  Gran Vía, un espacio urbano 
salpicado de arquitecturas  heterogéneas, con los  comunes  denominadores  de fuerte 
impacto visual y ansías  monumentales 230, que se pueden sintetizar en cuatro símbo-
los: el edificio ‘La Unión y El Fénix’, el edificio de la Telefónica231, el Capitol y la Torre 
de Madrid232.

5.1.1. Los arquitectos

Vicente Eced Eced nace en Valencia en 1902, y cursa sus  estudios en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, titulándose en 1927. Antes  de la Guerra  trabaja como arqui-
tecto del Ministerio de Instrucción Pública. Terminada la  Guerra Civil, en la que Vice-
nte Eced sirve a la causa republicana como capitán del Ejército, sufre “inhabilitación 
temporal para cargos públicos  y perpetua para  el desempeño de cargos  directivos  y 
de confianza”, además  de prisión en varias  cárceles  en un interminable peregrinar 
hasta que es indultado. Encarna, por tanto, la figura del arquitecto no exiliado que ve 
afectada su trayectoria profesional como consecuencia del trauma bélico233. Más 
tarde trabajaría con el arquitecto Secundino Zuazo en Madrid, hasta el estableci-
miento de estudio profesional propio en compañía de Victoriano Nuere.

Luis  Martínez-Feduchi, quien simplifica finalmente su apellido para ser conocido co-
mo Luis  Feduchi, recibe demostrados influjos  de su tío el arquitecto Luis Cabello La-
piedra, como la  afición por la arquitectura popular y el interés  por los  monumentos  de 
España. Entre otras  muchas  actividades, Feduchi desarrolla una importante labor de 
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230 Pizza, Antonio. “Guía de la arquitectura del siglo XX. España”, Electa España, S.A, Madrid, p.276.

231 Se da la curiosa circunstancia de que Luis Feduchi “siendo estudiante trabaja con Luis Gutiérrez Soto y 
con Ignacio de Cárdenas en el edificio de Telefónica de Madrid”; este edificio, finalizado en 1930, es dise-
ñado en parte desde Estados Unidos por la firma norteamericana Clark MacMullen & Riley, y en él cobra 
gran importancia no sólo la concepción estructural del edificio, sino también la ubicación de las instalacio-
nes. Urrutia, Á. “Arquitectura española”, op.cit, p.327.

232 Ídem, pp.150-151.

233 Ídem, pp.326-327.

De izquierda a derecha: Fotografía 
del Capitol de F. Catalá Roca; la Gran 
Vía con el edificio Capitol al fondo 
(‘Nuevas Formas’, 1971); el edificio 
en marzo de 2007, tras la rehabilita-
ción de la fachada.



interiorismo, estando vinculado a la firma ‘Rolaco-MAC’ desde 1933, empresa que 
interviene en la  fabricación de mobiliario del edificio Capitol234.

La relación personal del valenciano Vicente Eced y el madrileño Luis Feduchi comien-
za  incluso antes de ser compañeros de promoción en la escuela de arquitectura.

Respecto al peso que cada arquitecto tuvo en el desarrollo del proyecto, responde 
del siguiente modo Luis  Moya, arquitecto de la constructora del Capitol:

Quiero recordar como fue, a mi juicio de entonces, la colaboración entre Feduchi y Eced: 
No hubo como se creyó, un impulso ardiente del primero, templado por el frío racionalis-
mo del segundo, aunque en temperamentos tan distintos había algo que pudiera inducir 
a esa creencia.

Feduchi no fue sólo el artista de ‘lápiz blando’, pues  su práctica del diseño de muebles le 
obliga siempre a la mayor exactitud, en vistas  de la construcción inmediata de lo que 
trazaba.

Tampoco fue Eced el técnico de ‘lápiz duro’ y de números, que completase la labor del 
primero,  pues  su amplia cultura le había llevado a unos  serenos conceptos estéticos que 
le apartaban conscientemente de la fogosidad que cabía esperar de un valenciano como 
él.

Ambos miraban a Alemania en aquellos años, y en especial a Mendelshon, Feduchi veía 
el ímpetu casi gaudiano de algunas de sus  obras, y Eced miraba la calma a la manera 
clásica de las restantes, de la unión de ambos resultó el edificio […] salvo el mobiliario 
que fue obra de Feduchi,  y obra extraordinaria por su elegancia, su belleza y su sentido 
práctico, que no fue superada en su época,  ni siquiera por las publicadas sillas  de Breuer, 
Le Corbusier, Mies van der Rohe y otros235.
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234 Ídem, pp.327-329. Destaca la relación de esta empresa con el mundo aeronáutico y ferroviario: “Du-
rante la guerra civil la fábrica fue incautada, y en la posguerra, bajo el impulso de Luis y Javier Feduchi, 
produjo muebles de madera, electrodomésticos, asientos para los trenes Talgo y los aviones de Iberia”. 
VVAA. “Diseño industrial en España”, op. cit, p.23.

235 Moya, Luis. “Memorias del arquitecto de la contrata”. ‘Arquitectura’, 236, 1982, p.61.

De izquierda a derecha: Vicente 
Eced, Luis Feduchi y una imagen de 
ambos arquitectos en la cantera, 
eligiendo la piedra de fachada para el 
Capitol.



5.1.2. El edificio

El Capitol se ubica en un solar de más de mil trescientos metros cuadrados  entre la 
Gran Vía y la  calle de Jacometrezo, junto a la  Plaza de Callao, en el corazón de Ma-
drid.

En 1931 Enrique Carrión y Vecín, Marqués de Melín, convoca el concurso ‘Carrión’ 
para obtener ideas de aprovechamiento de un solar de su propiedad situado en la 
Plaza de Callao, aunque con el paso del tiempo el edificio paso a conocerse bajo el 
nombre de ‘Capitol’. Vicente Eced y Luis  Feduchi, resultan ganadores  de un concur-
so restringido al que se presentan seis proyectos  de otros  tantos equipos de arqui-
tectos 236: Manuel Cárdenas; Luis  Gutiérrez Soto237; Pedro Muguruza; Emilio Para-
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236 Cfr. ‘Revista Nacional de Arquitectura’, 146, 1931 / ‘Nueva Forma’, 1971, p.23.

237 “El éxito extraordinario de la construcción del Capitol, hace difícil hablar con equilibrio de la rechazada 
solución de Luis Gutiérrez Soto. Y sin embargo, sin establecer comparaciones -realmente no es sencillo 
concebir que pudiera haber igualado la realización de Feduchi y Eced- su propuesta parece realmente 
magnífica, y no desprovista de puntos de contacto con la galardonada. […] Una y otra participan clara-
mente de la misma ascendencia germana”. ‘Nueva Forma’, 1971, p.23.

El edificio en construcción.

Vista aérea de la madrileña Plaza de 
Callao con el edificio Capitol.
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Maqueta y croquis del proyecto.
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més  y J. Rodríguez Cano; Eduardo Garay y Juan Zabala, y Luis  Feduchi y Vicente 
Eced.

Con los proyectos  presentados, Carrión anula el concurso, y encarga directamente el 
proyecto a Eced y Feduchi, aunque introduciendo cambios: Ampliación del patio de 
butacas  (como el proyecto de Cárdenas), acceso al cine directamente desde la calle 
(como el de Gutiérrez Soto), y supresión de la calle interior del proyecto original de 
Eced y Feduchi. Tanto en el proyecto del concurso, como en su re-elaboración, des-
taca la  naturalidad con la  que se inserta el complejo programa en un solar tan singu-
lar, con una idea precisa de cómo debía  realizarse tanto la  distribución interior como 
la actuación urbana, lo que permite que los requisitos de la propiedad apenas altera-
sen el concepto del proyecto original.

A raíz del proyecto del Capitol, Feduchi viaja por primera vez al extranjero. Junto con 
Vicente Eced visita Francia  y Alemania para estudiar los  cines  que en esos momentos 
se están construyendo, no sólo por cuestiones estéticas sino también desde el punto 
de vista  de las  instalaciones  (aire acondicionado) y de las  estructuras. El viaje a Ale-
mania es previsible, ya que los  dos  arquitectos  tienen como referencia a Mendelshon 
y la arquitectura alemana. Luis  Feduchi también viaja con el ingeniero F. Benito Del-
gado a Londres, Amsterdam y Hamburgo para estudiar cuestiones  relacionadas  con 
la iluminación238.

Por lo que se refiere al programa, resumidamente, el edificio está constituido por una 
sala de fiestas  en el sótano; un café en la planta baja, en la  que también se ubican 
los accesos al hotel y a la sala principal; un ‘salón de té’ en la entreplanta, quedando 
reservadas para oficinas y alojamiento de alquiler el resto.

En estas últimas plantas  había  habitaciones  pensadas  con camas  empotradas para 
que durante el día  se pudieran utilizar como despachos, e incluso para comer en la 
propia habitación con un servicio de restaurante; son habitaciones  que describen del 
siguiente modo los propios arquitectos:

En las plantas 6ª, 7ª,  8ª, y 9ª proyectamos sesenta y cuatro habitaciones para vivienda, 
cada una con sus servicios expresos  de baño, lavabo y W.C,  que medirán unos 17 me-
tros cuadrados y, una vez amuebladas, serán alquiladas independientemente. […] Los 
departamentos  de servicios enumerados se ventilan por chimeneas de ventilación del 
estilo de las adoptadas en los hoteles modernos239.

En el programa inicial del edificio incluso está previsto un restaurante en una de las 
plantas altas, con terraza  a la calle Jacometrezzo, con una cocina en dicha  planta 
(para evitar olores a las  habitaciones), y con un montaplatos para dar servicio de co-
midas a  las  plantas  inferiores  a  las  habitaciones 240.
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238  Blasco Castiñeira, Selina. “Luis Feduchi. 1901-1975”. Colección de Arquitectos Españoles. Dirección 
General de Arquitectura – MOPU, p.5.

239 Memoria de los arquitectos. Madrid, 14 de enero de 1931.

240 Correo electrónico de Ignacio Feduchi, 26 de abril de 2005.
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Acceso al cine.

Sala para cinematógrafo Universum 
en Berlín, Eric Mendelshon (1928). 
“En 1927-1928, Mendelshon iba a 
aproximarse aún más al concepto 
moderno de un cielorraso ‘luminoso’, 
con el interior del cine Universum 
(Luxor Palast) en Berlín [Mendelshon 
estaba también evidentemente 
inquieto por las provisiones de venti-
lación; véase su poema sobre el 
Universum, citado por Dennis Sharp, 
“Modern Architecture and Expresio-
nism”, Londres, 1966, pp, 125-126]. 
Allí, las franjas luminosas alcanzan a 
casi los dos tercios del área del 
cielorraso, y son parte integral del 
trazado de arrolladoras curvas aero-
dinámicas de Borax, que constituyen 
el motivo principal de la decoración 
interior – y que iba a engendrar 
durante los siguientes veinte años, 
tantos interiores de cines, buenos, 
malos, e insufribles”. Banham, R. “La 
arquitectura del entorno bien climati-
zado”, op. cit, p.224.
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La licencia para las obras  se concede el 21 de abril de 1931 y la sala de espectácu-
los se inaugura  el 15 de octubre de 1933 241. Se emplearon 30 meses para construir 
un edificio complejo, con cafetería, salón de actos, oficinas, apartamentos,…, bajo la 
dirección de unos  arquitectos  jóvenes, en un Madrid agitado en lo político, y compli-
cado en lo económico; tanto es así, que durante un tiempo fue uno de los pocos 
edificios  en construcción en Madrid242.

5.1.3. Estructura

Dada su singularidad, es  preciso señalar también cuáles son las particularidades 
estructurales del Capitol, ya que también están afectadas en su diseño por las  nece-
sidades  de las  instalaciones  de aire acondicionado del edificio243.

Se trata  de una estructura metálica salvo en los dos sótanos y en el cine donde es  de 
hormigón armado (anticipándose así a  las  normas de seguridad contra incendios 
necesarias en esta clase de locales)244.

En el Capitol se usaron vigas  ‘Vierendeel’ por primera vez en España245. La magnitud 
de la obra se pone de manifiesto si se piensa que hasta que se construyen unos 
años después unas más grandes, son las mayores de Europa: 31 metros de luz por 

5. El edificio Capitol

241 “Madrid. El edificio Carrión”, ‘Arquitectura’, Madrid, enero–febrero 1935, p.4.

242 Conversación con Ignacio Feduchi. Madrid, 23 de mayo de 2003.

243  El ingeniero calculista es Agustín Arnáiz, ingeniero militar, colaborador de Flórez y Muguruza en las 
obras del Teatro Real entre 1925-1930.

244 Moya, L, “Memorias del arquitecto de la contrata”, op.cit, p.59.

245 Ídem, p.61.
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La marquesina protege los grandes 
ventanales de las plantas inferiores 
del exceso de radiación solar.

Estructura del Capitol durante la 
construcción.
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3’10 de altura, con un peso de setenta toneladas  aproximadamente cada una. Tam-
bién hay otra viga de hierro de quince toneladas  y catorce metros de luz sobre la 
entrada  del cine. Estas vigas además de salvar las importantes luces  requeridas, 
permiten el paso de las voluminosas  instalaciones de aire acondicionado a  través de 
ellas, facilitando de este modo el tendido de los conductos.

5.1.4. Acústica

Las  formas empleadas  para mejorar la acústica de los  diferentes  locales  están basa-
das  en la experiencia, no se generan a  partir de ningún estudio previo, y sin embargo 
la acústica de la sala principal se resuelve de un modo sencillo pero eficaz para su 
uso como cine y como teatro: se revisten las  paredes  laterales y los fondos con cor-
cho grueso cubierto de terciopelo, y se dejan como superficie reflectora el techo y la 
embocadura de la escena246.

En el techo se evitan las formas curvas  que, por producir ecos, descompongan el 
sonido, de modo que el techo está proyectado a base de múltiples  superficies y mol-
duras que favorecen con su forma una acústica  perfecta247.
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246 Ibídem.

247 Cfr. ‘Nuevas formas. Revista de Arquitectura y Decoración’, Año II, 1935, p.27

Techo de la sala principal, con la 
iluminación indirecta embebida en el 
mismo.

Interior del auditorio.
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5.2. Instalaciones del edificio Capitol

La integración entre los  espacios  requeridos  para las  instalaciones  y la arquitectura 
genera habitualmente dificultades en el proceso proyectual, y sólo el orden y la  ge-
nerosidad de los espacios pueden considerarse valores perdurables. Este edificio ha 
hecho frente a un programa complejo y variado en el tiempo, durante más de setenta 
años, porque se tuvieron presentes  estos  principios  en su diseño248.

El edificio tuvo un coste final de 10.745.063  pesetas, del que 1.126.144 ptas. se de-
dicaron a la  calefacción, ventilación, extracción de calor y saneamiento, y 1.300.000 
pesetas a la electricidad. El conjunto de las  instalaciones suponen un 27% del coste 
total del edificio, en línea  con los costes  actuales en edificios de similares  característi-
cas, lo que permite valorar también en términos  económicos la importancia de las 
instalaciones ejecutadas. Este elevado porcentaje económico dedicado a  las instala-
ciones, lo recuerda años después Luis Moya así:

El coste de las  instalaciones de acondicionamiento de aire y anejos de fontanería, etc... 
era el 20% del conjunto de la obra ¡el 20%! Hay que tener en cuenta que se incluía tam-
bién el mobiliario en esa cuenta general; es monstruoso el coste de eso. Y claro: esto en 
el Capitol se hizo como un lujo; muy bien, estupendo, pero hacerlo por obligación, no 

5. El edificio Capitol

248  La vida útil de las máquinas originales se prolonga hasta 1973 cuando se sustituyen por un sistema 
renovado de instalaciones. Conv. I. Feduchi.

Sección del proyecto (enero 1934).

En el plano, además de los diferentes 
locales que componen el edificio 
(estudios, departamentos, restau-
rantes, sala de fiestas, oficinas, bar, 
auditorio) se observan los espacios 
reservados para ubicar las instalacio-
nes: salas de máquinas para el 
acondicionamiento térmico en el 
sótano, ascensores, chimeneas y 
ventilaciones, así como la planta 
técnica (“entrepiso de cubiertas”) 
situada sobre el auditorio.
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como lujo, por el capricho de tener una fachada de cristales, realmente no se le ocurría a 
nadie249.

5.2.1. Protección contra incendios

Es  evidente la importancia que cobran en este clase de edificios  de pública concu-
rrencia  las  medidas  que se han de tomar para  evitar un incendio, y en caso de que 
se produzca las que han de preverse para facilitar la evacuación de las personas  y 
minimizar los  efectos  del fuego. Conscientes  de ellos, los  arquitectos definen desde 
el principio las  medidas para aumentar la protección y seguridad frente a los  incen-
dios:

Proyectamos construir el cine con cemento armado, material perfectamente incombusti-
ble,  y que para complementar la seguridad que dicho material ofrece contra incendios, 
hemos determinado, después de minucioso estudio y con intensa preocupación por con-
seguir las  máximas garantías posibles de seguridad contra el fuego, el empleo para la 
decoración de materiales también incombustibles; y así, las telas que utilizaremos en el 
revestimiento de muros,  en cortinajes y en butacas, lo mismo que las alfombras, serán 
incombustibilizadas por procedimientos especiales, ya usados con eficacia absoluta en 
Francia y Alemania; la armadura de las butacas, las barandillas,  antepechos y la mayor 
parte de los elementos decorativos serán metálicos; en los vestíbulos se emplearán már-
moles y sustancias ininflamables;  la parte posible de los telares de escenario será también 
metálica y se instalará como queda dicho anteriormente, un telón metálico y dispositivos 
para proyectar otro telón hidráulico en caso necesario. Además, estableceremos registros 
de agua a presión en los  lugares más  estratégicos, y avisadores  eléctricos de incendios 
de probada eficacia250.

Incluso entre la documentación del archivo de la  familia Feduchi, destaca un elabora-
do plano de trabajo con un estudio con los  recorridos  y salidas  de evacuación del 
edificio firmado por los arquitectos.

La necesidad de minimizar los riesgos de fuego también se traslada a “la instalación 
eléctrica, siguiendo cuantas  medidas  prescriben los  artículos  141 al 154 del Regla-
mento de Espectáculos Públicos y adoptando los últimos adelantos del ramo que, 
como la  supresión de aparatos y el empleo de procedimientos de aislamiento per-
fecto, redundan en beneficio de la seguridad del alumbrado y de la  disminución del 
peligro de incendio”251.
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249 Conversación con D. Luis Moya, 25 de febrero 1986 (documento inédito, Archivo Histórico ETSAUN). 
Este comentario de L. Moya no es correcto, pues el aire acondicionado únicamente se suministra a parte 
de los sótanos, al cine y a algunos locales de la planta baja, siendo tan sólo estos últimos los que presen-
tan una superficie vidriada de cierta importancia, la cual está protegida por una marquesina con un vuelo 
que proporciona sombra en verano, por lo que las cargas de extracción de calor por soleamiento en los 
locales con aire acondicionado no son importantes, y el sistema de aire acondicionado sólo tiene que 
atender las cargas térmicas interiores y las necesidades de ventilación.

250 Memoria de los arquitectos. Madrid, 14 de enero de 1931.

251 Ibídem.
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Croquis de la planta principal con el 
estudio de las salidas de evacuación.



5.2.2. Electricidad e iluminación

El responsable de la  instalación eléctrica es  el ingeniero Francisco Benito Delgado, un 
experto en instalaciones  y luminotecnia, cliente de Feduchi durante toda su vida252. 
Para  comprender la  envergadura de la  instalación solamente en el techo de la  Sala 
había más de sesenta  kilómetros de cable de distintas  secciones. Este abundante 
cableado llevaba aparejado un gran consumo energético que necesitaba de una 
subestación con transformadores  ‘Bordón’ en el sótano para distribuir a todas las 
instalaciones, y de un local específico para ubicar el centro de mando eléctrico253.

En la  sala principal, la regulación de la  iluminación “se hace por medio de palancas, 
en número de 120, que se combinan entre sí en infinitas mezclas  de color”. Regula-
ción que permite conseguir una  “graduación luminosa estudiada desde el punto de 
vista oftalmológico antes de comenzar la sesión (blanco - amarillo - verde - azul - 
violeta - negro)”254. Esta instalación se comprende dentro de la preocupación técnica 
del momento por los proyectos  de iluminación:

Ha empezado a desarrollarse, en Francia particularmente, la tendencia general de la lumi-
naria artística. En nuestro país aunque lentamente, parece que los fabricantes se dan 
cuenta del hecho, y creo que a no tardar habrán de buscar no solamente la ayuda del 
artista, sino la del técnico. […] Las salas  de teatro y los cines  constituyen un maravilloso 
campo de acción para el arquitecto y el ingeniero. Del mismo modo que una sala de con-
ciertos  puede determinarse por las leyes de la acústica, puede hacerse en las  salas de 
espectáculos por las  leyes de la luz255.

5.2.3. Comunicaciones  verticales

Las  comunicaciones  verticales  del edificio, están formadas  por “un sistema de as-
censores, que mejor podríamos llamar un rosario de noria, compuesto de cajones de 
diversos  colores, según los  departamentos  a que van destinados”256.

En la memoria  inicial los arquitectos indican la colocación de un grupo de dos  ascen-
sores  rápidos ‘Otis’, de dos  metros cuadrados  aproximadamente cada  uno, y un 
montacargas  también de dos  metros cuadrados  para  completar la circulación verti-
cal; además, uno de los  ascensores tendría acceso hasta las  plantas superiores  de la 
torre”257. 

Finalmente se colocarían diez ascensores, dos  de ellos  con una velocidad de dos 
metros  por segundo, así como una plataforma para treinta  y seis  músicos  en la Sala.

5. El edificio Capitol

252 Blasco Castiñeira, S. Op. cit, p. 5.

253 VVAA. “Plan Especial Capitol”, p. 1.

254 Urrutia, Á, “Arquitectura española”, op. cit, p. 331.

255 “La arquitectura luminosa”. ‘AC’, 6, segundo trimestre 1932, p.50.

256 ‘Arquitectura’, op. cit, p. 24.

257 Memoria de los arquitectos. Madrid, 14 de enero de 1931.

Ambientación nocturna del edificio 
realizada por los arquitectos: Una 
sensacional imagen en la que los 
arquitectos se sirven de la ilumina-
ción artificial y de los vehículos para 
exhibir la ‘modernidad’ de su pro-
yecto (curiosamente sin las luces de 
neón y la publicidad que durante 
décadas se superponen a la facha-
da).

Iluminación en la sala principal y 
lámpara de uno de los espacios 
interiores.
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5.3. Instalaciones de acondicionamiento higrotérmico

La decisión de que el Capitol contara con aire acondicionado bien puede estar basa-
da en la  experiencia norteamericana  de gestión de teatros y salas de espectáculos. 
Así, el primer contacto de la  mayoría de los estadounidenses  con el aire acondicio-
nado se produce en los años  veinte y treinta  en cines  y teatros, que sin aire acondi-
cionado hubieran tenido que cerrar durante los  meses  de verano; los  gestores de 
estos  locales descubren que es posible recuperar la  inversión de los  equipos  de aire 
acondicionado en solo un verano258.

Respecto a las  instalaciones del edificio Capitol, Luis  Moya recuerda que “otro as-
pecto de la construcción del que había  poca experiencia en España en aquellos  años 
fue la instalación del aire acondicionado ‘total’, su incidencia en la composición inte-
rior del edificio era importante, por las  grandes  secciones de los  conductos  de aire a 
baja velocidad, como había de ser para evitar ruidos. El problema es  hoy vulgar, pero 
entonces  no lo era; hizo esta instalación Constancio Ara, valiéndose de la experiencia 
inglesa, y si la  memoria no me falla, empleando aparatos  de esa  misma procedencia. 
Me asombró el coste de la obra, pues  creo que fue alrededor de la quinta parte del 
total del edificio; el cuarto de máquinas  necesario tenía una superficie que se aproxi-
maba a  la del cine; además  había de contar con la subestación de transformado-
res”259.

Tras  estos  comentarios previos, la primera dificultad para realizar el análisis  del estu-
dio del acondicionamiento higrotérmico del Capitol es  la práctica  inexistencia  de una 
documentación sobre las instalaciones  de producción y extracción de calor. Entre las 
pocas  fuentes disponibles  hay un artículo en la revista  ‘Arquitectura’ de 1935, la pro-
pia  memoria del proyecto de los arquitectos de 14 de enero de 1931 y los  planos 
que se conservan en el estudio de Ignacio Feduchi260. Además, en la documentación 
que se entrega al Ayuntamiento se hace alusión a una memoria descriptiva, planos  y 
certificados de funcionamiento de las  instalaciones  eléctricas, calefacción, extracción 
de calor y ventilación261  así como a la memoria descriptiva, planos  y certificados  de 
funcionamiento de las  instalaciones de ascensores  y montacargas 262. Con los  datos 
que se consevan, faltarían elementos para definir con seguridad todos y cada uno de 
los componentes  de la instalación, por lo que es  importante la  diferenciación que se 
hace a lo largo de los siguientes párrafos  entre los  datos  contrastados, los recuerdos 
de los  participantes y los  hijos de Feduchi, y las  hipótesis de funcionamiento del sis-
tema.
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258 Cfr. Pauken, M. “Sleeping Soundly on Summer Nights”, op. cit, p.42.

259 Moya, L, op.cit, p.60.

260 Estos planos son los croquis de los conductos de aire para la sala de fiestas del sótano, para el café de 
planta baja y para el ‘Salón de Thé’ de la entreplanta, y el plano con la planta y las secciones del climatiza-
dor situado en la planta sótano, bajo la sala principal.

261 Manuel de Ortega, ingeniero, 26, 14 y 29 de diciembre de 1933.

262 Luis M. Feduchi y Vicente Eced y Eced, arquitectos, y Fernando Riaza, ingeniero, 11 de noviembre de 
1933.
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La producción de calor se realiza a través  de diéciseis  calderas  (ubicadas en distintas 
salas) con quemador de aceite pesado263, de ellas  tres  son para la calefacción del 
café, sala de té y salón de fiestas; cinco para la “calefacción casa”, y cuatro para la 
calefacción de la sala. Por su parte, la extracción de calor se realiza con maquinaria 
‘Carrier’264, estando el grupo de compresores de la sala principal en el sótano junto 
al acondicionador de la  misma265.

La mayor parte de los componentes  del sistema  eléctrico y de acondicionamiento se 
ubican en los sótanos  del edificio, de manera que respiran a través  de unas  troneras 
realizadas  en las aceras; aunque también se plantean parte de los  cuadros eléctricos 
(fundamentalmente para la iluminación de la sala principal) y los conductos  de aire 
para la sala  principal, en el espacio formado por las vigas ‘Vierendeel’ sobre la sala 
principal.

5.3.1. Diseño de la instalación de aire

Cuentan con aire acondicionado las  zonas para público de las  plantas sótano, baja y 
entreplanta, así como la sala principal; el resto de locales  se calefactan con radiado-
res.

5. El edificio Capitol

263 ‘Arquitectura’, op. cit, p. 5.

264  Conv. I. Feduchi, Madrid. Para confirmar este dato se realiza la correspondiente consulta a ‘Carrier’, 
pero la empresa no dispone de archivos al respecto dada la antigüedad de la instalación.

265 ‘Arquitectura’, op. cit, p. 6. En el plano que aparece reproducido en esta revista, la zona donde están 
ubicados los pulverizadores de agua se define como “acondicionador (lavado del aire)”.

Plano del primer sótano del edificio 
aparecido en la revista ‘Arquitectura’, 
con diversas salas técnicas como la 
sala general de maquinaria, los 
transformadores y el cuadro general 
del cine, así como los siguientes 
elementos referidos a las instalacio-
nes de acondicionamiento térmico: 
salas de calderas (casa, cine); 
bombas elevadoras, depósito subte-
rráneo de aceite, ventilación del café 
(sala de té y salón de fiestas), venti-
lador de aspiración de aire puro; 
ventilador de aspiración de aire 
viciado, grupo de compresores para 
la refrigeración, filtros y compuertas.



Los  propios arquitectos  definen la instalación de aire acondicionado en la Memoria 
del proyecto fechada el 14 de enero de 1931 del siguiente modo: “Pensamos dotar 
al cine de una instalación completa para la perfecta  ventilación y refrigeración cons-
tante del aire de la sala, por la que se consigue mantener en el ambiente el llamado 
‘clima artificial de Primavera’, como existe en numerosos cinematógrafos del extran-
jero. El sistema consiste en la renovación del aire de la Sala, absorbiendo el aire vi-
ciado e inyectando aire nuevo o purificado con una temperatura y un grado de hu-
medad266 especiales, todo ello conseguido por medios  automáticos. Al efecto dispo-
nemos los  espacios  necesarios  para  las  instalaciones  y conducciones, y una toma de 
aire puro de 4 metros cuadrados por uno de los lados del escenario”.

A esta descripción de la  instalación por parte de los arquitectos, se suman los  datos 
aparecidos  en la revista ‘Arquitectura’ en 1935:

La ventilación es del sistema más moderno y completo instalado en Madrid: hay dos 
grandes ventiladores que mueven una masa de noventa mil metros cúbicos de aire por 
hora, es decir que cada cinco a siete minutos la Sala es completamente purificada y con 
la temperatura y humedad deseada. El control de aparatos es automático y son de un 
tipo modernísimo267.
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266 Más allá de lo comentado en la memoria de los arquitectos, el control de humedad no se ha podido 
verificar si finalmente se realiza o no. En todo caso, en estos inicios de la aplicación del aire acondicionado 
en teatros y cines, se valora principalmente la bajada de la temperatura del aire impulsado, y no tanto el 
control de humedad.

267 ‘Arquitectura’, op. cit, p. 14. 90.000 m3/h entre los 8.500 m3 del local (tal y como describen los arqui-
tectos en sus memorias) suponen en realidad 10,5 renovaciones por hora del volumen de la sala.

A
rc

hi
vo

 I.
 F

ed
uc

hiCroquis con los conductos de impul-
sión de la cafetería de planta baja.



5. El edificio Capitol

Plano de trabajo de los arquitectos con los conductos de aire para el ‘Salón de Thé’ de la entreplanta. En el plano apare-
cen los detalles de colocación de las rejillas en relación a los falsos techos y a las luminarias. Obsérvese como la geome-
tría de los conductos acompaña la formalización arquitectónica de los falsos techos.
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5. El edificio Capitol

Croquis de los conductos de impulsión de la sala de fiestas del sótano.
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En estos años, el uso del aire acondicionado, aunque pudiera proporcionar también 
aire caliente en épocas  frías, se utiliza  fundamentalmente para la extracción de calor 
de los locales, llegando a ser este uso del aire acondicionado incluso un elemento 
publicitario de los  cines, los  cuales  dejan las  puertas  exteriores  abiertas  para que el 
aire enfriado invite a entrar a los transeúntes.

El gran volumen de aire que hay que mover, fuerza  la  creación de un espacio técnico 
bajo la sala  principal para albergar parte de las  instalaciones de climatización y de 
electricidad, el resto “se llevarán en la  parte posible por el espacio entre vigas de la 
cubierta, cuyo espacio será  perfectamente accesible y tendrá incluso ventanas  para 
su expresa ventilación”268. Por ello, se recurre a cubrir el espacio de la sala con vigas 
‘Vierendeel’; se utilizan este tipo de vigas, además  de por razones estructurales, por-
que con vigas macizas  o trianguladas no se hubiera aprovechado del mismo modo 
ese espacio técnico, y el paso libre para instalaciones  se hubiera  resentido notable-
mente, ya que es necesario disponer de grandes secciones  en los conductos de aire 
para que la velocidad sea baja y evitar ruido en los locales  a  los  que sirven. Por tanto, 
se tiene aquí un ejemplo de como una necesidad técnica del edificio, genera  una 
solución estructural que por supuesto influye en la forma final del edificio.

La instalación de aire acondicionado se complementa con un local en la planta  sóta-
no para alojar los ventiladores  correspondientes  a  la ventilación del café, sala  de té y 
salón de fiestas, con un funcionamiento previsiblemente similar -a menor escala- al 
planteado para  la sala principal.

5.3.2. Cálculo de la instalación de aire acondicionado

En la memoria los arquitectos  justifican las  soluciones empleadas  en relación con la 
normativa en vigor, concretamente se refieren al artículo 98  del Reglamento de Es-
pectáculos Públicos: “La  capacidad cúbica del local destinado a los  espectadores, 
cuando esté cerrado, corresponderá a las  condiciones especiales de ventilación en 
cada local y a la índole del espectáculo a  que aquel se destine, pero nunca podrá ser 
inferior a tres  metros cúbicos  por concurrente”.

Puede observarse como la normativa fija  un volumen mínimo por persona, aunque no 
indica cuántas deben ser las  renovaciones del aire por persona y hora. 

En este caso los arquitectos suponen un total de dos mil espectadores, con un 
volumen interior de ocho mil quinientos  metros  cúbicos  de capacidad. Además de 
dos mil quinientos  metros  cúbicos de exceso de capacidad sobre el volumen exigido, 
el aire es  constantemente renovado y purificado, controlando la temperatura y la hu-
medad, según indican los  arquitectos  en su memoria de 1931, “por medio de un 
sistema de ventilación similar al instalado en los cinematógrafos  ‘Paramount’ y ‘Olim-
pia’ de Paris, ‘Kammerland’, ‘Universium’ y ‘Ufa’ de Berlín, en otros  muchos  ingleses 
y en casi todos los norteamericanos”.
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268 Memoria de los arquitectos. Madrid, 14 de enero de 1931.
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Fachada del edificio a la calle Jaco-
metrezo con las rejillas de ventilación 
en los huecos correspondientes a la 
planta técnica.



5.3.3. Aire acondicionado de la sala principal

La zona ocupada por la unidad de tratamiento de aire que proporciona aire acondi-
cionado a la sala principal, ocupa un espacio de unos  trescientos  metros cuadrados 
en el sótano del edificio, en un local bajo la sala principal con una altura  de cinco 
metros.

En el plano de la unidad de tratamiento de aire de la  sala principal se observan dis-
tintos  elementos dispuestos en la siguiente secuencia  (siguiendo la  dirección del flujo 
del aire):

- Entrada de aire limpio desde la calle.

- Compuertas  de celosías para regular el caudal de entrada  del aire de la  calle.

- En el retorno de aire de la sala, hay una bifurcación de conductos junto con unas 
celosías  de control de caudal: parte del aire se recircula reiniciando el ciclo y 
parte se expulsa  a  la calle a través de un segundo ventilador.

- Mezclador del aire de la  calle con el retorno proveniente de la  sala.

- Pulverizadores  de agua (cuatro baterías  con 63  pulverizadores cada una).

- Filtros  y separador de gotas.

- Ventilador.

- Baterías de agua.

- Impulsión a la  sala  principal.

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   125

Planta y secciones de la unidad de 
tratamiento de aire para la sala 
principal ubicada en la planta sótano 
(estúdiese junto con los planos 
redibujados que aparecen al final de 
este capítulo).

“Instalación de acondicionamiento de 
un gran hotel (véase MAN-Kalender, 
1939)”. VVAA. “Tratado de calefac-
ción y ventilación de edificios”, op. 
cit, p.245.

Esta imagen se incluye por las 
similitudes que presenta con los 
previsibles acabados de los locales 
para las unidades de tratamiento de 
aire del Capitol.
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El conjunto de la  instalación está  regulado con un grupo neumático que actúa sobre 
diferentes  válvulas de membrana a través de líneas  de aire comprimido. También 
aparecen varios elementos de control como termostatos  y humidostatos.

En el plano también se observan otros elementos  de la instalación como un ‘calorí-
geno’, los registros  de los  conductos, el filtro de cok, sumideros, desagües, válvula 
de flotador y las  bombas  para la recirculación del agua.

El funcionamiento planteado para la  unidad de tratamiento de aire del proyecto se ha 
revisado con diversos  técnicos expertos  en el aire acondicionado en España269, con 
quienes  se baraja la opción de que se trate de un funcionamiento por enfriamiento 
adiabático, en el que para  bajar la temperatura del aire se vaporiza  vapor de agua en 
el flujo de aire. Este tipo de enfriamiento (conocido en los  años  sesenta en Barcelona 
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269 Mi agradecimiento en este punto a J. A. Olaverri y a A. Vegas por su ayuda. Compárese esta solución 
con la planteada para la unidad de tratamiento de aire del Patronato Juan de la Cierva en el apartado 5.3.

Unidad de tratamiento de aire de la 
sala principal con los conductos de 
impulsión y retorno de la sala.

Maqueta realizada por Leire Garai-
koetxea, Iñigo Irisarri, Amaia Lezaun 
y Maitane Viteri dentro de la asigna-
tura de ‘Diseño de lnstalaciones’ de 
la ETSAUN (curso 2007-2008).

Esquema de la instalación (ejecuta-
da) de acondicionamiento de un 
cine. VVAA. “Tratado de calefacción y 
ventilación de edificios”, Editorial 
Gustavo Gili, S.A, 1945, p.261. Se 
trata de un esquema de circulación 
del aire similar al realizado en el 
edificio Capitol.



como ‘clima Baviera’ e instalado en locales  como el cine Apolo) funciona mejor en 
climas secos  como el de Madrid que en otros  más  húmedos  como Barcelona270.

Con los  pocos datos  disponibles  sobre la instalación realmente ejecutada, lo más 
probable es  que los  rociadores  se alimenten desde el depósito inferior (no desde el 
mayor que aparece en el plano) el cual constituye un almacenamiento de agua en-
friada, que estaría  cerrado para evitar las  ganancias de calor en ese agua acumulada. 
Sería posible que el trasvase de un depósito a otro se hiciera por gravedad, sin nece-
sidad de recurrir a bombas. El depósito mayor, entre otras  funciones, posibilitaría  que 
los compresores  de frío (seguramente de amoniaco) tuvieran la  garantía de trabajar 
con un caudal constante y reducir los  problemas asociados al encendido/apagado 
de los  equipos. Arrancando y parando la bomba del depósito menor (que supuesta-
mente sirve a los pulverizadores) se podría controlar la  humedad aportada al flujo de 
aire.

La difusión de aire en la sala principal se hace desde el techo en el caso del aire frío, 
y desde las butacas  para el aire caliente271. Tanto en esta sala como en otros  locales 
(como la cafetería o los pasillos) se aprovecha  la forma de los  falsos techos  para 
ocultar los  difusores  y las  rejillas  necesarias  para la impulsión y el retorno del aire; 
además, en el caso de los  falsos techos de la sala  principal, éstos están diseñados 
también con un propósito acústico, aunque se trata de formas basadas  en la expe-
riencia 272. Se trata, en todo caso, de otra muestra que ilustra  como la climatización 
interactúa con las soluciones constructivas de los  edificios.
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270  Al estar los pulverizadores sin desarrollar a veces llegaban hasta los espectadores incómodas gotas 
‘gordas’ de agua que mojaban las prendas de vestir.

271 Conv. I. Feduchi.

272 Ibídem.

Graderío de la sala principal en 
construcción, donde se observan los 
huecos para el paso de aire.
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Llegados a este punto, puede sorprender el protagonismo que adquieren en este 
edificio las  instalaciones de aire acondicionado, pero es  que el arquitecto que en 
aquellos  momentos cree oportuno integrar estas novedades  tecnológicas en España 
puede hacerlo, y si está al tanto de las cuestiones  relativas a los  nuevos  procesos de 
diseño de mobiliario (como es  el caso de Ignacio Feduchi), porqué no también estarlo 
sobre las  cuestiones relativas  a las instalaciones de aire acondicionado.

Por tanto, son instalaciones que acompañan el proyecto de arquitectura, incorporan-
do a la arquitectura las  novedades técnicas  del momento. Esta incorporación de la 
tecnología del aire acondicionado a  la  arquitectura, la  realizan los  arquitectos sin mie-
do, sin que suponga un obstáculo para el proyecto, pero esto no supone que lo ha-
gan con ligereza: Para  aplicar estos sistemas  de aire acondicionado a un edificio de 
gran envergadura (recuérdese que en esos  momentos  es  una  tecnología que está en 
pleno florecimiento), primero viajan, se informan, analizan proyectos  similares  y se 
dejan asesorar por especialistas  al elaborar el proyecto.

El Capitol ejemplifica como, de no haberse producido el parón tecnológico que trae 
consigo la  Guerra Civil, el uso del aire acondicionado en edificios polivalentes de gran 
tamaño, se habría probablemente establecido en España antes de finalizar la  década 
de los treinta273.
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273  Compárese este comentario con el que hace Reyner Banham para el desarrollo estadounidense del 
aire acondicionado en la década de los treinta: “De no haberse producido la marea del receso y crisis 
económica que azotó a los Estados Unidos, el uso del aire acondicionado en grandes edificios multicelu-
lares se habría probablemente llegado a establecer antes de finalizar la década de 1930. […] Con la Se-
gunda Guerra Mundial, que se produjo aún antes de que la actividad económica estuviese totalmente 
recuperada del receso, se amputó más de una década en el crecimiento esperado del aire acondiciona-
do”. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.199.
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6. 1941 - 1950. La evolución austera

La revista ‘Informes de la Construc-
ción’ comienza a publicarse en 1948. 
Se trata de una publicación que 
representa una importante fuente de 
conocimientos para los técnicos de 
la construcción en España.



6.1. Arquitectura entre 1941 y 1950

Comienza la revisión a los  avances  arquitectónicos  de la década de los cuarenta, con 
el Low Cost Housing Project de M. Breuer (1941), en el que el arquitecto analiza el 
comportamiento de la protección solar para  distintas inclinaciones  solares (tal y como 
se aprecia en el plano de la izquierda). Esto es, la  reducción de cargas  térmicas  no 
deseadas, se plantea  como la primera medida necesaria para diseñar el acondicio-
namiento de un edificios.

En 1945, Neutra afronta el reto de diseñar en Puerto Rico una arquitectura económi-
ca con una gama restringida de materiales, montada con rapidez por trabajadores  no 
especializados  y adaptándose a las  tradiciones  locales en una serie de centros so-
ciales. Como otros  arquitectos  modernos  que conocieron el siglo XIX, Neutra entien-
de muy bien el valor de la luz y de la  circulación del aire para la salud274. En las  insta-
laciones médicas, Neutra crea superficies  estrechas, tanto en las  habitaciones como 
en el pasillo, que se amplian con ventanas, aleros de 1’5 m, conductos  de ventilación 
y luz cenital, que garantizan la iluminación y un “intercambio continuo de aire por 
encima de los muretes”. Las  amplias puertas, algunas  sin cristales, y los  huecos en la 
parte superior de los  locales, también tienen por objeto facilitar la aireación275.

El diseño de la  ventilación natural también se tiene en cuenta  en la Casa Mauer (J. 
Lautner, 1946), donde la estructura  independiente de la cubierta permite gran flexibi-
lidad sobre el espacio que recubre, conformando un techo inclinado que es el que  
proporciona  la ventilación natural276.

El edificio de Secretariado de las  Naciones Unidas  de Wallace K. Harrison (1947-
1950) ejemplifica como las  plantas  técnicas se emplean como recurso funcional en 
los edificios  altos  al permitir la descentralización de los  equipos  de acondicionamiento 
ambiental, con lo que se mejora la flexibilidad funcional y el rendimiento de la instala-
ción al beneficiarse de las  menores pérdidas  de carga  que tienen lugar cuando la 
longitud de los  conductos  es más corta277. El funcionamiento del edificio del Secre-
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274 El mismo Neutra casi había muerto de malaria y tuberculosis durante su servicio militar en la Primera 
Guerra Mundial.

275 Cfr. Lamprecht, B. “Neutra”, op. cit, p.55.

276 Cfr. Campbell-Lange, Barbara-Ann. “John Lautner”, Taschen, 2005, p.19.

277 Cfr. Rico Ortega, A. “Una historia de las instalaciones en términos arquitectónicos”, op. cit, p.110.

Low Cost Housing Project - M. 
Breuer (1941).

Centro social de R. Neutra en Puerto 
Rico. Los huecos en la partes supe-
rior de los locales permiten la ventila-
ción cruzada.

El Dr. G. Löf con su equipo probando 
un colector solar de aire caliente 
(1944).



tariado se conoce en España gracias  a un detallado artículo publicado en ‘Informes 
de la  Construcción’:

El Secretariado estará totalmente acondicionado, con refrigeración en verano y calefac-
ción en invierno. Para las zonas exteriores, o sea aquellas que reciben directamente el 
calor o el frío ambientes,  existe un control individual de refrigeración y calefacción que 
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Planta de distribución de los con-
ductos de aire acondicionado en el 
edificio de la Universal Pictures, 
Nueva York (Kahn / Jacobs, 1947).

Montaje de prueba de la casa tropi-
cal de J. Prouvé en los talleres de 
Maxéville (1948). La totalidad de la 
casa se concibe de tal manera que 
las piezas pueden ser transportadas 
en avión para ser suministradas 
rápidamente. La envoltura exterior de 
la construcción se encarga de la 
refrigeración adicional del espacio 
interior mediante una abertura a 
modo de chimenea sobre la cubierta 
interior que garantiza la circulación 
continua de aire.

Casa Kaufmann - R. Neutra (1947). 
La instalación de serpentines ra-
diantes se ubica en el forjado de la 
cubierta, proporcionando aporte y 
extracción de calor según la tempe-
ratura exterior.

La sección de los Drake University 
Laboratories (Saarinen y Swanson, 
1947) muestra el falso techo con el 
tendido de las distintas redes de 
instalaciones. La necesidad de 
calidad de aire en los laboratorios 
exige un adecuado barrido de aire, 
con lo que la extracción (realizada 
desde el conducto en el pasillo) 
obliga a la entrada de aire desde el 
exterior a través de aberturas en el 
cerramiento de fachada.



permitirá crear un ambiente análogo al del país de procedencia de sus ocupantes. […] 
Respecto a las condiciones interiores,  han sido proyectadas para mantener una tempe-
ratura de 25’5ºC y una humedad relativa del 50% en las circunstancias  más desfavora-
bles, y aproximadamente 24’4ºC y también 50% de humedad relativa en cualquier época 
y en condiciones que no sean las anteriores. El aire fresco se suministra a razón de 0’56 
m3 por minuto y persona; para la zona exterior se requiere, como mínimo, un cambio de 
aire por hora. En el interior, por el contrario, el número de cambios es de seis. […] Afortu-
nadamente, para las Naciones Unidas y el sistema de abastecimiento de aguas de la 
ciudad de Nueva York, los industriales que ocupaban parte del terreno habían instalado 
una tubería de 48  pulgadas para sacar agua del East River y utilizarla en la instalación de 
refrigeración de unos  grandes depósitos  de carne. Esta misma tubería va a ser utilizada 
ahora con el mismo fin278.

A continuación, se comentan tres  diseños realizados entre 1948  y 1950 con un 
planteamiento de bajo consumo de energía y que, de algún modo, corroboran el in-
terés existente en estos  años, y demostrado en el edificio del Patronato Juan de la 
Cierva (que se analiza en el siguiente capítulo)  por conseguir la  protección de la ra-
diación solar directa en primer lugar, para después diseñar una instalación de extrac-
ción de calor más  ajustada.

El primero corresponde a un diseño de A. Brown de una construcción “altamente 
eficiente en términos  de energía” para  la Rose Elementary School en Tucson (Arizona, 
1948), con una serie de cubiertas de aluminio con conductos integrados  para mover 
el aire calentado por el sol, con los que se obtiene el 86% del calor necesario del 
edificio. El sistema funcionó durante 10 años, manteniendo templado el edificio en 
invierno, y fresco en verano279.

El segundo diseño corresponde a una casa adaptada al frío clima de Wisconsin, 
donde F. Lloyd Wright desarrolla  un esquema que denomina ‘hemiciclo solar’ (Casa 
Herbert, 1948). El edificio tiene una planta  en forma semicircular, con el muro ex-
puesto al norte protegido por un terraplén; la cara sur es una fachada de vidrio en las 
dos plantas, que en invierno capta  el calor del sol, mientras  que el voladizo de la cara 
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278 “El Secretariado de las Naciones Unidas”, ‘Informes de la Construcción’, 26, 1950, p.17.

279 Cfr. VVAA. “A Golden Thread”, op. cit, p.216.

Rose Elementary School en Tucson 
(A. Brown, 1948).

Secretariado de las Naciones Unidas 
en construcción (Wallace K. Harrison, 
1950). Se observan las unidades de 
calefacción bajo las ventanas y los 
conductos circulares que atraviesan 
las vigas de la estructura. “El Secre-
tariado de las Naciones Unidas”, 
‘Informes de la Construcción’, 26, 
1950.

Casa Herbert 2 - ‘Solar Hemycicle’ - 
F. Ll. Wright (1948).



sur está calculado para  proyectar, en verano, sombra sobre las  superficies  de vi-
drio280.

En el tercer diseño, resulta curioso comprobar como uno de los  iconos  de la  arqui-
tectura del siglo XX, la casa de cristal de Philip Johnson (1950), también tiene en 
cuenta los parámetros  de arquitectura  pasiva  para  evitar las  cargas térmicas  no de-
seadas en verano, resultando fantástico el diseño -lógico por otra parte- de las ‘no-
instalaciones’ de refrigeración en verano:

La casa es igualmente habitable en pleno verano, y esto es lo más desconcertante, a 
primera vista, debido a la falta de cualquier control visible del sol, más allá de alguna 
cortina interior. Sin embargo, las provisiones para protección del sol y enfriamiento están 
‘ocultas’ a plena vista en paisaje circundante. La casa de vidrio se levanta sobre un risco 
que […] mira al oeste a través de un monte de árboles bien altos plantados en un nivel 
más bajo que, cuando están frondosos, dan sombra adecuada para los  costados  del 
oeste y del sur, térmicamente críticos. Además, la ladera y sus árboles parecen estimular 
un microclima local suavemente ventilado, aun cuando no hay viento, de modo tal que la 
apertura de dos  o más de las puertas suministra cualquier ventilación cruzada necesa-
ria281.

Respecto a  las  consideraciones sobre el diseño de las  instalaciones de acondiciona-
miento de este último proyecto, ha de tenerse en cuenta que “el vidriado no es doble 
y, por lo tanto, desde el punto de vista del calor, luz, vista y efectos  acústicos, esta es 
la pared liviana in extremis. Un cilindro de ladrillo, que sugiere ser un núcleo mecáni-
co, se levanta desde el piso y atraviesa  la losa plana del techo; contiene un baño 
funcional y una chimenea. […] Constituye un despliegue de combustión psicológica-
mente satisfactorio, e irradia calor sobre un área  limitada. Sin embargo, toda la plan-
ta, aun en sus  rincones vidriados más  distantes, es térmicamente habitable inclusive 
cuando la nieve se acumula en el suelo contra  el vidrio. En realidad, la calefacción se 
suministra  por medio de elementos eléctricos  ubicados  tanto en la losa del piso co-
mo en la  del techo, y puesto que esto no requiere tomas  o bocas visibles, la casa, 
bajo condiciones normales  cuando el fuego está apagado, proporciona  un ejemplo 
esencial de los  servicios invisibles  de calefacción”282.
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280 Cfr. Brooks, B. “Wright”, op. cit, p.69.

281 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.258-260.

282 Ibídem.

Habitación de la ‘Baker House’, 
residencia de estudiantes de A. Aalto 
en el MIT (1949). En la imagen se 
aprecian la sencilla luminaria central, 
las bajantes de saneamiento vistas y 
el elemento de acondicionamiento en 
el antepecho de la ventana.

Conductos en la sección de una 
iglesia sin ventanas (José H. San-
ders, 1949): “Al carecer este templo 
de iluminación y ventilación naturales, 
la iluminación artificial y el acondicio-
namiento pasan a ocupar un primer 
plano, convirtiéndose en elementos 
imprescindibles y un instrumento 
más de culto”. Sanders, Jose H. 
“Una iglesia con altar central y sin 
ventanas en Alejandría, Virginia”, 
‘Informes de la Construcción’, 10,  
1949, p.148-2.



En España, para comprender el panorama profesional en aquellos  años, además de 
recordar que esta  es  la década que sigue a la  Guerra Civil, hay que explicar que el 
plan de estudios en arquitectura continúa  vigente pero no hay ni profesores  ni alum-
nos  que puedan seguirlo adecuadamente283. Por tanto, la  década de los  cuarenta 
resulta pobre en lo arquitectónico, y varias  de las  actuaciones relacionadas  con el 
acondicionamiento que se pueden reseñar en este periodo, están ligadas a la  arqui-
tectura industrial, como por ejemplo, la  planta industrial en Cangas de Morrazo, pro-
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283 En la escuela de arquitectura de Madrid ingresan tan sólo 25 alumnos en el curso 1942-43, y 16 en el 
1943-44. El criterio oficial propugna una formación elitista, centrada en la capacidad artística de un arqui-
tecto que sea “como los grandes artistas del Renacimiento”, aunque la presión económica empuja pronto 
en otra dirección. Cfr. Monedero, J. “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura”, Vol. 2, op. cit, 
p.72.

Planos de las instalaciones de la 
casa Farnsworth, L. Mies van der 
Rohe (1950).

Resultan interesantes en este pro-
yecto las diversas soluciones para 
los diseños que integran construc-
ción e instalaciones: desde el sa-
neamiento de la plataforma de entra-
da, o el saneamiento embebido en el 
forjado, hasta el remate de las venti-
laciones.

La concepción abstracta de esta 
vivienda (dos planos horizontales 
entre los que se crea la vivienda) no 
se hubiera materializado sin consi-
derar desde el comienzo las posibili-
dades del suelo radiante. Pero a 
pesar de ello, entre otras cosas, la 
cliente denuncia la mala climatización 
del interior de la vivienda y la supera-
ción excesiva de los costes del 
presupuesto inicial. Cfr. Zimmerman, 
Claire. “Mies van der Rohe”, Tas-
chen, 2006, p.64.

Maqueta de las instalaciones de la 
casa Farnsworth realizada por María 
Pia Canals Lardies, Paula Jerónimo 
Álvarez, Fátima Lesta Suárez y 
Marina Rodríguez Artieta dentro de la 
asignatura de ‘Diseño de Instalacio-
nes’ de la ETSAUN (curso 2007-
2008).



yectada por el arquitecto Tomás Bolívar, que se extendía  a  lo largo de un kilómetro de 
playa sobre veinte hectáreas de terreno y cuenta con una fábrica  de hielo284, o la 
fábrica Nueva Cerámica de Orio (1945), donde la calidad del proyecto se evidencia 
también en el acierto compositivo para integrar sus  dos  chimeneas  como un ele-
mento expresivo más del diseño, de notable contundencia formal, disponiéndolas  en 
los dos  extremos  con la  función de contrarrestar con su verticalidad la horizontalidad 
dominante285 . Otro ejemplo de esta arquitectura industrial es Sefanitro (1950), un 
conjunto fabril de más  de 190.000 m2, que a modo de ordenada microciudad indus-
trial, aunque sin entrar en el manejo del aire, sí que incluye una nave de fracciona-
miento de gas y aire y una  nave de compresores 286.

A finales  de esta década, nace la  revista ‘Informes  de la Construcción’, constituyén-
dose en poco tiempo en un referente imprescindible para entender la difusión del 
conocimiento técnico en la arquitectura española, pues  quien accede a esta  revista 
tiene la  posibilidad de conocer qué se está haciendo en el extranjero. Un interesante 
ejemplo, por las similitudes  que ofrece con la actual normativa en España, es el caso 
de unas  “viviendas  experimentales” en Rotterdam publicadas en el número 3  de la 
revista287:

Se habilitarán locales tipo, dentro del bloque que se construya, para servir de término de 
comparación a los diversos ensayos  en los que han de influir la orientación, tipo de ce-
rramiento, dirección del viento, etc. Se pretende estudiar, en cada tipo de calefacción el 
consumo de combustibles y la capacidad de producción de calor, teniendo en cuenta las 
temperaturas exterior e interior. Se probará así mismo resultado de colocar un radiador 
único por vivienda, situado en el cuarto de estar, comparándolo con la solución a base de 
dos radiadores  y la de dotar de estos elementos todas las habitaciones. Como es sabido, 
el factor ventilación,  es el más importante cuando se trata de resolver el problema de la 
calefacción.  Los americanos lo solucionan empleando costosas instalaciones de aire 
acondicionado raramente empleadas en Europa. En las  experiencias de Rotterdam se 
probarán dos sistemas basados en circulación de aire que entra del exterior por conduc-
tos practicados en la pared288.

Se dedica el final de este apartado a dos  sucesos  relacionados con la  figura  de F. J. 
Sáenz de Oíza acaecidos en esta década: su viaje a Estados  Unidos y la  sesión so-
bre la crítica  del Ministerio del Aire que tiene lugar en 1950. El viaje de Francisco Ja-
vier Sáenz de Oíza es especialmente interesante por su influencia en la figura del ar-
quitecto. Oíza finaliza sus estudios en la  escuela de arquitectura  de Madrid en 
1946289 y viaja  a Estados Unidos  entre octubre de 1947 y noviembre de 1948 con la 
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284 Cfr. Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, p.206.

285 Cfr. Pérez de la Peña Oleaga, Gorka. “La arquitectura industrial”, op. cit, p.230.

286 Ídem, op. cit, p.229.

287 Compárase la solución planteada con las exigencias vigentes del Código Técnico de la Edificación en 
su apartado de ventilación de los locales.

288 “Viviendas experimentales en Rotterdam”, ‘Informes de la Construcción’, 3, 1948, p.129-1 y ss. Obsér-
vese como no se plantea comparar los sistemas de calefacción con un sistema de aire acondicionado 
(algo que también hubiera sido otra posibilidad), pues estas soluciones son “costosas”.

289  “Recibe el premio Aníbal Álvarez al mejor expediente académico”. Sáenz de Oíza, Francisco Javier. 
“Francisco Javier Sáenz de Oíza. Escritos y conversaciones”, Fundación Caja de Arquitectos, 2006, p. 17.

Sección de unas “viviendas experi-
mentales” en Rotterdam (Comité 
Nacional Holandés de Investigacio-
nes) aparecidas en el número 3 de la 
revista ‘Informes de la Construcción’ 
(1948).

En el artículo aparecen varias seccio-
nes constructivas de un muro de 
vivienda con distintas aperturas de 
admisión de aire exterior.

Chimeneas de ladrillo de la fábrica 
Nueva Cerámica de Orio (1945) del 
arquitecto I. Mendizábal y el inge-
niero José Ignacio Yeregui.

Consideraciones sobre la propaga-
ción de incendios en el interior de los 
edificios - M. Webster. ‘Informes de 
la Construcción’, 5, 1948.
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Beca Conde de Cartagena de la Real Academia de Bellas  Artes de San Fernando 
que le otorgan al tener el mejor expediente académico290:

Lo que descubrí es que la situación técnica de la arquitectura en Estados Unidos me 
aportaba más  logros que la situación artística. […] Recuerdo viajar a Estados Unidos hace 
años  y descubrir que allí no les  cabían los canales de aire climatizado en los rascacielos. 
Efectivamente,  creyeron que como el hombre vive del aire, había que calentar el aire de 
las habitaciones y llevarlo por canales. Resulta que, al ser el aire uno de los productos de 
la naturaleza de menor capacidad calorífica,  para calentar un rascacielos, tenían que 
llevar tales volúmenes de aire que la mitad del rascacielos la ocupaban los conductos de 
aire, y la otra mitad, los ascensores. Y eso es una observación tecnológica porque poste-
riormente se ha descubierto que el calor lo debe transportar un fluido hidráulico291.

El segundo suceso relacionado con Sáenz de Oíza, es la  conocida sesión sobre el 
Ministerio del Aire, que tiene lugar en 1950 entre F. Chueca, M. Fisac, L. Gutiérrez 
Soto, C. de Miguel, L. Moya y el propio Oíza, y que permite comprender el panorama 
tecnológico en España en aquellos  momentos. Por su importancia, se reproduce a 
continuación parte de dicho diálogo292:

[Francisco Sáenz de Oíza] Otra cosa: ¿Se han previsto en el Ministerio del Aire todas las 
modernas instalaciones?  Por ejemplo, la de refrigeración, tan importante en un clima tan 
caluroso como el nuestro.

[Luis Gutiérrez Soto] Claro que pensé en el acondicionamiento del aire del Ministerio. Por 
distintas  circunstancias, que están en la idea de todos, hubo que pensar en un sistema 
factible con nuestra industria, del que esperamos dé bastante buenos resultados. Otra 
cosa es que no creo que se hubiera podido hacer actualmente en España.
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290  Cfr. Martín Gómez, César. “El viaje de Sáenz de Oíza a Estados Unidos (1947-1948)”. V Congreso 
Internacional “Historia de la arquitectura moderna española”. T6 ediciones, 2006, pp. 151-166. “En 1948 
Oíza quería irse de Nueva York pues todos los días volvía con la camisa negra de la polución. Le hablaron 
de la biblioteca del Congreso en Washington, y pasó mucho tiempo allí, aprendiendo de todo y desde allí 
hacía salidas esporádicas para conocer sitios”. Conversación con A. Milczynski. Pamplona, 7 de abril de 
2006.

291 VVAA. “Francisco Javier Sáenz de Oíza”, op. cit, pp.17-38.

292 VVAA. “Sesiones de crítica de arquitectura. Ministerio del Aire en Madrid”. ‘Revista Nacional de arqui-
tectura’, 112, 1951, p.42

Basílica Hispano-Americana de Ntra. 
Sra. de la Merced (Laorga / Sáenz de 
Oíza). “El sistema de calefacción es 
por circulación de aire caliente en 
canales cerrados situados bajo toda 
la planta de la nave, sistema ya 
utilizado en Roma y fundamento de 
nuestras tradicionales ‘glorias’, 
propuesto por primera vez en Espa-
ña para esta clase de edificios y que 
ya ha sido ensayado con pleno éxito 
en una gran catedral inglesa”. VVAA. 
“Basílica Hispano-Americana de 
Ntra. Sra. de la Merced”, ‘Informes 
de la Construcción’, 19, 1949, p.35.

La revista ‘Informes de la Construc-
ción’ también dedica espacio en sus 
páginas en esta etapa inicial, con 
reiteración, a una temática tan ligada 
con la arquitectura como la acústica. 
Así, por ejemplo, en el artículo publi-
cado en 1949, “Reverberación. La 
densidad sonora de los ambientes” 
de R. de la Hoz, se incluyen elabora-
das tablas que acercan los principios 
de los temas expuestos (en este 
caso el estudio de la acústica en un 
teatro para conciertos sinfónicos) a 
los lectores de la revista. ‘Informes 
de la Construcción’, 13, 1949.



[Luis Moya] Creo que, funcionalmente, se puede sostener el proyecto de Gutiérrez Soto 
mejor que un edificio del tipo de la O.N.U: por lo menos en España. […] El Ministerio del 
Aire se parece a uno de esos conventos españoles, con varios patios y sus crujías alre-
dedor, que son el edificio perfecto, aprovechable para cualquier uso imprevisto, pues los 
hemos convertido en cuartel, en instituto, en universidad, en hospital  y en colegio, y están 
siempre bien de circulaciones, de luz y de todo. Es una distribución flexible. En cambio, 
edificios hechos muy funcionalmente según la moda de un determinado momento, como 
la Biblioteca Nacional de Madrid,  no sirven para nada en cuanto cambia el funciona-
miento de sus servicios, y no se sabe qué hacer con ellos. Son como trajes de señora 
demasiado a la moda, y que cuando cambia ésta hay que tirarlos, porque no admiten 
reforma. […] ¿Qué sentido tendría en este edificio el ser moderno? Leí en un periódico 
hace unos pocos días que en un edificio moderno de veras,  con clima artificial y ventanas 
no practicables,  hubo un caso de asfixia colectiva porque se paró un aparato. Este siste-
ma me parece poco serio y además muy caro293.

[Luis Moya] Podríamos deducir que hay una arquitectura para ricos, la moderna, y otra 
para pobres. Pero hay países enteros en que somos pobres. Por ejemplo, en este caso, 
creo que es  inmoral hacer que el Estado gaste tanto en una instalación de acondiciona-
miento de aire, de lo que se puede prescindir si se hace el edificio como lo ha hecho 
Gutiérrez Soto. En cualquier momento de la Historia se han hecho los edificios del modo 
más económico posible dentro de cada instante. […] Era un gasto que se hacía de una 
vez y no dejaba una carga a los hijos. Por ejemplo, revestían de mármoles raros  una 
pared, y allí  se quedaba para siempre. No es lo mismo que hacer de cristal la pared de 
una habitación, y obligar para siempre a un exceso de gasto, de calefacción en invierno y 
de refrigeración en verano.

Esta  sesión sobre el Ministerio del Aire, recogida aquí de la fuente que se considera 
más  directa, sin embargo se ha  exagerado y la amabilidad de las  palabras  leídas  se 
convierte en lo siguiente años después:

¿Qué sistema de refrigeración ha utilizado usted en este edificio?  Ninguno, contestó Gu-
tiérrez Soto. Es muy caro, no hay experiencia en España y traer una casa extranjera no 
estaba en nuestras posibilidades. Y el muchachín rubio, de limpios  ojos azules, conminó, 
furibundo: Pues para el próximo edificio, menos piedra y más  frigorías”294.

Con todo, se desarrollase la sesión de un modo u otro, la lectura  de la sesión permite 
alcanzar dos  conclusiones:

- La arquitectura moderna lleva aparejada en aquellos  momentos un importante 
gasto energético.

- Las  reflexiones teóricas  expresadas  en este momento por Oíza, son el punto de 
arranque para el proyecto del Banco de Bilbao, más de veinte años después, 
donde trata de minimizar el gasto energético mediante el estudio del sombrea-
miento.
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293  El desconocimiento de la tecnología lleva a arquitectos de reconocido prestigio a hacer comentarios 
como éste del que, por otra parte, no se han encontrado referencias adicionales que avalen o desmientan 
su veracidad.

294  "Recopilación de 25 años de la ‘Revista Nacional de Arquitectura’ y de la revista ‘Arquitectura’ (julio 
1948-diciembre 1972)", ‘Arquitectura’, 169-170, 1973, p.18.



6.2. Ingeniería y tecnología entre 1941 y 1950

El pasado muestra como la  integración de las energías  renovables  en la  edificación 
no es  algo que se ciña a este preocupado inicio de siglo XXI, sino que ha sido posible 
desde hace décadas, aunque el apoyo de promotores, arquitectos  y políticos por 
emplearlas  haya sido muy cambiante. Así, en 1941 “más de la mitad de la población 
de Miami usaba agua  calentada por el sol y el 80%  de las  nuevas  casas construidas 
en Miami entre 1937 y 1941 contaban con equipos solares”295.

En 1941, la  empresa ‘Westinghouse’ comercializa  el primer acondicionador de ven-
tana, y también inicia las ventas  de una bomba de calor que proporciona 26.700 W 
de calor y 1.760 W de frío296.

La imagen aquí reproducida, correspondiente al montaje del suelo radiante en la 
Community Church de F. Lloyd Wright (1941), no es  fácil de localizar entre la biblio-
grafía del maestro, de hecho, se encuentra en las  páginas de publicidad de un fabri-
cante estadounidense de sistemas  de suelo radiante.

Esta  imagen, junto con otras muchas  que aparecen en los  catálogos de los  fabri-
cantes  de diversa índole, son parte de la memoria  constructiva de la arquitectura, sin 
embargo son desdeñadas por la crítica arquitectónica por su ¿falta de atractivo? 
¿escaso interés constructivo? No obstante, la  realidad es  que estos elementos con-
dicionan la construcción, y por tanto la  arquitectura, y obviarlos  supone que no se 
analice ni se comprenda la totalidad de los componentes de un proyecto.

En referencia  a  la energía, hay dos  importantes  hechos  que deben recogerse aquí. En 
primer lugar, en 1945 la American Hospital Association recoge como opción prefe-
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295 VVAA. “A Golden Thread”, op. cit, p.152.

296 Pauken, M. “Sleeping Soundly on Summer Nights”, op. cit, p.43.

Montaje del suelo radiante en la 
Iglesia Comunitaria de F. Lloyd Wright 
en Kansas City.

“Esta inusual iglesia fue diseñada por 
Frank Lloyd Wright y los constructo-
res del sistema de calefacción fueron 
‘Westerlin & Campbell Company’ de 
Chicago. La calefacción del suelo 
radiante fue construida en el invierno 
de 1941. Se colocaron aproximada-
mente 4.500 pies de tuberías de 
acero de 2” y 2 1/2” separadas entre 
sí unas 16 pulgadas”. “Byers 
Wrought Iron for Radiant Heating”, A. 
M. Byers Company, 1956, p.23.

Diseño de un centro de trabajo en 
una cocina (G. Nelson, 1944). Se 
observa la tecnología previsible de 
introducir entonces en una cocina, 
desde el techo acústico, la coloca-
ción de tubos fluorescentes, el ex-
tractor del horno o los accionadores 
de pie de la grifería. Giedion, S. “La 
mecanización toma el mando”, op. 
cit, 607.



rente la  generación de energía en el mismo sitio de consumo297. El segundo aconte-
cimiento se produce en 1948, cuando se descubre Al-Ghawar, el mayor campo pe-
trolífero del mundo, lo que conlleva una bajada en el precio del suministro de petróleo 
y el consecuente aumento del consumo energético.
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297  Compárese con el actual programa de subvenciones del Instituto de Diversificación y Ahorro de la 
Energía del Ministerio de Industria español, para la producción eléctrica descentralizada mediante proce-
sos de cogeneración en los edificios. Cfr. Alonso, Juan Antonio. “Microcogeneración, la solución más 
eficiente de generación de energía eléctrica y térmica en edificios”, El Instalador, 449, 2008, pp. 86 y ss.

Primera página del “Tratado de 
calefacción y ventilación de edificios. 
Incluyendo el abastecimiento de 
agua caliente y las instalaciones de 
humectación del aire y de disipación 
de nieblas”, de H. Kaemper, M. 
Hottinger y W. Gonzenbach, publica-
do en español por la Editorial Gusta-
vo Gili en 1945.

Izquierda. Tal y como se aprecia en 
estos planos (publicados también en 
el “Tratado de calefacción y ventila-
ción en edificios”) referidos a la 
instalación de calefacción y ventila-
ción de un edificio de oficinas, conti-
nua siendo habitual el diseño de las 
unidades de tratamiento de aire que 
ocupan buena parte de los sótanos, 
con una producción de aire acondi-
cionado común con las mismas 
condiciones de temperatura y hume-
dad para todos los locales.

Aparatos de desinfección de un 
hospital con su distribuidor de vapor. 
VVAA. “Tratado de la calefacción y 
ventilación de edificios”, op. cit, 
p.159.

Ventilación de un pabellón de cadá-
veres (1945), con el esquema de 
aperturas de admisión, movimientos 
previsibles del aire y salidas de aire 
viciado.



De acuerdo con Recknagel y Sprenger298, después  del año 1945, la técnica de cli-
matización experimenta un rápido desarrollo, introduciéndose nuevos tipos  de insta-
laciones como los  siguientes:

- Instalaciones  de climatización a alta presión para disminuir la sección del canal.

- Instalaciones  de doble conducto con ‘canales’ de aire frío y caliente.

- Instalaciones  de climatización por inducción con combinación de intercambia-
dores de calor en cada habitación y un climatizador central para la preparación 
del aire de ventilación, con regulación individual de la temperatura en cada lo-
cal299.

- Rápida evolución de los elementos complementarios, tales como ventiladores, 
filtros, reguladores, humidificador, salidas de aire,...

De acuerdo con esta fuente bibliográfica, desde 1947 existen conjuntos estandariza-
dos con los que pueden montarse sistemas de cielorrasos suspendidos, con previ-
sión para la circulación del aire acondicionado, ya sea a  través  de salidas  especiales, 
o sobre el cielorraso entero a  modo de plénum. Sin embargo, estos  sistemas tienen 
mal comportamiento acústico al tener que dejar pasar el aire. La ‘tiranía’ del formato 
de la  placa iba  a  ser casi absoluta, de modo tal que hasta los productos tuvieron que 
someterse y “¡por fin, el anemóstato cuadrado!”, como declaran los  anuncios  de 
1949, cuando los difusores circulares  se convierten en modelos  cuadrados. En esa 
fecha se dan ya los últimos  pasos  hacia el verdadero cielorraso suspendido300.

El Equitable Building (Oregón, 1948) es el prototipo de edificio moderno completa-
mente acondicionado con aire acondicionado. El edificio es  uno de los  primeros en 
aportar y extraer el calor en su totalidad mediante una  bomba de calor que aprove-
cha  el agua de un pozo. De los locales  con las unidades  de aire en cada planta par-
ten conductos  separados  que sirven las diferentes zonas interiores  en función de su 
orientación, con la opción de tener un 100% de aire exterior, con todo el aire acondi-
cionado controlado automáticamente301.

El final de la década  de los  cuarenta, supone la irrupción del aire acondicionado en el 
mercado residencial: “una unidad acondicionada para  hogar, eficiente, de precio mo-
derado, y relativamente segura… Su producción, en base a la  cantidad, por métodos 
de fabricación modernos, pronto convertiría  el aire acondicionado en una necesidad 
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298 Cfr. VVAA. “Manual de calefacción y climatización”, op. cit, pp.769-771.

299 “Apropiado para ser usado en edificios de muchos departamentos, pudiendo ser realizado en instala-
ciones de climatización a dos, tres o cuatro tubos, existiendo múltiples regulaciones de temperatura”. 
Ibídem

300  Cfr. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.240-243. “En 1948, los 
anunciantes pudieron ver en forma bastante clara lo que realmente implicaba la situación. Para citar un 
ejemplo importante, los redactores publicitarios para la Robertson Q. Deck comparaban despectivamente 
las tradicionales losas de piso incombustible con las lápidas sepulcrales, y las contrastaban con su propio 
sistema de piso de acero, redes de conductos colgadas, y membranas de cielorraso suspendido, que 
ellos calificaban como las ‘arterias vitales’ del edificio”. Ibídem.

301 Cfr. Arnold, D. “Air Conditioning in Office Buildings After World War II”, op. cit, p.34.

Douglas AD/A1 Skyraider (primer 
vuelo en marzo de 1945). En la 
imagen se señala la ubicación de los 
conductos de aire de la cabina y del 
conducto de aire desvaporizante del 
parabrisas. VVAA. “Anatomía de 
aviones y helicópteros militares 
modernos”, Editorial Libsa, 2003, 
p.180.

Vista del aula de Física de la Escuela 
politécnica de Zurich. Una gran sala 
sin ventanas en la que el aire acondi-
cionado se introduce por ‘anemos-
tatos’ en el techo, dispuestos alre-
dedor de las luminarias, y el aire 
viciado se extrae a través de las 
rejillas que hay bajo los asientos. 
VVAA, “Tratado de calefacción y 
ventilación de edificios”, op. cit, 
p.175.

Estufa para desecar obras de C. 
Richard Kunze (1945). VVAA. “Trata-
do de la calefacción y ventilación de 
edificios”, op. cit, p.159.



mayor que la  radio, o inclusive el automóvil, y su aceptación en el hogar obligaría de 
inmediato a su adopción general en una escala cada  vez mayor, en prácticamente 
todo edificio y transporte usados  por el hombre”302. Así por ejemplo, en 1950 ‘Harri-
son Radiator’ desarrolla un sistema de acondicionamiento por aire para coches  que 
puede emplearse en invierno para calentar y en verano para introducir aire al com-
partimento de los pasajeros para ventilar y enfriar303.

Dos ámbitos  del desarrollo tecnológico influyeron de forma determinante sobre la 
sociedad de posguerra: la energía atómica y el traslado de la producción industrial a 
fábricas  en forma de cajas climatizadas sin ventanas 304. La  proximidad de las  facto-

6. 1941 - 1950. La evolución austera

302 ‘Aerologist’, agosto de 1931, editorial principal, recogido en Banham, R. “La arquitectura del entorno 
bien climatizado”, op. cit, pp.200-201.

303 Cfr. Bhatti, M. S. “Riding in Comfort: Part I”, op. cit, p.56.

304 VVAA. “Sol Power”, op. cit, p.168.

Imagen extraída de Park, Paul S. 
“Sistemas de calefacción para la 
fusión de nieve”, ‘Informes de la 
Construcción’, 23, 1950, p.311-3.

Recuperación de calor en un pro-
yecto de ciudades-jardín para mine-
ros: “Respecto a la calefacción, se 
ha usado un método de recupera-
ción que utiliza las calorías perdidas 
por los hornos de la cocina y por 
otros fuegos del piso bajo. El sistema 
tiene un conducto de chimenea 
directa y otro de recuperación, por 
los cuales se dirige a voluntad el gas 
de combustión por medio de una 
llave adecuada. El conducto de 
recuperación da varias vueltas sobre 
sí mismo; es de un hormigón que 
deja pasar el calor y constituye el 
tabique de separación de dos habi-
taciones, formando en cada una de 
ellas un panel radiante a temperatura 
moderada, pero de gran superficie, 
que asegura, en los grandes fríos, 
una temperatura suficiente en los 
dormitorios, sin que haya que au-
mentar el consumo normal de 
combustible. Paralelamente a la 
chimenea de recuperación hay un 
conducto de ventilación para la 
evacuación del aire viciado”. Mom-
bach, M. “Ciudades-jardín para 
mineros, en Bélgica”, ‘Informes de la 
Construcción’, 23, 1950, p.8.

Tabla de dimensionado de chime-
neas con datos tomados de “Time-
Saver Standards”, publicada en 1948 
en ‘Informes de la Construcción’.



rías aeronáuticas  a la peligrosa  línea de costa haría que, para disminuir su visión 
nocturna desde el aire, todos  los edificios se construyeran sin ventanas y con las  fa-
chadas  de color oscuro. Absolutamente ciegas, las  negras naves de producción eran 
blancas  en sus  caras interiores para optimizar el consumo eléctrico; están dotadas 
de iluminación artificial y aire acondicionado que mantienen constantes  las  condicio-
nes  ambientales  interiores  con independencia del clima  y la  hora del día, ya que se 
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La imagen de la derecha reproduce 
una página publicada en ‘Informes 
de la Construcción’ en 1949 que a 
su vez traduce un artículo norteame-
ricano (“Air-conditioning Multi-story 
Buildings” de la revista ‘Heating and 
Ventilation’) en el que se analiza la 
implantación de las instalaciones 
centrales de preparación de aire. 
Brown, C. W. “Acondicionamiento de 
aire en edificios de varios pisos”, 
‘Informes de la Construcción’, 7,  
1949, p.310-1.

Frigorífico Edesa FC-115/1 (1948). 
“Este refrigerador eléctrico con 
compresor hermético es uno de los 
primeros modelos fabricados con 
este sistema, que substituyó a los 
compresores de absorción”. “Diseño 
Industrial en España”, op. cit, p.168.

“Barcelona. Una mujer de Auxilio 
Social ayudando a una madre en sus 
quehaceres domésticos”. “La mirada 
del tiempo”, Vol. 12, op. cit, p.53. 
Obsérvese la tradicional cocina de 
leña: se utiliza para cocinar, calentar 
el agua del baño del bebé y calefac-
tar la estancia.



trabaja ininterrumpidamente. La  tecnología de la construcción alcanza el máximo de 
su poder, desentendiéndose por tanto del exterior305.

En 1950 el uso mundial de energía ‘no animal’ sobrepasa  los 20 mil millones  de me-
gawatios  por primera  vez, reflejando la  rápida  expansión del uso de los  combustibles 
fósiles 306.

Estas  animadas inquietudes  en el panorama internacional, no se corresponden con lo 
que sucede en España, donde el retraso originado en la Guerra  Civil de la  década 
anterior, supone un importante parón económico aparajedo al escaso desarrollo de 
las  instalaciones  durante esta década.

Aún así, los  diversos tipos de instalaciones  y sistemas de aire acondicionado en boga 
en ese momento se conocen en España, aunque resulta ‘casi’ imposible su ejecu-
ción dadas  las  circunstancias sociales  y económicas  del país. Pero no todo es nega-
tivo, ya que estos años suponen un espacio en el que los técnicos tienen la oportuni-
dad de disponer de tiempo con el que reflexionar sobre los desarrollos  de la  tecnolo-
gía, aunque no pueden aplicarlos siempre, produciéndose un interesante proceso de 
especulación intelectual del que se beneficiarán las décadas  siguientes.

Una situación técnica y económica que contrasta con la declaración de intenciones 
que supone el primer párrafo del siguiente capítulo.

6. 1941 - 1950. La evolución austera

305 Cfr. Coll-Barreu, Juan. “Construcción de los paisajes inventados. Los Ángeles doméstico 1900-1960”, 
Fundación Caja de Arquitectos, 2004, p.253.

306  Encyclopedia Brittanica - Timelines. Base de datos disponible en internet (v. 2006). Resulta curioso 
comprobar como este tipo de cuestiones, en la fuente bibliográfica consultada -con perspectiva anglosa-
jona- aparece dentro del capítulo ‘Ecology’.

La revisión transversal de las fuentes 
bibliográficas, permite acercarse al 
estado de la tecnología en España 
en aquellos años. Por ejemplo, una 
reproducción de la página interior de 
la ‘Revista de Obras Públicas’ del 
año 1948 (tomo II, p.57), una de las 
revistas técnicas decanas en España 
(en 1953 se publica un número 
especial recogiendo los cien años de 
publicación), permite tener informa-
ción de diversas cuestiones relacio-
nadas con la construcción en Espa-
ña en aquellos años: organización de 
las oficinas de trabajo (“ascensos”, 
“nombramientos”, “supernumera-
rios”); fuentes de conocimientos 
(“vocabulario alemán - español”); 
docencia (“cálculo de variaciones, 
conferencias explicadas a los alum-
nos de la Escuela de Caminos”); 
áreas de actividad empresarial 
ligadas a la construcción (“almacén 
de material eléctrico / construcciones 
mecánicas - instalaciones industria-
les / pararrayos - teléfonos - tim-
bres”).
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7. Patronato Juan de la Cierva

Vista exterior del edificio del Patro-
nato Juan de la Cierva.



7.1. Arquitectura

Por estas mismas razones,  en su ejecución se han empleado los materiales más  moder-
nos y las instalaciones más perfectas, y, en general,  ha presidido la idea de que ha de ser 
un modelo práctico de lo que la capacidad industrial de España puede hacer hoy en ma-
teria de construcción de edificios307.

Este texto, referido al edificio que se desarrolla en este capítulo, justifica su elección 
como edificio principal para la década de 1941 a 1950. A pesar de que el edificio se 
finaliza más allá de 1950, el sobresaliente diseño de la red de aire acondicionado, 
desde la baricéntrica posición de la unidad de tratamiento de aire, hasta la posibilidad 
que ofrece la red de servir a todos  los  locales  con aire acondicionado aunque éstos 
se dividan, se unan,... es una  decisión arquitectónica que, al fin y al cabo, requiere 
una decisión firme y clara al elaborar el proyecto, algo planteado, por tanto, en los 
últimos  años  de la  década de los  cuarenta.

Destacan también los arquitectos  que diseñan el edificio: un profesional y prometedor 
arquitecto en aquel entonces  como es  Ricardo Fernández Vallespín, y su joven cola-
borador durante la primera fase del edificio, Miguel Fisac, responsable también del 
diseño final de la sala de conferencias  del edificio.

Un tercer motivo que impulsa la elección de este edificio es el valor que tiene la  repli-
cabilidad de la solución de aire acondicionado planteada, es  decir, se trata de una 
solución arquitectónica realizable también hoy en día.

Tal vez su elección sea discutible, pero no cabe duda de que representa el estado de 
la arquitectura y la tecnología española  de ese momento, del deseo de seguir ade-
lante con pocos medios, con ambición y con el conocimiento técnico de qué se 
hacía  en el extranjero, y de cómo se quiere implantar en España, tal y como señala el 
párrafo que abre este capítulo. En este sentido, España es una nación que está  re-
cuperándose en lo tecnológico y en lo arquitectónico, y el edificio pretende ser una 
evolución con respecto a los  edificios  del pasado reciente, si bien sucede que los 
arquitectos  no dominan las nuevas  herramientas estilísticas  (aunque las conocen) por 
lo que la  tecnología se constituye en un elemento que cobra importancia propia en el 
diseño de este edificio.

En este sentido, el edificio puede entenderse como una pieza de transición del mo-
mento arquitectónico que se está  viviendo en España y, “haciendo una evaluación de 
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307 “Edificio para el Patronato Juan de la Cierva”, ‘Revista Nacional de Arquitectura’, 142, 1953, p.12.



conjunto, debe reconocerse la  brillantez del ejercicio de Fernández Vallespín, tanto 
más  interesante cuanto relativamente desconocido en el panorama crítico. Se trataría 
del testamento profesional de un arquitecto formado en la escuela de aquellos  pro-
metedores años  treinta, cuando las  obras de los  Arniches, Bergamín, Blanco Soler, 
Domínguez, Lacasa y Sánchez Arcas, transformaron el panorama arquitectónico ma-
drileño en el intento de introducir la  modernidad en nuestro país. Esfuerzo que resultó 
cercenado, como tantas  otras ilusiones, por la Guerra  Civil y que no volvió a plan-
tearse hasta  casi quince años  después. […] El ejercicio del que hablamos, extraña-
mente olvidado, pertenece por derecho a la colección de obras  que pretendían la 
homologación de la arquitectura española con la que se elaboraba fuera de nuestras 
fronteras; si bien esa verificación debe entenderse, tal vez, más en términos de len-
guaje que de reflexión tipológica”308. Sin embargo, tal y como explican Carlos  de San 
Antonio y Eduardo Delgado al hablar del edificio “a fuerza  de ser sinceros, el edificio 
del Patronato no presenta la misma  brillantez […] en todos  sus  extremos, y de hecho, 
muestra algunas  deficiencias, como el relativo desorden lingüístico de la  fachada 
posterior, donde se percibe una amalgama inconexa de elementos  funcionales, e 
incluso de materiales”309.

La inclusión de esta obra, sirve también para reafirmar la  validez de la idea de la rela-
ción que los  arquitectos  españoles  mantuvieron con EEUU, algo que se evidencia no 
sólo con el Patronato Juan de la Cierva sino también en el Instituto Torres Quevedo, 
próximo al anterior, y que Fernández Vallespín levanta en 1941. En ambos destacan 
los adelantos  técnicos  y constructivos  de que gozan: pantallas  de proyección teles-
cópicas, aire acondicionado, complejas  carpinterías, pavimentos de corcho, recubri-
mientos sintéticos,... que son adelantos  complicados de realizar en la España de 
entonces, para los  que forzosamente hubo que importar los  materiales, y estando 
recién terminada la Segunda Guerra  Mundial, con las  industrias alemana, inglesa, 
japonesa,... maltrechas, parece difícil que pudiesen haberse traído de otro lugar que 
de los  Estados  Unidos, para lo debe haber algún tipo de intercambio de información 
o colaboración con técnicos  estadounidenses310. Esta afirmación parece aún más 
evidente si se revisan los artículos publicados  entonces  en ‘Informes  de la  Construc-
ción’, una revista que se edita precisamente bajo los  auspicios  del Patronato Juan de 
la Cierva, que forma parte del Centro Superior de Investigaciones Científicas  (CSIC), y 
que se ubica concretamente en este edificio. Durante los años de la  construcción del 
edificio, la información técnica  que se recoge en ‘Informes de la Construcción’ pro-
viene de EEUU en una proporción abrumadoramente mayoritaria, siendo en cambio 
escasas las  informaciones  procedentes  de Alemania, y pocas las inglesas, nórdicas  o 
de otras  partes del mundo.

7.1.1. Los arquitectos

Ricardo Fernández Vallespín nace en El Ferrol el 23  de septiembre de 1910. En mayo 
de 1934, termina la  carrera en la Escuela  de Arquitectura de Madrid, aunque el título 
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308 VVAA. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, pp.134-139.

309 VVAA. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, p.138.

310 Cfr. Pozo, J. M. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, p.38.



de arquitecto no lo recibe hasta  junio de 1935. Se especializa  en cálculo de estruc-
turas  y en resistencia de materiales. También consta que fue profesor auxiliar en la 
Escuela de Arquitectura y parece que aún tuvo tiempo de estrenarse en la profesión 
antes  de la Guerra Civil. Lo más  destacado de la reducida obra de Fernández Valles-
pín son los  proyectos desarrollados  para el CSIC, todos ellos situados en el perímetro 
exterior de la  célebre Colina de los  Chopos, que también alberga lo más destacado 
de la obra de Miguel Fisac para esa institución. En esas  obras  casi anónimas, con-
fundidas, olvidadas en el mejor de los  casos, se reconocen las inquietudes  y el oficio 
de Fernández Vallespín, de corta trayectoria  aunque, a tenor de esas  mismas  actua-
ciones, destacadas  cualidades 311.

Ricardo Fernández Vallespín ha sido hasta el momento un arquitecto bastante des-
conocido para los historiadores de la  arquitectura  que, en muchos  casos, se limitan a 
citarle como colaborador de Miguel Fisac en el edificio central del CSIC. Su obra para 
esa institución se ha visto eclipsada por la del arquitecto manchego, su joven cola-
borador, en razón de su posterior trayectoria. Mientras  las obras del CSIC son para 
Fisac el primer eslabón, las de Fernández Vallespín son únicas  por motivo de su or-
denación sacerdotal312, por lo que el anonimato es su lógica consecuencia. Puede 
que el mayor valor de la  obra de Fernández Vallespín resida en que en ninguno de 
sus trabajos, todos fechados en la década de los cuarenta, se dejara arrastrar por la 
regresión historicista de la posguerra española  a la que sí sucumbieron la mayoría de 
los arquitectos  más conocidos  como, por ejemplo, Gutiérrez Soto. 

En 1940 Fernández Vallespín recibe los  primeros encargos de proyectar para el re-
cién fundado CSIC. Parece que la mecánica del estudio consiste en repartir la res-
ponsabilidad de los  encargos:313  Fernández Vallespín firma en solitario las  reformas 
del antiguo Palacio del Hielo de la  calle de Medinaceli y la del Museo Nacional de 
Etnología; el Instituto Leonardo Torres Quevedo, el Patronato Juan de la Cierva, y la 
Escuela Residencia de Auxiliares Femeninos de Investigación. Otras, las  más, llevaron 
únicamente la firma de Fisac, como la Iglesia del Espíritu Santo, el Centro de Investi-
gaciones  Geológicas  y Geográficas, los  Institutos de Edafología y de Óptica, la librería 
del CSIC, el Instituto Cajal de Microbiología o el de Investigación de Santiago de 
Compostela. La única obra, quizás por su carácter emblemático, que lleva la firma de 
ambos  es  el edificio central del CSIC.
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311 “El desconocimiento de la obra de este arquitecto llega hasta tal punto que en la página web del CSIC, 
se atribuye sus obras a su hermano Arístides, a pesar de que en los edificios figura el nombre de Ricardo 
en la fachada. También en el tomo II de la “Guía de Arquitectura de Madrid” del COAM, en sus tres prime-
ras ediciones, se agrupan el Instituto Torres Quevedo y el Patronato Juan de la Cierva como si fuera un 
único edificio”. VVAA. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, p.134. Este desorden histórico es aplicable tam-
bién a la contribución de Fisac, pues al consultar a la ‘Fundación Miguel Fisac’ sobre este edificio, aparece 
catalogado otro y, desde luego, sin ninguna referencia a Ricardo Fernández Vallespín ni a los sistemas de 
instalaciones utilizados.

312 “Fueron pocos los años que Fernández Vallespín dedicó al ejercicio de la arquitectura por su temprana 
ordenación sacerdotal […] y celebró su primera Misa solemne en la Iglesia del Espíritu Santo proyectada, 
precisamente, en su estudio profesional, por Miguel Fisac”. Pozo, J. M. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, 
p.133.

313 Ibídem.

Ricardo Fernández Vallespín.



En los meses  de marzo y abril de 1947, Fernández Vallespín viaja  a Suiza, Holanda, 
los países escandinavos e Inglaterra. Este periplo europeo es uno de los  primeros 
viajes  documentados de un arquitecto español fuera  de nuestras fronteras  después 
de la Guerra  Civil, y anticipa el itinerario del posterior viaje de su compañero de estu-
dio, Miguel Fisac314. El viaje tiene como objetivo conocer edificios  que pudiesen servir 
como inspiración para los  encargos que había  recibido por parte del CSIC. “Podría-
mos  decir, por tanto, que Fernández Vallespín hereda, de alguna  manera, los hallaz-
gos y contradicciones  de esa primera  arquitectura moderna madrileña  del 25, y que 
al no contaminarse con el historicismo de posguerra, vislumbra los  albores del cam-
bio que la generación siguiente hará en los  años cincuenta”315.

Respecto a Miguel Fisac Serna, se incorpora  al estudio de Rafael Fernández Vallespín 
siendo estudiante de tercer curso de arquitectura. Se trata  de una figura  mucho más 
conocida que la  de Rafael Fernández Vallespín, por lo que aquí tan sólo se resumen 
algunos  de los  aspectos  principales  de su biografía en el momento de la redacción 
de este proyecto316.

Miguel Fisac nace en 1913 en Daimiel. Reincorporado a la  Escuela de Arquitectura 
tras la guerra, y titulado por la  Escuela de Madrid en 1942, ese mismo año recibe de 
su compañero de residencia José María  Albareda el encargo de remodelar el audito-
rio de la residencia de estudiantes  de la Colina de los  Chopos para convertirlo en 
capilla  del CSIC, una institución a la que dedica la  primera  década de su vida profe-
sional. Para Kenneth Frampton, esto supone para Fisac una “fortuna -en el sentido 
de suerte poco común- […] cuando recién licenciado recibió el encargo de construir 
varios edificios  para  el Consejo Superior de Investigaciones  Científicas  en la Colina de 
los Chopos, estableciendo la ordenación general y proyectando siete de sus  pabello-
nes  entre 1942 y 1948”317. Aunque las  palabras  más  claras sobre la arquitectura  de 
Fisac, las  resume él mismo del siguiente modo:

Mi arquitectura podrá gustar o no,  pero de lo que no se me podrá acusar es de haber 
‘fusilado’ a nadie, ni de haber calcado esquemas de revistas. He sido sincero y no me ha 
importado nunca decir los arquitectos que me han podido orientar, mientras que otros 
ocultan a quienes  copian... Yo he procurado crear siempre y, sin embargo, han sido las 
modas precisamente las que me han marginado318.
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314  “El posterior Instituto de Microbiología Ramón y Cajal de Fisac, realizado entre 1949 y 1956, llevó a 
Fisac de viaje por Europa para visitar de cerca las condiciones de estabulación de animales con fines 
experimentales. Entre octubre y noviembre de 1949 pudo conocer de primera mano esa otra modernidad, 
menos ortodoxa y más próxima a la naturaleza y al hombre, que en aquel momento se desarrollaba en 
Escandinavia. Además de la ventana sueca con veneciana incorporada que empleó en la zona de labora-
torios, Fisac trajo de ese viaje una actitud nueva con la que afrontar futuros proyectos”. VVAA. “Miguel 
Fisac”. ‘AV Monografías’, 101, 2003, pp.21-24.

315 Pozo, J. M. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, pp.134-139.

316 Para información adicional cfr. VVAA, “Miguel Fisac”, op. cit.

317  Ídem, p.4. “Recibe el encargo del edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(1943) en colaboración con Fernández Vallespín en la Colina de los Chopos, obra que ejecuta como con-
tratista, por administración directa, lo que le proporciona un conocimiento directo de precios, materiales y 
técnicas”. VVAA. “Miguel Fisac”, Ministerio de Fomento / Consejo Superior de Arquitectos de España, 
1997, p.34.

318 Urrutia, Á. “Arquitectura española”, op. cit, p.414.

“Fisac hace un alto en el camino 
durante un viaje por Extremo Oriente, 
uno de los muchos que emprende 
durante esta etapa, y que junto con 
la experiencia en las obras del CSIC 
le permiten completar su formación”. 
VVAA. “Miguel Fisac”, ‘AV’, op. cit 
p.17.

Autorretrato de Miguel Fisac (abril 
1945).



7.1.2. El edificio

El edificio del Patronato Juan de la Cierva  está ubicado en Madrid, en la calle Serra-
no, junto al núcleo arquitectónico de la Colina de los  Chopos319.

Antes  de describir el edificio, es conveniente apuntar algunas líneas sobre el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas  del que forma parte el Patronato Juan de la 
Cierva, para comprender la  gestación del edificio320. El CSIC es  la réplica  del Gobier-
no de Franco a la Junta para Ampliación de Estudios, inspirada en la  ideología de la 
Institución Libre de Enseñanza. En el decenio de 1940 a  1950, el CSIC desarrolla una 
frenética política de construcciones para albergar algunos  de sus  patronatos  e insti-
tutos  en la  Colina de los  Chopos y en sus inmediaciones; precisamente en el mismo 
lugar en que están ubicados  los edificios  de la  Institución Libre de Enseñanza y de la 
Junta  para Ampliación de Estudios: la Residencia de Estudiantes, el Instituto Escuela, 
el Auditorio de la Residencia de Estudiantes y el edificio Rockefeller. A excepción de 
Antonio Flórez, arquitecto ya consagrado cuando construye los pabellones  de la  resi-
dencia de estudiantes, la  Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación 
de Estudios, confían su actuación edilicia  a jóvenes arquitectos  como Ricardo Fer-
nández Vallespín, con treinta años, y Miguel Fisac, entonces  recién titulado.

En el caso que nos  ocupa, el Patronato Juan de la Cierva se dedica a investigaciones 
específicas  de carácter técnico e industrial. En la  década de los  setenta el CSIC 
abandona el uso de este edificio, manteniendo el Ministerio de Educación y Ciencia 
su propiedad en la  actualidad.

Al filo de la década de los  cincuenta, cuando Fernández Vallespín tiene decidida su 
próxima ordenación sacerdotal, acomete el proyecto para el Patronato Juan de la 
Cierva. El arquitecto sabe que se trata más  que probablemente de su última obra de 

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   155

319 Cfr. Capitel, A. “La construcción de la ‘Colina de las Chopos’ en Madrid ”, op. cit, p.21. En la actualidad 
el edificio es sede de la Secretaría de Estado de Educación. El edificio se visita el 16 de febrero de 2007 
por parte de Laura Elvira Tejedor y César Martín Gómez, acompañados por un responsable del equipo 
técnico del Servicio de Mantenimiento del Ministerio de Educación y Ciencia, quien informa de que el edifi-
cio actualmente se encuentra protegido por diferentes organismos administrativos, y que las reformas que 
se lleven a cabo deben contar con la aprobación de la Oficina Técnica de Conservación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

320 Cfr. VVAA. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, p.134.

Vista aérea del edificio del Patronato 
y desde la cubierta del Banco de 
Bilbao de Sáenz de Oíza.
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Imágenes del exterior y del pórtico 
de entrada (febrero 2007).
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arquitectura321 y cabe presumir –a  tenor del resultado– que intenta su obra maestra. 
En efecto, esta  rotunda pieza manifiesta con lucidez los nuevos  rumbos de la  arqui-
tectura española de finales  de los cuarenta; esto es, la superación de la regresión 
historicista que caracteriza la posguerra  española  y la  recuperación de la moderni-
dad, eso sí, en su versión actualizada de los  primeros cincuenta, en una línea que 
recorre también Cabrero. Los propios arquitectos  describen el concepto del edificio 
del siguiente modo:

Fruto de esta idea primera es la serenidad de su composición, que nos ha llevado a pro-
yectar un edificio marcadamente funcional y,  al mismo tiempo, con el aspecto representa-
tivo que debe ser el centro de la más avanzada investigación aplicada a la industria322.

Formalmente, el edificio del Patronato es  aparentemente una caja, apoyada sobre un 
pórtico de pilares  circulares de granito en la  planta baja  de la  fachada principal. La 
ausencia, a  pesar del marcado esquema simétrico interior del edificio, de una portada 
monumental de carácter simbólico, o la presencia de los brise soleils  en algunas  de 
sus fachadas, confinados  a  modo de malla rectangular superpuesta, acentúan ese 
punto de abstracción moderna323.

En cuanto a la organización interior, a partir del vestíbulo general de entrada se tiene 
acceso directo a  la  sala  de conferencias y a  las  dos  alas  laterales. En el encuentro de 
cada una de estas alas  con el cuerpo central del edificio se sitúan una escalera y un 
ascensor, que enlazan verticalmente las distintas  plantas. El conjunto de oficinas dis-
fruta del concepto de planta  libre, y para  facilitar las  posibles  modificaciones en la 
distribución, se proyecta el edificio con dos crujías  laterales  y una central, de circula-
ción. Estas crujías  laterales  son despachos  que pueden unirse entre sí, y cada uno 
de los  espacios  que se generan uniendo o separando los  locales, cuenta con aire 
acondicionado, gracias  a la habilísima estrategia  de los arquitectos  de plantear el 
tendido de los conductos  integrados  en la  construcción de las  fachadas.

En las  plantas del proyecto, en su simetría –únicamente rota por los  brise soleils– 
cabe una lectura  paralela  a  la de otros ejercicios  españoles. Una referencia segura-
mente conocida por Fernández Vallespín para el diseño del edificio, podría ser el pro-
yecto de los  hermanos Borobio para la Confederación Hidrográfica del Ebro, en esos 
años recién terminado en la capital aragonesa. De hecho, la semejanza es algo más 
que puramente formal, ya que son aplicables  al proyecto de Fernández Vallespín las 
palabras  que Urrutia  utiliza para el edificio aragonés: “tradición y modernidad son 
reunidas  en esta obra de pulcra concepción compositiva y avanzado criterio funcio-
nalista”. Ciertamente, el proyecto para el Patronato significa  un paso al frente en la 
voluntad de abstracción, en consonancia  otros  ejercicios  contemporáneos  como el 
de los Sindicatos  de Cabrero y Aburto.

7. Patronato Juan de la Cierva

321 “De hecho, la dirección de obra la llevó exclusivamente Miguel Fisac quien nos manifestó en la entre-
vista citada su ánimo de ser lo más fiel posible al proyecto de Fernández Vallespín, en correspondencia al 
respeto que el arquitecto gallego había tenido siempre hacia las soluciones aportadas por su socio man-
chego. En efecto, Miguel Fisac únicamente alteró, y por muy poco, la solución del salón de actos, aboci-
nando ligeramente su planta”. Archivo Ricardo Fernández Vallespín, ETSAUN.

322 “Edificio para el Patronato Juan de la Cierva. Arquitecto: Ricardo F. Vallespín”, op. cit, p.12.

323 Cfr. Ídem, p.10.

Planta de acceso del proyecto. La 
sala de conferencias definitiva no es 
de planta rectangular, sino que 
presenta un ligero abocinado en 
planta.



En este contexto histórico, resulta  oportuno comparar el edificio del Patronato con 
las  oficinas  del Alto Estado Mayor de L. Gutiérrez Soto. Se trata de un edificio de 
1953, posterior al que nos  ocupa, pero con similitudes  formales  que sin embargo no 
inciden, como en el caso del Patronato, en el diseño interior, ya que la preocupación 
de Gutiérrez Soto es si a un edificio moderno le corresponde una ‘piel’ u otra: “se 
suprimen las  cubiertas a dos  aguas, los chapiteles  y las pizarras; a cambio, prospera 
la cubierta  plana, la valoración del prisma depurado, la  protección de la galería a Po-
niente con un polémico brise soleil de móviles lamas y sabor brasileño. Gutiérrez 
Soto hace prevalecer así, en el ámbito estatal, su decisión de cambiar: ¿Arquitectura 
moderna? ¿Y por qué no? Yo creo que ha llegado el momento de no asustarnos de 
la palabrita, porque todo en la  vida  tiene su hora y su proceso evolutivo, y este pro-
ceso, que no ha tomado todavía forma concreta en nuestra arquitectura  actual, se 
deja sentir cada vez con mayor fuerza”324. Una posición que permite entender el 
panorama intelectual de aquellos  años.

7.1.3. Sala de conferencias

La sala de conferencias, posterior al resto del edificio, y desarrollada por Miguel Fisac 
con pequeñas variaciones  sobre el proyecto original, se configura como una entidad 
propia dentro del conjunto, por lo que se decide su descripción independiente al  
resto del edificio, aunque hay que insistir en que la realización de la  sala  por Fisac, no 
constituye más  que una ejecución tardía de una idea arquitectónica (incluidas  sus 
instalaciones) prevista  desde el inicio del proyecto.

En esta  sala hay dos cuestiones  arquitectónicas  a las que Fisac se muestra sensible 
a lo largo de su carrera profesional, y que merecen ser explicadas por su interés: la 
acústica  y la iluminación natural. Respecto a la acústica de la sala, y en palabras de 
Fisac “el problema fundamental que presenta la  construcción de una sala de confe-
rencias  es, por supuesto, en primer lugar, el de máxima nitidez y corrección auditiva. 
Este problema está técnicamente resuelto y la aplicación de la ley de Sabine en unos 
casos, o la de Eyring en otros, nos marcan las características  de absorción sonora 
que han de tener los materiales  en los diferentes  lugares del salón. En este caso la 
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324 Urrutia, Á. “Arquitectura española”, op. cit, pp.406-407.

De izquierda a derecha: Alzados 
oeste, sur y este.

Edificio de oficinas para el Alto 
Estado Mayor de L. Gutiérrez Soto 
(1953).
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Primera página del artículo titulado 
“Pequeña sala de conferencias” 
aparecido en el número 60 (1954) de 
la revista ‘Informes de la Construc-
ción’, referido a la sala de conferen-
cias del edificio del Patronato Juan 
de la Cierva, en un artículo firmado 
por Miguel Fisac. En el centro y a la 
derecha dos imágenes del interior de 
la sala.



forma de la planta, la  disposición plana del techo con pintura  celulósica  ‘Lovadi C-C’, 
la disposición de cortinas de pana en el paramento posterior del recinto, el empane-
lado de nogal en el resto de paramentos verticales y el suelo de goma ‘Esponsol’ han 
resuelto ampliamente el problema. El tapizado también en pana de las  butacas  ab-
sorbe las  posibles  oscilaciones  acústicas, según sea mayor o menor el número de 
oyentes”325.

La segunda cuestión que preocupa a  Fisac es  la (uniforme) iluminación natural, y 
lograr un fácil oscurecimiento de la  sala en función de que sea necesario su uso co-
mo cine o para proyectar diapositivas, “caso muy corriente en el tipo de conferencias 
técnicas  y científicas  para lo que se piensa utilizar este salón”; por ello se calculan las 
superficies  necesarias  para obtener una intensidad superior a 200 lux en un plano 
horizontal a un metro del suelo326.

Para  permitir el oscurecimiento de la  sala de proyecciones, en primer lugar se plantea 
una entrada al recinto “de fuelle, desde el vestíbulo principal del edificio”327, y en se-
gundo lugar se elabora un ingenioso sistema de cierre de los  lucernarios y para ello 
“se recurre a pantallas  rígidas  de táblex con armadura de madera y accionadas por 
cable, cuyo cierre se hace sencillamente por gravedad. Este accionamiento por cable 
se mueve con un pequeño motor eléctrico, aunque también se prevé la posibilidad 

7. Patronato Juan de la Cierva

325 Fisac, M. “Pequeña sala de conferencias”, ‘Informes de la Construcción’, 60, 1954, pp.146-37 y ss. Se 
observa en estas líneas el conocimiento del arquitecto sobre estas cuestiones, líneas que recuerdan el 
conocimiento sobre la acústica que también (y tan bien) maneja Sáenz de Oíza en el proyecto de Aránza-
zu, y que sin embargo, por comparación, ilustra sobre la pobre la formación que se recibe hoy en día en 
las escuelas de arquitectura españolas sobre estas cuestiones.

326 Ibídem.

327 Ibídem.

Estado actual (febrero 2007) del 
techo de la sala de conferencias, con 
los lucernarios anulados.
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Planos de la sala de conferencias 
con los detalles de los lucernarios.

Lamentablemente, la inteligente 
solución original del proyecto, que 
incluye un mecanismo para cerrar los 
lucernarios en caso de exponer 
películas o imágenes, ha sido susti-
tuida, cegando los lucernarios, y 
siendo la iluminación de la sala sólo 
artificial.



de hacerlo a mano, por torno, en caso de falta de energía eléctrica o avería del mo-
tor”328.

7.1.4. La protección solar

En unos  tiempos  como los  actuales, tan preocupados  por las  cuestiones  de eficien-
cia energética, sorprende cómo hace sesenta  años, sin existir aún el concepto de 
‘arquitectura bioclimática’, los arquitectos  atendieron tan sobresalientemente a  estas 
cuestiones en el Patronato Juan de la Cierva, todo ello sin ningún afán de conseguir 
una etiqueta de clasificación energética u otra, sino simplemente por el proceso lógi-
co iniciado al diseñar el edificio de minimizar el soleamiento no deseado en las  épo-
cas más calurosas del año, tal y como describen los  arquitectos:

Las  fachadas principal y lateral de este edificio, construído en Madrid, quedan orientadas 
a Poniente, por lo que se ha adoptado un sistema constructivo que evite los inconve-
nientes de esta orientación, con independencia de la instalación general de aire acondi-
cionado. Consiste en una sucesión de pantallas fijas  con persianas enrollables.

Durante la ejecución de las obras, al poder colocar en el edificio ventanas suecas ‘Elu-
minperspektiv’, no ha sido necesaria la instalación de la persiana, quedando únicamente 
los  brise soleils para evitar la entrada del sol en las zonas laterales y superiores  cuando 
las ventanas están abiertas.

Estas pantallas fijas  llevan una amplia ranura en los  planos horizontales para facilitar la 
circulación del aire e impedir un recalentamiento de los diferentes cubículos  que estos 
planos forman en las ventanas. En la parte superior del edificio existe una protección a 
manera de vierte aguas, que defiende de las lluvias esas ranuras de comunicación de 
aire. […] Por último, y para evitar los inconvenientes del excesivo caldeo de la última 
planta, se proyectó una azotea cubierta que, además, tiene la posible utilidad de instalar 
en ella una especie de casino con bar, restaurante, etc, para uso de las personas que 
trabajen en el edificio, con la ventaja además de dar a la silueta del edificio un aspecto de 
modernidad, que esté en consonancia con el carácter eminentemente técnico del Patro-
nato que aloja329.

Plantean Carlos de San Antonio y Eduardo Delgado, que dado el relativo aislamiento 
de nuestro país  en aquellos  años  respecto a la arquitectura internacional, Fernández 
Vallespín tal vez tomase las  referencias  de las celosías de Gutiérrez Soto, con el que 
maniene una cierta relación a cuenta de la intervención de éste en la ampliación del 
Banco Hipotecario. El arquitecto madrileño había viajado a  Brasil con motivo del 
Congreso Panamericano de Arquitectura celebrado en Lima de 1948, y en diversas 
ocasiones  deja constancia del impacto recibido por “aquella  impresionante arquitec-
tura brasileña y norteamericana”. De hecho, “algunos autores han atribuido a  este 
viaje y al conocimiento de la obra americana influida por Le Corbusier el viraje estilís-
tico representado en el Alto Estado Mayor en la prolongación de la Castellana madri-
leña”. Y si hay algo que caracteriza a esa obra son, precisamente, sus parasoles  de 
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328 Ibídem.

329 “Edificio para el Patronato Juan de la Cierva”, op. cit, pp.10-11.

Maqueta del Patronato con la pro-
tección solar de la cubierta y las 
fachadas realizada por Naiara Anoa, 
Amaia Arruebarrena, Alaitz Busta-
mante y Doniantsu Mendioroz dentro 
de la asignatura de ‘Diseño de Insta-
laciones’ de la ETSAUN (curso 2007-
2008).

Página de la ‘Revista Nacional de 
Arquitectura’ en la que Sáenz de 
Oíza,describe la ‘visión de mula’ y el 
detalle de la solución de pantallas del 
Ministerio de Educación de Río de 
Janeiro: “Tampoco caben negar 
-estamos en este punto del todo de 
acuerdo con Moya- los desastrosos 
resultados ‘visión de mula’ de mu-
chas de estas soluciones, aquéllas 
que con tanto cuidado tratan de no 
fotografiar desde el interior para 
mostrar el maltrecho paisaje dejado a 
la contemplación”. RNA, 129-130, 
op. cit, pp.43-45.



hormigón, orientados al tórrido poniente madrileño. Es  un recurso que volvería a 
verse más tarde al erigirse la embajada estadounidense330.

En la  solución del Patronato, Fernández Vallespín y Miguel Fisac ofrecen una versión 
de estos brise soleils más primitiva, casi un acento estilístico más que una solución 
técnica. De hecho, el Patronato carece de las  lamas  móviles  verticales  que caracteri-
zan la imagen del Alto Estado Mayor. Además, como todo diseño pionero, la  solución 
del Patronato presenta  deficiencias ya que las protecciones solares  no están todavía 
correctamente diseñadas331.

En todo caso, el uso de los brise soleils, es elogiado años  después, concretamente 
en 1969, en “The architecture of the well-tempered environment” de Reyner Banham 
quien dirá:

La invención del parasol o brise soleil  es un ejemplo del proceso por el cual las ventajas 
de la pared maciza tradicional eran nuevamente puestas en discusión, una por una. […] 
El brise soleil es uno de los inventos  más magistrales, una de las pocas innovaciones 
estructurales que hemos presenciado últimamente en el campo del manejo ambiental332.

A continuación se expone el estudio realizado en la Sección de Instalaciones  del 
Departamento de Edificación de la Escuela de Arquitectura  de la  Universidad de 
Navarra, sobre el efecto de sombra de los brise soleils  en las  fachadas y cubierta del 
edificio, cuantificándose una reducción del 60% de radiación solar sobre las fachadas 
protegidas  y la cubierta, lo cual se traduce en una importante reducción de las  car-
gas  térmicas que no hay que extraer del edificio durante las  épocas más  calurosas.

Para  el estudio del soleamiento del edificio se ha introducido la geometría del edificio 
en el programa  de cálculo ‘Ecotect’ con los  datos de radiación disponibles  para  Ma-
drid. Se exponen a  continuación las  imágenes  correspondientes  a diferentes días  y 
horas del año. Las celdas  en blanco representan instantes del día  en que el edificio 
no recibe radiación directa.

7. Patronato Juan de la Cierva

330 Cfr. VVAA. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, p.138.

331 Podría decirse que los arquitectos tenían intuiciones bien encaminadas, al proteger las fachadas del sur 
y del oeste, pero ponen la misma geometría protectora en ambas fachadas, cuando el sol tiene diferentes 
ángulos de incidencia sobre cada fachada.

332 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.172.

Vistas de los voladizos de la cubierta 
del Patronato. De acuerdo con los 
responsables de mantenimiento del 
edificio, la estructura de madera 
actual (2007) de los voladizos es la 
original.
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Manufacturas ‘Duval’ en Saint-Dié de 
Le Corbusier (1945). “El problema del 
control solar cambia las cosas, y la 
segunda generación de muros 
cortina estará caracterizada por el 
parasol más que por el acristala-
miento propiamente dicho”. Araujo, 
Ramón, “Muro cortina”, Tectónica 
16, 2003, p.8.



21 diciembre 21 marzo 21 junio 21 septiembre

8 h

10 h

12 h

14 h

16 h

18 h
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En la imagen se aprecia como la 
celosía apenas genera sombra sobre 
los vidrios, aunque hay que tener en 
cuenta que la imagen ha sido toma-
da a las 12 de la mañana de un día 
de febrero cuando, térmicamente, sí 
interesa que el sol llegue al interior 
del edificio.

Sin embargo, como se observa en la 
tabla que resume el análisis de 
sombras, el 21 de junio, las ventanas 
se encuentran en sombra.
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5.2. Instalaciones

Para  analizar las  instalaciones  del edificio se cuentan con las  siguientes  fuentes: el 
Archivo Histórico de la  ETSAUN, el archivo de la  Fundación Miguel Fisac, el archivo 
del Ministerio de Educación y Ciencia, y los  planos  aparecidos en el artículo de la 
‘Revista Nacional de Arquitectura’ de octubre de 1953. Las  tres primeras fuentes 
resultan indirectas, pues en el Archivo Histórico de la ETSAUN y en el archivo de la 
Fundación Miguel Fisac no aparecen reflejadas las  instalaciones  (sí los  patinillos), y los 
planos  del Ministerio están referidos  a las  instalaciones  modificadas en los años se-
tenta, que varían las  instalaciones  del lazo primario original, aunque manteniendo el 
emplazamiento de las unidades  de tratamiento de aire y respetando el trazado de los 
conductos. En lo que se refiere a  los planos  que acompañan el artículo de la ‘Revista 
Nacional de Arquitectura’, se observan los  siguientes  elementos 333:

- Saneamiento. Las bajantes de fecales  se plantean de hierro fundido (no se dice 
nada sobre las pluviales); las  columnas  de ventilación de desagüe son de zinc, y 
la red horizontal de plomo.

- Fontanería. Las  columnas montantes ascendentes, derivaciones  y ramales de las 
tuberías de agua fría se plantean en plomo (sólo hay lavabos  para hombres); las 
columnas  ascendentes  y descendentes, derivaciones y ramales  de las  tuberías 
de agua caliente son de hierro galvanizado; se prevén bocas de riego para  el 
jardín que existía en el espacio porticado exterior de acceso.

- Sistema de acondicionamiento. “Canalizaciones” verticales y horizontales  (se 
refiere a los conductos) de la red de acondicionamiento de aire.

Con estos pocos elementos y la visita  a  las  instalaciones  actuales, se plantea el análi-
sis  que a continuación se relata en el que, si bien puede haber alguna carencia, en lo 
que se refiere a la ocupación de aire acondicionado en el edificio, resulta muy próxi-
mo a la realidad construida. En todo caso, la  poca  información disponible de este 
edificio muestra la preocupante pérdida de memoria histórica del saber técnico ad-
quirido del pasado334.

5.2.1. Instalaciones de la sala de conferencias

La iluminación natural antes  comentada para la sala, se complementa  con el estudio 
de la  iluminación artificial fluorescente planteada por Fisac, que pretende igualar las 
características  y el origen de la iluminación natural y artificial, de modo que “la  ilumi-
nación artificial por luz fluorescente, con alternancia  de fases  para corregir el efecto 
estreboscópico, se sitúa en las  mismas  aberturas  de luz natural por encima del difu-
sor de ‘Poligón’ con el que queda rematado cada hueco”335.

7. Patronato Juan de la Cierva

333 Cfr. “Edificio para el Patronato Juan de la Cierva”, op. cit, p.13.

334 De hecho, no se ha logrado averiguar el nombre del ingeniero que diseña las diversas instalaciones.

335 Fisac, M. “Pequeña sala de conferencias”, op. cit, pp.146-37 y ss.
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Vista de las cabinas de la sala de 
conferencias del Patronato y esque-
mas para la ventilación y proyección 
tomados del artículo “Consideracio-
nes en el diseño las cabinas de 
proyección de cine” (’Informes de la 
Construcción’, 4, 1948) en el que se 
incluye el sistema de ventilación 
necesario para el funcionamiento del 
proyector de un cine, y que se puede 
asimilar al realizado en este caso.



La sala también incorpora un novedoso sistema, en aquel momento, para la traduc-
ción simultánea, y para la  proyección de imágenes y películas:

En la parte posterior, de entrada al salón, se dispone una entreplanta para la colocación 
de cabina de proyección y locutores de idiomas, ya que toda la sala tiene una instalación 
completa con un seleccionador en cada butaca para que, con auriculares, se puedan oír 
las conferencias en el idioma que se desee336 

Aunque no se conservan datos sobre cómo se diseña la  instalación de proyección 
para este local, se cuenta con las  indicaciones que se dan en el año 1948 para  un 
caso general en ‘Informes  de la Construcción’, y que bien pueden aplicarse aquí. En 
dicho artículo se dice que “la  instalación para aireamiento y ventilación se hace para 
el espacio total e independientemente para cada máquina  de proyección, armario-
almacén y generador. Las conducciones  de esta instalación no estarán en comunica-
ción con la sala de espectadores, pues provocaría en caso de un posible incendio en 
la cabina de proyección, la llegada de humo e incluso de llamas. La ventilación de las 
máquinas  se hará a  través  de tubos  metálicos  de 16 cm. de diámetro, que conducen 
los humos y los gases  calientes  producidos  por los  arcos voltaicos. Las conduccio-
nes  darán directamente al exterior, yendo equipadas con sus  correspondientes  aspi-
radores”337.

La sala de conferencias  cuenta con un curioso artefacto (tal vez convencional a los 
ojos  de alguien del siglo XXI, pero que supone una loable inquietud técnica en aque-
llos momentos) que permite el movimiento de una serie de paneles en la sala:

En el estrado se ha montado una disposición mecánica de paneles movibles en forma de 
fuelle, para dejar al  descubierto o cerrar la pantalla de proyección y los  dos tableros inter-
cambiables de que consta el  encerado338.

Si se piensa con cierta ingenuidad, posiblemente esta solución en Estados  Unidos  en 
aquellos  años  se hubiera resuelto con un motor eléctrico, mientras que en España se 
resuelve con una sencilla  polea y poco más que una cadena de bicicleta. Continuan-
do este ingenuo pensamiento, es  más que seguro que cincuenta años después el 
motor eléctrico no funcionase y se hubiera tenido que sustituir y, sin embargo, el sis-
tema de primitiva  tecnología  (‘low-tech’) hispano planteado en esta  solución -lógico 
por otra  parte tanto por las circunstancias  en que se diseña como por su funciona-
miento- continua en uso.
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336 Ibídem.

337  “Consideraciones en el diseño las cabinas de proyección de cine”. ‘Informes de la Construcción’, 4,  
1948, p.146-1.

338 Fisac, M. “Pequeña sala de conferencias”, op. cit, pp.146-37 y ss.

Secuencia de imágenes que ilustran 
el movimiento de los paneles de 
madera que cubren la pantalla de 
proyección y la pizarra.

Este mecanismo de apertura sigue 
operativo más de medio siglo des-
pués de su construcción.
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Detalle de la luminaria del atril de la 
sala de conferencias.
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5.3. Instalaciones de acondicionamiento higrotérmico

En lo que se refiere a las  instalaciones de aire acondicionado, la  década de los  cua-
rente supone, como se ha  visto, un alto en el desarrollo que el aire acondicionado 
tuvo en las  décadas anteriores 339. Esta situación a nivel internacional, otorga más 
valor si cabe a la solución planteada  en este edificio para el aire acondicionado, pues 
la implantación de la tecnología del aire acondicionado en España, en estos mo-
mentos, es  dependiente de los  avances que se producen en el extranjero.

En España, en la década  de los  cuarenta, incluso los  vehículos  llegan a funcionar con 
gasógeno dados los  problemas existentes  con el suministro de combustible; en este 
contexto energético ¿qué circunstancias  permiten que se tenga una tecnología avan-
zada  de aire acondicionado en este edificio? En primer lugar, existe una evidente 
voluntad de implantación de los  sistemas de aire acondicionado como muestra de lo 
que puede hacer la industria  española  (una voluntad proveniente, previsiblemente, de 
una decisión política); en segundo lugar, no se piensa en la eficiencia energética de la 
solución de acondicionamiento con aire acondicionado: es  un parámetro que no se 
maneja más  allá de la lógica  implantación de elementos  que generan sombra para 
evitar las  inmisiones  solares  no deseadas.

En el artículo publicado en la ‘Revista Nacional de Arquitectura’ sobre el edificio, se 
recoge el funcionamiento completo del sistema de acondicionamiento de la  siguiente 
manera:

El edificio va provisto de una instalación de acondicionamiento de aire, para conseguir en 
invierno una temperatura interior de 22ºC cuando la máxima exterior sea de 3ºC bajo 
cero, y en verano una de 25ºC con 50 a 60% de humedad relativa cuando la máxima 
exterior sea de 35ºC con 40%  de humedad relativa.

El sistema de acondicionamiento está constituido por una cámara instalada en el semi-
sótano,  a través de la cual se hace circular aire a velocidad lenta, y pasando por filtros de 
lavado, y mediante un aspirador, se impulsa a través de los conductos  de distribución340.

En invierno, el aire es calentado a la salida de la cámara al pasar a través  de una batería 
de caldeo, de gran superficie de radiación, construida de tubo de cobre y aletas, alimen-
tadas por vapor a baja presión procedente de las calderas.

En verano, el descenso de temperatura del aire es debido a la evaporación del agua pro-
ducida en el interior de la cámara; un grupo frigorífico enfría el agua de un tanque situado 
fuera de la cámara, y este agua se traslada mediante un grupo motor-bomba de atomiza-
ción a las baterías correspondientes  de pulverización en el  interior de la cámara; el agua 
sobrante retorna al tanque frigorífico, para ser enfriada de nuevo y repetir el ciclo.

La distribución de conductos de aire se hace aprovechando parte del hueco de los  pe-
queños  patios de ventilación situados al lado de las escaleras,  por donde suben los ra-
males  que derivan en cada planta,  distribuyendo por la parte superior de los dos  pasillos 
centrales  a las distintas  dependencias.
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339 Cfr. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.199.

340 Junto con las baterías de calor y la evaporación del agua que se comentan en los siguientes párrafos, 
se está describiendo la unidad de tratamiento de aire del edificio.



En el suelo, cerca del muro contiguo al pasillo, se disponen bocas de aspiración para la 
recirculación del aire interno.

Se ha previsto realizar una renovación de aire de 10.000 metros cúbicos/hora, tanto en 
verano como en invierno, renovación que se considera indispensable para mantener las 
condiciones de ventilación en el edificio341.

En la ejecución de este proyecto se ha tenido en cuenta, principalmente, el carácter que 
debe tener el edificio destinado al Patronato Juan de la Cierva, en consonancia con las 
actividades que desarrolla342.

Es  conveniente observar como el texto anterior, matices  y cuestiones  de lenguaje 
técnico aparte, bien podría referirse a  la  instalación de acondicionamiento de un edifi-
cio actual.

Tal y como se deduce de los párrafos  anteriores, el lazo primario está formado por la 
caldera343, y un grupo frigorífico que enfría  el agua; ambos elementos se ubican inte-
ligentemente en el baricentro energético del edificio344.
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341 Con este dato, y un volumen aproximado para la zona climatizada de 5.400 m3, se estima que origi-
nalmente se realizan casi 2 renovaciones por hora para el volumen total del edificio.

342 “Edificio para el Patronato Juan de la Cierva”, op. cit, p.12.

343 Ubicada originalmente, de acuerdo con los planos disponibles, en el sótano bajo una de las escaleras, 
tal y como se reproduce en los planos redibujados del edificio al final de este capítulo.

344 Se desconoce la potencia instalada tanto para la producción como para la extracción de calor. Poste-
riormente, se ha realizado una construcción auxiliar entre la sala de conferencias y el ala sur del edificio 
donde sitúa una nueva producción para el edificio de agua caliente (con una caldera de gas de 747.000 
kcal) y una enfriadora agua-agua, cuya correspondiente torre de refrigeración se ubica en cubierta. Res-
pecto a esta producción de agua enfriada, los problemas de mantenimiento en el tratamiento anti-legio-
nella, han dejado fuera de uso la producción de agua enfriada, lo que ha propiciado la colocación de nu-
merosos equipos autónomos en la fachada del edificio para dar servicio a diversos locales.

Plano de las instalaciones del edificio 
publicado en la ‘Revista Nacional de 
Arquitectura’ (142, 1953). Obsérven-
se las dos subidas de los conductos 
en los patinillos principales.
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En la maqueta se reproducen los 
recorridos de los conductos de 
impulsión (azul) y los de retorno 
(rojo).

Maqueta del Patronato realizada por 
Naiara Anoa, Amaia Arruebarrena, 
Alaitz Bustamante y Doniantsu Men-
dioroz dentro de la asignatura de 
‘Diseño de Instalaciones’ de la 
ETSAUN (curso 2007-2008).

Imagen del edificio sobre la que se 
superponen los recorridos de los 
conductos, representado como cada 
montante sirve a dos agrupaciones 
verticales de despachos.

Como se aprecia, en algunos locales 
se han instalado fancoils con fluido 
refrigerante, esto es así, no porque el 
sistema inicial no fuera capaz de 
producir la suficiente cantidad de aire 
enfriado, sino por los problemas de 
mantenimiento que obligaron anular 
la torre de refrigeración necesaria 
para alimentar el sistema de aire 
acondicionado.



El lazo secundario, ‘todo-aire’ en este caso, está formado por una  única unidad de 
tratamiento de aire común para  los conductos  que alimentan el edificio. La instala-
ción de acondicionamiento por aire funciona en modo frío o en modo calor para to-
dos los  locales, por lo que no se proporciona aire con distintas  condiciones  higrotér-
micas  diferenciado por fachadas. Por tanto, la colocación de una única unidad de 
tratamiento de aire en este caso, no es  adecuada en términos energéticos  y de fun-
cionamiento, ya que se tratan todos los  locales  con el mismo aire, independiente-
mente de la ocupación y de las orientaciones345.

El aspecto más sobresaliente de la solución de aire acondicionado del Patronato es 
el planteamiento de implantación de los  conductos independientemente de la distri-
bución interior, permitiendo la creación de despachos que siempre disfrutan del ser-
vicio de aire acondicionado, con la posibilidad incluida de contar con una  regulación 
individual -aunque todavía primitiva- en el aire aportado a cada  despacho. Esta regu-
lación planteada en los locales era (y es)  manual mediante una sencilla compuerta de 
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345 Tal y como se ha visto en el capítulo anterior, esta configuración del sistema del aire acondicionado con 
una única unidad de tratamiento de aire todavía es habitual en los años cuarenta. Los datos comentados 
se contrastan con las instalaciones actuales: La unidad de tratamiento de aire original se sustituye en los 
años setenta por dos unidades de tratamiento de aire (zona norte y zona sur), contando los nuevos equi-
pos con una bomba de humidificación que se deja de utilizar tiempo después por los problemas de man-
tenimiento que presenta.

Imagen izquierda y central: Detalles 
de las bocas de impulsión de aire en 
un local sin compartimentar, y en otro 
compartimentado.

Imagen derecha: Detalle del actuador 
manual que abre y cierra la com-
puerta de paso de aire hasta las 
rejillas de impulsión de cada local.
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Rejillas de retorno entre los despa-
chos y el pasillo.

Como nota crítica, puede decirse 
que tanto las rejillas de impulsión de 
aire como las de retorno de cada 
local, se encuentran en la parte 
superior de los locales, por lo que el 
barrido de aire no es el más adecua-
do.
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Diversos elementos de la instalación 
de aire acondicionado actual ubica-
dos en el sótano del edificio (de 
izquierda a derecha): válvulas y 
tuberías de alimentación a la unidad 
de tratamiento de aire; conductos de 
enlace entre la unidad de tratamiento 
y el patinillo, y compuerta de paso 
manual en el conducto de salida de 
la unidad de tratamiento (visita al 
edificio Patronato Juan de la Cierva, 
febrero de 2007).
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paso de aire a los  locales, tal y como se observa en las imágenes que ilustran este 
capítulo346.

Aunque con el sistema se puede regular la temperatura de cada local (e, indirecta-
mente la humedad) en realidad si se cierra  el paso de aire a una boca de impulsión, 
también se elimina el aporte de aire limpio de la ventilación al local, lo que implica 
que, si se quiere mantener la ventilación, haya que abrir manualmente la  ventana del 
local.

De acuerdo con los  responsables  de mantenimiento del edificio, el sistema planteado 
ha facilitado considerablemente los  trabajos requeridos por los  habituales cambios 
de distribución, pero presentaba problemas de equilibrado hidráulico en los  conduc-
tos  que se han solventado con la  colocación de cajas  de volumen de aire constante 
en diversos puntos.

Además  de los conductos  verticales de servicio a los despachos, existen en el pro-
yecto original otros  conductos  enterrados en el sótano, implantados  con un cierto 
desorden. De algún modo parece que la  parte elaborada sobre rasante está planifi-
cada y ordenada con claridad pero que, sin embargo, se hizo lo que se pudo para 
que cupiesen las  máquinas y conductos en la planta de semisótano.

Sobre el aire acondicionado de la sala de conferencias, comenta el propio Miguel 
Fisac que, “como en el resto del edificio, los  problemas térmico y de ventilación de la 
sala se resuelven por instalación general de aire acondicionado”347, con conductos 

de impulsión bajo las butacas, y rejillas  de retorno en la  parte superior del local. Se 
trata de una solución de aire acondicionado sencilla, eficaz (en cuanto al bienestar 
obtenido), que continúa en uso y que podría  ser perfectamente un diseño contem-
poráneo con pequeñas variaciones sesenta  años después, permitiendo la real planta 
libre que los arquitectos persiguen al permitir que todos  los  locales, sea como sea su 
geometría  con el paso del tiempo, cuenta con aire acondicionado.

Como punto final sobre este edificio, puede decirse que partiendo de la escasez 
coyuntural de los  años  cuarenta, la sede del Patronato Juan de la  Cierva de Vallespín 
y Fisac es  un edificio que asume desde el inicio de su diseño el aire acondicionado y 
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346 En los planos que acompañan este capítulo se detallan cuáles son los tipos de difusión para los locales 
tipo y en el atrio principal, así como la ubicación de las rejillas de retorno.

347 Fisac, M. “Pequeña sala de conferencias”, op. cit, pp.146-37 y ss.

Rejillas de impulsión y retorno de aire 
en la sala de conferencias. A la 
izquierda en su estado actual (2007) 
y arriba en una imagen extraída de 
‘Informes de la Construcción’.

Plano con el detalle de la solución 
constructiva original de los conduc-
tos dispuestos en fachada: “alisado 
con cemento, cemento celular de 50 
mm (o análogo), ladrillo de 50 mm” 
(del interior del conducto hacia afue-
ra).

Los conductos tienen un fondo 
constante de 150 mm y varían su 
anchura verticalmente desde los 420 
a los 350 mm en la documentación 
disponible. Cada salida en los des-
pachos tiene unas dimensiones de 
200 x 160 mm.
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las  posibilidades que ofrece, no encajando de cualquier modo la  instalación, sin rela-
ción con la arquitectura a la que sirve.

No se pretende aquí afirmar que el aire acondicionado sea el protagonista del interior 
del edificio, pero la realidad es que los conductos ocupan un lugar relevante en la 
planta, quedando patente el deseo de alcanzar una  correcta  solución de acondicio-
namiento integrado con la  arquitectura a  la que sirve y apoya, desde el mismo inicio 
del proyecto. Es más, la  solución de integrar los  conductos en el cerramiento de fa-
chada realizada en el Patronato, se adelanta  en más  de veinte años  a la solución si-
milar propuesta en el Bankunión de Corrales  y Molezún.

Por tanto, el valor de la  propuesta de Fernández Vallespín y Fisac está en haber ela-
borado una solución de diseño de aire acondicionado que ofrece la posibilidad de 
continuar usándose, con pequeñas modificaciones, hoy en día.

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   169

Plano acotado con las rejillas de 
impulsión bajo las butacas (nótese su 
distribución alternada).
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8. 1951 - 1960. Alegría tecnológica
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Sección de las viviendas y oficinas  
en la calle O’Donell de A. Lamela 
(1958). Ambos espacios cuentan con 
aire acondicionado.



8.1. Arquitectura entre 1951 y 1960

El análisis arquitectónico de esta  década  comienza con el estudio de la  sede de las 
Naciones Unidas, donde Le Corbusier propone “el empleo de los  brise soleils  para 
disminuir la carga de calor que reciben sus  fachadas. Con ello se hubiera conseguido 
una notable economía de aire acondicionado y quizá se le hubiera quitado al edificio 
ese aire trivial, poco expresivo, que le hace parecer una gigantesca maqueta”348, la 
realidad es  que sin embargo “el aire acondicionado y las  persianas  venecianas  son 
enfrentadas  al fuerte sol…”349. La descripción de las plantas técnicas  y de la distribu-
ción interior del aire acondicionado en este edificio es la  siguiente:

Carrier y Wallace K. Harrison, como arquitecto ejecutante, la emprendieron con las con-
secuencias ambientales  de esta orientación, con la ayuda de un sistema de aire acondi-
cionado que fue un legítimo hijo del edificio de la PSFS, pero mucho más complejo. No 
hay un piso técnico intermedio, sino tres –en el sexto, decimosexto y vigésimo piso, cada 
uno distribuyendo aire acondicionado en forma ascendente y descendente a los  pisos 
intermedios-, más una planta final en la parte superior del bloque, que sirve a los pisos 
inferiores inmediatos, y otra en el tercer subsuelo para servir a los  sectores de entrada y a 
las salas  de consejo. […] Interiormente, los únicos elementos evidentes son las rejillas, los 
difusores, etc, a través de los cuales el aire acondicionado entra a los  ambientes  me-
diante un sistema de doble conducto. El aire a baja velocidad se distribuye en forma des-
cendente, mediante difusores adyacentes  a artefactos de iluminación fluorescente,  a los 
locales interiores situados debajo del complejo piso/techo; y a alta velocidad en forma 
ascendente, por unidades ‘Weathermaster’ (por inducción)  en el perímetro de los am-
bientes al exterior del piso superior350. Por supuesto que la altura del complejo de la losa 
piso/cielorraso suspendido, que se requiere para alojar esta red de conductos es consi-
derable, y tendría que acusarse de algún modo si alcanzara la epidermis  vidriada exterior 
del cuerpo. Afortunadamente, la losa vuela lo suficiente de las columnas estructurales –
ochenta centímetros,  más o menos- como para permitir que la parte exterior del cielorra-
so más allá del filo de la columna,  sea inclinada hacia arriba a 40º hasta encontrar el bor-
de de la losa del piso a filo de la epidermis exterior, y no mostrar así más que una línea 
delgada- mientras aún queda volumen suficiente para que los conductos para los 
‘Weathermasters’, o inductores, puedan tener su codo ascendente necesario351.
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348 Cfr. Echaide, R. “La arquitectura es una realidad histórica”, op. cit, p.92.

349 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.246.

350  “El mismo Carrier consideró al sistema ‘Conduit Weathermaster’ instalado en las Naciones Unidas, 
como el galardón de su carrera; puro y sofisticado, debía también manejar cargas ambientales sin prece-
dentes”. Ibídem.

351 Ídem, pp.252-253.

Difusión de aire e iluminación en el 
falso techo de la sede de las Nacio-
nes Unidas en Nueva York. 

Sala del Consejo de Administración 
del edificio de las Naciones Unidas, 
de Finn Juhl (1952), con los difusores 
de aire acondicionado y las lumina-
rias vistas.



A la obnuvilación que este edificio produce entre sus contemporáneos  por el empleo 
de estas  soluciones, responde Oud del siguiente modo en 1951:

Comprendo muy bien que la gente se alegre al ver el vidrio, el acero y el perfil simple del 
edificio de las Naciones Unidas, pero, me duele decirlo, me vienen a la cabeza las cuen-
tas de vidrio con las que los indios primitivos se veían inducidos a entregar sus mejores 
productos a los invasores. Temo que nosotros,  arquitectos, estemos echando fuera mu-
chos  de nuestros mejores productos a cambio de ese centelleo352.

En la Lever House, finalizada  en 1952, dos años después del edificio de las Naciones 
Unidas, el aire acondicionado resulta fundamental, tanto que sin él no se podría  tra-
bajar en su interior. El edificio tiene 21 plantas, y el uso de aire acondicionado a alta 
velocidad, elimina la  necesidad de plantas  técnicas intermedias 353.

Los  dos edificios anteriores  suponen un referente en la relación del aire acondiciona-
do y la arquitectura, pues simbolizan la creación de una arquitectura  mecánica que 
no podría  existir sin el aire acondicionado.

De acuerdo con Rem Koolhas, a mediados de los 50, la relación entre el aire acondi-
cionado y el ‘shopping’ se consuma con la invención de la galería  comercial, que es 
la primera tipología arquitectónica que existe gracias  al aire acondicionado, es  más, 
la galería cerrada sería  físicamente imposible sin el aire acondicionado. Victor Gruen, 
considerado el inventor de la  galería comercial y autor del proyecto del Shopping 
Center Southdale en Minneapolis, describe del siguiente modo cómo llega a  la deci-
sión de emplear aire acondicionado: “Siempre que iba a  (Minnesota) o hacía  un frío 
de congelarse... o un calor insoportable. A partir de estas experiencias  personales, 
con las  que sufrí mucho... llegué a la  conclusión de que las  zonas peatonales  públi-
cas al descubierto en un clima de extremos... no serían un éxito completo. Así que, 
cuidadosamente fui preparando a los  Dayton [los  clientes de Gruen] para la chocante 
idea de construir unas  zonas  públicas cubiertas y climatizadas, completamente pro-
tegidas de la meteorología”. La ventana -y cualquier otra conexión con el exterior, si 
dejamos  a  un lado el acceso para los clientes- es considerada innecesaria, incluso 
hostil, para  el comercio. Según Gruen los comerciantes  de la  época “se encontraron 
con que la  climatización, que ofrece no sólo control de la temperatura  sino también 
de la  humedad y de la limpieza  del aire, era  muy preferible al procedimiento de abrir y 
cerrar ventanas, con la consecuente creación de canales de entrada del polvo y la 
suciedad. De este modo los  comerciantes  reclamaron una estructura sin ventanas  ni 
aperturas”. Lo que antiguamente era  un ‘exterior’ se convierte en un exterior interiori-
zado, completamente protegido, cubierto y controlado. El resultado es que la activi-
dad urbana puede seguir en él. Gruen no sólo diseña la galería para que sea “el ma-
yor espacio de clima controlado de toda la zona”, sino que sabe que el clima artificial 
puede garantizar que la galería  se convierta “no sólo en un lugar de reunión sino 
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352 Oud, Johanes Jacobus Peter. “El edificio de la Shell holandesa”. Conferencia en La Haya (9 de julio de 
1951); recogida en “J.J.P. Oud. Architettura olandese”, Franco Angeli Editore, Milán, 1981, pp.185-189.

353 Cfr. Arnold, D. “Air Conditioning in Office Buildings”, op. cit, p.35.

Shopping Center Southdale, V. 
Grouen (1956).

Las galerías comerciales requieren 
para aumentar sus beneficios de un 
‘clima controlado’. Cfr. VVAA. “Muta-
ciones”, op. cit, p.193.



también, en horario nocturno, en el lugar para los eventos más importantes de la ciu-
dad”354.

Para  demostrar como el comportamiento humano se guía por el bienestar alcanzado 
y requiere crear espacios  acondicionados  para que el cliente disponga de tiempo 
para comprar, “Gruen redacta una tabla que recoge la distancia y el tiempo en que 
“el ser humano saludable medio siente deseos de caminar, bajo diversas  condiciones 
ambientales”: En un ambiente muy atractivo, protegido de las inclemencias  meteoro-
lógicas y climatizado, 20 minutos  (1.524 metros); en un entorno muy atractivo, en el 
que las aceras están protegidas del sol y la lluvia, 10 minutos  (762 metros); en un 
entorno atractivo, aunque sin protección alguna de las  inclemencias meteorológicas, 
5 minutos (381 metros); en un entorno nada atractivo (aparcamiento, garaje, calle 
con el tráfico congestionado), 2 minutos  (185 metros)355, de este modo, “al hacer los 
interiores más amplios, más  cómodos, más  controlados, al ser más difícil huir de 
ellos y combinar en un único conjunto actividades  que solían encontrarse dispersas, 
el aire acondicionado cambió radicalmente el modo en que solía  pasarse el tiempo 
en público. […] Más  que ofrecer comodidad, el aumentar las  ventas  se convirtió en el 
mantra de la industria  del aire acondicionado en el periodo de la  postguerra, hasta el 
punto de que la  refrigeración mecánica llegó a asumirse como una necesidad inelu-
dible. De hecho, el aire frío resultó ser tan fundamental que la  temperatura iba a con-
vertirse en una de las  pocas  constantes  en los espacios de ‘shopping’”356.

Uno de los  elementos nacidos como exigencia para albergar las  crecientes  redes de 
instalaciones, de las  cuales  los conductos de aire son las más voluminosas, es  el 
falso techo, del que, en 1953, Banham proclama la  necesidad de su estudio en el 
proyecto de arquitectura:

Es así como L. W. Elliott, comentando el Technical Center de Saarinen para General Mo-
tors, observó correctamente que “el equipamiento de la mayoría de los edificios moder-
nos de los Estados Unidos, con amplios servicios  mecánicos, ha estimulado el desarrollo 
de los cielorrasos  suspendidos para alojar conductos, redes de cañerías y salidas de 
artefactos auxiliares”357.

El interior de la Yale University Art Gallery (L. Kahn, 1953) se caracteriza  por un expre-
sivo techo de hormigón (no ‘falso techo’) con un diseño triangular que oculta los  sis-
temas  mecánicos  y de iluminación situados  encima, a modo de estructura tridimen-
sional con un diseño que combina tetraedros cerrados con cámaras abiertas inter-
caladas y que conforman una serie de conductos en paralelo que son utilizados  por 
los tendidos  horizontales de las instalaciones. Se trata de una  disposición que por 
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354 Cfr. VVAA. “Mutaciones”, op. cit, p.132. “El aire acondicionado puso a disposición del ‘shopping’ nue-
vos usos del espacio interior, envolviendo al consumidor con entornos incuestionablemente confortables. 
[…] Hacer ‘shopping’ no sería tan fácil como respirar, de no ser por el aire acondicionado. Sólo el aire 
acondicionado puede hacer tan naturales y cómodos espacios interiores sin ventanas, sellados y artificia-
les. Junto a las escaleras mecánicas, el clima generado por medios mecánicos ha hecho explotar la pro-
fundidad de los interiores”. Ídem, pp.126-128.

355 Ídem, p.134.

356 Ídem, pp.126-128.

357 Cita aparecida en ‘Architectural Review’, abril 1953 recogido en Banham, R. “La arquitectura del entor-
no bien climatizado”, op. cit.

Ventilaciones en la cubierta de la 
unidad de habitación de Marsella. Le 
Corbusier (1952).

“Sus heroicas y estructurales chime-
neas para aire viciado, deben ser 
reconocidas como históricamente 
importantes, aunque sólo sea como 
el primer signo explícito en casi 
veinte años de su obra, de que los 
servicios mecánicos son una función 
expresable de un edificio”. Banham, 
R. “La arquitectura del entorno bien 
climatizado”, op. cit, pp.264-267.

Fo
t. 

C
és

ar
 M

ar
tín

 G
óm

ez

Vista en planta de la maqueta con los 
patinillos de instalaciones de la 
unidad de habitación de Marsella 
realizada por Idoia Agreda, Helena 
Ayestaran, Oiane Lizanzu y Maite 
Loyola dentro de la asignatura de 
‘Diseño de Instalaciones’ de la 
ETSAUN (curso 2007-2008).



primar sólo una  de las direcciones  de los tendidos  no soluciona por completo los 
problemas  que se plantean358 . No obstante, “el techo de Kahn da  respuesta a las 
necesidades crecientes de distribución de redes  energéticas desde los avances  en la 
concepción tridimensional de las estructuras, sintetizando demandas estructurales, 
energéticas  y figurativas. El elemento que articula  la superposición vertical de espa-
cios  de uso ya no será tanto la ‘plancha que separa’ como la ‘oquedad que contie-
ne’, oquedad doblemente estructural y energética”359.

Sobre la posibilidad de utilizar los  huecos  que ofrecen los  materiales  de la construc-
ción para el tendido de las  instalaciones, Kahn afirma que los  “elementos  constructi-
vos tienen la misma importancia que los  espacios  que definen. Según el tamaño de 
estos  espacios, observamos  desde los  huecos  en los  paneles  aislantes (para alojar a 
las  instalaciones  de ventilación, iluminación y calefacción), hasta los  espacios  más 
grandes en donde el hombre puede moverse y hasta  realizar alguna actividad. El in-
terés cada vez mayor por las  estructuras espaciales evidencia el deseo de aprove-
char al máximo estos  espacios. […] En consecuencia, ya no será necesario alterar la 
construcción con materiales acústicos  o con instalaciones de iluminación, ni empo-
trar los conductos o las  cañerías. Con el tiempo los arquitectos, ingenieros, apareja-
dores y artesanos revelarán la  forma en que sus  obras fueron creadas, abandonando 
los revestimientos  y los tratamientos superficiales”360. A lo que añade que “deberían 
idearse estructuras que pudiesen alojar las  instalaciones  necesarias  para  las  habilida-
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358 Cfr. Rico Ortega, A. “Una historia de las instalaciones en términos arquitectónicos”, op. cit, p.106.

359 VVAA. “Técnica y arquitectura”, op. cit, p.126. “Tampoco debe olvidarse que esta solución es de orden 
más conceptual que práctico, siendo muchos los problemas que en ella permanecen irresueltos. La cavi-
dad lograda lo es a costa de una compleja y costosa puesta en obra; el trazado y reposición de redes se 
ve ciertamente dificultado por la cantidad de fragmentaciones que impone su configuración tetraédrica; la 
geometría triangular dificulta una hipotética subdivisión del espacio; la elección del hormigón como material 
de acabado no se ajusta ni a los plazos de ejecución ni a la mecánica de puesta en obra del rascacielos 
comercial. Pero Kahn demostró que el contexto del espacio climatizado era posible dotar al techo de una 
configuración estable, devolviendo a este elemento un lugar preminente en la reflexión arquitectónica”. 
Ídem, p.128.

360 Giurgola, Romaldo. “Louis I. Kahn”, Editorial Gustavo Gili, S.A, 1998, pp.187-188.

Techo interior en la Yale University Art 
Gallery (L. Kahn, 1953), con el volu-
men para albergar las instalaciones.

Sección de la sede de Olivetti en 
Pozzuoli de A. Cosenza (1954).

El edificio destaca por la utilización 
de las ventanas en fachadas opues-
tas para permitir la ventilación cruza-
da, el mantenimiento factible con la 
galería de servicios planteada, y lo 
más importante para la reducción de 
cargas térmicas cuando no son 
deseadas: la integración de protec-
ciones solares en las fachadas.



des  y los  espacios. […] De ello se deduciría que pegar en la construcción compo-
nentes acústicos  o de iluminación, y de enterrar los  indeseados  y torturados tubos, 
conductos  y cañerías, llegaría a resultar intolerable. […] Veremos  que hay muchas 
posibilidades –en particular de carácter técnico- que sin duda aún no han sido estu-
diadas”361.

El edificio para Torrington Mfg. Co.’s de M. Breuer (1955) constituye un buen ejemplo 
de diseño pasivo de sombreamiento. El interés estético de la  solución planteada  (con 
vidrios  paralelos  a la fachada protegiendo los  huecos) tiene el defecto de que se 
diseña para  cumplir perfectamente su función, pero sólo unas  horas al año (el 22 de 
junio de 10 AM a 2 PM) pues el resto de las  horas  solares, la ventana recibirá radia-
ción directa en mayor o menor medida, algo que se podría haber corregido aumen-
tando el tamaño del elemento que proporciona sombra.

Desde el punto de vista  de la  integración de arquitectura y aire acondicionado es 
necesario analizar un proyecto no muy conocido del arquitecto Ignazio Gardella, el 
comedor para Olivetti en Ivrea (1956). Se trata de un proyecto que presenta eviden-
tes paralelismos  con uno de los  edificios objeto de esta tesis: los comedores  de la 
SEAT en Barcelona, también finalizados  en 1956. Tanto en el caso de Olivetti como 
de SEAT, los  arquitectos tienen la suerte de encontrar en su camino profesional a 
unas  empresas (en ambos  casos  fabricantes de máquinas) que querían extrapolar el 
espíritu de diseño innovador de sus  productos  a sus  propios  edificios. Sorprende el 
uso del aire acondicionado en un país  como Italia, porque la tecnología asociada a 
este tipo de climatización no está  todavía implantada en la arquitectura  italiana del 
momento, tal y como señala George Smith al decir que “la arquitectura italiana no 
carece de numerosos  puntos débiles  como el bajo nivel tecnológico medio, la  escasa 
calidad constructiva  y cierta anarquía urbanística”362.
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361 Kahn, Louis I. “Louis I. Kahn. Escritos, conferencias y entrevistas”, El Croquis Editorial, 2003, pp.51-62.

362 Smith, George Kidder. “Italy Builds”. Citado por Paolo Scrivano en “Un país más allá de sus fronteras: 
influencias e injerencias extranjeras en la arquitectura italiana de la posguerra”. VVAA. “Arquitectura italiana 
de la posguerra”, 2G, 15, 2000, p.15.

Edificio para Torrington Mfg. Co.’s de 
M. Breuer (1955).

Exterior e interior del comedor para 
Olivetti en Ivrea de I. Gardella (1956).



La explicación de este atrevimiento en el uso del aire acondicionado puede respon-
der a  la doble formación de Gardella primero como ingeniero civil (Milán, 1931)  y 
luego como arquitecto (Venecia, 1949) así como los viajes  que realiza al extranjero (ya 
en 1931 estuvo en Alemania) que le permiten conocer de primera mano los  avances 
tecnológicos  de otros países. En el diseño de los conductos  de aire acondicionado 
hay una importante componente estética, por su peculiar geometría  ‘arbórea’; este 
desorden aparentemente aleatorio para la colocación de los  difusores  de aire no es 
anárquico en modo alguno, en todo caso, inusual, pues  los  difusores están correc-
tamente situados  en planta  para garantizar un reparto homogéneo del aire (cosa  que 
es al fin y al cabo su primera función)363. También singulariza la solución empleada  en 
Ivrea el modo en que los conductos  acometen a  los  difusores: los  conductos se ado-
san al techo, no recurriendo a la solución habitual de empotrarlos. De este modo se 
aporta  un recurso poco utilizado en la arquitectura  contemporánea, repetible en ca-
sos similares, donde podrían adquirir un mayor valor estético las  instalaciones  vistas 
de conductos  de aire. Además  se reduce la necesidad de tener un falso techo de 
grandes dimensiones para alojar los  conductos, y por otra  parte los  conductos  al-
canzan nuevas  cualidades  estéticas  generando –como en este caso- nuevas referen-
cias formales  respecto al local en que se sitúan.
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363 Una complicación de toda instalación con aire acondicionado es lograr el equilibrio necesario para que 
el aire no tienda a irse por el camino más fácil y conseguir que se reparta uniformemente. En este caso, 
con una centralización de la producción de aire, y unos difusores repartidos por toda la planta podría haber 
sido complicado realizar una instalación correcta recurriendo a una distribución convencional del aire. Sin 
embargo, tal y como se plantea aquí cada ramal alimenta mayoritariamente entre 3 y 5 difusores, homoge-
neizándose así los caudales de acometida a los difusores.

Plano con la distribución de los 
conductos de aire acondicionado en 
el comedor para Olivetti en Ivrea. I. 
Gardella (1956).

Se aprecia en la planta como el 
núcleo de aseos, cocinas, ascenso-
res,… ocupa la posición central del 
edificio, y desde este punto es desde 
donde ‘emergen’ los conductos de 
aire acondicionado en una inusual 
solución más cercana a la forma de 
los cercanos árboles que rodean el 
edificio (con ramas-conductos y 
hojas-difusores) que a la previsible 
geometría que podrían adoptar los 
conductos en un edificio de planta 
poligonal.



El salón de entrada a  la  Asamblea General, en el edificio de las  Naciones  Unidas  (Wa-
llace K. Harrison, 1957) también supone un ejemplo de la honestidad constructiva 
que -en ocasiones- representan las  instalaciones  vistas:

En las específicas cámaras de consejo, ubicadas en el podio de la torre del Secretariado, 
los  servicios de techo estaban generalmente visibles, señalados en colores  vivos y,  a lo 
sumo, ligeramente disimulados por una especie de esqueleto residual de un cielorraso 
suspendido. Estos interiores no fueron habitualmente fruto del estudio profesional del 
arquitecto constructor, sino de los arquitectos designados por los  países donantes que 
costeaban los interiores. No obstante, el mensaje no siguió ignorado y en el gigantesco 
salón de entrada del edificio de la Asamblea General […] Harrison permitió que la com-
pleja y maciza red de conductos del sistema de distribución del aire fuese vista totalmente 
sobre el cielorraso.  No fue exaltada ni escondida, sino simplemente dejada a la vista364.

En el edificio Inland Steel (Graham / Ntsech / Kahn, 1957) lo más  significativo es  el 
esfuerzo por llevar al perimetro toda  obstrucción interior –sea estructural o mecánica- 
con lo que la nueva profundidad edificada resultante está próxima a  los veinte me-
tros: El espacio de uso es profundo, extenso y neutro, y la presencia  de los  equipos  y 
la estructura queda eliminada365.

El proyecto de un ‘Rascacielos  de hormigón’ de L. Kahn se ha analizado en numero-
sas  ocasiones  desde el punto de vista  constructivo, pero también presenta  una inte-
resante lectura desde el punto de vista de las  instalaciones:

En el año 1957, el Instituto Norteamericano del Hormigón encomendó a Kahn el estudio 
de la construcción de un rascacielos. Se trata de una torre de casi 190 metros  de altura, 
con una superficie de trabajo de casi 915.000 m2. […] Cada nudo está coronado por un 
capitel  de aproximadamente 3’35 m, en el que se hallan los  depósitos, aseos e instala-
ciones técnicas.  Las galerías y los conductos se alojan en los pilares huecos366. / En los 
espacios octaédricos de la estructura de los  forjados  quedan a la vista los  conductos del 
aire acondicionado y los  tubos  del cableado. La losa que va encima de los tetraedros se 
vierte sobre paneles aislantes que absorben el sonido.  Los conductos  de aire son tube-
rías redondas separadas 3  pies (90 cm) que siguen el módulo estructural y se instalan al 
verter la estructura del techo. Sus aberturas apuntan hacia arriba, contra el techo, y el  aire 
se filtra al bajar después de chocar con la losa. Este sistema continuo de instalaciones 
proporciona una flexibilidad total para la compartimentación espacial367.

La complejización de los  falsos  techos  que se produce en estos  años, deriva  en la 
solución de crear forjados  técnicos  que sirven simultáneamente a  las  plantas  superior 
e inferior, solución que es ensayada por compañías  como ‘Texas Instrument’ para  la 
fabricación de los  primeros circuitos integrados, adoptando la disposición baricéntri-
ca de las  plantas mecánicas de los  rascacielos. En Houston, Richard S. Colley y 
O’Neil Ford construyen tres  plantas con la central destinada a servicio de las  dos 
restantes, pero esta  idea es  aún deudora  de un espacio marcado por la  presencia 
reticular de la estructura. En el edificio para la misma compañía  realizado en Dallas  en 
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364 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.264.

365 Cfr. VVAA. “Técnica y arquitectura”, op. cit, p.134.

366 Giurgola, R. “Louis I. Kahn”, op. cit p.192.

367 Kahn, L. “Louis I. Kahn. Escritos, conferencias y entrevistas”, op. cit, p.55.

Inland Steel. Graham / Ntesch / Kahn 
(1957).

Conductos vistos en el salón de 
entrada de la Asamblea General de la 
Naciones Unidas (1957).



1958, el nivel intermedio de servicios  entre las dos plantas  de trabajo aloja  el sistema 
circulatorio y nervioso de los  pisos, y también su esqueleto368.

El edificio Seagram de Mies van der Rohe (1958) en Nueva  York, es  un claro ejemplo 
de una  instalación de aire acondicionado al servicio, sin otras  aportaciones, al pro-
yecto arquitectura. Tal vez, si Mies van der Rohe hubiera tenido en cuenta  también 
las  consideraciones  tecnológicas  implícitas  en el aire acondicionado y no sólo las 
tectónicas de la  construcción y de los espacios, se hubieran ampliado los  perfeccio-
namientos  que exhibe el edificio.

Para  Reyner Banham, el Pabellón desmontable de la  Comisión de Energía Atómica 
de los  Estados  Unidos, de Victor Lundy y Walter Bird (1959), “produce una  arquitec-
tura inconfundible por la explotación de una nueva  tecnología, no en el sentido de 
que sea hecho con un nuevo material, o en el que sus  componentes  sean fabricados 
de un modo diferente (dos  propuestas que parecen agotar el concepto de innovación 
tecnológica en la  mayoría de las discusiones  de arquitectura), sino que consiste en 
una membrana  a prueba de la  intemperie, incapaz de sustentarse por sí misma. […] 
La masa de aire que la  mantiene existe sólo mediante los servicios  constantes de 
energía ambiental, el funcionamiento de un pequeño dispositivo de bombeo de aire, 
en este caso la planta  de aire acondicionado. Nos  plantea así una inversión total de 
los papeles  protagonistas tradicionales en la arquitectura y en el manejo ambiental. 
En lugar de un volumen rígidamente construido al que debe aplicarse energía para 
corregir sus  deficiencias ambientales, tenemos  aquí un volumen que no es  construido 
y que no se vuelve rígido hasta cuando se le aplica energía  ambiental. […] Es  un de-
sarrollo al lado del cual la mayoría de las revoluciones puramente arquitectónicas  de 
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368 Cfr. VVAA. “Técnica y arquitectura”, op. cit, p.131.

Imagen del edificio Seagram de L. 
Mies van der Rohe (1958) en la que 
se aprecian las ventilaciones de la 
maquinaria en la parte superior de la 
cubierta.

Plano con el detalle de los registros 
(resistentes al fuego) de la instalación 
de acondicionamiento en el edificio 
Seagram.

Pabellón desmontable de la Comi-
sión de Energía Atómica de los 
Estados Unidos (W. Bird y V. Lundy, 
1959), “distante sólo un paso de la 
aplicación pura de la energía sin 
cerramiento alguno”. Banham, R. “La 
arquitectura del entorno bien climati-
zado”, op. cit, p.317.



los últimos años  deben parecer más bien insignificantes, por muy duro que haya sido 
ganarlas”369.

En la Casa Malin (1960), con la personal arquitectura de John Lautner, éste reivindica 
la unidad entre proyecto, construcción, estructura y los  servicios  proporcionados  por 
las  instalaciones. Así, en la  sección del proyecto se observa la hábil implantación de 
los conductos de aire acondicionado en relación a la  estructura, permitiendo el paso 
de aire desde unas  tomas situadas  en la  parte inferior de la vivienda hasta el interior 
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369 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.304-305.

CSH nº21 de P. Koening (1960).

En el proyecto destaca tanto el 
microclima generado al bombear 
agua hasta la cubierta, desde donde 
vuelve a caer al estanque, como la 
innovación adicional de Koening con 
la creación de un área de servicios 
técnicos central para los cuartos de 
baño y el calentador, la cual, ade-
más, separa la zona de vida pública 
de la de los dormitorios. Cfr. Smith, 
Elizabeth. A. T. “Case Study 
Houses”, Taschen, 2006 p.65.

Sección de la casa Malin de J. 
Lautner (1960). En el plano aparecen 
claramente dibujados las entradas de 
aire limpio en la parte inferior, las 
baterías de calefacción, la rejilla de 
entrada de aire al local y la salida del 
aire en la parte superior de la vivien-
da.

Sección del Centro Pirelli en Milán de 
P. L. Nervi (1959) con los volúmenes 
técnicos en las plantas superiores del 
edificio.



del local. El aire se impulsa tras el mobiliario, junto a la  ventana, barriendo el vidrio 
(donde más  eficaz resulta); en este punto de salida del aire al local, Lautner sitúa 
unas  baterías  de modo que si éstas  están inactivas, se tiene una eficaz ventilación del 
interior del local en épocas  cálidas  (que se completa con la  salida  de aire caliente en 
la parte superior del local; incluso el arquitecto se permite dibujar el flujo de aire que, 
previsiblemente, irá hasta la  parte superior de la vivienda), y si las baterías transportan 
agua calentada, se calefactan los  locales  a la  vez que se aporta el necesario aire de 
ventilación a la  vivienda.

En España, el desarrollo arquitectónico de la década de los  cincuenta, se engloba 
dentro de la segunda etapa  de la  autarquía que vive el país favorecida  por la ayuda 
norteamericana, los créditos de bancos  europeos  destinados a la  compra de bienes 
de equipo, y el comienzo de la expansión turística y la mejora de las  relaciones exte-
riores 370. En este contexto son significativos  para  el país  los  acuerdos  económicos 
firmados con EEUU en 1953, por los cuales los estadounidenses  ofrecen ayuda eco-
nómica a cambio del emplazamiento de sus bases  aéreas  militares. Estas  ayudas 
incluyen unos programas  de intercambio técnico, que empiezan a funcionar en 1954, 
y que consisten en enviar a EEUU durante seis  semanas, equipos  de técnicos de 
diferentes  especialidades  -que en 1956 incluye por primera vez a  arquitectos  e inge-
nieros  relacionados  con la  construcción- que se dedican a tomar todo tipo de infor-
mación que permita  elevar el nivel técnico y económico de sus respectivas  empresas. 
La instalación de las  bases estadounidenses  resulta ser también de interés  para nu-
merosas empresas  y técnicos españoles  que colaboraron en su construcción; en 
relación con ellas, viene incluso Neutra a Madrid en 1956, para dirigir a  un equipo de 
arquitectos  que colaboran con él en la redacción de dos proyectos  -uno en Torrejón y 
otro en Sevilla- para el concurso convocado para construir los  “alojamientos  de las 
familias  de los  miembros de las  Fuerzas Aéreas  estadounidenses  residentes  en Es-
paña”. De modo que, con las  bases, la arquitectura que se veía lejana  e imposible, se 
construye en España, por profesionales españoles, estando más  cerca la posibilidad 
de una construcción más seria y avanzada371.

Muestra de ello es que “en la misma base de Torrejón se organiza una oficina de pro-
yectos  denominada ‘ASB’ en las  que un amplio grupo de arquitectos  españoles 
(Carlos Pfeiffer, Durán de Cottes, Eugenio Casas, Valentín Picatoste, Florentino Ro-
dríguez, Barbero, de la  Joya, Barberá, Galmés, Faci y Antonio y Luis  Vázquez de 
Castro, entre otros) a  las  órdenes del arquitecto americano Jack Self -discípulo en 
Chicago de Mies- proyectaron primero hangares  y luego estaciones, hospitales, 
cuarteles, escuelas, supermercados  y capillas, tomando como referencia  una sor-
prendente ‘Guía de Soluciones’ editada por el propio ejército americano”372. Una 
situación que propicia  la  actividad de una generación de profesionales  que “a media-
dos de los  cincuenta, convirtieron la investigación vanguardista en arquitectura en 
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370 Cfr. Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, p.248.

371 Cfr. Sepulcre, Jaime. “Ortiz-Echagüe y Echaide (1955-1966). Tecnificación y humanización del funciona-
lismo”. Tesis doctoral, ETSAUN, 2005.

372 Pozo, J. M. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, p.204.



hecho cotidiano, propiciando el cambio de imagen que caracterizó las  ciudades  de 
los años sesenta y sesenta”373.

Pero este aprendizaje del exterior también debe hacerse a partir de los  errores. Así, 
en la  embajada de Estados Unidos  (1952), un proyecto realizado en EEUU, pero co-
ordinado desde un estudio de arquitectura de Madrid, que levanta gran expectación 
en aquellos años 374, con unos  planos  “impresionantes” en aquella época en España, 
por la calidad y el detalle de los  mismos  para  la  estructura, las instalaciones,... Suce-
de que cuando comienzan las  obras  de la  embajada, con maquinaria traída de 
EEUU, con gran revuelo en el Madrid de entonces, a  los  pocos meses se paran las 
obras. Y lo que ocurrió fue que los planos  originales  habían sido realizados  en EEUU 
por distintas oficinas, y al llegar a Madrid, y revisar los planos, se comprueba que no 
coinciden entre sí los planos de construcción, instalaciones  y de estructuras, tenién-
dose que rehacer todos los  planos de nuevo en Madrid. Algo, que según D. César 
Ortiz-Echagüe, debe servir de lección sobre como trabajar coordinadamente incluso 
hoy en día375.

En este punto de la tesis, en la mitad del recorrido histórico planteado, se llega a la 
basílica de Aránzazu, que representa el punto de inflexión de las  instalaciones de aire 
acondicionado en la arquitectura española. Sin embargo, a pesar de tratarse de una 
solución sobresaliente, fruto de la  mente privilegiada de Oíza, se decide que no sea el 
edificio principal a desarrollar en esta década, por la no replicabilidad de lo realizado, 
ya  que supone un camino cerrado, al ser una  tipología especial (un templo) y realiza-
do por una figura  increíble de la arquitectura (y por tanto difícilmente repetible).

La basílica  de Aránzazu se finaliza en 1954 e incluye una instalación de aire acondi-
cionado austera, sencilla, ajustada en lo económico, que no se integra tan sólo en el 
proyecto, sino que apoya decididamente a la arquitectura  a la que sirve, una instala-
ción que más de medio siglo después  sigue funcionando (con sus virtudes  y fallos) 
como en sus  inicios.

La documentación archivada sobre este proyecto resulta interesantísima por la luz 
que arroja sobre el proceso de construcción (de la  arquitectura  real, más allá de con-
sideraciones de teoría arquitectónica) de la basílica de Aránzazu376.

La memoria  de calefacción, ventilación y acústica del proyecto de Aránzazu, una 
documentación que supone dos  terceras partes  de la documentación total del pro-
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373 VVAA. “Lamela 1954-2005”, Tanais Ediciones, S.A, 2005, p.XVI.

374  “La construcción de la sede diplomática americana que, en el cerrado panorama arquitectónico de 
aquellos años, fue considerada ejemplo de lograda modernidad […] albergado en un rígido prisma mar-
móreo en el cual se dibuja la amplia trama de las ventanas, según un esquema común a otras embajadas 
norteamericanas de la época”. Pizza, A. “Guía de arquitectura del siglo XX”, op. cit, p.310.

375 Conversación con D. César Ortiz-Echagüe. ETSAUN, Pamplona, 7 de junio de 2007.

376  La documentación archivada en el archivo del monasterio de Aránzazu, con varias cajas correspon-
dientes a “Aránzazu. Proyecto de la Nueva basílica - Luis Laorga y J. Sáenz Oiza”, se ha estudiado gracias 
a la ayuda de Juan Ignacio Larrea y Joseba Etxeberria. Esta documentación consta de la memoria del 
proyecto, la memoria constructiva, la memoria acústica y de instalaciones, así como de las mediciones y 
partidas presupuestarias.



yecto, desarrolla el proyecto de forma completa (confirmando el conocimiento de 
Oíza sobre las  instalaciones de aire acondicionado). Para  comprobarlo, se exponen 
en este apartado los planos principales  de la  instalación de aire acondicionado y de 
acústica 377. También se recogen los datos  y cálculos  más significativos  de la instala-
ción de “calefacción y ventilación” (tal y como la denominan los  arquitectos), extraí-
dos de la memoria original:
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377  El estudio acústico de la nave (en el que se analizan tanto los orígenes del sonido -órgano y masa 
coral- como las características de las diversas superficies de la nave) también se incluye aquí, porque tal y 
como se comprueba a lo largo de diversos casos analizados en la tesis, los arquitectos que tienen en 
cuenta el aire acondicionado en sus proyectos, atienden con interés al comportamiento acústico de sus 
edificios. Una actitud profesional que contribuye a valorar aún más estas piezas arquitectónicas. Compáre-
se el estudio de este caso con, por ejemplo, la sala principal del edificio Capitol o la sala de conferencias 
del Patronato Juan de la Cierva.

Red de acondicionamiento de aire 
(recirculación) y ventilación de la 
cripta de la basílica de Aránzazu.

Calefacción mediante tubos aletea-
dos en los coros alto y bajo (no 
ejecutada) de la basílica de Aránzazu.
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La calefacción del nuevo santuario, se ha considerado desdoblada en dos grupos independientes, por razones de 
economía y mejor funcionamiento: a) Nave y b) Coros.

El sistema propuesto para ambos es distinto, en atención a los también distintos requisitos de una y otra instalación.

Calefacción de la nave El sistema de calefacción de la nave es por circulación de aire caliente, con la posibili-
dad de ampliación más adelante en un sistema total de aire acondicionado. Las razo-
nes del sistema propuesto son su mayor economía de instalación y la mejor adecua-
ción a un local de utilización no continuada.

El inconveniente de una instalación de aire caliente a baja presión, es principalmente la 
gran sección requerida en los conductos de distribución. Como quiera que este obstá-
culo deja de serlo en este caso concreto, por la facilidad de buscar alojamiento a los 
canales, la elección parece claramente marcada.

El sistema tiene a su vez una posibilidad interesante, cual es la de servir fácilmente 
como dispositivo racional de ventilación en los meses de calor, o en las grandes con-
centraciones, utilizando los mismos canales como inyectores de aire fresco tomado del 
exterior.

Se ha calculado la instalación para la hipótesis más desfavorable: la ventilación del 
templo supuesto totalmente ocupado. La superficie total de la planta es de 1.280 m2, 
de la que descontados 282 m2 de presbiterio, queda un total de 1.000 m2 de posible 
ocupación por los fieles en los días de grandes solemnidades. Supuesta a razón de 0,4 
m2 por ocupante, la capacidad máxima se estima en 2.500 personas.

Ración de aires El máximo cubo de aire a suministrar es fijado en 25 m3 por persona y hora –cifra 
media muy en consonancia con la  prescrita en la reglamentación de la mayoría de  los 
países- del que se acepta una ración mínima de aire fresco de 15 a 17 m3 también  por 
ocupante y por hora. El cubo total de aire, que sirve de base para la fijación de las 
secciones máximas es pues: 2.500 x 25 = 62.500 m3 hora =17.400 l/s.

Índice de renovación Como el volumen total del templo es de 17.420 m3 (véase memoria acústica) el índice 
de renovación es: L =62.500 / 17.420 = 3’60 cambios /hora. Valor medio de renova-
ción conveniente (valores de 6 a 10 son ya peligrosos en la distribución, sin un sistema 
muy perfecto de difusores)

Volumen de recirculación El retorno del aire a la instalación central de acondicionamiento, una posible utilización 
del sistema de acondicionamiento total del aire, es necesario para el funcionamiento 
económico del sistema. El máximo volumen de retorno o aire recirculado puede ser de 
un 50 a 75 % el cual es convenientemente filtrado.

La ración de aire se fija en 25 m3 por ocupante y hora; la ración mínima de aire fresco 
es de 15 a 17 m3 por ocupante y hora (reglamentos francés y norteamericano); esto es, 
que puede llegarse a la recirculación del 40 % del volumen total de aire.

Distribución de aire La distribución de aire se hace por difusores directos en todo el perímetro del templo y 
a unos 5’00 m. sobre el nivel de la nave. La corriente de aire se impulsa adecuada-
mente hacia las partes inferiores par obtener la mayor uniformidad posible en la reparti-
ción sobre toda la planta. El número total de grupos de distribución es: nave, 11; 
crucero, 6; presbiterio, 7 (total 24). Cada grupo compuesto de 4 impulsores que hacen 
un total de 24 x 24 =96 salidas de 182 l/s. Para totalizar los 17.400 l/s.

Disposición general de la 
red

Está formada por dos grandes canales de 1 m2 aproximado de sección que corren a 
uno y otro lado del templo, a la altura de las galerías, en el espacio que queda entre la 
cubierta de la capillas laterales y aquella. A la red general se acoplan directamente (por 
intermedio tan solo de una rejilla de regulación) los grupos de 4 salidas, iguales para 
todo el santuario y que se construirán en escayola armada. La red de retorno se 
compone asimismo de dos canales paralelos, embebidos en las bóvedas de cripta.

Velocidad de impulsión en 
la salida

Habiéndose dispuesto los difusores altos, con una oblicuidad de 30º a fin de que al 
salir el aire alcance fácilmente a repartirse sobre el ancho de la nave, ha de contenerse 
con una velocidad conveniente de salida.

Velocidades de 0’5 a 2’0 m/s. Que son las recomendadas en reglamentos normales, 
son bajas en este caso, donde en parte ha de lograrse un efecto ‘Jet’ en la distribu-
ción. Velocidades de 2’0 y 2’5 m/s. parecen ser las más adecuadas y con ellas se ha 
calculado el grupo-tipo de 4 difusores para los que se tiene aproximadamente una 
sección elemental en la salida de 32 cm de diámetro (sección circular que podría 
sustituirse por rectangular equivalente) ya que el efecto de ambas es semejante en 
cuanto a la distribución en ‘Jet’ (ASHVE. Guide 1.951).

Presión estática de la salida La velocidad de 2’5 m/s. requiere una presión estática de 0’51 m de columna de agua. 
Una presión estática 4 veces superior (Walker and James Air Conditioning, pág. 443-2 
y ejemp.), es decir de 2’0 mm columna de agua, será la teórica necesaria para alcanzar 
la deseada velocidad y dar margen a las pérdidas de carga eventuales de registros y 
dispositivos de ajuste.
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Maqueta con las toberas de la basíli-
ca de Aránzazu realizada por Guillen 
Berbiolles, Jorge Betancor, Pablo 
Bocos y Javier de Esteban dentro de 
la asignatura de ‘Diseño de Instala-
ciones’ de la ETSAUN (curso 2007-
2008).

Estudio acústico de la nave de la 
basílica de Aránzazu. En lo que se 
refiere a la acústica de la nave, de la 
que el uso continuado por parte de 
los creyentes desde hace décadas 
permite asegurar que es buena, se 
consulta con Higini Arau el procedi-
miento de cálculo empleado para 
asegurar la correcta acústica de la 
nave. Higini Arau asegura sobre esta 
cuestión que si bien se trata de un 
método manual alejado de la exacti-
tud que proporcionan los medios 
contemporáneos, es un procedi-
miento que asegura un mínimo de 
calidad acústica (como así ha ocurri-
do).
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Plano con el cálculo de la climatización de aire caliente y ventilación en la nave de la basílica de Aránzazu, con los cauda-
les, velocidades, pérdidas de carga y secciones de los distintos tramos de los conductos de aire.
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Diseño del grupo-tipo de 
difusión

El diseño se ha hecho para un gradiente de velocidad que va desde los 5’0 m/s del 
canal de distribución hasta los 2’5 m/s necesarios en la salida. […] Se construirá en 
forma de dos semibloques, de escayola armada con yela metálica o arpillera que una 
vez acoplados servirán de moldes para el vaciado del hormigón en masa. La sección 
de salida es de 32 cm.

Cálculo de la red de distri-
bución

La red general consta de dos redes independientes: una que va desde las capillas de la 
epístola y otro semejante sobre el evangelio. El cálculo se hace también independiente, 
buscándose, no obstante, una misma perdida de carga total para ambos (8’3 mm) de 
modo que puedan unirse sus extremidades, si conviniera (en el fondo del ábside), sin 
modificación sensible del cálculo ya que en dicho punto, la velocidad de circulación 
sería prácticamente nula. […] En el plano nº 70 se indican los detalles relativos al 
cálculo completo de la red de distribución de aire en la nave.

Red de retorno Se aloja en la masa de las bóvedas que cierran la cripta y se compone, al igual que la 
de alimentación, de dos ramales paralelos. Sus secciones se han fijado estimativa-
mente y son sensiblemente iguales a las deducidas para la distribución.

Como quiera que el volumen de retorno es sólo el 40% del volumen de alimentación y 
como quiera que se dispone de una mayor superficie de aberturas de aire, se está a 
salvo de las velocidades altas que pudiera originar efecto desagradable (sensación de 
corriente de aire).

Las rejillas de retorno se sitúan precisamente en los lados interiores de los pasillos de 
acceso, donde el depósito de polvo (sin tránsito) es mínimo. Se disponen no obstante 
rejillas con una cámara diseñada para la mas fácil limpieza.

Calefacción de los coros

[Esta instalación no se 
ejecuta, pero se incluye 
dado el interés del diseño 
planteado]

El sistema de calefacción de los coros alto y bajo es por agua caliente con radiadores 
continuos (de aletas), colocados a los pies los asientos, situación sin duda, la más 
favorable.

El sistema es independiente de la calefacción de la nave para permitir su utilización 
separada, que será la solución más frecuente a lo largo del año.

La adopción de un sistema de radiadores ha parecido ser la más aconsejable por la 
mejor distribución del calor (en un local abierto, de volumen muy amplio, donde fallaría 
todo sistema de aire) y por la mayor inercia del sistema, circunstancia ventajosa en esta 
aplicación, por la relativamente continua utilización de aquellos coros.

El cálculo se ha hecho partiendo de unas temperaturas medias de –5ºC y + 20ºC al 
exterior e interior respectivamente.

Se da la  curiosa circunstancia de que la  instalación inicialmente prevista por Oíza, se 
considera excesiva  al realizarla  por parte de la propiedad, lo que conlleva que sólo se 
ejecute completamente en uno de los laterales de la nave, y la preinstalación de di-
versos conductos  y difusores 378.

Como se pone de manifiesto al leer los párrafos anteriores, la  documentación ex-
puesta sobre la basílica de Aránzazu hace que este proyecto sea  aún más sobresa-
liente. Un proyecto que, lamentablemente, no representa el espíritu de análisis global 
en las  preguntas a los  proyectos  que deberían dar los arquitectos. Los datos  pre-
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378 Véanse los planos redibujados de la basílica de Aránzazu al final de este apartado. La instalación queda 
definida completamente en el proyecto, pero no es hasta comienzos de los años ochenta, cuando se 
instala bajo la nave una caldera de gasóleo con un ventilador incorporado, que constituye la solución que 
proporciona el aire caliente que se impulsa a la nave. Los fallos de la instalación actual (de acuerdo con las 
explicaciones recibidas) se deben a que la instalación no se ejecuta como prescriben los arquitectos.

De izquierda a derecha: Salida de los 
conductos de aire de la ‘unidad de 
tratamiento de aire’ para la sala 
principal de la basílica de Aránzazu; 
previsiones para las toberas de 
impulsión de aire de la nave, y rejilla 
de retorno de aire de la nave.Fo
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sentados  sobre Aránzazu confirman las  posibilidades de diseño de la arquitectura  
con aire acondicionado, esto es, con una mentalidad integradora de todo el proceso 
constructivo, sin menospreciar ninguna de las  partes  que conforman el edificio.

Pasando a  hablar de otros  trabajos, la realidad en España de la mayoría  de los  pro-
yectos, es  que los  arquitectos debían hacer mucho con poco tal y como relata Co-
rrales  al hablar de la  escuela en Herrera de Pisuerga (1954):

En aquella época los  edificios no tenían calefacción; por eso, todo el proyecto está pen-
sado para que los niños, los alumnos, no pasasen frío en los inviernos de la Meseta.  En 
este sentido […] el  edificio está girado;  con ese giro se buscaba orientarlo adecuada-
mente para conseguir un buen soleamiento y calor en invierno. Ahora el planteamiento 
posiblemente fuese el contrario; es decir,  como todos los  edificios tienen calefacción, en 
la Meseta lo que se necesita es precisamente que no haga calor en verano379.

Continúa  el estudio de la arquitectura española de esta década con el análisis de la 
sede central de los Sindicatos  Verticales  de Rafael de Aburto y Francisco de Asís 
Cabrero (una obra que se inaugura en octubre de 1955, aunque las obras  no se ter-
minan hasta  1957) cuya envergadura se entiende si se tienen en cuenta algunos  da-
tos: el edificio tiene 3.000 dependencias, 2.000 ventanas, 16 ascensores, 3  grupos 
electrógenos  y 800 líneas de teléfonos 380. Se trata de un proyecto que se manifiesta 
como una  obra de transición ya que, junto con las oficinas  del Alto Estado Mayor de 
Gutiérrez Soto, supone la aceptación -en principio reticente- de una arquitectura mo-
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379 Corrales, J. A. “Obra construida”, op. cit, p.7.

380 Cfr. Bergera, Iñaki. “Rafael Aburto, Arquitecto”. Tesis doctoral, ETSAUN, 2002, pp.74-75.

Sótano de la Casa Sindical de R. 
Aburto y F. Cabrero (1955). Además 
de diversas salas de instalaciones en 
esta planta (sala centralita automáti-
ca, grupos electrógenos, áljibes, 
cuadro general o la maquinaria de los 
ascensores) también hay locales 
reservados para la carbonera, la 
central térmica y el acondiciona-
miento de aire.

En la sección constructiva del pro-
yecto de la Casa Sindical se repre-
senta, sobre el panel de escayola del 
falso techo, un “panel radiante de 
calefacción”.



derna  por parte de la  Administración381. El edificio es  el resultado de un concurso en 
el que la iluminación y ventilación tienen una valoración de 4 puntos sobre 100, y en 
el que Aburto y Cabrero suman un total de 77 puntos  sobre 100 posibles. Como se 
observa en los  planos y en la imagen que acompañan estas líneas, el edificio cuenta 
con una elaborada (aunque no novedosa) solución de aire acondicionado.

A modo de curiosidad, en el caso de la central y salto de Grandas de Salime de J. 
Vaquero Palacios  en 1956, las  instalaciones tienen, sin embargo, una valoración 
completamente distinta: El diseño de las  barandillas  reutiliza  los  materiales sobrantes 
de las  diferentes  instalaciones  y maquinaria. Este curioso planteamiento se entiende 
desde la actitud que mantiene este arquitecto con las obras  de ingeniería (y que otros 
muchos  profesionales han compartido en algún momento):

Permanecer próximo a la ingeniería, intervenir algo en ella y acabarla, o decorarla, debió 
resultarle sin duda,  un trabajo más atractivo y aleccionador que la práctica de la arqui-
tectura corriente382.

La sobria planta del Instituto de Microbiología  Ramón y Cajal de M. Fisac (1956) al-
berga  una importante dotación de conductos  y patinillos  técnicos en el cuerpo cen-
tral, junto con una importante superficie para maquinaria en planta baja; además, en 
la planta de sótano, se ubica la caldera para calefacción y la carbonera-leñera. Le-
yendo esta información en clave actual (desde la preocupación energética y la califi-
cación de las  instalaciones a las  que obliga el Código Técnico de la Edificación), po-
dría  pasar que este edificio al calentarse con leña (al fin y al cabo, biomasa) tuviera un 
buen comportamiento energético por utilizar este combustible ¿significa esto acaso 
que este edificio era ecológico? No, simplemente demuestra  como los  arquitectos  e 
ingenieros  están obligados  en cada momento a hacer su trabajo lo mejor que pueden 
con los medios  que tienen a su alcance.

A pesar del pequeño tamaño de la sede del Banco Popular de Rafael Echaide y Cé-
sar Ortiz-Echagüe en Madrid (1958) es un proyecto del que este último está orgullo-
so. Se trata de un proyecto que además de contar con aire acondicionado, utiliza un 
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381 Urrutia, Á. “Arquitectura española”, op. cit, pp.411-412.

382 Capitel, Antón. “Joaquín Vaquero Palacios”, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espa-
ña, 1996, p.19.

Rejilla del sistema de aire acondicio-
nado en el salón de actos de la Casa 
Sindical. VVAA. “Casa Sindical”, 
‘Informes de la Construcción’, 96, 
1957, p.145-44.

Instituto de Microbiología Ramón y 
Cajal de M. Fisac (1956).

Residencia infantil en Miraflores de J. 
A. Corrales, A. de la Sota y R. 
Molezún (1958). Obsérvense las 
chimeneas y ventilaciones en la 
cubierta inclinada del edificio.



sistema de correo neumático que el Banco quería  instalar en todas  sus sedes, siste-
ma que tiene la servidumbre del amplio radio de giro de las  anchas tuberías  necesa-
rias para su funcionamiento, por lo que el estudio de este tipo de instalaciones puede 
relacionarse con algunos sistemas  de aire acondicionado383.

Se acerca  el final de este recorrido arquitectónico por la década de los  cincuenta en 
España, con la presentación de dos  edificios de Antonio Lamela. El primero es  un 
edificio de viviendas  y oficinas con aire acondicionado en la calle O’Donell, “el primer 
edificio de Madrid que contó con aire acondicionado central, carpinterías  de aluminio 
y shunts  de ventilación”384. El proyecto se resuelve en palabras  del propio Antonio 
Lamela en 1958  del siguiente modo:

La planta baja se destina a la vivienda del portero, cuartos trasteros  y servicios generales, 
entre los que se incluye la calefacción, el agua caliente central, la planta de acondiciona-
miento de aire e, incluso, las maquinarias de ascensores. […] En la cocina se instalan 
fogones para electricidad, gas y carbón, con su correspondiente aspirador de humo, 
vertedero de basuras, vertedero de aguas sucias,  piletas, fregadero, frigorífico, armarios 
colgados,  etc. […] Los aislamientos e instalaciones están igual de cuidados que el resto 
del conjunto. […] El aire acondicionado es independiente en cada vivienda a través de 
climatizadores también independientes, siendo regulable en cada una de las habitacio-
nes. Los conductos  han sido alojados en itinerarios  ya previstos,  de modo que no han 
provocado ninguna desagradable solución estética385.
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383 El primer sitio donde coloca el Banco Popular el sistema de correo neumático es en Córdoba, en una 
sede diseñada por Rafael de la Hoz, por lo que Echaide y Ortiz-Echagüe fueron allí a ver el sistema, donde 
tienen oportunidad de conocer el peculiar funcionamiento de una instalación: En la sede se había colocado 
una alarma de robo que utilizan los empleados del Banco, a la hora del descanso, para avisar al bar cer-
cano de que iban a tomar un café. Conv. con D. César Ortiz-Echagüe.

384 VVAA. “Lamela”, op. cit, p.IX.

385  Lamela, A. “Viviendas y oficinas. O’Donell, 33 - Madrid”. ‘Informes de la Construcción’, 106, 1958, 
pp.123-52 y ss.

En la casa MMI de José María Sos-
tres en Barcelona (1957) el radiador 
configura por sí solo el espacio 
principal de la vivienda.

Sede del Banco Popular de Rafael 
Echaide y César Ortiz-Echagüe en 
Madrid (1958).

En el plano se definen elementos 
como la chimenea de calefacción, la 
“calefacción de aire acondicionado”, 
el “mueble de acondicionamiento”, y 
la central de los tubos neumáticos.



El segundo edificio de Lamela (ejecutado en 1960) agrupa 64 viviendas de renta 
limitada en bloque. Aunque el edificio no cuenta con aire acondicionado, se incluye 
por la claridad y rigor con que incorpora los  conductos  de ventilación de las vivien-
das.

Preguntado A. Lamela sobre qué aceptación tenía entre sus  colegas a mitad del siglo 
XX hablar del consumo energético, responde así:

En esa época yo no planteaba mis edificios como de bajo consumo energético. En su día 
hubiera sido un planteamiento no actual. Yo me preocupé de sacar el máximo aprove-
chamiento de la energía solar que recibían mis edificios hasta el punto de que el primer 
proyecto que hice ya con el título en la mano fue la casa donde vivo en Madrid y ahí utilicé 
las terrazas como elementos  de control del soleamiento tanto en verano como en invier-
no, para que en invierno el sol penetrara en la mayor cantidad posible y así no solamente 
lograr un ambiente más  grato y una iluminación más cálida sino además ahorrar energía. 
Por supuesto lo contrario era en verano; trataba de impedir la penetración del sol en el 
interior del edificio con esas mismas terrazas debido a que la inclinación relativa que tiene 
el soleamiento en verano386.

El último edificio analizado en esta década son los laboratorios  de la  SEAT en Barce-
lona (1960), los cuales  constituyen un ejemplo maduro de la  integración del aire 
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386 <www. unav.es/arquitectura/actualidad/noticias/not/0075>

Arriba. Plano de las viviendas en la 
calle O´Donell de A. Lamela (1958) y 
plano de detalle de una de las coci-
nas de las viviendas en el que se 
define la ubicación de los tubos 
fluorescentes bajo los muebles, el 
vertedero, el cubo de la basura, el 
frigorífico, la cocina de gas, la cocina 
eléctrica, la cocina de carbón y la 
leñera.

Izquierda. Planta con las ventilacio-
nes de un edificio de 64 viviendas de 
A. Lamela (1960).

Fancoil en la fachada de piedra de 
una vivienda en Torrelodones (Cubillo 
de Arteaga, L, 1960). ‘Informes de la 
Construcción’, 122, 1960, p.161-85. 
Es la primera vez que, en la investi-
gación desarrollada en la tesis, se 
observa la inclusión de este tipo de 
máquinas en un proyecto de arqui-
tectura en España.



acondicionado en la  arquitectura  española. El edificio de los  laboratorios, situado 
junto a  los  comedores  de la SEAT en la Zona Franca de Barcelona, está firmado 
César Ortiz-Echagüe, Rafael Echaide, con J. y C. Laorden como ingenieros de insta-
laciones387.

Los  laboratorios cuentan con una zona  técnica ubicada en el sótano, que en realidad 
constituye un ensanchamiento de la galería  de servicios que une varios  edificios  del 
complejo de la SEAT. En esta  zona  técnica se ubican diversos elementos  como cua-
dros eléctricos, la maquinaria del ascensor,... así como la unidad de tratamiento de 
aire, única para todo el edificio, que funciona del siguiente modo: la  tubería de vapor 
de agua proveniente de la  fábrica, pasa por un intercambiador de agua caliente, de 
éste, el agua caliente llega hasta la cámara de obra donde cede su calor en las  bate-
rías de la unidad de tratamiento de aire, adonde llega  el aire proveniente de la  calle y 
del retorno de las  plantas, impulsándose desde aquí a los  locales388.

La difusión en las  plantas  primera y segunda (que se mantiene cincuenta  años des-
pués igual que en el proyecto original, con lo que esto implica en un edificio de labo-
ratorios) se realiza llevando los conductos por el falso techo de la planta  inferior para 
subirlos de modo que se impulse el aire desde la parte inferior de las  ventanas. La 
subida  vertical de los  conductos y la rejilla  de difusión, están integradas  en un mueble 
de madera que también sirve como mesa de trabajo.
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387  “La ingeniería de los laboratorios fue de Gallostra, con el que después hicimos muchos proyectos, 
tantos que durante un tiempo fuimos su principal cliente, e incluso Gallostra estuvo trabajando un tiempo 
en Madrid para atendernos mejor”. Conv. con D. César Ortiz-Echagüe.

388 Este aire de impulsión es sólo aire caliente o sólo ventilación, en ambos casos con una impulsión co-
mún para las dos orientaciones principales del edificio.

En la parte izquierda de la maqueta 
de los laboratorios de la SEAT se 
observa el patinillo creciente dedica-
do para el retorno de aire. En la parte 
derecha, se encuentran los conduc-
tos de impulsión a la fachada, con el 
elemento difusor y las luminarias de 
servicio a la planta inferior.

Maqueta realizada por Ixone Aguirre 
Suso, Isabel Alegría, Isabel de la 
Mora y Sara Galar dentro de la 
asignatura de ‘Diseño de Instalacio-
nes’ de la ETSAUN (curso 2007-
2008).

Fachada norte de los laboratorios de 
la SEAT (Archivo Histórico de la 
ETSAUN).
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Imágenes de la planta sótano del 
edificio de los laboratorios de la 
SEAT, donde se sitúan el cuadro 
eléctrico principal, la maquinaria del 
ascensor y la unidad de tratamiento 
de aire (Archivo Histórico de la 
ETSAUN).

Baterías de agua de la unidad de 
tratamiento de aire de los laborato-
rios de la SEAT. En la visita realizada 
en 2006 la instalación continúa en 
uso sin apenas modificaciones sobre 
la original.
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ez Motor del ventilador, baterías y 
puerta de acceso de mantenimiento 
al interior de la unidad de tratamiento 
de aire de los laboratorios de la 
SEAT.
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Aire acondicionado en la planta 
primera de los laboratorios de la 
SEAT (Archivo Histórico de la ETS-
AUN).

En el plano se detalla el patinillo de 
subida de los conductos, el paso 
horizontal de los mismos y su traza-
do hasta los puestos de trabajo.

Resulta interesante el detalle de la 
transición de dos conductos a cuatro 
para salvar las vigas estructurales en 
el vestíbulo de acceso a la escalera.

Aire acondicionado en la planta baja 
de los laboratorios de la SEAT (Archi-
vo Histórico de la ETSAUN) con el 
esquema de conexión eléctrica en el 
termostato con interruptor manual.

Detalle de los falsos pilares de chapa 
en la fachada de los laboratorios de 
la SEAT (Archivo Histórico de la 
ETSAUN).

Este espacio aloja en su interior las 
tuberías de ida y retorno de agua 
caliente, agua fría, gas, aire compri-
mido, desagüe de “aguas sucias” y 
de pluviales.
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Plano de acondicionamiento de aire de los laboratorios de la SEAT titulado ‘Generalidades sótano’ (Archivo Histórico de la 
ETSAUN). En este plano se definen desde los tabiques del acondicionador de aire (unidad de tratamiento de aire), hasta el 
propio acondicionador en planta y sección, así como información de los conductos verticales, las tuberías para los ser-
pentines de calefacción, y una breve descripción de la maquinaria del sistema.
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Detalle del falso techo representando 
simultáneamente la iluminación en 
relación a los conductos de ventila-
ción en los laboratorios de la SEAT. 
Se trata de una precisión aparente-
mente sencilla, pero que hoy en día, 
cincuenta años después, no siempre 
se realiza en los proyectos de ejecu-
ción. En este caso, su estudio, 
posibilita la adopción de un falso 
techo de poca altura (Archivo Históri-
co de la ETSAUN).

Rejilla de impulsión en un puesto de 
trabajo en la fachada sur de los 
laboratorios de la SEAT, con las 
lamas (y los árboles) como protec-
ción solar.
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Secciones generales de los conduc-
tos y detalle de la impulsión de aire 
en la fachada de los laboratorios de 
la SEAT, junto con un esquema de 
tuberías en el intercambiador de 
calor y de la ventilación del edificio 
(Archivo Histórico de la ETSAUN).



A continuación se reproducen algunos extractos de la heterógenea e interesante 
documentación escrita existente en el Archivo Histórico de la ETSAUN referente a  la 
instalación de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire de los  laboratorios 
de la  SEAT:

ANTECEDENTES. De las tres  plantas de que consta el edifico, la planta a nivel del terreno 
se dedica a talleres  y las  dos superiores se dedican a laboratorios. En estas dos plantas 
dedicadas al ensayo y control de materiales, se considera que es necesario asegurar la 
constancia de la temperatura y humedad ambiente para que los resultados de los ensa-
yos no se vean afectados por la variación de las  condiciones del ambiente en que se 
realizan y por ello, será necesario dotarlas de una instalación de acondicionamiento de 
aire, bastando con asegurar la apropiada ventilación y calefacción.

Se han estudiado cuatro soluciones distintas para el sistema de acondicionamiento, tres 
de ellas a base de no recircular el aire de unas salas a otras y una cuarta, más económi-
ca, con recirculación de aire. Esta última es  la que se propone para su realización, según 
las instrucciones recibidas de D. Francisco Lozano Aguirre. […]

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. Atendiendo a razones económicas y a 
que no es  necesario el prohibir que el aire de unas salas se mezcle con el de otras (ex-
cepto en el caso de los cuartos de ataque que llevarán sus  propios  extractores indepen-
dientes de forma que el aire de los despachos vaya a los cuartos de ataque y de allí a la 
calle) se decidió montar una instalación centralizada de acondicionamiento de aire, con 
un climatizador general situado en el sótano.

La instalación se compone de un climatizador hecho de fábrica de ladrillo aislado con 
corcho que sirve a las plantas 2ª y 1ª mediante cuatro conductos  independientes que 
salen de él (uno para cada fachada y planta) y van por el techo de los pasillos de planta 
baja y primera. Estos conductos son solamente de corcho para abaratar el precio, y de 
ellos salen ramales de chapa que van a descargar el aire acondicionado delante de cada 
ventana.  Estos  ramales se hacen de chapa con objeto de reducir su tamaño e ir empo-
trados en el cielo raso. Si no existe cielo raso los conductos podrían ser de corcho. […] 
En general el aire introducido en las habitaciones pasa al pasillo mediante rejillas en las 
puertas y de allí vuelve al climatizador, para ser recirculado.

El aire de ventilación se extrae por los aseos y por las vitrinas de los cuartos  de ataque y 
una parte tendrá que salir por las puertas de planta baja ventilando así los talleres.

Para los talleres sólo se dispone instalación de calefacción y la ventilación de que se aca-
ba de hablar.

Con los cuatro conductos  que salen del climatizador del sótano, provistos cada uno de 
ellos de baterías  independientes de calefacción y refrigeración, se conseguirá mantener 
las condiciones necesarias en cada zona. […] El sótano está comunicado con la galería 
general de la Factoría, que le suministra vapor de agua a 8  kg/cm2 y que el cambiador de 
calor se encarga de transformar en agua a 90º C para alimentar a la UTA, situada en la 
misma planta, a los  unitermos  y a la red de radiadores de los talleres.

La planta baja no dispone de aire acondicionado por no creerse necesario. Sí está cale-
factada mediante radiadores en locales de dimensiones reducidas y en aseos, y uniter-
mos  en zonas más amplias. A estos ha llegado el agua caliente del sótano proveniente 
del cambiador de calor. 

En principio no se había previsto refrigeración para esta planta,  sin embargo se introduce 
una mejora colocando anemostatos en la zona médica, que se sitúan en los  conductos 
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permitir el paso del aire impulsado 
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que circulan por el falso techo de la planta baja para dar servicio a la planta primera. Los 
anemostatos no producirán más que una refrigeración atenuada.

La ventilación de los talleres es  directa al exterior, con extractores ‘Dayer’ situados en la 
parte alta de las ventanas.

Los aseos de la planta baja, como ya se ha explicado,  se calefactan con radiadores ali-
mentados  con agua caliente proveniente de la red del sótano, y se ventilan a través de 
una rejilla de madera situada cerca del techo que comunica con un conducto que discu-
rre contiguo al de retorno de la segunda planta, hasta la cubierta.

En lo que se refiere a la docencia de las  instalaciones  en arquitectura en esta década, 
la recuperación económica trae consigo la  necesidad de dar un nuevo marco a los 
estudios de arquitectura. El efímero plan de estudios del 56 recoge sobre todo la 
incidencia  de la Ley del Suelo y se apunta, por primera  vez, la especialización dentro 
de la carrera, una  propuesta que se encuentra con el rechazo de los arquitectos. Es 
decir, pese a contar con un plan de estudios  superior en duración y dificultad a la 
mayoría  de los  de Europa, se considera, por parte de la élite profesional, que aún se 
debe aumentar su duración y dificultad y que, el reducido número de profesionales 
de élite a que esto daría lugar, se debía  compensar con un aumento de cuadros  in-
termedios. Pero las necesidades del país empujan en otra dirección por lo que el 
gobierno desatiende las  propuestas y saca adelante el Plan, en el que se dispone  
que las  especialidades de arquitectura  sean 5: “Urbanismo / Restauración de monu-
mentos / Estructura/  Economía y técnica de obras/ Acondicionamiento e Instalacio-
nes  en los  edificios”. Sin embargo, las  especialidades quedan diluidas  en la  práctica, 
pues su relevancia en la práctica  profesional es prácticamente nula389.

El artículo “El vidrio y la arquitectura” y la docencia de Sáenz de Oíza

En España resulta imprescindible entender la  figura de Francisco Javier Sáenz de 
Oíza como docente de instalaciones  en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Un 
arquitecto que marca a varias generaciones  de profesionales  y que conocía  perfec-
tamente esta materia.

Esta  influencia  comienza cuando en 1952 Oíza escribe el artículo “El vidrio y la arqui-
tectura” para la ‘Revista Nacional de Arquitectura’. Se trata de un artículo lúcido, 
apasionante, reflejo claro del momento intelectual que en ese momento está viviendo 
el autor. Es  un artículo en el que habla  de muchas  cuestiones: su visión del estado de 
la arquitectura, nuevos  materiales  aplicados  a  la  construcción, el aislamiento acústico 
o el desarrollo teórico de la  inmisión térmica  por soleamiento en los edificios. El tra-
tamiento que da a los  conceptos  expuestos  hace que se trate de un artículo con ple-
na vigencia, por lo que se puede considerar que este artículo supone el arranque 
intelectual de la integración de las  instalaciones en edificios  en España. De hecho, si 
alguien necesita  buscar un pionero de la arquitectura (mal llamada) ‘bioclimática’ en 
España, que piense en estas palabras  de 1952 de Sáenz de Oíza:

Una persiana veneciana. Colocada al interior deja pasar el 58%  de la radiación solar di-
recta; la misma, colocada al exterior,  deja pasar tan sólo el 22% de la radiación incidente. 
No puede ser más elocuente la necesidad de la protección externa de las superficies 
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389 Cfr. Monedero, J. “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura”, Vol. 2, op. cit, pp.72-73.

Primera página del artículo “El vidrio 
y la arquitectura”. ‘Revista Nacional 
de Arquitectura’, 129-130, 1952, p. 
11.



vidriadas. No puede ser más lógica la solución de pantallas o persianas exteriores, las 
únicas que se emplean como defensa contra la insolación allí donde el calor es  verdade-
ramente intenso (Andalucía o África). […] No queremos terminar estas  notas sobre el 
comportamiento térmico del vidrio sin referirnos al efecto de la inercia térmica y el retardo 
en la transmisión de calor (Time-Lag). La arquitectura moderna, de huecos amplios  y 
cerramientos ligeros, es mucho menos inerte que la tradicional de fábricas mácizas:  éstas 
pueden obrar como un excelente volante de regulación que compensa las ‘puntas’ y 
circunstancias climatológicas extremas del día y la noche. Sin embargo, la ligereza a la 
reacción térmica o prontitud térmica -que no quiere decir mayor permeabilidad a la 
transmisión calorífica- deja de ser un inconveniente en edificios dotados de instalaciones 
automáticas de control (termostatos y conforstatos390, situados tanto en los locales inte-
riores como convenientemente distribuidos  en fachadas para acusar en todo instante 
sobre la central de calor la radiación directa del cielo, las radiaciones reflejadas por los 
edificios próximos, los  efectos del viento, etcétera, amoldando así en todo instante la 
producción calorífica a las necesidades reales del edificio en cada momento), donde 
aquella inercia actúa sólo a modo de freno o retardo ante la acción automática de regula-
ción, y como tal es no sólo conveniente, sino tal vez de efecto pasivo, perjudicial. Nada 
mejor a este propósito que la comparación de Paul Abraham entre el pesado matraz de 
boticario y el ligero termo aislante. En el primero, un líquido vertido caliente o frío, pierde 
rápidamente sus características al contacto con la gran masa del mortero; en cambio,  en 
el segundo (termo) el líquido conserva en todo instante las condiciones primeras 391.

Sorprende la actualidad después  de cincuenta años, por clarividentes, de las  pala-
bras de Oíza, y sorprenden aún más si se tiene cuenta la  juventud de Oíza al escri-
birlas. No llega a escribir después nada mejor, en primer lugar porque en este artículo 
condensa sobresalientemente sus preocupaciones, teorías y conocimientos  tecnoló-
gicos y constructivos. En segundo motivo porque la acción y la reflexión no son 
siempre compatibles: Oíza tuvo una intensa  vida profesional que más adelante no le 
permitiría encontrar el tiempo y la tranquilidad de ánimo que requiere la escritura  de 
un texto tan denso.

Es  en este artículo donde Oíza recoge el paralelismo, tantas  veces  repetido por otros, 
existente entre el sistema de acondicionamiento de un edificio y la regulación térmica 
del hombre:

Lo orgánico en arquitectura no es para nosotros lo que como tal se entiende por muchos. 
[…] Nosotros creemos en un nuevo orden orgánico, porque la máquina, al establecer en 
el edificio un nuevo ritmo, una nueva palpitación (ascensor, ‘respiración artificial’, etc.), no 
niega, sino, al contrario, se aproxima hacia un nuevo y verdadero sentido de la vida. Un 
sentido de arquitectura, como ser viviente que late y muere a expensas de un corazón, un 
sistema sanguíneo, unos pulmones,...  Sin ellos,  la arquitectura superior, el nuevo edificio, 
la nueva ONU -con sus complejos sistemas-, muere también. Las  nuevas grandes reali-
zaciones de la arquitectura, todos  los nuevos grandes edificios, en su complejidad mecá-
nica, no son bajo esta apreciación orgánica, sino esquemas de organismos superiores y, 
por ello también, más fácilmente comparables con el ser orgánico superior: el propio 
hombre.

Organismos  simples, sin corazón, sin arterias, sin esqueleto, también existen. Simples 
células -membrana,  protoplasma, núcleo-, perfectas y complejas en su mínima unidad. A 
la misma forma que existen en arquitectura unidades primarias -hogar, lecho, establo, 
granero-, que en sus limitados elementos también constituyen organismos completos 
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390 Término que ejemplifica como la terminología que se usa en aquellos años no es idéntica a la actual.

391 Sáenz de Oíza, F. J, “El vidrio y la arquitectura”, op. cit, pp.42-44.

Estudios de huecos con una misma 
transmisión calorífica y fachadas de 
igual comportamiento en la transmi-
sión de la radiación solar empleando 
esquemas de superficies equivalen-
tes. RNA, op. cit, p. 40.



pero de una escala orgánicamente inferior. […] Nada más próximo al metabolismo huma-
no que el esquema de regulación térmico de un moderno edificio.  La piel del ser superior 
está dotada de elementos sensibles  al medio que automáticamente regulan en todo mo-
mento, en la casa, frente a las cambiantes condiciones de clima y ambiente, el nivel  de 
termalidad. Nada más próximo en su paralelismo que el ser viviente superior y estas  nue-
vas formas de arquitectura también superiores. Como nada más cercano a la sensible 
piel, del esqueleto que envuelve a la ONU. […] Cuando el ser es sensible a la reacción y 
tiene capacidad vital de actuación ante el medio, la inercia,  la masa, es sólo un retardo a 
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Esquemas de F. J. Sáenz de Oíza en 
los que plantea el paralelismo funcio-
nal existente entre el sistema nervio-
so del hombre y un sistema de 
control de acondicionamiento. Sáenz 
de Oíza, F. J, “El vidrio y la arquitec-
tura”, op. cit, p. 19.



aquella reacción instantánea. Como el ser no tiene acción vital de respuesta (vivienda 
modesta), la inercia es el mejor volante de compensación y equilibrio en circunstancias 
extremas.  Cristal y muro ligero, sin una eficiente instalación sensible sin un control auto-
mático en su acondicionamiento, es como piel sensible al medio sin una mecánica auto-
mática de reacción392.

Muchos ensayos norteamericanos tratan de alcanzar la casa-solar393,  que, salvo, limita-
dos días, ‘vive’ de la exclusiva radiación del sol, tanto en invierno como (refrigeración)  en 
verano. Ninguno de ellos parte, por supuesto, del muro inerte, del muro lento, del capara-
zón y de la pesada envoltura del mamut,  sino de la envoltura sensible, del vidrio sensible, 
del termostato sensible,...394

En el artículo se reconoce con facilidad la influencia estadounidense: la mayoría de 
las  imágenes y referencias técnicas  que se recogen en el artículo de la ‘Revista  Na-
cional de Arquitectura’ son de edificios y arquitectos  estadounidenses. Asimismo son 
reseñables  las  diversas novedades técnicas, fabricantes  y organismos a los que alu-
de, como por ejemplo el funcionamiento de los  vidrios radiantes  con resistencias 
eléctricas:

El vidrio a la temperatura ordinaria es un excelente aislante de la electricidad. Pero si se 
aplica en su superficie una ligera película de óxidos  metálicos, puede lograrse una sec-
ción lo suficientemente conductora para transportar corrientes  considerables a los volta-
jes ordinarios, pudiendo la energía eléctrica transmitida convertirse en calor, que puede 
hallar distintos  usos: Para el deshielo de parabrisas, para la reducción del ‘efecto frío’  o 
‘radiación fría’ debido a la baja temperatura de la superficie de un cristal, como foco de 
calor radiante, etcétera. […] El revestimiento, a base de una película de óxido metálico, 
dícese ser tan permanente como el propio vidrio y su espesor tan liviano (15 a 20 milloné-
simas de pulgada), que no reduce en forma sensible la necesaria transmisión luminosa395.

Anteriormente al artículo “El vidrio y la arquitectura”, en 1949, Sáenz de Oíza comien-
za  a  impartir clases  de ‘Salubridad e Higiene’ en la  Escuela de Arquitectura de Ma-
drid, un magisterio de doce años  al que dedica gran parte de su tiempo y a través 
del cual manifiesta su permanente búsqueda de soluciones  innovadoras. Se dedica a 
la enseñanza  de instalaciones  en edificación, pero a él nadie le había  enseñado esta 
disciplina. Se trata de un autoaprendizaje que se gesta en la fascinación por los  sis-
temas  y las  tecnologías  que Oíza descubre en Estados  Unidos.

Por otra  parte se produjeron dos  circunstancias  que le animan a ser profesor. Tras su 
estancia  en Estados  Unidos, mientras  se afeita en una habitación del Hotel ‘Inglate-
rra’ en la  Plaza  Nueva de Sevilla, el desagüe del lavabo se atasca, pero tras  lograr 
desobturarlo descubre que los restos del afeitado están en la bañera, un curioso 
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392  Esto es, el edificio de vidrio, para ser, necesita la instalación de acondicionamiento. A lo que puede 
añadirse que “la nueva arquitectura del vidrio, arquitectura de inercia nula, exige como complemento nece-
sario la presencia de unas instalaciones automáticas de control, que alcanzan así categoría de esenciales. 
Instalaciones automáticas sensibles, basadas en elementos tan simples como pequeños termostatos de 
precio insignificante, con un ahorro de combustión notable, fruto de esta automática adaptación de la 
producción de calor a las condiciones de clima externo”. Ídem, pp.43-44.

393 Se refiere a las casas solares del MIT. Cfr. Martín Gómez, C. “El viaje de Sáenz de Oíza a Estados Uni-
dos”, op. cit.

394 Sáenz de Oíza, F. J, “El vidrio y la arquitectura”, op. cit, p.21.

395 Ídem, p. 54.



efecto que en la cabeza de Oíza se transforma en un problema técnico que quiere 
conocer al detalle para  evitar que se repita. A esta conocida anécdota  se suma que 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid se esté buscando a un profesor de instala-
ciones396.

Para  Oíza no supone un desprestigio comenzar como profesor de ‘Salubridad e Hi-
giene’ y no de ‘Proyectos’ ya que todo lo hace con una gran pasión. Por ejemplo, un 
día  hizo dibujar a  los  alumnos en la pizarra un dibujo del saneamiento de un inodoro y 
ante uno de esos  dibujos  dijo “¡Qué hermosura!”; los alumnos  se sonríen con este 
tipo de afirmaciones  pero es  que a Oíza le entusiasman las  implicaciones  de la pure-
za  de los esquemas funcionales  de las  instalaciones, de la  ingeniería como vector de 
creación de arquitectura. El recuerdo de aquellas  clases las  recoge J. D. Fullaondo 
así:

A.A.- ¿Era igual en instalaciones?  La gente dice que eran clases muy interesantes. / 
J.D.F.- Es cierto. Yo creo que ahí empecé a ver las facetas mejores de Sáenz de Oíza. 
Fue un curso excelente. Debo reconocer que me sorprendió, porque entre el vocerío de 
los  cursos, el DKW y los trigales urbanos, llegué allí  bastante inquieto. Pero no fue así, Y 
sigo sin entender bien su trayectoria como profesor, pasando del ingreso a su vertigino-
sas aparaciones  en Proyectos para culminar en Salubridad. Una especie de profesor 
universal,  ubicuo […].

A.A.- De todas formas, parece que allí  dió su verdadera talla. / J.D.F.- No sé si se trata de 
eso, o de que terminamos, terminé, mejor dicho, por entenderle. Las asignaturas técnicas 
imponen una disciplina muy alejada de la divagación. Y Sáenz de Oíza afrontó el desafío 
con verdadero éxito. Aprovechaba la ocasión para hablarnos de Aalto, la cocina de Fran-
kfurt, Mies, los nórdicos,... Lo enfocó de una manera muy inteligente, provocadora.  Hizo 
unos apuntes excelentes, ológrafos, tiene una letra muy bonita, con ábacos y gráficos 
dibujados a mano, magníficos 397. Ahora son una verdadera joya. Deberíamos incluirlos en 
alguna tesis. Por aquel entonces, ‘Aujourd’hui’, editó un grueso fascículo sobre el teatro, 
creo que a cargo de Polieri, y, en el apartado técnico, los  apuntes de acústica de Sáenz 
de Oíza eran mucho mejores. Fue uno de los mejores cursos de la Escuela. Alguna vez ha 
dicho, que, en todo el curso, no conseguía pasar de la primera clase. No es cierto, por lo 
menos cuando yo estuve con él. Hablaba de saneamiento, de las ciudades, los vientos, 
las ciudades de Hilberseimer, acústica, cocina mínima, aparatos sanitarios, la famosa 
campana de Leonard Hill. También proponía sus propias soluciones, el  grifo universal, 
muy típico de él, cosas de Entrevías... […] El año siguiente, el profesor fue Rodríguez Avial 
que, en un plano más  realista, tampoco lo hizo mal. Pero Sáenz de Oíza era mucho más 
sugerente, como queriendo utilizar esa cátedra como un pretexto hacia proyectos. Perdía 
poco el tiempo, no divagaba. Solía narrarnos el testimonio opuesto, el del catedrático que 
invirtió tres clases en obtener la integral que define las oscilaciones de la flecha de un 
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396 “Quien es profesor sigue siendo alumno y, por tanto, se mantiene vivo. Fuí profesor de ‘Salubridad e 
Higiene’: la arquitectura utilitaria de mi país no funcionaba, los grifos no daban agua, los desagües se ob-
turaban; durante diez años expliqué la asignatura, hablando del sol, del agua y de la importancia del con-
trol de medios para la creación de la forma habitacional; ésta era la lección primera del programa; termina-
ba el curso y yo seguía en la lección primera […]. No he tenido maestro...” El Croquis 32/33, op. cit, p.4. 
Las circunstancias de su contratación las comenta del siguiente modo Fullaondo: “A.A.- Y luego te lo 
encontrarías en la Cátedra de Instalaciones... / J.D.F.- Creo que se llamaba oficialmente de ‘Salubridad e 
Higiene’. Me parece recordar que sustituyó a Pedro Muguruza, una personalidad muy interesante, planteó 
el Valle de los Caídos, estuvo en Estados Unidos, hizo con Fernández Shaw el Coliseum... Debió tener 
alguna enfermedad, hemiplegia, creo, y llamaron al joven Sáenz de Oíza”. Fullaondo, Juan Daniel. “La 
bicicleta aproximativa. Conversaciones en torno a Sáenz de Oíza”, Kain Editorial, 1991, p.21.

397 La letra y los gráficos a los que se refiere Fullaondo también son realizados por E. Mangada.

“Estudio de sombra sobre modelo 
reducido, en un grupo de viviendas 
multifamiliares, en Chicago (Bauen + 
Wonhen. Ene. 1957)”. Sáenz de 
Oíza, F. J. “Apuntes de salubridad e 
higiene”, ejemplar de la biblioteca de 
la ETSA de la UPM, p. VII-2.



amperímetro ¿a quién le importa eso?  […] Sáenz de Oíza no perdía el tiempo con ese tipo 
de cosas, naderías,... Al fin y al cabo, era un buen arquitecto. Además era bastante bené-
volo con las calificaciones. Carecía de ese sadismo que algunos gustan de practicar. Dar 
una clase teórica todos los días  es muy difícil. Eso lo saben bien los estudiantes. Y Sáenz 
de Oíza lo hacía398.

Oíza es profesor en las  materias  de calefacción, fontanería  y saneamiento399. En rela-
ción con estas  clases, sus  conocimientos teóricos no sólo los recogió en el artículo 
antes  comentado para  la  ‘Revista  Nacional de Arquitectura’, sino también en los 
apuntes  para  sus  alumnos de las  clases  de ‘Salubridad e Higiene’ a los que se refiere 
Fullaondo400. Al igual que en sus clases, en estos  apuntes Oíza hace alusión a multi-
tud de temas, desde un estudio de sombras  de un grupo de viviendas en Chicago, a 
otros  asuntos  como el análisis de la zona  de bienestar fisiológico del hombre o las 
consideraciones sobre caudales  de ventilación en función del uso de los locales.

Los  apuntes  constituyen en sí mismos  una continua referencia a libros  técnicos nor-
teamericanos y europeos401. Oíza se vale de los  datos  de estos  libros para  exponer 

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   209

398 Fullaondo, J. D. “La bicicleta aproximativa”, op. cit, pp.22-23.

399 En ocasiones, Oíza comenta que se siente como un “profesor de retretes”. En aquellos años los alum-
nos también reciben clases sobre electricidad pero no con Sáenz de Oíza. Conversación con Eduardo 
Mangada. Madrid, 25 de octubre de 2005.

400 La redacción de los apuntes comienza en el curso 1956-57. Conv. E. Mangada.

401 Oíza arropa su forma de pensar con una amplia bibliografía técnica, fundamentalmente estadouniden-
se, en la que destacan tres libros que manejaba habitualmente en su estudio: “Sun and shadow: the philo-
sophy of an architect”; “Instalaciones en los edificios” de Charles Marrick Gay y Charles de van Fawcett (el 
libro versa sobre fontanería, saneamiento, distintos sistemas de calefacción, electricidad e incluso acústi-
ca); “Time-Saver Standards”, un recopilatorio de diferentes soluciones arquitectónicas, desde las medidas 
para el armario de un matrimonio, a las dimensiones de una celda o las aplicaciones de los tipos de plásti-
cos existentes en ese momento.

Tablas con caudales de ventilación 
en diferentes tipos de locales. En las 
cuatro tablas se recogen los si-
guientes datos: Límites inferiores de 
ventilación (Rietschel), valores acon-
sejables de ventilación (Hood) y 
ventilación aconsejable (ASHVE 
Guide / Rumor). Sáenz de Oíza. F. 
J.“Apuntes de Salubridad e Higiene”, 
op. cit, p. XXIII. En este caso la letra 
manuscrita de los apuntes pertenece 
a E. Mangada.

“Carta solar para España. Carta 
cilíndrica. Zona norte. L = 42º 30 ‘ 
N”. Sáenz de Oíza. F. J.“Apuntes de 
Salubridad e Higiene”, op. cit.



de manera  unificada los  fundamentos  de la materia que está explicando. No son en 
ningún caso los  datos que presenta excluyentes de unos libros con los de otros, sino 
que expone simultáneamente los  datos  y criterios  de diferentes  autores  para que el 
lector pueda comprobar cuáles son las opciones disponibles  y las  indicaciones que 
sobre el tema tratado plantean distintos  autores.

Dado el desconocimiento (o la falta de memoria) existente sobre los  “Apuntes de Sa-
lubridad e Higiene” de Sáenz de Oíza, se considera oportuno la  inclusión en este 
punto, del índice de dichos ‘Apuntes’, en el cual resulta interesante revisar las  cues-
tiones  incluidas  para el entendimiento de una instalación de aire acondicionado, co-
mo el cálculo de cargas térmicas  o la  ventilación de locales.

CARTAS SOLARES

Estudio del sol - Valores de la declinación.

Coordenadas solares.

Tablas solares - Azimut y altura del sol entre 0º y 7º.

Cartas solares - Expresión analítica.

CARTAS DE FISHER - MATTIONI

Cálculo de la zona soleada de un local de orientación 
conocida a una hora determinada.

Cartas solares para España. C. Fisher-Mattioni - zona sur 
37º 30´.

Cartas solares para España. C. Fisher-Mattioni - zona 
central 40º 0´.

Cartas solares para España. C. Fisher-Mattioni - zona 
norte 42º 30´.

Soleamiento de locales diversamente orientados-Verano.

Soleamiento de locales diversamente orientados-Invierno.

CARTAS CILÍNDRICAS

Cartas solares para España. C. Cilíndrica - zona sur 37º 
30´.

Cartas solares para España. C. Cilíndrica - zona central 
40º 0´.

Cartas solares para España. C. Cilíndrica - zona norte 42º 
30´.

Gráfico auxiliar de las cartas cilíndricas para el estudio de 
soleamiento de fachadas.

Aplicación de las cartas cilíndricas al estudio de solea-
miento de fachadas.

Carta solar de Hand (de proyección equidistante).

RELOJ DE SOL HORIZONTAL

Corrección horaria.

Soleamiento sobre modelo reducido.

Carta reloj de sol horizontal para España.

Separación de cuerpos en la edificación.

Influencia de la orientación y topografía.

Estudio de sombras en grupo de viviendas (Chicago).

CARTA SOLAR

Soleamiento efectivo.

Espectro solar.

Energía solar.

Radiación directa y difusa. Sus valores.

Radiación directa incidente sobre una superficie cual-
quiera.

Estudio de la radiación solar sobre fachadas.

Calor de radiación solar que atraviesa una pared.

Calor por transmisión que atraviesa una pared.

Calor total que atraviesa una pared.

RADIACIÓN SOLAR

Calor de radiación solar que atraviesa una ventana.

Energía solar total de radiación solar recibida.

Tablas de ganancias de calor por radiación solar a través 
de superficies radiadas.

Gráficas de radiación solar a superponer con cartas 
solares de Hand.

ILUMINACIÓN NATURAL

Iluminación solar.

Curvas de sensibilidad del ojo humano.

Tablas de niveles mínimos de iluminación.

Tabla de conversión de lux en factores de iluminación.

Factores de que depende la iluminación natural de un 
local.

Métodos de cálculo.

Tabla de reflexión media de los colores.

Método del diagrama de Waldram. Su construcción.

Modo de empleo del diagrama de Waldram.

Iluminación sobre un plano vertical.

Diagrama de Waldram modificado por Sáenz de Oíza.

Ábacos de Duffton para determinar el factor de ilumina-
ción.
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Método del rendimiento para determinar la iluminación 
media horizontal en el interior de un local.

Tabla de valores del factor de ventana.

Aplicación del método del rendimiento mediante el em-
pleo de ábacos.

Ábaco para iluminación natural en calles.

Ábaco para iluminación natural en patios.

EL AIRE

El aire. Viciación del aire.

El proceso de respiración.

Tablas de ventilación aconsejable.

Ventilación por infiltración - Tablas.

Dimensiones y volúmenes de los locales.

Volumen de aire a suministrar. Diagrama de Mollier y la 
modificación de las características físicas de aire.

Un ejemplo típico de ventilación.

CLIMA Y FISIOLOGÍA

BIOCLIMA

El concepto de temperaturas. Zona de bienestar.

Viento.

Obtención de la fórmula del calor total de transmisión que 
atraviesa una pared.

Sección de huecos y chimeneas para ventilación.

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   211



Q o 
- EsplKiB cwpadoa P"' nitslecme8 

c:==::J Salas C111 aire 11D1di:DB!a 

o 1 10m 



Tlli>ll 

-

- Relcrno de aire en suelo 

- Cord.J:!Dde hlU'*ln de la• 

E~ 
otlale,~ 

~Wsl..a:rga 
Fnrdaoo JllY1er Séanz de orza 
...... .,...,..... 
1952 

o.cdpd6n dlqo 
Nave prítj:lal (pdg. i.tda) 
Red de 11XJ11tinlniril de eire ¡jril liÓlllll 
(pdg. dcha) 
Plante 1po de dki'm (~ clchl) 

-dbujo 
Débcra Bamras 
Qlmen Fetré'lclez Diez del Corral 
Ar& Saracllo 

D canal ,...., 

-1ald0 

D 

o Q 

D 

o 



I

K´



Alimentación

 3/4



8.2. Ingeniería y tecnología entre 1951 y 1960

En la década de los cincuenta, la década en la  que se inventa el código de barras, se 
generalizan los  sistemas de agua de alta  temperatura, desarrollándose los  equipos 
para hacerlos trabajar, una tecnología que se aplica  principalmente en complejos  in-
dustriales, aeropuertos, grandes  conjuntos  escolares y en hospitales402.

Sobre el funcionamiento de los ‘caloríferos’, sistemas  de calefacción por aire caliente 
que vienen siendo utilizados  desde hace años, se encuentra en uno de los  libros  de 
referencia  de Sáenz de Oíza  publicado en 1955, el conocido como ‘Gay/Fawcett’ por 
el nombre de sus  autores, una  clara explicación sobre su funcionamiento:

Consiste en una gran estufa o ‘calorífero’ instalado en el sótano del edificio y conectado 
por medio de conductos a las diversas habitaciones. El aire penetra en una cámara que 
rodea el hogar y allí se calienta, se dilata y asciende a lo largo de los conductos hacia las 
habitaciones  y pasillos, a los que llega por rejillas o bocas. El aire que llega al calorífero 
puede proceder del exterior (aire fresco) o ser el mismo que ha atravesado las habitacio-
nes  y ha cedido en ellas parte de su calor (aire de circulación). Cuando penetra aire ca-
liente en una habitación obliga al aire frío a salir de la misma. Si el calorífero se alimenta 
exclusivamente con aire fresco tomado del exterior, el  aire frío de las habitaciones  es  for-
zado a escapar por las  rendijas  de las ventanas y puertas o por los  conductos y chime-
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402  Entre las ventajas de estos sistemas están las siguientes: Son sistemas cerrados y, por lo tanto, re-
quieren poca agua de reemplazo; se pueden eliminar las trampas de vapor, la circulación dentro del siste-
ma se efectúa por bombeo sin necesidad de dar a las tuberías una pendiente; los diámetros de las tube-
rías se pueden reducir considerablemente, debido a la gran cantidad de agua de alta temperatura que se 
almacena en el sistema; es posible reducir el tamaño de la caldera, y el costo inicial del sistema es reduci-
do. Entre las desventajas de los sistemas de agua de alta temperatura se tiene que el sistema se diseña 
para una presión máxima determinada particularmente en los edificios altos, existe un mínimo de carga, y 
si la presión desciende por debajo de ese mínimo, hace que el agua del sistema se transforme en vapor; 
las fugas son más difíciles de reparar debido a la gran cantidad de calor que se acumula; las calderas, las 
bombas y las válvulas exigen cambios considerables para trabajar con eficiencia en estos sistemas. Ame-
rican Hospital Association. “Manual de Ingeniería de Hospitales”, Editorial Limusa, 1976, p.180. Obsérvese 
como el análisis de esta tecnología viene de un manual para hospitales, ya que estos son los edificios en 
los que primero se introducen las nuevas soluciones de acondicionamiento.

Hergé, adelantándose una vez más 
al futuro, expresa en su “Tintin au 
pays de l’or noir” (1951) la preocupa-
ción sobre la dependencia del 
mundo occidental del petróleo como 
fuente principal de energía.

Sección del esquema de la instala-
ción de aire acondicionado en un 
hospital modular. Cunningham Jr, 
Robert M. “Los futuros hospitales”, 
‘Informes de la Construcción’, 30, 
1951, p.143-8.



neas de evacuación,  y se pierde. Con el sistema de circulación, el aire enfriado desciende 
hasta una abertura de la planta baja, generalmente en el vestíbulo central,  y se reconduce 
por una canalización al calentador. Como este aire recuperado se encuentra a una tem-
peratura más alta que el aire exterior,  se gasta menos combustible para llevarlo a la tem-
peratura deseada. Es corriente mezclar el aire de circulación con cierta cantidad de aire 
fresco. […] Teóricamente, el calorífero debería situarse en un punto central, para que los 
conductos poco inclinados  que parten de la cúpula y que alimentan los  montantes, ten-
gan aproximadamente la misma longitud. En la práctica, no obstante,  es frecuentemente 
recomendable instalar el calorífero hacia el lado del edificio expuesto a los vientos domi-
nantes fríos, quedando así más favorecidos los conductos que sirven la parte del edificio 
más expuesta a enfriamiento, ya que el movimiento del aire caliente está más dificultado 
por afrontar la fuerza de tales  vientos403.

En 1951, las  unidades acondicionadoras  domésticas fabricadas  en serie aparecen en 
el mercado en todas las formas  y tamaños. En el año 1952 los  comerciantes ven-
dieron por un valor de 250.000.000 de dólares, y tuvieron que dejar de lado a 
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403 VVAA. “Instalaciones en los edificios”, Editorial Gustavo Gili, S.A, 1955, p.129.

En la década de los cincuenta, en 
Estados Unidos, el estado de la 
técnica posibilita la publicación de 
interesantes recopilatorios sobre la 
puesta en obra de los sistemas de 
suelo radiante en diferentes tipos de 
edificios (Publicidad de “Wrought 
Iron” para suelos radiantes).

Suelo radiante en construcción 
publicado en “La Banca Cantonal 
Vaudoise en Laussanne”, ‘Informes 
de la Construcción’, 46, 1952, 
p.145-16.

Regulación de un calorífero publica-
do en Gay/Fawcett. “Instalaciones en 
los edificios”, op. cit, 1955.



100.000 clientes 404. En 1954, ‘ Lenox International’ utilizaría como eslogan para ven-
der equipos  de aire acondicionado a los  propietarios  de viviendas la frase “Air condi-
tioning... for the Millions  not just Millionaires”405.

De acuerdo con las  fuentes bibliográficas consultadas, un gran avance que acelera 
las  ventas de equipos de acondicionamiento, es la introducción en 1953 de la  opera-
ción con enfriamiento por aire en vez de agua. La nueva tecnología  en los compo-
nentes y el sistema, permite que las máquinas  operen eficientemente con condicio-
nes  exteriores de hasta  46ºC. Las  primeras ‘unidades paquete’ son principalmente 
horizontales, para  mantener en áticos; la instalación sólo requiere el montaje de la 
unidad, conexiones  eléctricas y un sistema de conductos  para distribuir el aire al 
espacio. Durante este mismo periodo de desarrollo del equipo de enfriamiento tipo 
‘paquete’ y sistema partido, la industria  también convierte muchos de estos sistemas 
de enfriamiento, en sistemas reversibles  llamados  bombas de calor, significando con 
esto que también podía introducirse calor a un espacio, dependiendo del modo de 
usarlo. Desafortunadamente, a causa de la  presión sobre los  accesorios eléctricos 
para calefactar en invierno, las primeras  bombas  de calor no se desarrollan comple-
tamente y perdieron confianza406.

Hacia 1955 se perfeccionan los  modelos portátiles  previstos  solamente para extrac-
ción de calor y deshumectación, montados sobre ruedas  y que pueden llevarse de 
una habitación a la  otra. Consisten en caja de metal que encierran un ventilador y una 
máquina frigorífica. Hay unidades  portátiles  también que funcionan con hielo gastan-
do aproximadamente 135 kg por unidad cada 5 a 10 horas; estas  unidades suminis-
tran de 5’5 a 8’5 m3 de aire por minuto y se adaptan bien a  habitaciones  de 35 a 85 
m3. También en 1955, en el libro de Gay/Fawcett se describen las  posiblidades  de los 
equipos de extracción de calor por hielo, una combinación mecánica  que permita 
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404 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.204.

405 Cfr. Pauken, M. “Sleeping Soundly on Summer Nights”, op. cit, p.40.

406 Entre las muchas ventajas de los sistemas de refrigeración por aire están: no requerir tuberías de refri-
geración (de modo que se carga, prueba y sella su circuito de refrigeración en fábrica) y necesita un míni-
mo de cableado eléctrico. La principal desventaja asociada con este producto es la falta de flexibilidad 
para adaptarse a toda clase de aplicaciones residenciales, particularmente en donde se combinan cale-
facción y enfriamiento, aunque a este problema la industria reacciona con el concepto de sistema partido. 
Cfr. Air-Conditioning and Refrigeration Institute. “Refrigeración y aire acondicionado”, Prentice-Hall Hispa-
noamericana, S.A, 1981, pp.317-319.

“Serpentines en un tejado para 
absorber o disipar el calor de una 
bomba de calor, usando el aire 
exterior como fuente o sumidero”. 
“Calefacción y refrigeración simultá-
nea por la bomba de calor”, ‘Infor-
mes de la Construcción’, 43, 1952, 
p.310-5.

Vista aérea de una torre de enfria-
miento de tiro inducido y contraco-
rriente (Foster Wheeler Corporation).

Caldera compacta de aceite com-
bustible (The Babcock & Wilcox 
Company).

Turbogenerador de 60.000 kW 
enfriado por hidrógeno (Westinghou-
se Electric Corporation).



producir hielo durante los  períodos de poca carga  en la red de distribución de electri-
cidad y extraer el calor con el uso del hielo durante las  horas  de mucha carga 407.

En Estados  Unidos  la  posibilidad de instalar aire acondicionado central se ve, a me-
diados de los  50, como la fórmula  mágica de abaratar costes de construcción, pues 
los apartamentos  en serie se convierten en “cajas  de zapatos” que hubieran sido 
inhabitables sin aire acondicionado, aunque la influencia es  mayor en los edificios de 
oficinas  que en las viviendas: Las  estadísticas  decían que las  mecanógrafas  estadou-
nidenses  son un 24% más eficientes  en una oficina  con aire acondicionado que sin 
él, y nueve de cada diez empresas  lo consideran el elemento más importante para la 
productividad408.

En 1955, el constructor William Levitt firma un contrato con la  empresa ‘Carrier’ para 
instalar sus equipos como parte del equipamiento tipo de centenares  de nuevas  vi-
viendas, constituyendo el mayor contrato hasta la  fecha en el mercado del aire acon-
dicionado residencial. Para Levitt “no tiene sentido calefactar un hogar en invierno y 
no enfriarlo en verano... El aire acondicionado será  un componente básico del desa-
rrollo moderno de la vivienda”409.

En 1956 se abre la primera planta  de energía nuclear; también en 1956, en Gran 
Bretaña se desarrolla la ‘Clean Air Act’ como respuesta a la  contaminación londinen-
se de 1952, regulando la combustión del carbón; son años en que el petróleo y el 
gas  comienzan a remplazar el carbón como combustible doméstico410. Sin embargo, 
en los  años cincuenta, uno de los  vectores  energéticos más sensibles  en la actuali-
dad, el gas, no supone ninguna preocupación tal y como afirmó un ejecutivo de una 
compañía de gas en 1954: “La industria descubre más gas  cada día del que se con-
sume cada día en Estados  Unidos. No pienso que veamos  en nuestra  vida el agota-
miento de nuestro producto”411. No obstante, cincuenta años después, el panorama 
no es  tan optimista.

En lo que se refiere al control neumático en edificios, se trata de una tecnología  en 
constante evolución con la  que las  empresas  de control confían en poder ayudar a 
sus clientes en la gestión de instalaciones cada vez más  grandes  y complejas. Así, en 
los años 50, es  común que un edificio grande tenga cientos de termostatos, válvulas, 
registros  y otros  dispositivos de control de temperatura  instalados  por doquier, los 
cuales  requieren inspección varias veces al día; para mejorar la eficiencia  del personal 
de mantenimiento de estos  edificios, se desarrolla  el ‘centro de control neumático’, 
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407 VVAA. “Instalaciones en los edificios”, op. cit, p.248 / p.251.

408 Cfr. Paredes, J. “Cien años de aire acondicionado”, op. cit, p.17.

409 Cfr. Pauken, M. “Sleeping Soundly on Summer Nights”, op. cit, p.44. Obsérvese como queda definido 
el aire acondicionado como aporte y extracción de calor, sin atender a otras consideraciones.

410 Encyclopedia Brittanica - Timelines (v. 2006). En 1957 comienza la monitorización de los contenidos de 
dióxido de carbono en la atmósfera.

411 VVAA. “A Golden Thread”, op. cit, p.221.

Esquema de regulación de un 
“acondicionamiento de aire” publica-
do en Gay/Fawcett, “Instalaciones en 
los edificios”, op. cit, 1955.

Esquemas teóricos de tendido de 
tuberías y cableados en relación al 
forjado, publicados en Gay/Fawcet. 
“Instalaciones en los edificios”, op. 
cit, 1955.



que permite al operador del edificio vigilar y manipular todos los  dispositivos de con-
trol de temperatura de una planta  desde un solo lugar centralizado412.

En 1957, ‘Minneapolis-Honeywell Regulator Co’, una  empresa con un largo historial 
en el campo del control de acondicionamiento, adquiere una empresa de detección y 
alarmas  de incendios; es  importante constatar por tanto como las grandes empresas 
ligadas a las  instalaciones de edificios, no sólo se dedican a un determinado aspecto, 
sino que pretenden, acompañando el carácter interdisciplinar de la  arquitectura, 
plantear soluciones globales  para  las  necesidades  de los  diversos campos  en los que 
trabajan arquitectos e ingenieros.

Durante los años cincuenta, los arquitectos  e ingenieros ‘solares’ construyen una 
segunda generación de edificios  calefactados  por sistemas  de calentamiento solar 
activos. Muchos  de estos proyectos  son viviendas  y edificios de oficinas diseñados 
para demostrar que el bienestar y la  estética no tienen que sacrificarse por el uso de 
captadores  solares para calentar espacios, sin embargo, el principal inconveniente 
para su desarrollo continua siendo el coste413. Por ejemplo, en 1958, se construye la 
casa solar IV del MIT, aunque debido a los  problemas  de mantenimiento (rotura de 
cristales, fugas y corrosión del aluminio) el sistema de calefacción solar es abando-
nado después  de 2 años de uso.

Otros  ejemplos en esta línea son las  casas  de Brisbane del ingeniero mecánico N. 
Sheridan y el arquitecto M. Juppenlatz (1959), que incluyen entre sus  sistemas  una 
máquina de absorción414, por lo que no tiene ningún sentido que hoy en día algunos 
técnicos se empeñan en considerar ‘modernos’ sus  edificios porque incluyen estas 
máquinas  de absorción, pues están disponibles  desde hace medio siglo.

En el panorama internacional que se está revisando, resulta interesante el peculiar 
caso de Japón, un país más apremiado por la  falta de energía que los  países  euro-
peos, y que se ve obligado a desarrollar edificios  en los que la prioridad es  el ahorro 
de energía, como la casa que diseña Masanosuke Yangimachi en Tokio en 1958, con 
una contribución solar cercana al 70%415.

Sin embargo, a pesar de estos  interesantes  proyectos, la popularidad creciente de 
los sistemas  de ventilación y calefacción mecánicos  -acompañada de la  caída conti-
nua de los precios del combustible- conlleva la  desaparición casi mundial de la ar-
quitectura solar a finales  de los  años cincuenta416. Una buena muestra de este des-
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412 Cfr. <http://www.johnsoncontrols.com>

413 VVAA. “A Golden Thread”, op. cit, p.216.

414 “Colector de agua con una inclinación de 5º y un área de 76 m2. Refrigeración por absorción. Absor-
bente: Bromuro de litio; tª generador: 71º -82ºC; tª evaporador: +4’5ºC. El generador (separador) funciona 
mediante el agua caliente del depósito y, por lo tanto, después de la puesta del sol es posible la refrigera-
ción. El aire frío se distribuye por conductos”. Szokolay, S. V. “Energía solar y edificación”, op. cit, 
pp.100-101.

415  “Refrigeración. Método de disposición: radiación y convección nocturna. Auxiliar: bomba de calor (la 
misma usada para la calefacción). Refrigeración especial: el mismo techo radiante + convector - ventilador. 
Contribución solar: 13.220 kWh”. Ídem, p.94.

416 VVAA. “A Golden Thread”, op. cit, p.195.

Primera página del capítulo 16 del 
libro “Golden Thread” con una ima-
gen de la casa solar IV del MIT y los 
captadores solares emplazados en la 
cubierta inclinada (1959).



pilfarro energético, se ejemplifica en la  industria automovilística  con el nacimiento, en 
1959, del Cadillac Eldorado, cuyos consumos resultan elevados  y más si se compa-
ran con los  habituales  en los coches españoles de la  época: en su equipamiento de 
alta gama, además  de incluir cierre centralizado, elevalunas, cristales  tintados... 
cuenta también, como no cabía que fuese de otra  manera, con aire acondicionado.

Para  comprender la  situación técnica  en aquellos  años, se utiliza también una  refe-
rencia  tomadas  del mercado automovilístico español: En 1951, fruto de uno de de los 
grandes corroceros  españoles, Ricart, se diseña  el Spider Serra; en una ocasión, 
preguntado sobre cómo es  posible que en los años cincuenta en España se constru-
yesen automóviles  de tal categoría, responde: “somos  un país pobre que produce 
joyas para que las  compren los países ricos...”417.

El espíritu de investigación observado en el extranjero, no puede compararse con la 
situación española, en la  que una  gran parte de los edificios de los años  50 son tan 
deficientes desde el punto de vista energético, que ahora, en el siglo XXI, deben 
corregirse (y pagarse) los  errores  construidos hace cincuenta años. Así, para mejorar 
el comportamiento energético de los  barrios periféricos de los  años  50, existen ac-
tuaciones  para bloques  existentes  subvencionadas por la  Unión Europea, cuyo obje-
tivo es  reducir las  emisiones de CO2 a la atmósfera a través  de la mejora energética 
de estas  agrupaciones  de miles de viviendas418.

‘S&P’, ‘Soler y Palau’, una de las  grandes compañías españolas del campo de la 
ventilación y cuya actividad continúa hasta  nuestros  días, se crea en la  localidad de 
Ripoll (Gerona) en 1.951 por los  ingenieros Eduard Soler y Josep Palau. En el análisis 
del desarrollo de la tecnología en relación a la arquitectura, ha de estarse atentos  a 
este tipo de hitos  pues, al fin y al cabo, el conocimiento sobre estas empresas per-
mite conocer qué preocupa, qué conocen y qué herramientas pueden utilizar los 
ingenieros  al realizar sus instalaciones.

Este conocimiento está ligado al que proporciona la publicidad, así, un sencillo anun-
cio de 1955 de conductos  de sección cuadrada y rectangular para acondiciona-
miento de aire de ‘Uralita’, encierra  gran cantidad de información técnica:
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417 Cfr. VVAA. “Diseño Industrial en España”, op. cit, p.170.

418 Cfr. “Rehabilitación energética de viviendas en San Cristóbal de los Ángeles”. ‘El Instalador’, 413, 2004, 
p.21.

Sistema de calefacción y representa-
ción del movimiento de aire limpio y 
viciado en la casa de plástico de 
Hamilton / Goody (1958). VVAA. 
“Casa de plástico, en EEUU”, ‘Infor-
mes de la Construcción’, 98, 1958, 
p.161-59.

Publicidad del gobierno japonés de 
1960, argumentando la necesidad de 
utilizar los sistemas solares de ca-
lentamiento de agua.



Esta tubería tiene todas las ventajas  de los materiales ‘Uralita’. Resistente, ligera e inoxi-
dable. Es además aislante,  gracias  a lo cual no se producen condensaciones. Inatacable 
por los  gases. Es fácil de aserrar y taladrar. Su superficie interior lisa que junto con el 
surtido de piezas especiales moldeadas, según las exigencias de la aerodinámica, per-
miten obtener redes de distribución con una resistencia relativamente pequeña, asegu-
rando el transporte del aire con poco consumo de energía. Los  tubos ‘Uralita’ absorben 
el sonido y no transmiten el ruido ni las vibraciones de los ventiladores. No precisa gasto 
de conservación alguno. Por su tono gris armoniza con la construcción moderna419.

En palabras del ingeniero José de Benito en 1954, en España, para ser técnico en 
calefacción, lo único que se precisa es “saber manejar el catálogo ‘Roca’ y tener una 
tabla  o ábaco para calcular tuberías. Algunos  conocían el catálogo de ‘Aurrerá’ e 
incluso el de ‘Strebel’, ‘Ideal Clasic’ o alguna otra marca que dejaron de importarse a 
partir de 1936, pero esto ya para sacar nota. Las calderas  ‘Roca’ de fundición iban 
desde las famosas individuales de la serie cero y doble cero a las  ‘tremendas’ de la 
serie 7 que podían superar el millón de kcal/h de potencia nominal. ‘Aurrerá’ no las 
hacía, ni tan pequeñas ni tan grandes, eran más  pesadas  y –a ojo- de peor rendi-
miento. Digo ‘a ojo’ porque a nadie del gremio se le ocurría hablar de rendimien-
to”420.

8. 1951 - 1960. Alegría tecnológica

419  Entre los elementos que hay que observar en este anuncio está el lenguaje empleado (por ejemplo 
“tubería” donde tendría que decirse “conducto”), y las consideraciones sobre el empleo del material en lo 
referente a energía, acústica, mantenimiento e incluso estética (“Por su tono gris armoniza con la cons-
trucción moderna”).

420 De Benito, J. “Veinticinco años de calderas”, op. cit, pp.189 y ss.

“Sant Bonet (Mallorca), 1953. Carga 
de un carro tirado por un caballo de 
la mercancía trasladada en un avión 
Bristol 170”. “La mirada del tiempo”, 
vol.12, op. cit, p.134. El contrapunto 
que se observa en esta imagen 
resume la situación de desarrollo de 
la tecnología en España en la década 
de los cincuenta.

Convector de circulación forzada, 
zócalo radiador y esquema de 
tubería preaislada publicados en un 
artículo de José Laorden, titulado, 
“Exposición de calefacción en Fila-
delfia” (‘Informes de la Construcción’, 
31, 1951, p.314-2).
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Publicidad de la empresa ‘Roca’ de  
1955: “Aparatos de calefacción y 
saneamiento. Calderas - Radiadores 
- Unitermos - Tubos aletas de hierro 
y acero - Centritermos - Turbo-venti-
ladores - Extractores - Filtros - 
Reguladores - Aparatos de control”.

Estufa Dorothy - Fagor Electrodo-
mésticos, S. Coop (1959). Las piezas 
se realizan por medios mecánicos, 
dobladores y prensas de embutición, 
en un montaje manual en puestos de 
cadena. La estufa tiene unas dimen-
siones de 53x38x21 cm y está reali-
zada en chapa de acero pintada, con 
quemadores y depósito de latón, y 
una mecha zumel inglesa.

La estufa ‘Super Ser’ F. 11 comienza 
a fabricarse (tanto la versión de 
infrarrojos como la catalítica) en 
1960. Se trata de un mueble que 
esconde la botella de butano y 
ofrece una pantalla de combustión. 
La catalítica de ‘Super Ser’ se intro-
duce en los domicilios de España, 
constituyendo un hito en el ámbito 
doméstico del momento.



8. 1951 - 1960. Alegría tecnológica

Varias imágenes aparecidas en 
Laorden, José. “Instalaciones del 
edificio de Costillares”, ‘Informes de 
la Construcción’, 58, 1954, p.309-1.

Encima (de arriba a abajo). Cuadro 
indicador de temperaturas y hume-
dad; silo de carbón en forma de 
dodecaedro; estanque de enfria-
miento del agua de los grupos 
electrógenos.

Derecha. Esquema de control y 
disposición general del sistema.

En 1954, ‘Informes de la Construc-
ción’ dedica un extenso artículo a 
describir las instalaciones, de la 
mano de José Laorden, de la sede 
del Instituto Técnico de la Construc-
ción y el Cemento. La descripción 
comienza exponiendo varias gráficas 
relativas a las cargas horarias de 
refrigeración.



Respecto a las instalaciones urbanas, “había instalaciones  que funcionaban con agua 
sobrecalentada, las de […] los  años treinta  y ‘Fasa’ de Valladolid que instaló M. Cor-
cho en 1953  con preparador de mezcla y vapor-agua sobrecalentada diseñado por 
‘Carrier París’. Hacia el año 1956 las  Universidades Laborales  de Sevilla y Córdoba 
decidieron instalar agua sobrecalentada con calderas  de ‘circulación natural interior’. 
Ninguno teníamos inicialmente ni idea de lo que era aquello”421.

Es  en este panorama técnico en el que debe interpretarse el estudio que sigue sobre 
las  instalaciones  de aire acondicionado del edificio principal elegido para  esta déca-
da: los  comedores de la SEAT en Barcelona.

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   225

421 Ibídem.

Obsérvese la calefacción y la chime-
nea del “secretario del Ayuntamiento 
de Alarcón (Cuenca) en 1960”. “La 
mirada del tiempo”, Vol. 20, op. cit, 
p.107.



9. Comedores de la SEAT
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9. comedores de la SEAT

Placa conmemorativa del premio que 
recibe el edificio de los comedores 
de la SEAT por parte del American 
Institute of Architecture en 1957: 
“Por la más notable contribución al 
uso estético y estructural del aluminio 
en la arquitectura”.



9.1. Arquitectura

La década de los  cincuenta  ofrece varios  edificios de los que considerar su sistema 
de aire acondicionado: la Basílica de Aránzazu de Oíza; el Instituto de Microbiología 
Ramón y Cajal de M. Fisac; la sede del Banco Popular de R. Echaide y C. Ortiz-E-
chagüe, o el primer edificio de viviendas  en España con aire acondicionado de A. 
Lamela, pero finalmente se opta por estudiar como edificio principal de esta década 
el de los comedores  de las SEAT en la factoría  de Barcelona, finalizado en julio de 
1956, y firmado por los arquitectos  César Ortiz-Echagüe, Manuel Barbero y Rafael de 
la Joya422.

Este edificio obtiene en 1957 el primer premio del concurso internacional Reynolds 
Memorial Award, que concede el Instituto Americano de Arquitectos  (AIA) entre todos 
los edificios del mundo en los que se empleara el aluminio como material preferente. 
En el jurado están, entre otros, Mies  van der Rohe y Willem M. Dudok.

Al concurso, convocado en enero de 1957, se presentan bajo lema, proyectos  pro-
cedentes  de 19 países, algunos  tan brillantes  como el centro de investigaciones  de 
General Motors en Detroit de Eero Saarinen, de una tecnología impensable en aque-
llos momentos en España. El edificio de los  comedores  de la SEAT se presenta  como 
el único participante español, frente a  los 34 de Estados Unidos  y a los  51 proce-
dentes de Alemania, Argentina, Austria, Bulgaria, Canadá, Cuba, Dinamarca, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Italia, Inglaterra, México, Antillas Holandesas, Noruega, Sudáfri-
ca, Australia, Suecia y Suiza. Teniendo en cuenta el atraso tecnológico de España 
respecto a la  mayoría de los demás países, sus autores  reconocen que después de 
enviar la documentación se olvidaron del tema. Así es  que, para ellos, es una sorpre-
sa totalmente inesperada  que el jurado tome la decisión de premiarles por mayoría 
de votos423.
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422 El desarrollo de este capítulo sobre los comedores de la SEAT, en varios de sus apartados, debe un 
expreso agradecimiento a Jaime Sepulcre Bernard, Doctor Arquitecto que desarrolla su tesis doctoral 
sobre la arquitectura de César Ortiz-Echagüe, así como al propio César Ortiz-Echagüe, con quien se 
conversa para analizar el proceso de diseño e integración del sistema de aire acondicionado en este edifi-
cio.

423 Cfr. Sepulcre, J. “Ortiz-Echagüe y Echaide (1955-1966)”, op. cit. Hay que mencionar que Barbero y de 
la Joya, trabajan en algunos de los proyectos que los estadounidenses desarrollan entonces en España, y 
eso facilita la preparación de la documentación para el concurso. Conversación con César Ortiz-Echagüe. 
ETSAUN, Pamplona, 7 de junio de 2007.

Los miembros del jurado que selec-
ciona el edificio de los comedores 
para el premio Reynolds son Edgar I. 
Williams, Ludwig Mies van der Rohe, 
Percival Goodman, George Bain 
Cummings y Willem M. Dudok.
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El origen de los  comedores está en la  fundación de SEAT en 1950 en la  Zona  Franca 
de Barcelona, donde se inicia la producción en 1953 424. Además, hay que situar este 
hecho en paralelo con el nacimiento casi simultáneo de otras  empresas  automovilísti-
cas, ya que a  SEAT le siguen FASA en Valladolid en 1955, Citroen Hispania en Vigo 
en 1957 y Barreiros-Diesel en Madrid en 1959. Como fabricantes  de vehículos in-
dustriales se fundan ENASA en Barajas  y Barcelona (1946), con sus famosos camio-
nes  Pegaso, Motor Ibérica en Barcelona (1954) y SAVA en Valladolid (1959)425.

En este edificio de los  comedores, más  que en cualquiera de los  que se va a estudiar, 
se debe valorar la actitud intelectual de los arquitectos  por el análisis  tecnológico 
procedente de otros  campos, en este caso del mundo de la aviación, tanto en lo 
referente a la estructura, como para  los  cerramientos  de la cubierta y, por supuesto, 
para el trazado de los  conductos  de aire acondicionado. Así, la estructura de los  co-
medores  se ejecuta  con los  mismos  perfiles  de aluminio que CASA emplea en la 
construcción de sus  aviones  modelo Alcotán (C-201) y Halcón (C-202) -que quedan 
sólo en prototipos- y que emplea en esos  momentos  en la  construcción del avión 
bimotor de transporte Azor (C-207); por otra  parte la cubierta se hace de la  misma 
chapa ondulada de aluminio con la que se reviste el fuselaje del Junkers 52 (C-352 
L). Es  lógico que el hecho de estar en contacto con el mundo de los aviones, cola-
borando con los  ingenieros  aeronáuticos de CASA en el diseño y la construcción de 
la estructura  y la cubierta, inspire a  los arquitectos  varias  soluciones  de distintos de-
talles  constructivos y de instalaciones del edificio426.

Resulta oportuno, por tanto, valorar justamente la relación con el mundo automovilís-
tico y el aeronáutico del proyecto, porque en este caso son la empresa automovilísti-
ca SEAT y la aeronáutica CASA las  que facilitan con sus medios  económicos y técni-
cos  la construcción del edificio. Los arquitectos, ante la  precariedad de la industria de 
la construcción de nuestro país, tienen la oportunidad de servirse de los recursos que 
tienen las industrias  con las que trabajan, aplicando sus  materiales  y su tecnología  a 
la construcción arquitectónica (algo que ya habían hecho en Italia  Figini y Pollini en 
sus edificios  industriales para la  fábrica Olivetti). SEAT necesita  nuevos  edificios  y 
Ortiz-Echagüe ve en la industria el campo ideal -con buenos medios  y sin el prejuicio 
de los  modelos  previos- para  proponer nuevas soluciones  arquitectónicas  y tratar de 
construir como se hacía en EEUU. En este contexto, resulta lógico que un equipa-
miento industrial como los  comedores constituya uno de los  primeros  ejemplos de 
arquitectura moderna y tecnológica en España427.

9. comedores de la SEAT

424 “La SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S.A.) se creó el 9 de mayo de 1950 en el 
despacho de un notario. Firmaron la escritura pública el INI, cinco bancos españoles y la empresa auto-
movilística FIAT, que aportaba su tecnología y su experiencia en el sector. […] El primer presidente de la 
empresa fue el ingeniero militar José Ortiz-Echagüe. Las primeras naves comenzaron a levantarse ese 
mismo año, poco después de que el Congreso norteamericano aprobase un crédito de 62 millones de 
dólares, fruto del final del aislamiento internacional al cual se había sometido el Estado español desde la II 
Guerra Mundial. El primer coche -el modelo 1400- salió de la factoría el 13 de noviembre de 1953, y lo 
único que tenía de español era el montaje final, ya que la totalidad de las piezas procedían de las fábricas 
italianas de FIAT”. Sepulcre, J. “Ortiz-Echagüe y Echaide”, op. cit.

425 Cfr. Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, pp.259-260.

426 Sepulcre, J. “Ortiz-Echagüe y Echaide (1955-1966)”, op. cit.

427 Cfr. Ibídem.

Franco inaugura la nueva fábrica de 
SEAT en Barcelona el 5 de octubre 
de 1955.

“Hidroavión Dornier Wal. En las 
cubiertas y celosías del edificio SEAT 
se empleó la chapa ‘Pantal’ con la 
que se fabricaron estos aviones”. 
VVAA, “Ortiz-Echagüe en Barcelona”, 
COAC, op. cit, p.122.

Estructura del fuselaje del Aviocar.



Otra  circunstancia que arropa el diseño de este edificio, es  que los arquitectos se 
valen de las experiencias italianas de los  edificios  realizados  para la FIAT, adaptándo-
las  a  sus  propios  condicionantes. Así lo explica  César Ortiz-Echagüe:

Cada vez es más normal en nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo, 
que los productos industriales se fabriquen bajo licencia. Se trata, por tanto, de procesos 
muy experimentados,  desarrollados en múltiples instalaciones en el país de origen y,  muy 
a menudo, en otros muchos. Este era nuestro caso, ya que en Italia, la FIAT tenía ya 
numerosas  instalaciones de filiales que correspondían al mismo programa. Es elemental, 
por tanto, establecer una fase inicial de información que comprenda la visita a instalacio-
nes  similares existentes. En estos  momentos en que muchos arquitectos e ingenieros 
españoles se encontrarán en estas circunstancias, puede resultar útil mi experiencia de 
que este tipo de visitas no debemos realizarlas  con ningún complejo de inferioridad, aun-
que sí con la disposición de aprender muchas cosas. A pesar de que se trate del mismo 
proceso industrial, hay que ponerle un traje adaptado a nuestras peculiares característi-
cas de clima, de economía, de medios disponibles428. Además, en estas instalaciones de 
origen encontraremos con seguridad muchos defectos susceptibles de mejora. Hay que 
evitar la tentación de la copia sin pasarla previamente por el tamiz de la crítica. Debemos 
procurar conocer la razón de cada cosa. En el mundo industrial  se vive una gran sinceri-
dad y, si existen defectos, a poco que investiguemos, serán los propios proyectistas o 
usuarios los primeros en decírnoslo.  Los  que conozcan, por ejemplo, las  filiales de la FIAT 
en Italia,  comprobarán que,  aun respondiendo a un mismo programa, su aspecto es bien 
distinto de las que hemos realizado en España para la SEAT429.

9.1.1. Los arquitectos

Los  arquitectos  de los comedores  de la  SEAT son Manuel Barbero Rebolledo, Rafael 
de la  Joya Castro y César Ortiz-Echagüe Rubio.

Manuel Barbero Rebolledo (1924, t. 1950) y Rafael de la Joya Castro (1921, t. 1950) 
en aquel momento están trabajando con los  estadounidenses en proyectos para las 
bases  aéreas  en un estudio que cuenta con 75 colaboradores, y tratan de asimilar e 
implantar en España el modelo de trabajo y organización de las grandes  oficinas es-
tadounidenses.

Pero la  figura en la  que se deben centrar las  explicaciones  para entender el desarrollo 
de los comedores  es la de César Ortiz-Echagüe, quien obtiene el título de bachiller 
alemán en 1945. Este paso por el colegio alemán tiene en su vida gran importancia; 
por una parte, esta  formación de corte germano, caracterizada por la  disciplina, la 
racionalidad y el orden, es  decisiva para la  definición de su carácter; y por otra, lógi-
camente, el dominio del idioma y el conocimiento de la  cultura alemana le predispo-
nen a una atracción y simpatía hacia  lo germano.

César Ortiz-Echagüe inicia sus  estudios  de arquitectura  en septiembre de 1947. 
Siendo todavía estudiante colabora  durante tres  años -entre 1949 y 1952- en el es-
tudio de Miguel Fisac. Finaliza la carrera en el año 52, ganando el Premio Fin de Ca-

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   231

428 Estas breves palabras son muy reveladoras en lo referente al objetivo principal de esta tesis, esto es, al 
entendimiento de cómo se deben afrontar los diseños técnicos del aire acondicionado en la arquitectura 
adaptándolos a los condicionantes climáticos específicos de la ubicación del edificio.

429 VVAA. “Ortiz-Echagüe en Barcelona”, COAC, Barcelona, 2000, p.25.

C. Ortiz-Echagüe, M. Barbero y R. de 
la Joya con el premio Reynolds.
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rrera de la Academia de Bellas Artes. En ese momento a su padre -después  de llevar 
adelante la  empresa de construcción de aviones  CASA- le encomiendan poner en 
marcha la SEAT de Barcelona. Es  un gran proyecto, para  el que se encargan edificios 
a muchos arquitectos, y César Ortiz-Echagüe, con la  carrera recién terminada, se 
dirige a él -orgulloso del premio que ha  ganado- diciéndole que espera  que le encar-
gara alguna cosa, pero sucede lo siguiente, comenzando por la respuesta  de su pa-
dre:

“Mira, tú acabas de terminar la carrera, no tienes ni idea, yo tengo que administrar el di-
nero de los bancos y del Instituto Nacional de Industria y tengo que encargar los proyec-
tos a arquitectos que saben, con prestigio. O sea, que búscate trabajo por ahí y dentro 
de unos años, si haces algo decente, pues  ya veremos”. […] Mi padre me dejó un pe-
queño local que tenía libre en las mismas oficinas de Construcciones Aeronáuticas, y allí 
solo y sin pagar alquiler fui dibujando, cogiendo los encargos que iban saliendo. […] A 
finales del 54, me dijo:  “Mira ahora tenemos que hacer en Barcelona -en la fábrica que ya 
estaba en plena producción- unos comedores para los obreros. Es  una obra pequeña 
pero,  de todas maneras, supera un poco tus capacidades, o sea,  búscate un par de 
colaboradores y a ver si hacéis un proyecto bonito y quedáis bien”. Y me encargaron el 
proyecto de los  comedores de la SEAT en la zona franca de Barcelona430.

A Ortiz-Echagüe, que entonces  tiene 26 años, el encargo le parece muy interesante; 
es la primera oportunidad para  poner en práctica las  nuevas ideas que ha ido forjan-
do en sus  años de formación autodidacta. De hecho, “el proyecto le llega  quizá de-
masiado pronto, tiene ilusión juvenil y ganas de trabajar, pero ante la responsabilidad 
que supone un encargo de esas características  para un recién salido de la Escuela, 
sin experiencia  y sin estudio, decide buscar un apoyo. Toma un ayudante y le propo-
ne a su cuñado, Rafael de la Joya, una  colaboración con su estudio, que éste lleva 
conjuntamente con Manuel Barbero Rebolledo y que por aquel entonces  era una de 
las  mayores  oficinas  de proyectos de España. Al mismo tiempo, la SEAT había en-
cargado a Barbero y De la Joya la escuela de aprendices  de la fábrica de Barcelona, 
que se acabó pocos meses  después que los comedores; es muy interesante desta-
car que siendo ambos  edificios  simultáneos  y para  el mismo cliente, su arquitectura 
sea tan diferente. […] Aunque efectivamente el desarrollo del proyecto de los  come-
dores se realizó en colaboración, es  claro que la idea primera del edificio fue de Ortiz-
Echagüe, como él mismo apunta: “Cuando empezamos  a trabajar juntos  tenía  ya 
desarrollados  unos  croquis, que fueron aceptados  por ellos, y que fueron, a fin de 
cuentas, los que determinaron la orientación definitiva  del proyecto”. […] El desarrollo 
del proyecto de detalle se llevó a cabo en el estudio de Ortiz-Echagüe -situado en el 
edificio de CASA en la calle Rey Francisco, 4-, lo que significó que Barbero y De la 
Joya tuvieran que acordar un reparto de tareas. Así, mientras el primero trabajó mano 
a mano con Ortiz-Echagüe, el segundo no pudo hacerlo tan de cerca, pues  debía 
dedicarse a la dirección de su propio estudio, en el que desarrollaban importantes 
proyectos  para las bases  americanas que se estaban instalando en España”431.

De acuerdo Ortiz-Echagüe, el proyecto de los  comedores “estuvo muy mal pagado”, 
pues en aquel entonces  existía  la “absurda” norma de que en los  proyectos  para el 
Estado, los  arquitectos tenían unos  honorarios  menores  que en otras  obras, y SEAT 

9. comedores de la SEAT

430 Ortiz-Echagüe, César. “Cincuenta años después”, T6 ediciones, 2001, pp.7-9.

431 Cfr. Sepulcre, J. “Ortiz-Echagüe y Echaide (1955-1966)”, op. cit.

Rafael de la Joya, Manuel Barbero y 
César Ortiz-Echagüe durante la 
elaboración del proyecto de los 
comedores de la SEAT.

M. Barbero, L. Mies van der Rohe y 
C. Ortiz-Echagüe en 1957.
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pertenecía parcialmente al Estado. No obstante, el trabajo de los ingenieros  de CASA 
lo paga directamente SEAT432.

9.1.2. El edificio

El edificio está ubicado en la  Zona Franca de Barcelona, en un solar de 11.850 m2, 
con 3.420 m2 de superficie construida, y tuvo un coste total de 11.128.348  pese-
tas433.

SEAT elige como emplazamiento para los comedores una  zona de terreno en el ex-
tremo sudoeste de la factoría, que es la única que no queda afectada por el plan de 
futuras  ampliaciones  que la rodearían. Se trata de construir frente a estas grandes 
naves industriales un pequeño edificio de comedores  para el personal de la  fábrica. 
El programa exige que en el edificio se sirvan 2.000 comidas diarias  en dos  turnos, 
para un total de 1.600 obreros, 300 empleados  administrativos  y 100 ingenieros434.

La propiedad del edificio corresponde a SEAT, cuyo departamento de construcciones 
se encarga del proyecto. El ingeniero de estructuras  es  R. Valle i H. Herrera (CASA) y 
el de instalaciones  es  Pedro Roca (SEAT).

César Ortiz-Echagüe describe el nacimiento de la idea del proyecto del siguiente mo-
do:

Vi claramente que lo que había que tratar de hacer eran unos edificios muy transparentes, 
en medio de un jardín. El trabajo en serie de la industria del automóvil era un trabajo 
enormemente aburrido y monótono y entonces la idea inicial fue: por lo menos esta hora 
que tienen los obreros de descanso al mediodía, que salgan a un ambiente completa-
mente distinto, que vean flores, agua,  árboles, porque en esta zona, con el buen clima de 
Cataluña, es  muy fácil hacer rápidamente jardines muy bonitos. […] Hicimos el proyecto, 
que constaba de cinco pabellones, tres para obreros, uno para empleados y otro pabe-
llón para ingenieros,  era todavía una sociedad un poco clasista. Desde el principio pen-
samos  en edificios muy transparentes y por lo tanto en una estructura metálica435.

El detonante del uso estructural del aluminio que, por otra parte, conduce a  la cola-
boración directa con los  ingenieros  aeronáuticos de CASA (responsables también de 
la integración del sistema de aire acondicionado en los  comedores) es el siguiente:

Calculamos la estructura, y cuando llegó el momento de calcular la cimentación nos  tuvi-
mos  que dejar aconsejar por los ingenieros de SEAT que habían intervenido en la cons-
trucción de toda la factoría, los cuales  nos  dijeron que, incluso para esos  pesos tan redu-
cidos, era necesario cimentar todo con pilotes; hicimos los cálculos  de precio y resultaba 
que la cimentación costaba prácticamente como el resto del edificio. Un día le comenté a 
mi padre este tema y sin darle mucha importancia, me dijo: “Por qué no intentáis con 
aluminio -el aluminio se utilizaba mucho en la empresa CASA para la construcción de 
aviones-, el aluminio es diez veces más caro que el acero, pero a lo mejor con lo que os 
ahorráis  de cimentación compensa, y además es  un material naturalmente muy resistente 

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   233

432 Conv. con César Ortiz-Echagüe.

433 VVAA. “Ortiz-Echagüe en Barcelona”, op. cit, p.40.

434 Sepulcre, J. “Ortiz-Echagüe y Echaide (1955-1966)”, op. cit.

435 Ortiz-Echagüe, C. “Cincuenta años después”, op. cit, p.10.

Los comedores en construcción 
recogidos en el número 79 de 
‘Informes de la Construcción’, y en el 
que se menciona junto con los 
arquitectos, al ingeniero aeronáutico 
R. Valle Benítez.

Vista aérea (2007) de los comedores.

Vista general de los comedores.

A
rc

hi
vo

 H
is

tó
ric

o 
E

TS
A

U
N



al óxido y puede aguantar muy bien el clima marítimo en el que está situada la fábrica”. 
[…] Por supuesto nos decidimos por el aluminio: el hecho de que yo trabajase en el mis-
mo edificio de Construcciones  Aeronáuticas, facilitó mucho la colaboración con los  inge-
nieros. […] Hicimos un proyecto que nos dio un trabajo tremendo porque claro, en Espa-
ña no existía nada, y no se encontraba nada en las revistas sobre construcciones en alu-
minio. Tuvimos que inventarlo todo,  y esto fue una gran ventaja porque no hubo en el 
edificio nada convencional, cada detalle tuvo que ser estudiado y esto le daba al asunto 
un interés  muy grande436.

El párrafo anterior resulta  interesantísimo para  comprender la  actitud de los  arquitec-
tos  e ingenieros al enfrentarse al diseño del edificio y valorar el resultado final alcan-
zado, ampliándose con el siguiente texto:

El proyecto de ejecución de los comedores se desarrolló, como es de imaginar, con la 
enorme precisión con la que se trabajaba en la industria aeronáutica, que manejaba el 
milímetro en vez del centímetro. Es muy significativa la nota que aparecía sistemática-
mente en todos los  planos de estructuras y detalles constructivos: “Notas Importantes: 1/ 
los  replanteos se harán con gran exactitud, 2/ las cotas  están todas expresadas  en milí-
metros, 3/ todas  las medidas se seguirán con gran exactitud”. En esos planos estaba 
dibujado cada detalle con toda definición y claridad, igual que los proyectos de ejecución 
americanos  -manejados por Barbero y De la Joya- que contenían una documentación 
muy completa. Evidentemente, toda esta exigencia supuso un modo de trabajar, primero 
en el estudio y luego en la obra, que estaba muy por encima de lo que entonces era ha-
bitual en España437.

La definición del proyecto de ejecución, se acompaña de una sistemática constructi-
va  -casi- modular y -casi- seca, que posibilita una gran rapidez en la construcción del 
edificio:

De la ejecución de la estructura, lo más llamativo es el perfecto acabado de cada pieza y 
unión, como era de esperar de la empresa aeronáutica CASA, en cuyos talleres de Getafe 
se fabricaron tanto la estructura como los cerramientos, para trasladarlos  posteriormente 
a Barcelona en tren438. […] La cubierta se resolvió con planchas de chapa ondulada de 
aluminio y debajo se colocó fieltro de lana de vidrio y placas perforadas  de escayola ‘Ter-
mi-eco’, formando un cielo raso aislante térmico y absorbente del sonido439.

Se da la circunstancia de que el coeficiente de dilatación del aluminio es tan alto 
(circunstancia  no obstante prevista por los  arquitectos  al diseñar la  sección construc-
tiva)  que, de acuerdo con César Ortiz-Echagüe, cuando en el edificio no había nadie, 
y se estaba en silencio, bastaba el paso de una nube para escuchar el ruido de la 
estructura al contraerse y dilatarse440.

9. comedores de la SEAT

436 Ídem, pp.12-13.

437 Sepulcre, J. “Ortiz-Echagüe y Echaide (1955-1966)”, op. cit.

438  “Existe una película filmada por Manuel Barbero, de todo el proceso de montaje. Archivo de Manuel 
Barbero”. Ídem.

Para la preparación de esta tesis, se han realizado diversas gestiones con CASA para obtener información 
adicional del edificio. CASA ha facilitado información técnica sobre diversos aviones de estos años, pero 
no conserva en sus archivos información sobre la construcción de los comedores. 

439 Ibídem.

440 Conv. con César Ortiz-Echagüe.
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Dos vistas de la marquesina de 
entrada a los comedores.
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Imágenes de uno de los comedores 
en su estado original y en el año 
2006.
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9.1.3. La protección solar

En los comedores  se plantean, además  de unas sencillas  protecciones horizontales 
en las  fachadas, lamas móviles  de protección solar que reducen las  cargas térmicas 
no deseadas en las  épocas cálidas, y sin embargo permiten el aporte de calor en las 
épocas  frías.

César Ortiz-Echagüe describe del siguiente modo las consideraciones  sobre la pro-
tección solar en los comedores:

Interesantes son los brise soleils construidos en aluminio, para la protección del sol, y que 
funcionaban muy bien porque aquí también empleamos la técnica aeronáutica, con los 
sistemas de movimiento que utilizan los  aviones. […] Si hubiéramos tenido dinero se ha-
brían podido poner células  fotoeléctricas para el giro, pero no llegamos a tanto. Pero en 
fin, con un sencillo botón se podía ir modificando la posición de las láminas que, según la 
orientación,  en unas  fachadas eran verticales y en otras horizontales, y daban al interior 
una iluminación muy agradable.  Había un pabellón que estaba orientado hacia el norte y 
que no necesitaba protección contra el sol441.

Se trata de una solución de celosías  en fachada basada en los  proyectos  que los 
arquitectos  habían visto en Brasilia442, confirmando de algún modo las  palabras  de 
Urrutia, cuando dice que los comedores  están protegidos “con elementos  de brise 
soleils, rasgo moderno exótico, de origen corbusierano, brasileñista, impertinente 
respecto al Mies  más  purista”443.

En un alarde de sofisticación tecnológica para el momento, estos brise soleils  (que 
miden 2,8  x 0,34 m) se giran accionados  por los  mismos  motores que utilizan los 
aviones  para  mover sus alerones. Estos mismos  brise soleils  son después patenta-
dos y comercializados por CASA e incluso, como fruto de esta colaboración, se crea 
en la  empresa una pequeña sección de elementos  de aluminio para la construcción. 
De esta  manera, el arquitecto -como pedía Gropius-  entra en la  industria  para pro-
yectar, participando activamente en la tarea  de trazar las  partes  prefabricadas, que 
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441 Ortiz-Echagüe, C. “Cincuenta años después”, op. cit, pp.17-19. Al igual que en el edificio de los labo-
ratorios, las lamas de la fachada cuentan con un sistema de movimiento accionado desde el interior, pero 
se han anulado por los problemas de mantenimiento que presentaban. En la conversación mantenida con 
César Ortiz-Echagüe, éste confirma que aunque conocen la posibilidad de actuar sobre las lamas en 
función de la información que proporcionen unas células fotoeléctricas, no pudieron instalar el sistema por 
el coste que tenía.

442 Conv. con César Ortiz-Echagüe.

443  Urrutia, Á. “Arquitectura española”, op. cit, p.458. Debería añadirse que haciéndolo lógico desde las 
necesidades de climatología de Barcelona.

Vistas exteriores de los comedores 
de la SEAT (2006).
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Obsérvese como en el mismo mo-
mento (28 de abril, 12 h), desde 
fuera el comedor aparece en sombra 
y, sin embargo, en el interior hay 
suficiente luz difusa como para no 
requerir iluminación artificial.



hasta ahora han diseñado el ingeniero y el especialista, y que es condición necesaria 
para alcanzar una verdadera prefabricación444 .

También ha de entenderse este diseño de las  protecciones solares  dentro de la forma 
de trabajar de César Ortiz-Echagüe al plantear la  arquitectura en relación a las  ga-
nancias solares, tal y como explica años  después:

Me parece interesante destacar que mi experiencia de estos quince años de trabajo pro-
fesional es  muy contraria a la utilización en nuestro clima de grandes superficies acristala-
das, sobre todo en orientaciones batidas por el sol. Normalmente dan como resultado 
temperaturas interiores muy altas, muy difíciles de contrarrestar por la falta de inercia 
térmica, incluso con instalaciones de refrigeración muy costosas. Sin embargo, en el caso 
de […] Barcelona, la solución empleada no nos ha producido ningún problema térmico. 
Pero hay que tener en cuenta que se trata en ambos casos de edificios muy profundos, 
en los que la gran superficie de acristalamiento es más aparente que real, ya que da un 
coeficiente de 0’019 m2 de cristal por m2 de planta, cifra que corresponde a soluciones 
muy convencionales  en huecos. Además, en ambos casos, se trata de un edificio con 
ventilación cruzada, sin divisiones interiores, lo que permite una libre circulación del aire, 
especialmente interesante en ciudades como Barcelona, con brisas en verano445.

Dada la  repercusión del soleamiento en el cálculo y diseño de la instalación de aire 
acondicionado, se realiza un estudio del soleamiento de los comedores, introducien-
do su geometría en el programa de cálculo ‘Ecotect’ con los  datos de radiación dis-
ponibles para  Barcelona. Se exponen a continuación las  imágenes correspondientes 
a diferentes  días y horas  del año446.

9. comedores de la SEAT

444 Cfr. Sepulcre, Jaime. “Ortiz-Echagüe y Echaide (1955-1966)”, op. cit.

445 VVAA. “Ortiz-Echagüe en Barcelona”, op. cit, p.26.

446 Las celdas en blanco representan instantes del día en que el edificio no recibe radiación directa.

Lamas verticales y marquesina de 
protección solar.

Maqueta de los comedores realizada 
por Iñaki Isla, Xiker Leoz, Itziar Medi-
na y David Santamaría dentro de la 
asignatura de ‘Diseño de Instalacio-
nes’ de la ETSAUN (curso 2007-
2008).
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21 diciembre 21 marzo 21 junio 21 septiembre

8 h

10 h

12 h

14 h

16 h

18 h

La colocación de las  lamas  móviles y la marquesina, se estima que reduce en un 
70% la radiación solar que entra  en los  comedores, aunque no hay que olvidar que 
en los  días más  fríos, las  lamas móviles permiten el acceso de la  radiación solar al 
interior.
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9.2. Instalaciones

Una de las  dificultades  para la  redacción del apartado referido a las  instalaciones 
generales  de los  comedores, y en particular para analizar las  de aire acondicionado, 
es la  escasa información disponible sobre la  instalación realmente ejecutada, pues  no 
se conservan planos  técnicos en los archivos de SEAT ni en los  de CASA, de hecho 
ni siquiera el propio Ortiz-Echagüe recuerda muchos de los  datos  de la instalación, 
pues durante la obra pudo delegar el diseño de la misma completamente en los 
ingenieros  tanto de SEAT como de CASA, quienes  acompañan fielmente con su 
trabajo la idea principal del proyecto.

Para  contrastar las hipótesis  de funcionamiento del sistema con el que realmente se 
ejecuta, se parte de la observación directa  de las  instalaciones de los  laboratorios de 
la SEAT, un edificio vecino al de los  comedores, realizado unos  años después, y que 
supone una continuación coherente de los planteamientos de trabajo para las  insta-
laciones realizadas  en los comedores  tal y como se ha visto en el capítulo anterior. 
Así, los  laboratorios comparten con los comedores el diseño del lazo primario (la 
fuente de calor es  la propia factoría de SEAT), y su distribución y lazo secundario son 
muy similares447.

De acuerdo con los  datos  disponibles, las  instalaciones  del edificio tienen un coste 
de 724.439’69 pesetas, esto es, 184’94 pesetas  por metro cuadrado, lo que repre-
senta un 6% del presupuesto total de construcción del edificio.

La responsabilidad del sistema de las  instalaciones  se reparte entre los  ingenieros de 
CASA, quienes  deben adaptar su forma de trabajar en los aviones (con espacios 
reducidos, ajustes precisos en los cálculos) con la  realidad de un edificio, y el inge-
niero Pedro Roca de SEAT, responsable de transmitir las  necesidades térmicas  de los 
comedores  a los  ingenieros de CASA448.

La columna vertebral del diseño de las  instalaciones de los  comedores se basa en la 
galería  subterránea que por una parte une los comedores con los servicios propor-

9. Comedores de la SEAT

447  En los comedores prácticamente han desaparecido las instalaciones originales del proyecto, conser-
vándose en buen estado (y en uso) en el edificio de los laboratorios. La documentación de los comedores 
y de los laboratorios de la SEAT se encuentra en el Archivo Histórico de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra, formando parte del legado de César Ortiz-Echagüe. Del edificio de los comedores 
se conservan los planos generales y de construcción, mientras que del edificio de los laboratorios se 
conservan los planos generales, de construcción y de las diversas instalaciones (fontanería, saneamiento, 
electricidad, aire acondicionado), de las cuales también están disponibles las memorias, los presupuestos 
y los pliegos de condiciones.

448 Conv. con César Ortiz-Echagüe.

Izquierda. Trampilla de acceso al nivel 
inferior de la galería técnica situada 
bajo el edificio de los comedores.

Centro y derecha. Imágenes de dicha 
galería.
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Detalle del alumbrado de los come-
dores, realizado con lámparas fluo-
rescentes de 40 w (100 lux).

Dibujo realizado por N. Izcúe.



cionados desde el complejo principal de SEAT, y por otra  parte constituye el espacio 
técnico desde el que se ‘alimentan’ los pabellones  superiores. Se trata de una fan-
tástica galería  transitable que describe del siguiente modo Jaime Sepulcre:

Otro acierto que permitió una gran claridad de diseño y un cómodo mantenimiento pos-
terior de las  instalaciones  fue […] el hecho de distribuirlas subterráneamente bajo el co-
rredor que vertebra el edificio. Así, por una galería de servicio visitable de 2’23  m de alto 
por 4’14 m de ancho, circulan el agua fría y caliente, la electricidad, el vapor para las 
cocinas  y los  conductos de aire de la calefacción449.

A la galería se puede acceder desde los  propios comedores  a través  de una trampilla 
ubicada en la zona  de cocinas, cerca de una  de las  entradas de servicio450. Desde 
esta galería existen una serie de pasos de servicio para acceder con las instalaciones 
a la parte inferior de los distintos pabellones. Esta galería subterránea, de acuerdo 
con los  responsables  de mantenimiento del edificio, en el pasado alojaba un nutrido 
grupo de operarios  que debían llevar a cabo las  labores  de mantenimiento de las 
redes energéticas, sin interferir en el uso diario de los  comedores.

La instalación de fontanería  y saneamiento, siendo muy sencilla  (a lo que se añade 
que inicialmente sólo hubiera aseos para hombres) destaca por el diseño de la  ba-
jantes  pluviales: El agua de lluvia de los desagües discurre por el interior de los  pilares 
metálicos estructurales, una singular solución que hasta este momento no ha pre-
sentado ningún problema en los pilares.

9.2.1. Cocina

Las  cocinas industriales, como la instalada en los comedores  de la  SEAT, requieren 
-igual que hoy en día- un proyecto específico realizado por ingenieros  especializados, 
que debe ser coordinado por los  arquitectos.
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449 Sepulcre, J. “Ortiz-Echagüe y Echaide (1955-1966)”, op. cit. La disposición de la galería se observa en 
los planos de los comedores redibujados al final de este capítulo.

450 En este punto existen una vigas metálicas a modo de raíles para transportar elementos pesados hasta 
la entrada a la galería. El forjado de separación entre la planta baja y el sótano está realizado con una 
construcción tradicional con bovedillas, que choca con la ‘brillantez’ de la estructura en aluminio situada 
inmediatamente por encima.

Bomba ‘ITUR’ de aguas pluviales, 
ubicada en la galería que comunica 
los pabellones de los comedores, 
cuya función es evacuar el agua del 
drenaje para minimizar los problemas 
asociados al nivel freático. De acuer-
do con los responsables de mante-
nimiento del edificio, estas bombas 
aún en funcionamiento, son las 
instaladas inicialmente.
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Izquierda y centro. Bajantes pluviales 
en su estado original y en el año 
2006.

Derecha. Sumidero en la cubierta.
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Las  cocinas  de estos  comedores, de algún modo la parte interna más importante del 
programa  del edificio (sin la cocina no se prepara  la  comida), destaca por su claridad 
funcional y buen servicio, lo que ha permitido que siga funcionando con el mismo 
esquema cincuenta años después 451.

Señala Ortiz-Echagüe que para su diseño cuentan con la  ayuda del “jefe de cocinas 
de los  comedores de la SEAT, quien había  sido antes  jefe de cocina en CASA, y que 
gracias a  él se pudo plantear una organización precisa”452.

Las  cocinas  aprovechan para su funcionamiento el calor procedente de la fábrica, 
calor que se se suministra a través de una tubería de vapor. Se trata de una de las 
pocas  cocinas  industriales  que utiliza  el vapor para  la cocción en España.

Ha de tenerse en cuenta que incluso un elemento ‘menor’ para algunos  arquitectos, 
como el que puede suponer la  extracción de aire de una  cocina, tiene su influencia 
en el diseño estructural:

En las cocinas la solución que dimos a las cerchas fue distinta, las  cubrimos de chapa de 
aluminio, porque funcionaba todo [el volumen de la cocina] como una gran campana de 
humos y entonces temíamos  que en el aluminio se pudiera concentrar mucha grasa y 
quisimos hacer una solución limpia453.

9. Comedores de la SEAT

451 De acuerdo con el técnico de mantenimiento de la SEAT incluso algunas de los aparatos que se utilizan 
en el año 2006 para cocinar son originales.

452 Conv. con César Ortiz-Echagüe.

453 Ortiz-Echagüe, César. “Cincuenta años después”, op. cit, p.19.

Izquierda. Cocina en 2006.

Centro. Cocina en su estado original 
(Archivo Histórico ETSAUN).

Derecha. Vista de una cocina indus-
trial recogida en un artículo específi-
co titulado “Grandes cocinas”, publi-
cado en 1957 en ‘Informes de la 
Construcción’, en el que los autores, 
el arquitecto Emilio García de Castro 
y el ingeniero José Laorden, descri-
ben “una serie de aparatos para 
grandes cocinas, vistos por los 
autores durante un rápido viaje por 
Alemania”.
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9.3. Instalaciones de acondicionamiento higrotérmico

Se trata  éste de un edificio que refleja  extraordinariamente como podría ser la rela-
ción de mutuo enriquecimiento entre arquitectos e ingenieros  procedentes de cam-
pos tecnológicos diferentes (en este caso de CASA y de SEAT,  del mundo de la  ae-
ronáutica y de la automoción). Incluso, metafóricamente, el empleo de una fuente 
residual de calor en los comedores (al aprovechar el calor del vapor generado por la 
fábrica) tiene su similitud en cómo se emplea  el calor residual en un avión para servir 
el sistema de calefacción:

En el caso de aviones con motores  a reacción o turbohélices  (que en esencia viene a ser 
una turbina con una hélice en su eje), como el C-212, la calefacción se obtiene a partir de 
aire caliente sangrado (extraído) del motor454.

El edificio se calefacta con aire455, pero no se existe extracción de calor más  allá del 
aire menos caliente que pueden introducir las unidades de tratamiento de aire del 
exterior, ya que desde el mismo inicio del proyecto se confiaba (hasta que hubiera 
dinero para implantar un sistema de extracción de calor en el edificio)  en bajar la 
temperatura interior con la ventilación cruzada, con la que el aire fresco de los  jardi-
nes  cruzaría  los  comedores para aliviar el calor del verano456.

De acuerdo con Ortiz-Echagüe, este planteamiento inicial funcionó muy bien, pues en 
estos  años  no parece que en ningún momento se haya echado en falta una  instala-
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454 Correo electrónico de Ángel Sánchez, técnico de CASA, 6 de febrero 2006.

455 Aunque el clima de Barcelona es un clima agradable, los arquitectos son conscientes de que en invier-
no “una cierta calefacción” es necesaria. Conv. con César Ortiz-Echagüe.

456 Ídem. Las ventanas superiores se continúan abriendo en la actualidad (2006) manualmente para permi-
tir la salida del aire caliente del local.

Depósitos auxiliares de la instalación 
de acondicionamiento térmico 
ubicados bajo uno de los pabellones 
de los comedores en el sótano.
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Conductos de impulsión de aire al 
interior de uno de los pabellones: un 
conducto impulsa el aire al centro del 
local, y una segunda salida se bifurca 
para impulsar aire linealmente en la 
fachada vidriada.

Maqueta de los comedores realizada 
por Iñaki Isla, Xiker Leoz, Itziar Medi-
na y David Santamaría dentro de la 
asignatura de ‘Diseño de Instalacio-
nes’ de la ETSAUN (curso 2007-
2008).



ción de aire acondicionado que tuviera como función añadida a la entrada de aire 
fresco de los jardines, la extracción de calor asociada a una máquina enfriadora.

El aire acondicionado de la  solución de proyecto lo proporcionan 5 unidades  de tra-
tamiento de aire ubicadas en la galería. Para posibilitar la  llegada  de aire limpio hasta 
las  unidades  de tratamiento de aire, en la galería  existen varias  entradas de aire lim-
pio, y una salida directa de aire viciado a  los  jardines 457.

9. Comedores de la SEAT

457 Cada pabellón está climatizado de manera similar al edificio de los laboratorios, esto es, en modo sólo 
calor (o en modo de enfriamiento gratuito) sin controlar la humedad de forma directa y filtrando el aire en la 
propia unidad de tratamiento de aire. Más adelante se instalaría una unidad de tratamiento de aire en el 
falso techo de los baños de cada pabellón.

Maqueta en la que se observa la 
ubicación de los dobles conductos 
de aire acondicionado en el elemento 
arriostrador de fachada.

Maqueta realizada por Iñaki Isla, 
Xiker Leoz, Itziar Medina y David 
Santamaría dentro de la asignatura 
de ‘Diseño de Instalaciones’ de la 
ETSAUN (curso 2007-2008).

La impulsión principal se realiza en la 
fachada que recibe el soleamiento, y 
el retorno en el muro opuesto me-
diante rejillas ubicadas en la parte 
baja.
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Izquierda. Edificio de los comedores 
en construcción, 1956. Se aprecia 
como el rigidizador de los pórticos 
de la estructura también se utiliza 
para el paso de los conductos de 
aire.

Derecha. Lamas de protección de la 
fachada y vista del arriostramiento de 
los pórticos de fachada en los que 
quedan embebidos los conductos de 
impulsión.



A partir de las  unidades  de tratamiento de aire, los  conductos de impulsión de aire 
discurren por la galería, hasta llegar a los  pabellones ocupando parte de los  testeros 
de los  pabellones. Desde esta  posición, el conducto principal se bifurca y se realiza 
una impulsión lateral en el centro del muro, y la segunda bifurcación se transforma  en 
dos conductos  de sección circular, que utilizan hábilmente el arriostramiento hori-
zontal de los  pórticos como envolvente común a ambos, conformando una gran ‘viga 
climatizadora’. La  razón de este trazado de dos conductos  en la segunda bifurcación 
está en la  necesidad de atravesar las cerchas triangulares  que conforman los  pilares, 
los cuales  son perpendiculares  al trazado de los conductos.

Desde la  ‘viga climatizadora’ se impulsa el aire sobre los  vidrios  de la  fachada me-
diante microtoberas  similares a  las  empleadas en los  aviones, con el retorno dis-
puesto en una serie de rejillas difusoras  bajas  en la  pared opuesta, tal y como se 
muestra en las imágenes que ilustran este apartado.

En la actualidad se mantiene el retorno a través  de las rejillas bajas, pero se han co-
locado rejillas adicionales de impulsión porque los conductos de fachada se deterio-
raron considerablemente al perder parte de su sección de paso de aire por el enveje-
cimiento de los materiales  que conforman los  conductos  (así, en las microtoberas 
aparecen restos del aislamiento de fibra original de los  conductos).

Las  imperfecciones  observadas en una instalación con más de medio siglo en uso, 
no deben empañar los avances  de la solución planteada, ya que las  instalaciones de 
aire acondicionado aportan mayor complejidad y riqueza al desarrollo constructivo de 
los comedores.

No hay que pensar, sin embargo, que el fruto de esta relación entre arquitectos  e 
ingenieros  aeronáuticos, sea el resultado de reflexiones teóricas o elucubraciones 
abstractas sobre los  avances tecnológicos de la  arquitectura sino que, como otros 
hitos  arquitectónicos, es fruto de la inicial necesidad de alcanzar unos objetivos  cla-
ros  optimizando los  recursos con los  que se cuenta y, por qué no, también fruto de 
una casualidad que posibilitó que coincidieran en un proyecto de estas característi-
cas profesionales  tan diversos  como los  que aquí estuvieron implicados.

César Ortiz-Echagüe, gran admirador de Mies  van der Rohe, decía que el valor de la 
arquitectura de éste no son sus formas, sino su sentido precursor de que el con-
cepto de edificio ha de evolucionar, dando valor plástico, y albergando los  elementos 
necesarios para el funcionamiento del edificio como canalizaciones, instalaciones, 
ventilaciones, etc... y que hasta ese momento ocupan un lugar excesivamente se-
cundario458. A pesar de este comentario de admiración de César Ortiz-Echagüe, al 
valorar la  actitud intelectual de los  arquitectos al realizar los  comedores, puede decir-
se que su trabajo representa  un paso adelante en relación a la arquitectura de su 
aclamado maestro, ya  que los  arquitectos  de los comedores no se constriñen al re-
pertorio formal al que Mies  se ciñó.
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458 Cfr. Ortiz-Echagüe, César. “Nuestra trayectoria arquitectónica”, p.14, recogido por Sepulcre, J. “Ortiz-
Echagüe y Echaide (1955-1966)”, op. cit.

Vistas del sistema de difusión de aire 
mediante microtoberas en las facha-
das.

Microtoberas de aire acondicionado 
en un avión actual.
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Sección del gimnasio del Colegio 
Maravillas de Alejandro de la Sota 
(1962), en la que se indica el presu-
mible movimiento del aire de ventila-
ción (Archivo Fundación Alejandro de 
la Sota).



10.1. Arquitectura entre 1961 y 1970

La década correspondiente a los  años sesenta comienza con tres edificios  finalizados 
en 1961 tan diferentes entre sí, como en las  soluciones  que aportan a las  instalacio-
nes  de acondicionamiento: ‘La Rinascente’, los  laboratorios  Richards  y los  aparta-
mentos Lafayette.

En los  grandes almacenes  de ‘La Rinascente’, Albini y Helg plantean la inteligente 
respuesta de realizar los  tendidos de las  instalaciones  a las  distintas plantas  integra-
dos en el cerramiento exterior, en una hábil organización de la fachada, con bandas 
verticales resaltadas entre las plantas  que alojan servicios  (algunos de los  pliegues 
son de noventa  centímetros  de ancho) tales  como los  conductos  troncales de aire y 
las  tuberías que descienden desde la sala de máquinas  hacia los  pisos inferiores; con 
este planteamiento ocurre que la pared del piso más alto es  la que tiene mayor canti-
dad de movimientos salientes, mientras  que la  del primer piso casi carece de tales 
salientes. Conceptualmente esta solución de fachada demuestra como la epidermis 
del edificio desarrolla ambientalmente un papel doble: en forma pasiva como una 
barrera al intercambio térmico con el exterior; activamente como la distribuidora  del 
aire acondicionado y de la energía ambiental459.
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459 Cfr. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.273-278.

Fachada de ‘La Rinascente’ (1961) 
marcada por el recorrido vertical de 
los conductos de aire acondicionado 
y otras instalaciones.



El Richards Memorial Laboratories  de L. Kahn (con A. Komendat como ingeniero)  es 
el paradigma del concepto de espacios  servidos y espacios  servidores:

Para bloquear las cañerías y conductos que tanto odiaba por destruir su edificio, Kahn les 
dio su lugar fuera de esos volúmenes que él parece haber considerado como ‘el Edificio’. 
[…] El aire de ventilación entra a cuatro conductos  ascendentes que se proyectan desde 
la parte posterior de la torre-núcleo (como si fuese la situación inversa del Larkin Building), 
y es impulsado hacia arriba a una sala de máquinas en la parte superior. Desde allí,  el aire 
acondicionado es impulsado para abajo a través  de dos macizas columnas de distribu-
ción ocultas en la torre-núcleo, hacia los espacios de trabajo; y el aire viciado, junto con 
otras expulsiones, se extrae por las torres  ciegas de ladrillo en los  centros de los lados 
expuestos de las torres de laboratorios.  Se comprenderá ahora que no todos los servicios 
mecánicos estén en estas torres externas, como comúnmente se cree,  ya que algunos 
están en la torre-núcleo460.

La lectura de los  laboratorios  Richards por Rafael Echaide se realiza  desde una pers-
pectiva  más pragmática que la  de Banham:

En este edificio, Kahn ha dado una expresión formal vigorosa a las instalaciones. Pero la 
expresión formal no la ha obtenido con las  cañerías y los  conductos de aire, sino con 
unas grandes cajas de hormigón prefabricado que envuelven a las cañerías  y a los con-
ductos. Las instalaciones aún no están completamente asimiladas por la arquitectura. Los 
conductos y cañerías  aún son un problema para los arquitectos. ¿Qué hay que hacer con 
ellos? ¿Disimular su existencia?  ¿Envolverlos con una caja de hormigón, metal, madera o 
escayola?  ¿Dejarlos a la vista? Poco a poco se va abriendo paso la idea de que ésta es la 
actitud más eficaz, la actitud que mantendrá a la arquitectura en contacto con la realidad 
técnica, salvando así su unidad461.

El tercer edificio, los apartamentos Lafayette de Mies van der Rohe, resuelve las  ini-
ciales complicaciones de las  que no estuvieron exentas las técnicas de acondiciona-
miento con aire en los hogares: La popularización del climatizador autónomo com-
pacto de fácil instalación, que se presenta incluso como una tarea de bricolaje, intro-
duce un cierto caos en las fachadas, tal y como ocurre actualmente, ya que su pre-
sencia, habitualmente caótica, destroza  el orden compositivo. Este riesgo lo sabe 
prever y atajar Mies van der Rohe en sus apartamentos  de Lafayette Park  reservan-
do un espacio técnico bajo la ventana con una amplia rejilla  al exterior que posibilita 
una instalación futura del equipo sin que afecte a la  fachada.

Frente a estos tres  ejemplos  de integración de instalaciones y arquitectura, aparece 
como icono de lo no deseado por muchos  arquitectos, la imagen de la fachada sur 
con los acondicionadores de aire instalados por los propios usuarios en los  aparta-
mentos Kips Bay (I. M. Pei, 1961):

La falta de previsión para el aire acondicionado no es del todo fácil  de entender, aunque 
es perfectamente comprensible la determinación de los  inquilinos para colocarlo, espe-
cialmente en los ambientes  orientados al sur. Para preservar los módulos  de la fachada 
de Pei, se dice que la empresa administradora insistió para que los inquilinos instalasen 
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460  Ídem, pp.278-282. Recuérdese que este edificio nace de la mente de un arquitecto que piensa del 
siguiente modo: “No me gustan los conductos ni las cañerías. Realmente los odio por completo, pero a 
causa de esto, siento que se les debe dar su lugar. Si sólo los odiase y no tuviese cuidado, creo que inva-
dirían el edificio, y lo destruirían totalmente”. Ibídem.

461 Echaide, R. “La arquitectura es una realidad histórica”, op. cit, p.78.

Laboratorios de Investigación Médica 
Alfred Newton Richards de L. Kahn 
(1961).

Maqueta de la fachada de los apar-
tamentos Lafayette de Mies van der 
Rohe (1961) realizada por Ariadna 
Cela, Clara Llona, Tania Martínez de 
Contrasta e Inés Martínez de la 
Puente dentro de la asignatura de 
‘Diseño de Instalaciones’ de la 
ETSAUN (2007-2008).

“En un momento en el que todavía 
se podía evitar el aire acondicionado. 
Mies diseñó este antepecho corrido 
con toma de aire exterior en el que 
se alojan los tendidos eléctricos y la 
calefacción y se prevé el espacio 
para un posible aparato acondicio-
nador de aire. El acceso al conjunto 
se hace por la tapa superior del 
cajón. En efecto, un aspecto impor-
tante de esta solución radica en la 
posibilidad de situar los fan-coils 
donde son más útiles y menos mo-
lestos además de facilitar el aporte 
de agua fría o caliente y la evacua-
ción de las condensaciones gracias a 
la continuidad longitudinal del mue-
ble”. VVAA. “El tendido de las insta-
laciones”, op. cit, p.40.



sus equipos acondicionadores, no en los antepechos debajo de las ventanas, sino dentro 
del ambiente y conectados al aire exterior con un conducto flexible. Pero, como el rendi-
miento ambiental de casi todo acondicionador depende de su capacidad para expulsar 
su exceso de calor y humedad directamente a la atmósfera exterior […] esta esperanzada 
propuesta no ha tenido éxito, y la mayoría de los  inquilinos ha vuelto a colocar sus unida-
des en los antepechos debajo de las ventanas y sobre toda la fachada, en una forma 
desordenada que no carece de atractivo462.

Tras  estas  referencias, ha  de anotarse que en 1961 también se producen una serie 
de proyectos  que afianzan la línea investigadora de la  arquitectura eficiente en térmi-
nos  de consumo de energía. El primero que aquí se recoge es  la escuela de Wallasey 
de A. E. Morgan, con un fachada que trabaja como un enorme colector de 500 m2 
de área, con la piel exterior de vidrio, y la  piel interior con un 12% del área pintada en 
negro, y el 88% de vidrio. El 33%  del área dispone de paneles  de aluminio reversibles 
con la cara  brillante hacia  afuera entre abril y octubre, y la cara negra  hacia afuera 
entre noviembre y marzo. A lo largo de más  de 20 años, sin calefacción auxiliar algu-
na, se logra mantener la temperatura  entre 16ºC y 24ºC a lo largo de todo el año463.

El segundo ejemplo, el St. George’s  School de E. Morgan (1961), es un edificio valo-
rado por Banham y que muestra una metodología de trabajo que también podría 
seguirse en un país tan soleado como España:

Esta ‘pared solar’ […] consiste en dos epidermis de vidrio,  separadas por un espacio de 
unos sesenta centímetros, con la superficie exterior clara y la interior casi totalmente de 
vidrio oscuro,  para verter luz difusa a las aulas.  Sin embargo, parte de la epidermis  inferior 
es  de vidrio claro, y en estos  puntos es respaldada por paneles opacos de aluminio puli-
do pintados de negro en un lado, que son reversibles de acuerdo con la estación, y están 
destinados a proporcionar un grado de control térmico por absorción/reflexión del calor 
solar.  Del mismo modo, existen superficies de la epidermis interna, en el hall de reuniones 
y en el gimnasio,  que se han reemplazado por mampostería pintada de negro, con el 
rendimiento térmico controlado por persianas blancas de madera que pueden colgarse 
sobre ella para reducir la absorción del calor solar. […] El calor, tan eficientemente alma-
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462 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.209-210.

463 Szokolay, S.V. “Energía solar y edificación”, op. cit, pp.99-100.

Detalle de la ‘pared solar’ del St. 
George School de E. Morgan (1961).

Apartamentos Kips Bay de I. M. Pei 
(1961).

Fachada con los parasoles y el 
sistema de acondicionamiento con 
aire en el edificio administrativo en 
Vevey (J. Tschumi, 1961).



cenado y manejado por la estructura maciza, tiene tres  fuentes  principales: la pared solar, 
la luz eléctrica y los ocupantes. De estas fuentes, la pared solar demuestra ser la menos 
productiva para la mayor parte del año, y el punto débil en la coraza de aislamiento del 
colegio en el frío del invierno.  […] La fuente de calor más  grande está constituida por los 
ocupantes  mismos quienes, en un aula normalmente ocupada, proveen alrededor de la 
mitad del consumo horario de calor en invierno.  Aun cuando lo que importa aquí sea el 
manejo total del balance de calor, el  intento de usar el calor perdido de las luces en una 
época anterior a la disponibilidad comercial del sistema como el Barber-Coleman Daybrite 
(que emplea el calor de la luz para calentar el aire de entrada en el lugar de inyección), 
merece una nota en cualquier historia del entorno. […] Lo que impresiona es el panorama 
total del entorno térmico del sistema completo hombre / estructura / iluminación / ventila-
ción, así como también la sencillez de los métodos para su control: un interruptor de 
tiempo para el aporte de luz al balance de calor diurno, paneles reversibles para variacio-
nes  estacionales y un programa de instrucciones para cada aula sobre cómo debe regu-
larse la ventilación464.

En 1963 se publica una referencia de la teoría  arquitectónica fundamental: “Arqui-
tectura y clima” de Victor Olgyay. Cuando se estudia la  relación entre arquitectura y 
energía, se descubre que existe un autor que, hace décadas, ha  profundizado en la 
interacción que existe entre un edificio y el medio natural, postulando en sus  escritos 
cómo es  y debe ser la relación entre ‘arquitectura’ y ‘lugar’, entre ‘forma’ y ‘clima’, o 
entre ‘urbanismo’ y ‘regionalismo’, contradiciendo las leyes  aparentes  de la  arqui-
tectura más  ‘oficial’ de las décadas  centrales  del siglo XX. De acuerdo con R. Serra, 
con el texto de V. Olgyay se dispone “de una  herramienta auxiliar para la docencia de 
la arquitectura que, como sucede con los buenos productos, mejora con los  años. 
Hemos de admitir, después  de analizar totalmente la  obra capital de Víctor Olgyay, 
que si la validez de este libro se ha mantenido a través del tiempo hasta la actualidad, 
es porque los  principios realmente válidos  de la arquitectura nunca pasan de mo-
da”465.

Uno de los hitos  más importantes que aparecen en este libro es  el gráfico de bie-
nestar (también conocido como gráfica bioclimática o ábaco bioclimático) que lleva 
desde entonces  su nombre, y que relaciona -para ambientes exteriores- la tempera-
tura del aire y su humedad relativa en las  zonas de bienestar de invierno y de verano, 
con una serie de correcciones en función de la radiación, la  velocidad del aire o la 
humedad que modifican esta zona de bienestar. Este gráfico es una herramienta fun-
damental que se utiliza para analizar todo tipo de situaciones  climáticas  de la  arqui-
tectura, aunque con frecuencia se olvida algo que el autor remarca en su libro: que 
las  condiciones  definidas son aplicables  a  las  zonas  templadas  de Estados  Unidos, y 
que su utilización para  otras zonas  requiere las  correspondientes  correcciones.

Puede sorprender que incluso el término ‘arquitectura bioclimática’, también proceda 
de Olgyay, aunque empleado seguramente con mayor acierto de lo que se emplea 
hoy en día, pues  Olgyay, al idear el mencionado término, habla de ‘interpretación bio-
climatica’ de la arquitectura (‘bioclimatic approach’), refiriéndose siempre a la arqui-

10. 1961 - 1970. La consolidación del conocimiento

464  Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.313-314. Obsérvese el último 
comentario, que hace referencia a que el usuario ha de saber cómo utilizar el edificio que habita.

465 Cfr. Serra, Rafael. Prefacio a la edición española de “Arquitectura y clima”, op. cit, 1998.

Exterior de la caja climatizada de los 
Laboratorios Bell de E. Saarinen 
(1962) donde el arquitecto concibe 
un espacio compacto en el que el 
empleo de aire acondicionado y luz 
artificial permite crear un plantea-
miento diferente de laboratorios: 
recurriendo a las más recientes 
tecnologías de ventilación, Saarinen 
ubica los laboratorios en las profun-
didades del edificio, en espacios sin 
ventanas. Cfr. Serraino, P. “Saarinen”, 
op. cit, pp.72-73.

Maquinaria en la cubierta del edificio 
Pan Am Airways de W. Gropius 
(1963).

Detalle de las lamas de protección 
solar de acero cortén del centro 
administrativo de Deere & Company 
en Illinois, de Eero Saarinen (1963).

“Ese bordado de acero filtra más del 
90% de la luz natural directa, sin 
interferir en el goce visual de los 
alrededores”. Serraino, P. “Saarinen”, 
Taschen, 2005, p.75.



tectura en general y no a  un determinado tipo de edificios  que necesitan llevar un 
adjetivo detrás 466.

Otra  cuestión interesante que aparece en “Arquitectura y clima” son los  análisis  que 
realiza  Olgyay sobre el funcionamiento de los  movimientos  del aire en la  arquitectura 
y el urbanismo. A modo de ejemplo, a continuación se observan de izquierda a dere-
cha  diversas imágenes  sobre modelos  a  escala incluidas en su libro: aprovecha-
miento de las  brisas  veraniegas, efecto de protección del viento a partir de la disposi-
ción de los  edificios y protección del viento con una ordenación lineal de viviendas.

Continuando con otros proyectos, aunque la planta de la fábrica Olivetti en Merlo 
(Argentina, 1964)  de M. Zanuso resulte convencional (se puede resumir diciendo que 
se trata de un espacio homógeneo de una planta  bajo una cubierta  continua), resalta 
el notable diseño del sistema de aire acondicionado en relación a la estructura:
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466 Cfr. Serra, Rafael en la introducción de “Arquitectura y clima”, op. cit, p.VI. De acuerdo con Olgyay, en 
(1963) la protección solar en el exterior incrementa la efectividad en un 35% respecto a las interiores. Si la 
radiación solar sobre las fachadas este y oeste se se intercepta, es posible ahorrar una tonelada de capa-
cidad de aire acondicionado (3024 kcal/h) por cada 9’3 m2 de muro. ¿Por qué los arquitectos han ignora-
do sistemáticamente estos datos al realizar sus proyectos? Cfr. Olgyay, V. “Arquitectura y clima”, op.cit, 
pp.71-72. Una aplicación intuitiva y contemporánea de estas investigaciones (sin otra relación más allá de 
los objetivos perseguidos) se tiene en la escuela india de administración (1963), donde L. Kahn aprovecha 
al máximo las corrientes de aire, lográndose la optimización de la ventilación. Al mismo tiempo, el efecto 
de la luz y el calor intensos se atenúa por medio de verandas cubiertas y patios interiores, integrados en la 
composición del conjunto. Cfr. Giurgola, R. “Louis I. Kahn”, op. cit, p.68.

Termoheliodon, recogido por V. 
Olgyay en su “Arquitectura y clima”, 
artefacto creado para simular el 
movimiento del sol en maquetas de 
edificios.

Maqueta de la fábrica Olivetti en 
Merlo (Argentina, 1964) de M. Zanu-
so realizada por Esteban Español, 
Idurre Garcia, Patricia Olareaga y 
Kattalin del Valle dentro de la asig-
natura de ‘Diseño de Instalaciones’ 
de la ETSAUN (2007-2008).

Portada de la versión española de 
“Arquitectura y clima” de V. Olgyay.



La provisión de aire acondicionado se satisface […] mediante unidades  a la vista que 
cuelgan de un armazón de acero que sobresale de la viga, y utilizan el interior hueco de la 
viga como espacio para el conducto de distribución del aire. Ranuras de salidas son pro-
vistas a intervalos en la cara inferior de la viga […] y el retorno del aire al acondicionador 
se provee mediante un conducto expuesto que sale a través de la trama central de la 
columna y se dobla hacia arriba,  para entrar por la cara inferior de las unidades acondi-
cionadoras. Esta solución clásica de la ‘sujeción’, donde la energía ambiental se aplica al 
edificio casi del mismo modo en que se aplica la energía propulsora a un bote por medio 
de pequeños motores  fuera de borda,  no sólo logra que las unidades acondicionadoras 
sean inmediatamente visibles y accesibles para su atención,  sino que parece satisfacer 
también una profunda necesidad moral e intelectual: la necesidad de poder ver la diferen-
cia entre la estructura […] y los servicios467.

En 1965 se construye la referencia ejemplar en la integración de arquitectura  e insta-
laciones: el Instituto Salk para  investigaciones  biológicas, donde L. Kahn propone la 
idea de sustituir el techo técnico por la  integración del espacio estructural y mecánico 
superpuesto al espacio habitado, posibilitando un espacio de uso diáfano y equipado 
en el que la integración de los  sistemas  energéticos no tiene otras  servidumbres  que 
la estructura. El diseño planteado permite simultáneamente alojar los  trazados de las 
redes y ensanchar las  luces, extendiendo la profundidad construida a los  veinticinco 
metros. El lugar para el trabajo encuentra en esta disposición un nuevo modelo para 
optimizar la estructura y la ubicación de los equipos  mecánicos  en beneficio de la 
flexibilidad del puesto de trabajo468.

Evidentemente, la planta técnica es  un recurso frecuentemente utilizado también en 
los edificios  altos, ya que permiten una descentralización de los  equipos  de acondi-
cionamiento ambiental, con lo que se mejora la flexibilidad funcional y el rendimiento 
de la  instalación al beneficiarse de las  menores pérdidas de carga que tienen lugar 
cuando la longitud de los conductos  es más corta, pudiéndose citar como ejemplo 
en esta  época el Stock Exchange Tower en Montreal de Pier Luigi Nervi (1962-
1966)469.

Estas  maduras muestras en la integración de arquitectura e instalaciones contrastan 
con la actitud mantenida por Mies  van der Rohe en la Galería  Nacional de Berlín, tal y 
como comenta Rafael Echaide al referirse a este edificio:
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467 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.269-271.

468 Cfr. VVAA. “Técnica y arquitectura”, op. cit, p.131.

469  “Algunos sistemas de rigidización frente a solicitaciones horizontales exigen simultáneamente ocupar 
plantas completas con celosías de conexión entre estructura portificada exterior y núcleo interior, sirviendo 
estas plantas para la localización de los equipos mecánicos”. Ídem, p.130.

Maqueta de estudio de la integración 
de las instalaciones en el Instituto 
Salk para investigaciones biológicas 
de L. Kahn.

Diversas vistas del interior de las 
salas técnicas del Instituto Salk para 
investigaciones biológicas, L. Kahn 
(1965).

“Las plantas mecánicas son entendi-
das como cavidades estructurales 
formadas por vigas ‘Vierendeel’ de 
gran canto que liberan el espacio de 
trabajo de toda presencia reticular”. 
VVAA. “Técnica y arquitectura”, op. 
cit, p.131.



Es frecuente encontrar obras de arquitectura de gran valor, en las  que hay una creación 
consciente y valiosa de casi todos  los elementos arquitectónicos, con las  excepción de 
las instalaciones. La Galería Nacional de Berlín,  de Mies Van der Rohe (1968), es un buen 
ejemplo. […] En este edificio ¿dónde están las instalaciones? Los focos que iluminan la 
sala y los anemostatos  que suministran el aire acondicionado están colocados en el te-
cho,  disimulados por unas rejillas que ocupan el fondo de los casetones  formados por las 
vigas. Como el aire y la electricidad tienen que llegar al techo desde el sótano, hay dos 
canalizaciones verticales que atraviesan la sala en su parte central. Son dos prismas rec-
tangulares, revestidos de mármol verde,  que resultan visualmente tan neutros y poco 
vigorosos como los paneles  que soportan los cuadros expuestos 470.

Puede decirse que “el modelo de Mies refleja la inadecuación del tipo moderno para 
incorporar los cambios  mecánicos, a pesar del rigor constructivo aparente con que 
se presenta. En su concepción adintelada y reticular, en la disciplina modular que le 
acompaña, en su centralización de los  servicios, transmite el hechizo de una gran 
adecuación, pero estas  ideas serán aún dependientes de una  concepción geométri-
ca y no energética del espacio flexible”. Se trata, por tanto, de un camino sin salida 
en la  integración de las  instalaciones  y la arquitectura, que también se materializa en 
el último proyecto de Mies  van der Rohe, la Mansión House Square, realizado sema-
nas  antes de su muerte en 1969. La incorporación del suelo técnico se acepta en él 
como un componente aditivo que apenas  interfiere con la concepción adintelada de 
la estructura y la organización energética centralizada471.

En 1969, en la Torre Nobel, J. Prouvé utiliza el movimiento de aire forzado con un fin 
distinto al del acondicionamiento interior. La Torre NobeI es  el primer rascacielos para 
oficinas  que se lleva a cabo en Francia, con una altura  de 105 metros y 31 plantas 
(cada  planta con una superficie útil de 1.000 m2). Gracias  al torneado de los  ángulos 
y la fachada de doble cáscara es posible reducir de manera considerable la pérdida 
de calor en este edificio, además en los huecos  de la  fachada -entre las  vidrios- se 
instala un sistema de sobrepresión de aire para evitar la acumulación de polvo472.

En 1969 se publica “The architecture of the well-tempered environment” de Reyner 
Banham, un libro del que se incluyen diversas referencias  en esta tesis, ya que supo-
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470 Echaide, R. “La arquitectura es una realidad histórica”, op. cit, pp.77-78.

471 Cfr. VVAA. “Técnica y arquitectura”, op. cit, p.139.

472 Cfr. Peter, N. “Jean Prouvé”, op. cit, p.89.

Sección de la residencia E. Donnelly 
Erdman Hall, L. Kahn (1965). Como 
ocurre en el caso del Pabellón de 
España de J. Carvajal, la solución de 
enterrar parte de los conductos de 
aire acondicionado, libera de sus 
servidumbres de paso otros espa-
cios.

Vista del patio y esquema energético 
del edificio Ford Foundation de K. 
Roche y J. Dinkeloo (1968).

En el esquema aparecen representa-
dos diversos elementos del sistema 
de acondicionamiento tales como el 
aire de aportación al jardín, la des-
carga de aire viciado, aportación y 
retorno de aire en la oficina, los 
ventiladores, las torres de refrigera-
ción y la entrada de aire limpio.



ne un punto de inflexión vital en el entendimiento de las  instalaciones en relación con 
la arquitectura, como por ejemplo muestran los siguientes  comentarios:

También ha proliferado el acondicionador de aire doméstico del tipo que ‘Carrier’ había 
imaginado, desde una estación central que emplea conductos comunes con los de la 
calefacción de invierno, lo ha hecho así siguiendo a la unidad autocontenida para venta-
na,  que ha hecho finalmente al aire acondicionado aceptable como equipo doméstico, 
comparable a la cocina, la nevera y la televisión. […] De cualquier modo que se considere 
a este artefacto, es  un prodigio en la historia de la arquitectura. […] Tenemos ahora la 
posibilidad de una variable absoluta y de una elección infinita en la forma del edificio; 
como casi siempre sucede con las elecciones infinitas,  esto ha llevado a una homogenei-
zación casi perfecta de lo que se elige. En los Estados Unidos, el aire acondicionado ha 
hecho ahora habitable,  a través del país, la casa liviana consagrada por los  promotores. 
[…] En segundo lugar,  con esto puede probarse el aspecto más prodigioso del aire acon-
dicionado que,  en el equipamiento doméstico, proporciona el dispositivo más  sofisticado 
que la humanidad haya poseído para el manejo ambiental, en una forma que requiere 
poca habilidad para instalarlo y aún menos para operarlo. […] Pero en los edificios de 
departamentos  de las ciudades, dichas instalaciones pueden llevar a un conflicto directo 
entre las mejoras ambientales hechas por el ocupante, con las intenciones visuales del 
arquitecto473.

La evolución del aire acondicionado en relación a la arquitectura, Banham la resume 
rotundamente del siguiente modo:

La historia sin precedentes esbozada […] puede resumirse de dos maneras: ya sea como 
la liberación final de la arquitectura del lastre de la estructura, o su total subordinación a 
los  estímulos del servicio mecánico474.

El recorrido por esta década en el extranjero, finaliza con unas  consideraciones  teóri-
cas de Fuller, planteadas en su “Manual operativo de la nave espacial Tierra” (1969), 
que si bien no están referidas  directamente al aire acondicionado, sí que lo están a la 

10. 1961 - 1970. La consolidación del conocimiento

473 Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, pp.205-209.

474 Ídem, p.297.

Talleres Olivetti en Herrisburg de L. 
Kahn (1970). Vista este, con las 
instalaciones vistas en la cubierta.

Casa industrializada para Madame 
Jaoul (1969). Los conductos trian-
gulares para la calefacción por aire 
están incorporados a la estructura de 
la cubierta. “Jean Prouvé. Une 
architecture par l’industrie”, Les 
Editions d’Architecture Artemis 
Zurich, 1971, p.127.



actitud que deben tener los  arquitectos ante los  nuevos  problemas que surgen con el 
desarrollo de la tecnología, lo cual se produce frecuentemente con las  instalaciones 
de aire acondicionado:

Me entusiasma la inventiva de la humanidad,  tan extraordinaria y a veces tan oportuna. Si 
uno está en medio de un naufragio y todos los botes se han alejado, la tapa de un piano 
suficientemente boyante constituye un salvavidas fortuito.  Pero ello no quiere decir que la 
mejor manera de diseñar un salvavidas sea en forma de piano. Me parece que nos esta-
mos  aferrando a demasiadas tapas de piano al aceptar los trazados fortuitos de ayer 
como los únicos medios para resolver determinados problemas. […] Desde luego nues-
tros fracasos son consecuencia de muchos factores,  pero probablemente uno de los más 
importantes sea que la sociedad opera sobre la teoría de que la especialización es  la llave 
del éxito475.

Durante la década de los 60 y 70, en la  arquitectura española, adquieren gran prota-
gonismo un número importante de edificios  construidos al amparo de la reciente y 
nueva  tecnología  industrial española476. En este contexto, Alejandro de la Sota, ex-
presa la  siguiente idea:

Conceptualmente corresponde al pensamiento de adaptar cada volumen específico de 
cada parte del programa de necesidades,  tratado con independencia, a un conjunto 
armónico, en donde no pierde cada parte su propia personalidad.  Siempre llama la aten-
ción, hace años más, el orden del equipaje sobre los coches de los  toreros, siempre re-
matado con los estoques y el botijo. ¡Perfecto! El contenido de un edificio es el conjunto 
de menores contenidos de distintas funciones. El acierto en el orden dentro de las partes 
y en el orden del todo es una manera de plantear nuestras edificaciones... ¡Hagamos 
como los toreros!477

La central lechera CLESA de A. de la Sota (1961)  ejemplifica el anterior concepto de 
orden. En este caso, el botijo que revela el orden del equipaje sotiano son los  ex-
tractores de las cubiertas: “Al equipaje CLESA se le ve el orden. Existen otros  proce-
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475 Fuller, B. “El capitán etéreo”, op. cit, pp.33-36.

476 Cfr. VVAA. “Arquitectura de España 1929/1996”, Fundación Caja de Arquitectos, 1996, p.29.

477 De la Sota, Alejandro. “Alejandro de la Sota, Arquitecto”, Pronaos, 1989, p.68.

Tomas de aire en la parte superior del 
Assembly Hall de la Universidad de 
Illinois, y sección con el sistema de 
aire acondicionado (Abramovitz / 
Harrison, 1970). ‘Informes de la 
Construcción’, 220, 1970.

Central Lechera CLESA - A. de la 
Sota (1961). Planta semisótano con 
los depósitos de agua helada. De la 
Sota, A. “Central Lechera CLESA”, 
op. cit, p.4.



dimientos  de hacer edificios o de equipajes: hoy son los  contenedores  y abogamos 
por ellos”478.

El Colegio Maravillas  (1962), también de Alejandro de la Sota, es otro ejemplo de 
como el empleo arquitectónico del aire permite desarrollar nuevos espacios arqui-
tectónicos. Así, “en el proyecto se cuidaron cosas  como la  sonoridad del local, la 
ventilación cruzada permanente y natural, la  iluminación y el sol, y tantas  que ahora, 
otra  vez agradecidas, nos  alegran el final de la obra”479. Además  de la  ventilación 
cruzada, en el edificio se prevé el uso de aire acondicionado en la planta superior de 
conferencias  (para calefacción preferentemente), aunque también con la posibilidad 
de utilizarlo también como refrigeración en alguna época del año; de hecho, estos 
locales  no tienen otra posibilidad de renovar el aire más  que con aire acondicionado 
dada su profundidad respecto a  fachada480. Resulta curioso el planteamiento del 
arquitecto para  el color interior de algunos elementos, que plantea  del color del aire 
-gris- como él mismo relata:

La estructura y los nervios de cierre,  de hierro pintado, los demás en su propio color. Pero 
¿de qué color debía pintarse el hierro? Explicaba Sota la solución adoptada, como res-
puesta a un dilema anterior: el colegio era, y en consecuencia el gimnasio ¿de niños o de 
niñas? Finalmente el gimnasio fue del color ‘del aire’,  disfrazado de ‘Viroterm’. Gris uni-
forme con los techos y paredes interiores; gris más oscuro cuando, en perfil o en superfi-
cie plegada, entraba en contacto con el exterior y había de dialogar con el ladrillo y el 
cristal. Gris  como el aire, otra vez, la valla superior481.
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478 De la Sota, A. “Alejandro de la Sota, Arquitecto”, op. cit, p.68. “Alejandro de la Sota proyecta en 1961 
la Central Lechera CLESA junto al ingeniero Manuel Ramos, en una época de pleno desarrollo de la indus-
tria láctea española iniciada en la década de los cincuenta. De hecho, Alejandro de la Sota realiza en esos 
años (1959-1969) seis proyectos de centrales lecheras aunque CLESA es el único que se construye”. De 
la Sota, Alejandro. “Central Lechera CLESA”, Fundación Alejandro de la Sota, 2007, p.4.

479 De la Sota, Alejandro. “Gimnasio Maravillas”, Fundación Alejandro de la Sota, 2007, p.94.

480 Cfr. De la Sota, A. “Gimnasio Maravillas”, op. cit, p.19.

481 Baldellou, Miguel Ángel. “Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962”, Colegio de Arquitectos de Almería, 
1997, pp.86-87.

Dibujos recreando las similitudes 
entre la solución ejecutada para las 
ventilaciones en la cubierta de la 
central lechera CLESA y una foca 
jugando con un objeto en su hocico. 
De la Sota, A. “Central Lechera 
CLESA”, op. cit, p.4.

Extractores en la cubierta de las 
naves de CLESA de Alejandro de la 
Sota (1961).
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Cerchas del techo de las aulas del 
Colegio Maravillas de A. de la Sota 
(1962) atravesadas por los conduc-
tos de aire acondicionado.

Colegio Maravillas - A. de la Sota 
(1962). En la imagen superior, el 
croquis con el previsible movimiento 
del aire intuido por el arquitecto. A la 
izquierda, rejillas en el interior de la 
sala principal y de acceso de aire 
exterior en la fachada.

En las secciones se observan las 
rejillas de apertura a la calle que 
permiten la ventilación cruzada, sin 
embargo, con el actual tráfico 
rodado, mantenerlas abiertas supone 
la entrada del aire contaminado de la 
calle al interior.



Santiago Artal plantea en el grupo de viviendas  Santa  María Micaela (1961) una gale-
ría de 1’5 metros  de ancho y 2 metros de altura que recorre el conjunto de los edifi-
cios  y, además de permitir el mantenimiento y registro de todas las  instalaciones, es 
utilizada como entrada de aire para ventilar los  patios. La organización de las instala-
ciones es también en este caso sumamente racional, agrupándose en torno a una 
rasgadura vertical que atraviesa longitudinalmente todo el edificio y que es  accesible 
mediante un corredor inferior continuo situado en el basamento del bloque, donde 
también se sitúan los  lavaderos  y locales  comunes482.

De acuerdo con las  palabras de L. Gil Nebot, la clínica  de Nuestra Señora del Pilar 
(1962) es la primera clínica con aire acondicionado en todo el edificio, sectorizado en 
función de los requerimientos  higiénicos, y regulación independiente en todas  las 
habitaciones de enfermos 483, demostrando una vez más  como los  hospitales  son la 
punta de lanza de la integración de las instalaciones  en la  arquitectura, ya que en 
este edificio, además  de en el aire acondicionado, se producen importantes  avances 
también en otras instalaciones: música ambiental; sistema de intercomunicación  
entre enfermo y enfermera; teléfonos  ‘Ericsson’ en todas las  habitaciones; vertedero 
de basuras  y ropa sucia, independientes, desde las  plantas a sótano; incinerador de 
basuras y evacuación de restos  por salida exclusiva; en las  habitaciones  se proyecta 
un ‘friso’ en la  cabecera  de la  cama para  albergar las  tomas  de gases medicinales, el 
soporte del trapecio y la  manivela de la  cama articulada. La mesilla de noche también 
es objeto de un diseño especial; en ella  se sitúan los  interruptores, timbres, megafo-
nía, control musical y enchufes, todo al alcance del enfermo, sin que tuviese que te-
ner ningún mando bajo la almohada de difícil alcance484.

En 1962, la sede del Colegio de Arquitectos  de Cataluña y Baleares de J. Busquets 
confía  “su climatización a un sistema de aire acondicionado que paliaba en parte un 
aislamiento algo escaso, constituido por un doble cristal ‘Termalit’ en las  ventanas y 
por paneles  ‘Tablex’ asociados  a  una capa de ‘Porexpan’ en los antepechos”485.
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482 Cfr. VVAA. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, p.63.

483 Cfr. Gil Nebot, Leopoldo. “40 años de arquitectura hospitalaria”, T6 ediciones, 1998, p.49.

484 Ídem, p.60.

485 VVAA. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, p. 84.

Planta baja y mesilla de noche de la 
clínica de la clínica Nuestra Señora 
del Pilar de L. Gil Nebot (1962).



Entre 1962 y 1963, M. Fisac finaliza varios  edificios de laboratorios. Pero hasta un 
gran profesional de la arquitectura como Fisac, debe modificar sus proyectos  para 
atender a las cada  vez más complejas instalaciones, como le ocurre en los laborato-
rios  Farmabión (1962), donde “tras la aprobación del proyecto de construcción de 
este edificio, Fisac se vio obligado a ampliarlo y modificarlo, debido a la instalación de 
maquinaria que no había  ajustado inicialmente”486. En los  laboratorios farmaceúticos 
Made (1963), “el enlace exterior está formado por una galería  de elementos  prefabri-
cados  de hormigón, empotrados en muros también de hormigón porque, según el 
autor, estas  estructuras  estaban realizadas  como sistema de protección ante los fe-
nómenos atmosféricos  y dejaban abiertos  sus laterales  para que el aire caliente acu-
mulado pudiera  escapar, siendo esta solución el primer ejemplo que se realizaba en 
Madrid”487.

El primer edificio en España en el que se utiliza  a gran escala una instalación de 
acondicionamiento de aire a  gran velocidad (de acuerdo con las  informaciones de 
César Ortiz-Echagüe) es la filial de la  SEAT en Barcelona (1965) de Rafael Echaide y 
César Ortiz-Echagüe, con José i Constantino Laorden como responsable de instala-
ciones. Se trata de una  solución que en palabras  del arquitecto “simplificó notable-
mente el alojamiento de los  conductos”488, ya que una mayor velocidad implica me-
nor sección. Sin embargo, aunque se trata de una  solución eficaz, tiene aparejados 
otros  problemas constructivos que han hecho que no sea una solución común hoy 
en día.

El edificio de viviendas Torres  Blancas (1968) de Sáenz de Oíza, es un proyecto que 
afronta  el problema de constituir una unidad de diseño a  escala  urbanística, a partir 
de la  suma de tipos  distintos  de viviendas. Oíza vertebra el edificio estableciendo una 
estrategia general para las  instalaciones, al “transformar el núcleo central en una es-
pecie de ‘rue intérieure’ vertical, formada por ascensores, escaleras, y conductos de 
las  instalaciones, que une el suelo con los  servicios  colectivos (restaurante, piscina, 
guardería), situados  en los  últimos niveles, como coronamiento del edificio”489. A par-
tir de esta estrategia general, se proyectan las  correspondientes instalaciones:

Para terminar tenemos la incorporación de las  estructuras de circulación vertical de líqui-
dos, gases y sólidos ordenados en tubos, que unas veces  confinan haces de tuberías de 
conducción de agua, gas, cables, etc, y otras son tubos independientes  como los  de los 
monta-comidas o los de bajada de basuras.  […] En la parte superior de la torre existen 
una serie de estructuras destinadas a soportar diversas funciones de la torre, tales  como: 
una piscina, la maquinaria de ascensores y montaplatos y los  conductos de ventilación y 
calefacción490.

Tras  estas  consideraciones, las instalaciones, una vez finalizado el edificio, pasan a 
constituir una  referencia de la  calidad añadida a las viviendas:
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486 Barreiro, P. “La arquitectura industrial”, op. cit, p.206.

487 Ídem, p.212.

488 Cfr. VVAA. “Ortiz-Echagüe en Barcelona”, op. cit, p.28.

489 Pizza, A. “Guía de la Arquitectura del siglo XX”, op. cit, pp.322-323.

490 “Estructura de Torres Blancas”, ‘Informes de la Construcción’, 456 - 457, 1998, pp.54-61.

Agrupación de Camineros de Obras 
Públicas en Briviesca de L. Cubillo 
(1966). Obsérvese la fuerza compo-
sitiva de las chimeneas de ladrillo 
exteriores.
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Cubierta del edificio Torres Blancas 
de F. J. Saénz de Oíza (1968).



El edificio disfruta de aire acondicionado, y regulación automótica y graduable en todos 
los  apartamentos. […] Todos  los servicios y las instalaciones son de alta calidad, obte-
niéndose el lujo moderno que el folleto promocional ofrecía a los futuros  usuarios. Las 
cocinas  y los cuartos de baño están provistos de un sistema general de ventilación me-
cánica, que mantiene un nivel de ligera depresión en el ambiente impidiendo así la propa-
gación de los olores491.

En 1968, en la escuela  de formación profesional ‘José Antonio Girón’, F. Cabrero 
muestra la  audacia de una generación de arquitectos deseosos  de incorporar cultural 
y plenamente su producción al momento tecnológico:

[Existe un espacio] funciona como una galería de instalaciones en la planta alta que ase-
gura el funcionamiento climático del salón de actos. En el  volumen de aire de la galería 
flotan un climatizador y grandes conductos de impulsión y retorno de aire.  Aún hoy man-
tienen la emoción mecánica de un submarino construido con un gigantesco recortable de 
chapa apresado para siempre en una habitación hecha a medida. La red estructurada de 
sistemas mecánicos  y eléctricos se introducía en la estrategia general del proyecto ha-
ciéndola participar no sólo de la expresión arquitectónica del proceso constructivo a partir 
de montajes sucesivos  de elementos prefabricados, sino también incorporándola a la 
propia concepción espacial del edificio. El capítulo de planos  ejecutivos titulados “aire 
acondicionado” dibujaba con tanta precisión técnica como intención compositiva un 
sistema de elementos que simultáneamente justificaba y potenciaba el interés  espacial 
del mosaico entrecruzado de la planta baja y del salón colosal expuesto al sureste de la 
planta alta492.

En el paseo de la Castellana, Miguel Fisac proyecta en 1969 para la  compañía  IBM, 
uno de sus  edificios  con mayor vocación urbana. La protección frente al sol de po-
niente -una prioridad para la compañía, tras  la experiencia con una de sus sedes 
americanas  diseñada por Saarinen- lleva a tantear varias  soluciones de brise soleils 
horizontales, hasta decantarse por un elemento vertical de hormigón para  evitar la 
radiación directa en el interior493. Se trata de una necesaria  reducción de cargas tér-
micas  en verano, como elemento de partida  con el que diseñar un tipo diferenciado 
de fachada, del que deberían aprender algunas  de las mal llamadas  arquitecturas 
‘bioclimáticas’.

En lo que se refiere a la  docencia en esta década, en 1962, el Comité de Educación 
de la AIA publica  un informe sobre la enseñanza de la arquitectura  en Estados  Uni-
dos, en el que se manifiesta que la profesión de arquitecto debe transformarse y am-
pliar su base de conocimientos, sin perder su cáracter generalista, algo que se con-
sidera esencial: “El arquitecto del mañana debe ante todo ser adecuado como un 
generalista. En tanto que tal, debe tener un conocimiento directo, adquirido mediante 
la práctica, de las principales  disciplinas  de diseño, en arquitectura, planeamiento 
urbano, y en el proyecto de estructuras, instalaciones mecánicas y eléctricas, así 
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491 VVAA. “1946-1988 Sáenz de Oíza”, El Croquis 32/33, 2002, p.71.

492  Coll-Barreu, Juan. “Cabrero y el mar. Edificio para la escuela de formación profesional ‘José Antonio 
Girón’ de Barcelona, 1968”, ‘Revista de arquitectura’, 8, 2007, pp.27-28.

493 Cfr. VVAA. “Miguel Fisac”, AV, op. cit, p.84.



como en el paisajismo”494. En España, en 1962, concretamente el decreto del 8  de 
febrero sobre las  especialidades de arquitectura, establece que dichas  especialida-
des  son cinco, incluida una orientada directamente a las instalaciones: “Urbanismo / 
Restauración de monumentos  / Estructura  / Economía y técnica  de obras / Acondi-
cionamiento e instalaciones  en los  edificios”. Otro decreto posterior (10 de noviembre 
de 1962)  reparte las  especialidades  por escuelas: A Madrid le correspondían 4 (la 
excepción es  Acondicionamiento e Instalaciones); a  Barcelona  otras 4 (la excepción 
es Restauración de monumentos); y a  Sevilla, 3 (las excepciones son Restauración 
de monumentos  y Acondicionamiento e instalaciones)495.
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494 Cfr. Monedero, J. “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura”, Vol. 2, op. cit, p.101. “El mo-
delo profesional de 5 años, impartido por escuelas de arquitectura, acabaría confirmándose como el prin-
cipal. Pero el informe del AIA recomendó que se estableciera un programa preprofesional de 4 años segui-
dos de un máster profesional de 2 ó 3 años de tal modo que el arquitecto del mañana fuera, primero, un 
generalista con un conocimiento práctico de las principales disciplinas de diseño y segundo, un especia-
lista en una o más de estas disciplinas”. Ídem, pp.82-83. Compárese este programa con las actuales 
previsiones de modificación de los planes de estudios para adaptarse a los criterios establecidos por la 
Unión Europea.

495 Cfr. Ídem, pp.72-73.

Fachada, interiores y planta tipo del 
edificio para IBM en Madrid de M. 
Fisac (1969).

El edificio tiene dos fuentes de 
cargas térmicas que disipar con el 
sistema de aire acondicionado: las 
de soleamiento (reducidas en parte 
por la protección solar exterior) y las 
cargas internas debidas al impor-
tante consumo eléctrico aparejado al 
uso del edificio.
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10.2. Ingeniería y tecnología entre 1961 y 1970

Comenzando por una lectura de las cuestiones  energéticas en esta década, a finales 
de los años  cincuenta y durante la década de los sesenta, los subsidios  guberna-
mentales  en EEUU permiten mantener el precio del petróleo por debajo de los 3 dó-
lares el barril, y los  precios  del gas natural también son bajos, costando 1000 pies 
cúbicos  (28.316 l) menos  de un dólar en el mismo periodo496. Pero no se trata  tan 
sólo del precio de la  energía, sino de considerar también la contabilización del calor, 
pues es  este el medio habitual en que se entrega  la energía  en los edificios; a este 
respecto, ya en 1962, Carlo M. Cipolla  escribe refiriéndose a  la  contabilidad energéti-
ca: “Pese a su aparente simplicidad, este sistema de contabilidad es bastante pro-
blemático, contiene todo tipo de obstáculos  y trampas, y puede abordarse sólo per-
mitiendo un margen de aproximación considerable”497.

En esta década se ejecutan, por ejemplo, proyectos como la pala mecánica excava-
dora gigante ‘Big Brutus’, cuya construcción en 1963  cuesta 6 millones de euros; 
una máquina de 49 m de altura, concebida  para trabajar en una  mina de carbón de 
Kansas, y cuya central eléctrica, construida ex profeso para hacerla  funcionar, podía 
generar electricidad suficiente para suministrar energía a una ciudad de 15.000 ha-
bitantes498. Otras  referencias  reflejan las inmensas posibilidades  de tecnologías que 
podrían haber estado integradas en los edificios  en aquellos  momentos, como el 
acondicionamiento mediante termoelectricidad; a modo de ejemplo, en 1964, Wen-
nerberg es  capaz de mantener un ambiente cerrado a 25ºC con una oscilación má-
xima de 0’2ºC, una carga térmica de 2’75 W y temperaturas variando entre -29ºC y 
85ºC.

En 1962 los calentadores  de agua caliente son habituales  en los  vehículos  de Gene-
ral Motors, y durante algunos años  es posible pedir que dicho calentador esté o no 
en el vehículo al hacer el pedido. Sin embargo, la  opción se anula en 1968 con el 
establecimiento de los  Federal Motor Vehicle Safety Standards (MVSS) que obligan a 
que todos los  coches, camiones  y autobuses  vendidos  en EEUU estén equipados 
con un sistema de deshielo para los vidrios  como parte integral del sistema de ca-
lentamiento499. En 1964, Cadillac introduce el primer control automático en sus  vehí-
culos, haciendo posible conducir desde el norteño Maine al sur de California sin 
ajustar los  controles  o bajar las  ventanas (un sistema que puede considerarse un 
versión automática del control ‘Nash All-Weather Eye’)500. Y en 1967, casi dos de 
cada cinco coches en EEUU cuentan con aire acondicionado de fábrica, porcentaje 
que sube al 50 % para los  Pontiacs, e incluso al 97% del Cadillac Eldorado de 
1967501. 
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496 VVAA. “A Golden Thread”, op. cit, p.221.

497 Cfr. Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.203.

498 VVAA. “Maquinaria pesada”, op. cit, p.54.

499 Cfr. Bhatti, M. S. “Riding in Comfort: Part I”, op. cit, p.56.

500 Cfr. Ídem, p.57.

501 Cfr. Bhatti, Mohinder S. “Riding in Comfort: Part II”, ASHRAE Journal, August 1999, p.48.

Diagrama ejemplificando un sistema 
de ingeniería de los años sesenta: En 
el centro el radiador, en el anillo 
exterior la ciudad, y entre ellos el 
sistema de calefacción, el edificio y el 
desarrollo del lugar. Addis, B. “Buil-
ding”, op. cit, fig.674.

Varias imágenes extraídas de Kut, 
David. “Heating and hot water 
services in buildings”, Pergamon 
Press Ltd, 1968. De arriba a abajo: 
Quemadores y calderas de una 
instalación de los años sesenta; 
instalación de calefacción en el 
perímetro de una fachada de vidrio; 
paneles radiantes en una fábrica 
(aprox. 1965); dibujo isométrico de 
una instalación de calefacción y 
ventilación.



En 1963, se funda REHVA (Federation of European HVAC Associations), 11 años 
antes  que en España nazca ATECYR, asociación que más adelante quedaría integra-
da también en REHVA.

La versión de 1966 del ya mencionado Gay-Fawcett, incluye en su introducción un 
interesante comentario sobre la vertiginosa generación de conocimientos que se 
produce en el mundo de la ingeniería, menos condicionado por las corrientes  estilísti-
cas y las discusiones  teóricas que la arquitectura:

Se han añadido, por ejemplo, a las primeras ediciones, capítulos  como el que se ha dedi-
cado a la calefacción por paneles radiantes, y se ha destinado toda una sección […] al 
estudio de las instalaciones de acondicionamiento de aire. En los demás capítulos se han 
sustituido las  descripciones de los materiales y los sistemas de instalación que van que-
dando en desuso por las de los más modernos, habiéndose rectificado los valores de 
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El primer vuelo del helicóptero Sea 
King es el 7 de mayo de 1969. En la 
imagen se señalan los siguientes 
elementos del sistema de aire acon-
dicionado de este helicóptero: Tomas 
de aire fresco (157), tomas de aire 
del sistema de ventilación / calefac-
ción (122), y el ventilador / calefactor 
de la cabina (124).

Recreación del interior del L-2000 
SST de Henry Dreyfuss (el avión no 
llega a construirse). Obsérvese el raíl 
de servicio que incluye la posibilidad 
de utilizar un aspirador. VVAA. “Air-
world”, op. cit, fig. 150.



todas  las tablas, poniéndolas de acuerdo con las últimas  ediciones de los  catálogos y 
reglamentos502.

El 13  de abril de 1970, durante la misión del Apollo 13, se produce uno de los mo-
mentos más espectaculares asociados  a la ingeniería del aire acondicionado. Al 
“Houston, tenemos un problema” del astronauta Jim Lovell, le sigue la respuesta del 
Centro de Operaciones de la  NASA en la Tierra, que pone en marcha a sus  ingenie-
ros, para  dar con una solución que permita que los  astronautas  sigan respirando. 
Todo comienza cuando la tripulación tiene que abortar su alunizaje cuando explota 
un tanque de oxígeno, dañando otros  sistemas  internos  de la nave, justo ocho mi-
nutos después de que finalizara una transmisión en directo por televisión. Un día y 
medio después de la explosión se encienden a bordo del módulo lunar las  luces  de 
advertencia del nivel de contaminación por CO2. Los ingenieros tuvieron que inventar 
una solución al problema para fabricar un filtro de forma cuadrada que encajara  en 
un tubo redondo con los  materiales  que los  astronautas  tienen a mano (unas bolsas 
de plástico, las  portadas  de cartón del manual de instrucciones  de vuelo y algo de 
cinta adhesiva). Tras encontrar la solución y dar instrucciones a  la tripulación para 
fabricarlo, los tres astronautas regresaron a la Tierra sanos y salvos.

En España, entre 1960 y 1970 se produce una segunda revolución industrial, pero la 
situación de las naciones  industrializadas  está cambiando hacia  la  automatización de 
la producción informatizada, cambio que coge, una  vez más, a contrapié al sistema 
industrial español. Sin embargo, el balance general tras  los  primeros  planes  de desa-
rrollo de la década de los sesenta, la  entrada de tecnología y capital extranjero y la 
reactivación del consumo interior y de las  exportaciones  es, en líneas generales, po-
sitivo, y deja sentir sus  efectos en el crecimiento del nivel de vida de la  población 
española. Además, se desata la  fiebre de los pantanos: entre 1950 y 1965, se cons-
truyen 205 presas  de más de 15 metros  de altura, de titularidad estatal y cuyo fin es 
conseguir la autosuficiencia  energética, potenciar los regadíos y crear una imagen de 
progreso en la España agraria de las cuencas del Duero, Tajo, Guadiana  y Júcar503.

En 1992, conmemorando los  25 años de la revista ‘El Instalador’504, se ofrece el 
testimonio de numerosos  técnicos  sobre el pasado reciente de la  tecnología  en Es-
paña, resultando especialmente ilustrativo el testimonio de José Mª Martínez de Lu-
co, quien repasa, de forma coloquial, la  situación de la ingeniería en España en la 
década de los sesenta:

En esta década los  sistemas  de climatización de caudal variable y temperatura constante 
eran apenas conocidos. Los  fabricantes no podían aún ofrecer un producto económica-
mente accesible y, además, no se poseían conocimientos y tecnología suficientes para 
garantizar una distribución apropiada y correcta de aire en los locales. Los sistemas  más 
comúnmente empleados eran los de caudal constante y temperatura variable y los mixtos 
aire/agua, con ventiloconvectores o inductores como unidades terminales. Estos últimos 
sistemas presentan la ventaja de permitir fácilmente la zonificación de los locales climati-
zados, problema no fácilmente soluble para aquella época, y podían dotarse de dos o 
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502 VVAA. “Instalaciones en los edificios”, Editorial Gustavo Gili, S.A, 1966, solapa.

503 Cfr. Sobrino, J. “La arquitectura industrial”, op. cit, p.251 y p.278.

504 En 1967 ve la luz el primer número de la revista ‘El Instalador’, un referente en el campo del acondicio-
namiento en España incluso hoy en día.

Termostato de ambiente electrome-
cánico de ‘Honeywell’ (aprox. 1969).

Controlador automático de tempe-
ratura (1968).



cuatro tubos para la distribución de la energía térmica, habiéndose realizado, incluso, 
algunas (desafortunadas) instalaciones de tres tubos (retorno común para agua caliente y 
refrigerada).

Durante un cierto número de años se pusieron de moda aparatos de inducción que per-
mitían variar la cantidad de aire secundario que pasaba por la batería al variar la demanda 
del local e, incluso, se llegó a diseñar inductores con caudal variable de aire primario. 
Puede decirse que estas fueron las primeras tentativas de caudal variable; no existía el 
problema de la caída de la vena de aire, aunque sí el del alcance. El auge de los sistemas 
de inducción acabó a comienzos de los años sesenta por su elevado coste y el espacio 
ocupado,  además de dificultad de selección de las  unidades. Los ventiloconvectores eran 
aún aparatos ruidosos  y poco fiables  que, a los pocos años de funcionamiento, presen-
taban problemas de mantenimiento. La instalación más comúnmente empleada estaba 
constituida por un sistema periférico de inductores o ventiloconvectores, de dos tubos, 
con regulación por fachada, o de cuatro tubos,  y un sistema de caudal constante y tem-
peratura variable para las zonas interiores, del tipo multizona o con baterías de poscalen-
tamiento505.

Otras veces se empleaba el sistema de doble conducto de caudal constante,  sorteando 
las dificultades del escaso espacio disponible para los conductos  mediante el empleo de 
velocidades  muy elevadas (hasta 30 m/s), hoy inconcebibles. Los escasos conocimientos 
de cálculo de conductos, junto con la dificultad del cálculo manual (no existían aún pro-
gramas para los ordenadores de entonces), hacían ardua la obtención de un funciona-
miento correcto de los  sistemas de alta velocidad. Los  problemas más comunes eran el 
desequilibrio de las  redes de distribución y el elevado nivel sonoro.

En aquella época importaba solamente el importe la inversión y esporádicamente se con-
sideraba el coste de mantenimiento. El coste de explotación,  es decir el de manteni-
miento más el coste de la energía, era simplemente ignorado, entre otras cosas por la 
dificultad de su cálculo, aunque fuera aproximado.

Cabe recordar también que, al emplearse niveles de alumbrado muy elevados (a veces se 
exigían más de 1.000 lux en oficinas) con aparatos poco eficientes, la carga térmica debi-
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505 Curiosamente, dos de los edificios principales de la década de los setenta en España (el Bankunión y el 
Banco de Bilbao) cuentan con sistemas muy similares a los que se describen aquí.

Modelo a escala real y planos para 
analizar la circulación de humos y la 
variación de temperaturas medidas 
en un ensayo de calefacción con el 
sistema de ‘glorias’ con tiro natural.

VVAA. “Ensayos de calefacción por 
‘glorias’”, ‘Informes de la Construc-
ción’, 127, 1961, p.311-10.



da a la iluminación era también muy elevada, del orden de 40 a 60 W/m2. Surgió enton-
ces la necesidad de emplear luminarias  enfriadas por aire con el fin de reducir el caudal 
de aire en juego. Aparecieron en el mercado también unas luminarias  enfriadas por agua 
que, si bien más eficaces que las anteriores, desaparecieron rápidamente del mercado 
ante el  peligro que presentaba el paso de agua de refrigeración a través de un intercam-
biador incorporado en un aparato eléctrico506.

También se hace referencia en este número de la revista ‘El Instalador’ a los sistemas 
de calefacción urbana en España:

A partir de los años 60 se pretendió poner en moda las centrales térmicas de barrio o de 
distrito con calderas de dos a seis millones  de kcal/h por unidad para producir agua 
sobrecalentada entre 110º y 180º C. Unas empresas europeas como Brunm Sorensen 
-danesa- con reconocida experiencia en sus países  y otros advenedizos, mostraron la 
panacea para…, ganar dinero507.

En relación con los  proyectos de calefacción urbana, en 1961, el anteproyecto de 
calefacción urbana para  Pamplona del ingeniero navarro Joaquín Castiella, destaca 
por la ambición de la  solución inicialmente propuesta  para  la  fuente de producción de 
calor -energía nuclear-, aunque es  necesario entender el proyecto en el contexto téc-
nico de la época, con cierta  obnubilación por las  posibilidades de la ciencia y la  tec-
nología508. El estudio económico de la explotación se expone a continuación pues 
resulta interesante para conocer la relación energía-economía de las  instalaciones de 
acondicionamiento en aquellos años 509.
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506 Martínez de Luco, José Mª. “Veinticinco años de instalaciones en la edificación”, ‘El Instalador’, mono-
grafía 23, 1992, pp.41 y ss.

507 De Benito, José. “Veinticinco años de calderas”, ‘El Instalador’, monografía 23, 1992, pp.189 y ss.

508  Para información adicional sobre este proyecto consúltese VVAA, “Un anteproyecto de 1961 para la 
instalación de calefacción urbana en Pamplona”, ‘Revista de edificación’, 36-37, 2008.

509 Datos extraídos de la documentación original del proyecto de J. Castiella.

Esquema de la distribución de calor 
planteada por J. Castiella en 1961, 
desde la central térmica hasta el 
futuro campus universitario de Pam-
plona.



Los datos  de partida son: Potencia calorífica instalada: 32.000 millones de calorías;  capi-
tal a invertir en la ejecución: 64.000.000 pesetas; temporada: seis  meses510 de servicio de 
calefacción a viviendas y otros locales511; cantidad de combustible necesaria:  8.910.000 
kgs 512.

Los gastos estimados en el estudio económico son: Gastos por combustible: 5.791.500 
pesetas;  gastos de conducción y conservación: 835.000 pesetas 513; gastos por intereses 
y amortización: 5.000.510 pesetas514; total de gastos anuales de la explotación: 
11.633.010 pesetas; coste de un millón de calorías suministradas por la empresa explo-
tadora de la calefacción urbana a sus  abonados: 244’80 pesetas.

Suponiendo las mismas horas  de utilización en una temporada y la misma proporción de 
potencia en cada periodo: Coste de un millón de calorías en la calefacción de una pe-
queña vivienda: 522 pesetas; coste de un millón de calorías en la calefacción de un gran 
edificio: 318  pesetas.

Con lo que se obtiene una rentabilidad para la empresa suministradora del 10’8  % del 
capital  invertido.

En 1963, dentro de la lógica ambición empresarial por diversificar, se crea  la división 
de aire acondicionado de la  ‘Compañía Roca  Radiadores, S.A’, comenzando su acti-
vidad la fábrica de Sabadell con varias  licencias de fabricación, entre ellas la más 
importante, de ‘York Borg Warmer’, con la  voluntad de ofrecer al mercado una amplia 
gama de equipos para  la climatización de interiores. Lo que conduce, dada la  estra-
tégica posición de ‘Roca’ con otros  productos, a que esta empresa ocupe una im-
portante posición en el mercado nacional durante las  siguientes  décadas.

Desde 1966 las instalaciones  de climatización en España son diseñadas por los pro-
yectistas  de acuerdo con el manual “Calefacción. Normas  técnicas para las  instala-
ciones de calefacción, refrigeración y acondicionamiento de aire”. La imprecisión de 
las  condiciones exteriores  de diseño utilizada en dicha publicación, justificada por la 
escasa información meteorológica entonces  disponible, genera la publicación, entre 
1980 y 1982 del trabajo de investigación denominado “Condiciones de diseño. Datos 
climáticos” (correspondientes  a 27 localidades españolas). A partir de esta nueva 
información meteorológica, la Comisión Técnica 100 de Climatización de la  Asocia-
ción Española de Normalización (AENOR), elaboraría las  normas  UNE 100-014-84 
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510 Noviembre: 10 horas diarias, ½ potencia instalada; diciembre: 15 horas diarias, ¾ potencia instalada; 
enero: 16 horas diarias, ¾ potencia instalada; febrero: 15 horas diarias, ¾ potencia instalada; marzo: 12 
horas diarias, ¾ potencia instalada; abril: 8 horas diarias, ¾ potencia instalada.

511 Cantidad de calor consumida en una temporada de calefacción: 47.520 millones de calorías.

512 Carbón menudo de 7.000 calorías de potencia por kg, 80%, de rendimiento, a 650 pesetas la Tm. 5% 
de pérdidas de calor en la conducción y demás elementos.

513  4 sueldos anuales de fogonero: 60.0000 pesetas; 9 sueldos anuales de peón: 270.000 pesetas; 1 
sueldo anual de operario montador: 40.000 pesetas; 1 sueldo anual de administrador: 100.000 pesetas; 1 
sueldo anual de mecanógrafa: 35.000 pesetas; 1 sueldo anual de cobrador: 30.000 pesetas; energía eléc-
trica, engrase y varios: 200.000 pesetas.

514 Plazo de amortización de 25 años y tipo de interés al 6%.

Extractor HST/4-375 de ‘Soler & 
Palau’ (1965). Silumin inyectado, 
cuerpo y hélice; plancha magnética; 
hilo de cobre, eje de acero y roda-
mientos en el motor eléctrico. 50 x 
50 x 15 cm. Premio Delta de Oro ADI 
FAD, 1965.

Solución de calefacción por radiación 
en el techo publicada por el Instituto 
Eduardo Torroja: “Con algunos tipos 
de paneles es incluso necesario 
disponer las cosas para instalar en la 
cámara superior los tubos de cale-
facción por radiación. El calor se 
transmite a las losetas y, de éstas, al 
aire de la habitación. La distancia 
ideal entre el falso techo y el forjado 
es de 12 centímetros”. Tobio, J. M. 
“El aislamiento y acondicionamiento 
acústicos en la edificación”, op. cit, 
p.75.

Resolución del Ayuntamiento de 
Pamplona de agosto de 1969, en la 
que “respecto a la posibilidad de 
hacer una instalación de producción 
de calor empleando energía nuclear, 
y su envío mediante tuberías, hasta 
los edificios que se construyan en el 
III Ensanche; […] se acordó consi-
derar muy interesante la idea ex-
puesta”. Cfr. VVAA. “Un anteproyecto 
de 1961 para la instalación de 
calefacción urbana en Pamplona”, 
‘Revista de edificación’, 36-37, 2008.



‘Climatización - Bases  para el proyecto - Condiciones  exteriores de cálculo’, y la 
norma UNE 100-001-85 ‘Climatización - Condiciones climáticas para diseños’515.

En 1968, en el libro “El aislamiento y acondicionamiento acústicos  en la edificación” 
de J. M. Tobio se detallan los  costes técnicos del acondicionamiento acústico, una 
cuestión más que relevante al realizar salas técnicas: “Como es lógico, no resulta 
posible dar cifras  exactas de los costes a  que resulta el tratamiento acústico. En las 

10. 1961 - 1970. La consolidación del conocimiento

515  Cfr. De las Casas, José María. “Condiciones de diseño de ATECYR para cálculo de instalaciones de 
calefacción”, ATECYR, 1996, pp.5-6.

Izquierda. Publicidad de acondicio-
nadores de aire ‘Airwell’ (1964).

Derecha. Publicidad de ‘Fedders’ 
(1966). “¿Mi éxito? ‘Eficacia Fedders’ 
que acondicionó mi despacho. 
Durante estos días del verano, cuan-
do el calor se hace insoportable, 
‘Fedders’ creó ese ambiente de 
confort y bienestar que permite 
trabajar mejor. Ahora mi despacho 
está siempre lleno de clientes satis-
fechos y contentos del agradable 
ambiente que les brinda ‘Fedders’”.

Izquierda. Publicidad de calefacción 
por aire ‘Ciatherme’ para instalacio-
nes de calefacción individual o colec-
tiva (1966).

Derecha. Publicidad de calefacción 
automática ‘Anglo’ (1970). El sistema 
proporciona aire caliente a través de 
un “ventilador de gran caudal” que 
“acondiciona una, dos o tres habita-
ciones simultáneamente, sin necesi-
dad de conductos”.



condiciones  actuales  del mercado nacional, parece que las  cifras  de 150 a 200 ptas/
m2 entran en el campo de lo probable. Esto para material instalado por métodos 
sencillo (pegado, clavado o atornillado). Para casos en que se precise la  suspensión 
por medios  mecánicos, el precio sube entre un 50 a  100% más”516.

En 1969, el Instituto Eduardo Torroja, de la mano de José Laorden, edita  un intere-
sante manual sobre unitermos “realizado recopilando los  datos de una serie de catá-
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516 Tobio, J.M. “El aislamiento y acondicionamiento acústicos en la edificación”, Instituto Eduardo Torroja 
de la Construcción y del Cemento, 1968, p.83.

Detalle de unitermos empleados con 
conductos para calefacción o venti-
lación.

Detalle de conexiones para uniter-
mos horizontales.

“Los aerotermos (aerocalentadores, 
aerotemper, pulsotermos, etc, según 
el fabricante) son aparatos de cale-
facción constituidos por una batería 
de tubos de aleta por la que circula el 
fluido calentador, encerrada en una 
envolvente metálica, con un ventila-
dor helicoidal y su correspondiente 
motor eléctrico, con aletas de chapa 
fijas u orientables para distribuir el 
aire caliente. Con estos aparatos se 
consigue un máximo de superficie de 
calefacción en una forma compacta, 
aumentando la cantidad de calor 
transmitida mediante una corriente 
de aire de suficiente velocidad para 
conseguir que el calor se proyecte 
uniformemente en las zonas de 
trabajo. […] Su uso está indicado en 
salas grandes, donde no importe 
algo de ruido. […] Los unitermos se 
adaptan también a gran número de 
procesos industriales, tales como 
secaderos y curado de piezas, en los 
cuales el empleo de aire caliente en 
rápido movimiento y con una distri-
bución uniforme tenga una buena 
utilización. […] Teniendo presente el 
costoso consumo de la calefacción 
eléctrica, se deben dotar de termos-
tatos de control”. Laorden, J. “Uni-
termos”, op. cit, pp.7-9.



logos  españoles, franceses, ingleses y americanos, así como la ‘ASHACE Guide 
1956’. […] Los  principales  catálogos  extranjeros  consultados corresponden a las 
casas: ‘Modine Manufacturating CO’, Racine, Wisconsin, USA; ‘The Trane Compa-
ny’, La Crosse, Wisconsin, USA; ‘C. A. Dunham Company,’ 400 W Madison St. Chi-
cago 6, USA; ‘Flexaire Limited’, 108  Victoria St. Londres, Inglaterra”517.
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517 Laorden, José. “Unitermos”, Instituto Eduardo Torroja de la construcción y del cemento, 1969, p.2.

Publicidad de unitermos ‘Roca’ 
(1966). “Los aparatos unitermos 
‘Roca’ de calefacción fraccional por 
aire caliente son muy apropiados 
para ambientar amplias naves indus-
triales. Como generador de calor se 
emplea una caldera ‘Roca’ o el fluido 
sobrante, bien sea agua caliente o 
vapor a baja o alta presión, que 
disponga la misma industria. Insta-
lando en su fábrica un perfeccionado 
sistema de calefacción, sus obreros 
rendirán más y trabajarán mejor”.



En 1969, el ingeniero Gabriel Barceló publica un libro en el que establece una clasifi-
cación de los sistemas de aire acondicionado, de la  que llama la atención la nomen-
clatura  y la estructura utilizadas, ambas distintas  de las utilizadas en la actualidad518:

1. Instalaciones unitarias (impulsión directa).

1.1.Con unidades compactas  (ventanas, baja altura, etc).

1.2.Con unidades con condensador remoto.

1.3.Con unidades por elementos.

2. Instalaciones semi-centralizadas con unidades (impulsión mediante conductos).

2.1.Compactas: Unidad situada en el propio local; unidad situada en el desván; unidad 
situada en la terraza o tejado; unidad situada en el exterior; empotrado en el muro; 
empotrado en el muro sin proyección exterior.

2.2.Con condensador remoto.

2.3.Por elementos: unidad condensadora situada el exterior; unidad condensadora 
situada en terrazas; unidad condensadora empotrada en muro; unidad condensa-
dora con conductos.

2.4.En chasis.

3. Instalaciones centralizadas.

4. Instalaciones urbanas.

5.Sistemas de energía integral.

Gabriel Barceló también explica las  posibilidades de desarrollo de la ingeniería espa-
ñola en su opinión, aunque -tal y como se verá en el siguiente capítulo- algunas  de 
de sus  previsiones  ya se registran con el pabellón de España de Javier Carvajal en 
1964:

España tiene un brillante porvenir en este campo; sus condiciones climáticas,  unidas a su 
actual desarrollo económico e industrial, le permitirán en pocos  años  situarse, junto a 
Estados Unidos e Italia, como país  de primer orden en el campo del aire acondicionado y 
exportar tanto instalaciones (unidades  de ventana y plantas frigoríficas) como técnica 
(proyectos de refrigeración y aire acondicionado)519.

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   273

518 Barceló, G. “Climatización”, op. cit, cuadro I.

519 Ídem, p.9.

Conexión de una unidad de induc-
ción con tres tuberías de ‘Roca York’ 
(aprox. 1969) reproducida en el libro 
de Gabriel Barceló “Climatización. 
Tomo I. Sistemas de aire acondicio-
nado y cálculo de cargas”.
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11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York

Portada de la documentación de la 
instalación de aire acondicionado, 
fontanería y saneamiento para el 
pabellón de España en la Feria Mun-
dial de Nueva York (Archivo Heredia 
& Moreno S.A).



11.1. Arquitectura

El triunfo del pabellón español puede ser una sorpresa, pero no un accidente520.

Como se ha  comprobado en el capítulo anterior, la  década de los sesenta aporta 
varios edificios de interés  en su modo de integrar el aire acondicionado, lo que habla 
de la consolidación de este conocimiento técnico en la arquitectura  española, y de la 
dificultad existente al seleccionar el pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva 
York como edificio principal para esta década.

A pesar de contar con tantos  posibles  edificios  sobre los  que trabajar en esta  déca-
da, finalmente se opta por el estudio del pabellón de España  de Javier Carvajal, un 
edificio del que mucho se escribió “en la prensa norteamericana  […] dedicándole los 
elogios  más considerables... El pabellón de España no sólo es el mejor, sino que es 
el único que es  arquitectura en la  Feria de Nueva York”521. Algo que la prensa de 
aquel entonces  también ratifica en los siguientes términos:

El pabellón de España es considerado por muchos el edificio de mayor calidad de la Fe-
ria. Ha sido diseñado por el arquitecto Javier Carvajal y meticulosamente ha recibido so-
porte técnico por la consultoría de Nueva York Kelly & Gruzen. […] El sencillo exterior no 
anticipa el oscuro y rico interior, salpicado de la luz de los patios con maestría522.

El pabellón de España, trazado por Javier Carvajal, resulta excepcional desde todo punto 
de vista. Tanto en el edificio como lo que se exhibe dentro de él.  El aspecto exterior es 
muy escueto, casi severo,  juego de volúmenes con muros cerrados blancos y rugosos en 
la parte inferior, grises y ordenados  en bloques en la parte superior523.

Elegante pero severo, es un descanso para la vista fatigada por la confusión de colores y 
formas de otros sitios524.

Es el mayor pabellón extranjero de la Feria, pero he tenido que leerlo en la guía para dar-
me cuenta de ello, dada su confortable distribución. Su interior es  un rompecabezas ar-
quitectónicamente encantador,  un paraíso maravilloso, con un nuevo descubrimiento a la 
vuelta de cada esquina. Una cosa que me preocupa después de ver el pabellón español 
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520 ‘Architectural Forum’, junio de 1964.

521 VVAA. “J. Carvajal. Arquitecto”, Servicio de Publicaciones del COAM, 1991, p.57.

522 Cfr. “Architecture at the New York World’s Fair”. ‘Architectural Record’, julio 1964, p.143.

523 Ramírez de Lucas, Juan (1964). Recogido en VVAA. “J. Carvajal”, op. cit, p.58.

524 VVAA. “J. Carvajal”, op. cit, p.60.

Vistas exteriores y emblema del 
pabellón de España.



es la de cual va a ser su futuro.  Sería una verdadera pena que desapareciera cuando la 
Feria acabase525.

El pabellón de España para la Feria Mundial de Nueva York es una obra  en su mo-
mento polémica, ya  que el proyecto se inicia con motivo de un concurso restringido 
entre arquitectos invitados, sin notificarlo al Consejo Superior de los  Colegios de Ar-
quitectos 526, continuaría por el estrecho margen de veinte días  dado para la elabora-
ción del anteproyecto y se acentúa con el polémico fallo del jurado. Carvajal se alza 
con el primer premio y con una obra original que no es bien comprendida en su épo-
ca: un pabellón neutro, anónimo, carente de énfasis, sobrio y elegante en sus  formas 
prismáticas y apaisadas, fácilmente montable y recuperable al asumir los  sistemas  de 
prefabricación527 . De hecho, esta última cualidad permite que el edificio sea adquiri-
do al finalizar la Feria por la ciudad de Saint Louis  a través de su alcalde A. J. Cer-
vantes528, y reconstruido para  celebrar ‘the City’s  Colonial Spanish Heritage’. El pa-
bellón sirve de atracción durante unos años  y más  tarde, en 1973, se construiría  in-
cluso un hotel en su patio.

Sobre la  idoneidad de elegir como edificio principal uno ejecutado en el extranjero, 
hay que pensar que del mismo modo que en la década anterior no se pone en duda 
que el pabellón de España  en la Exposición de Bruselas  de Corrales  y Molezún no es 
belga por estar en Bélgica, pues  está diseñado por arquitectos  españoles, ocurre lo 
mismo con este edificio: no es  norteamericano por construirse en Estados  Unidos, ya 
que el proyecto es  completamente definido en Madrid por un arquitecto español y 
una ingeniería española529.
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525 Jones, Will. ‘Minneapolis Morning Tribune’, 22 de mayo de 1964. Recogido en VVAA. “J. Carvajal”, op. 
cit, p.60. Este último deseo anticipa la reconstrucción del edificio en St. Louis que se realiza poco des-
pués.

526 “El origen del proyecto está en un concurso en el que “había proyectos muy interesantes. Moneo hizo 
una especie de zigurat. Higueras y Miró presentaron una cosa muy brillante, como el antiguo premio na-
cional hundido, una suerte de plato roto, muy hermoso, y en el que Sáenz de Oíza optó por una serie de 
triple Guggenheim, como la famosa lámpara de Aalto para Carré, tres troncos de cono, descontextualiza-
da de escala, como un enorme helicoide ternario. Una cosa brillante, sorpresiva, muy de aquellos años... 
Debió ser un concurso bastante complicado de resolver”. Fullaondo, J. D. “La bicicleta aproximativa”, op. 
cit, p.87

527 Cfr. Urrutia, Á. “Arquitectura Española”, op. cit, p.491.

528  Al finalizar la exposición internacional, por indicación de Robert Moses, director general de la Feria, 
deben destruirse todos los pabellones para dar paso al gran parque del Flushing Meadow. Sin embargo, 
es tan arrollador el triunfo del pabellón español que nace una plataforma para que se conserve. Dos ciu-
dades pujan por el edificio: St. Louis y Atlanta. Finalmente en septiembre de 1965 se traslada y reconstru-
ye en la ciudad de St. Louis.

529 La redacción de este capítulo, así como de la documentación que lo ilustra, es deudora de las conver-
saciones y ayuda proporcionada por Carlos Morales [Conversación con Carlos Morales, 22 de febrero de 
2007] y Manuel de Cós [Conversaciones con Manuel de Cós Castillo, 26 de febrero y 21 de mayo de 
2007]. Carlos Morales, ingeniero de Heymo, recupera para esta tesis parte de la documentación existente 
sobre el pabellón; tras tantos años, no se conserva la memoria del proyecto, aunque sí parte de los pla-
nos, y Carlos Morales proporciona en soporte informático 14 planos de fontanería y acondicionamiento 
higrotérmico del proyecto. Por su parte, Manuel de Cós, también ingeniero de Heymo, es el responsable 
de las instalaciones del edificio, y colabora con Javier Carvajal desde las primeras fases del proyecto.

El pabellón de España reconstruido y 
formando parte del ‘Hilton St. Louis 
at the Ballpark’ (St. Louis, Missouri).

Vista aérea de la ciudad norteameri-
cana de Saint Louis, donde se 
reconstruye el pabellón al finalizar la 
Feria de Nueva York, junto al estadio 
de béisbol de la ciudad.



11.1.1. El arquitecto

Javier Carvajal es una  figura sobradamente conocida en el ámbito arquitectónico 
español, pero la biografía de su persona es igual de necesaria que en los capítulos 
anteriores, fundamentalmente para  ligar su figura  al contexto técnico y de las instala-
ciones en el que se desenvuelve.

Javier Carvajal Ferrer, aun habiendo nacido en Barcelona en 1926, es un arquitecto 
activo en Madrid, en cuya escuela  de arquitectura se titula en 1953, pasa a ser profe-
sor en 1954, y se doctora en 1962. Antes de 1964, acumula los  siguientes méritos: 
Pensionado de la Academia  de Bellas  Artes  de Roma (1955); Premio de Roma de la 
Academia de Bellas  Artes  de España (1957), y Medalla de Oro de la  XI Trienal de Arte 
de Milán (1957). A estos premios  añadiría el Premio de Arquitectura en la Feria Mun-
dial de Nueva York al mejor pabellón internacional, concedido por el Instituto de Ar-
quitectos  Americanos.

Ángel Urrutia, al referirse a la arquitectura de Carvajal, explica  que “se caracteriza  por 
ser nítida y cristalina, pues se fundamenta en las ideas  más que en las imágenes, que 
surgen solas después  de un proceso riguroso de simplificación de los elementos  de 
composición y de proyectación, explícitas  en su traducción sincera del programa de 
necesidades y de la  función. […] Partiendo de los  presupuestos  del Movimiento Mo-
derno, adecúa  y ajusta  su arquitectura a la realidad española actual y material, su-
perando viejos  esquemas de la  modernidad y haciendo evolucionar otros de antiguos 
maestros”530. A lo que Cano Lasso, directo conocedor tanto de la persona como del 
arquitecto, añade:

Su calidad de ejecución es muy superior al  medio tecnológico en que se produce y a los 
profesionales, que luchamos todos los días por lograr una ejecución aceptable de nues-
tras obras, nos sorprende el grado de perfección alcanzado en la obra de Carvajal. No 
pareciera que son los mismos  oficios y los mismos hombres quienes  las  realizan. Sabe-
mos  que para alcanzar tales resultados es preciso un estudio completísimo del proyecto 
en todos sus detalles,  una asidua vigilancia de la obra, un gran conocimiento de la tec-
nología de la construcción y unas especiales dotes de mando y organización531.

Javier Carvajal es  un influyente arquitecto que dos  años antes  de ejecutar el pabellón, 
resume su forma  de proyectar con la siguiente frase: “Lo que importa  es querer, sa-
ber qué se quiere y porqué”532, y que habla de los arquitectos del siguiente modo 
poco después  de la construcción del pabellón, en marzo de 1965:

Los arquitectos sólo hablamos claramente con nuestras obras, y lo que queremos decir, 
lo que sabemos decir, lo decimos a nuestra manera: lápiz sobre papel primero, con acero 
y hormigón más  tarde,  día a día entre andamios, hasta que la obra terminada grita su 
realidad más acá y más allá de toda explicación,  de toda apologética, de toda excusa, de 
toda defensa533.
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530 Urrutia, Á. “Arquitectura Española”, op. cit, p.490.

531 VVAA. “J. Carvajal”, op. cit, p.15.

532 J. Carvajal, enero 1962. Recogido en VVAA, “J. Carvajal”, op. cit, p.55.

533 VVAA. “J. Carvajal”, op. cit, p.41.

Javier Carvajal, 1965.



Pero, evidentemente, la  mejor manera de conocer al arquitecto, es recoger su testi-
monio directo, en este caso a través de una entrevista realizada en 1994:

[Pregunta] ¿No le parecía un poco imposible ese deseo de arquitectura universal?

[Respuesta] ¡Pues claro! todo un error. Ése fue uno de los grandes descubrimientos que 
yo personalmente hice: el dogma de la internacionalidad es falso. Un modelo internacio-
nal no se puede hacer.  Los condicionantes urbanísticos, sociales y, por supuesto, eco-
nómicos de cada país lo impiden.

[P] ¿Cuál es el  futuro de la arquitectura?  

R] La sociedad necesita dos cosas: que seamos creativos y coordinadores. Creatividad 
porque necesitamos respuestas adecuadas a un mundo que cambia y coordinación por-
que la arquitectura no es un hecho de yuxtaposición, sino de integración, porque hay 
muchos problemas que tienen que ser integrados y coordinados, problemas técnicos, de 
construcción, económicos, sociológicos, de instalación.

[P] A estas alturas de su carrera ¿se arrepiente de algo?

[R] No quedarme en Nueva York tras  el éxito del pabellón de España534.

11.1.3. El edificio

El pabellón de España estaba ubicado en el conglomerado principal del recinto de la 
Feria  junto a otros pabellones.

El pabellón se desarrolla básicamente en dos plantas, con el acceso en planta baja y 
una sala multiusos en planta  primera, también alberga una cocina y varias  zonas  de 
restauración (con gran importancia durante la Feria), quedando el resto del edificio 
libre para zonas  expositivas. Para el desarrollo de estas exposiciones interiores  del 
pabellón de España, Javier Carvajal colabora   diversos técnicos y artistas.

Aunque el diseño técnico del pabellón se realiza  en su totalidad en España, durante 
el proceso de construcción del pabellón en la Feria, que se realiza en apenas nueve 
meses, tienen que realizarse algunas modificaciones  debido a las exigencias  de la 
normativa de la propia  Feria, para lo que Carvajal cuenta, entre otros, con los arqui-
tectos  americanos Lloyd H. Siegel y Rolland Thompson de la firma de consultoría 
neoyorkina  ‘Kelly & Gruzen’.
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534 Carrizosa, Susana. “Javier Carvajal. Bajo la soledad del exilio”, ‘Kilómetro Mapfre’, octubre 1994, pp.49 
y ss.

“Javier Carvajal […] desarrolló un 
completo programa de diseño que 
comprendía tanto el mobiliario como 
la iluminación o la cubertería del 
restaurante. Así nació el sillón Gra-
nada”. “Diseño Industrial en España”, 
op. cit, p.212.

Diferentes vistas del edificio durante 
la Feria.

Plano de la Feria con la ubicación del 
pabellón de España.



Constructivamente, el edificio se conforma como un enorme mecano con estructura 
metálica  y una fachada de paneles  de hormigón prefabricado que facilita enorme-
mente, como se verá, el montaje del pabellón y la integración de las  diversas instala-
ciones requeridas para su funcionamiento.
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Planta de ingreso (patio) (Archivo 
Histórico ETSAUN).

Planta de ingreso (Archivo Histórico 
ETSAUN).

Maqueta del pabellón de España 
(Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Navarra).
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11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York

Planta primera (Archivo Histórico 
ETSAUN).



11.2. Instalaciones

En nuestro campo de la arquitectura tienen su puesto integrado, al margen de toda de-
magogia falsamente igualatoria, o democrática, muchos técnicos de muy distintas com-
petencias, convocados al quehacer integrado de hacer realidad el proyecto: con la única 
condición de respetarla, entendiendo que el proyecto arquitectónico, generador e inte-
grador de esa arquitectura, es mucho más que un dibujo y el arquitecto algo más que un 
artista irresponsable535.

El anterior comentario refleja con claridad la importancia que Javier Carvajal da a la 
integración de las  instalaciones en el edificio, algo que no ha de sorprender, pues 
quienes  le conocen señalan su preocupación por la tecnología:

No creo sea necesario recordar ahora el parámetro racionalista de Carvajal constante-
mente demostrado, […] la atención tecnológica revelada en la temprana incorporación, 
una de las primeras en España,  de las instalaciones  de aire acondicionado, por ejem-
plo536.

Respecto al equipo de ingeniería del pabellón, son Carlos  Morales y Manuel de Cós 
los ingenieros españoles que desarrollan el proyecto completo de las  instalaciones 
del pabellón de España en la Feria  Mundial de Nueva York. Ambos  forman parte de la 
ingeniería ‘Heredia & Moreno, S.A. Ingeniería Industrial, Química y Civil’537.

A continuación se relata el proceso por el que ‘Heredia  & Moreno’ se convierte en la 
ingeniería responsable de las instalaciones de este proyecto: Esta ingeniería había 
participado en la construcción del Palacio de Cristal de la  Casa de Campo de Ma-
drid, redactando el proyecto de instalaciones y estructuras. Este proyecto es encar-
gado al arquitecto Francisco Cabrero, quien lleva  media docena de planos a la cons-
tructora, con las instalaciones  sin definir, y con estos  datos, debe levantarse el edifi-
cio en seis  meses. Este reto, con un proyecto en el que los  planos  salen del estudio 
de la ingeniería  directamente a la  obra, se convierte en un auténtico éxito para todos 
los participantes, pues  se cumple el plazo de finalización con la  calidad requerida538. 
Además, se da  la circunstancia  de que esta ingeniería  tiene conocimiento exacto del 
modo de trabajar norteamericano, pues  participan desde 1960 en los proyectos  de 
ingeniería para  diversas obras  en las  bases  norteamericanas de Rota y Morón para la 
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535 Carvajal, J. “J. Carvajal”, op. cit, pp.79-80.

536 Fullaondo, J. D. Ídem, p.29.

537  En 1959 ‘Heredia y Moreno’, HEYMO, se constituye como Asociación de Profesionales. En 1964 la 
Asociación Profesional se transforma en Sociedad Anónima: ‘Heredia y Moreno S.A.’ La actividad de la 
empresa se centra al comienzo en la ejecución de proyectos de construcción y edificios singulares, y a 
partir de 1966, HEYMO extiende su actividad a plantas e instalaciones industriales y plantas químicas de 
proceso, iniciando sus actividades en mercados extranjeros con proyectos como el oleoducto Durán- 
Quito en Ecuador, o el Hotel Meliá en Bagdad (Irak). Resulta reseñable que en aquellos años, en esta 
empresa todos los técnicos sean ingenieros industriales, sin ningún arquitecto en el equipo.

538 El aire acondicionado del Palacio de Cristal se contrata directamente a la empresa constructora, aun-
que HEYMO es responsable de la instalación en obra. Como muestra de su capacidad técnica, HEYMO 
es la primera empresa en colocar compresores centrífugos en España, concretamente en el pabellón de la 
Casa de Campo, aunque los pusieron una semana después de la inauguración, ya que son elementos que 
vinieron directamente desde Estados Unidos y tuvieron problemas con los plazos de entrega; el día de la 
inauguración se pusieron unos provisionales “para que Franco pudiera estornudar en el salón de actos”, 
para demostrar -de algún modo- el alarde tecnológico del edificio. Conv. M. de Cós.

Publicidad de ‘Heredia & Moreno 
S.A.’ aparecida en el número 174 de 
‘Informes de la Construcción’ en 
1965.



U.S. Navy - OICC. Por tanto, la  lengua  inglesa  no supone un impedimento, conocen 
la normativa norteamericana e incluso cuentan con algunos  contactos  en Estados 
Unidos.

Estas  circunstancias  previas  llegan a oídos  de la  Comisaria de España para la  Feria 
Mundial de Nueva  York, quienes  comentan a Carvajal la posibilidad de trabajar con 
ellos; aunque con los antecedentes comentados, en realidad Javier Carvajal ‘debía’ 
contratarles  pues se les considera la mejor opción para este proyecto. Tras  hablar 
con ellos Javier Carvajal, se forma el grupo de trabajo para elaborar el proyecto de 
ejecución tanto de las  estructuras  como de las  instalaciones  del pabellón.

Manuel de Cós  define la experiencia  profesional con Carvajal durante la redacción del 
proyecto, como la mejor que ha tenido con arquitectos. Se trata de una colaboración 
con un diálogo fluido y continuo con Carvajal: Todas  las  semanas se realizan un par 
de reuniones de coordinación con el arquitecto, y una de esas reuniones  es con to-
dos los implicados en el proyecto, para  resolver los problemas  sobre el tablero, sin 
filosofías  o elucubraciones que ralenticen el proyecto de ejecución. A estas  reuniones 
los técnicos  acuden con una lista de preguntas para Javier Carvajal (del tipo ‘¿cómo 
podemos hacer para tener aire acondicionado en tal punto?’) y el arquitecto, de 
acuerdo con Manuel de Cós, siempre responde con soluciones adecuadas  desde el 
punto de vista técnico539. Se trata, por tanto, de una  colaboración cómoda y eficaz, 
que hizo que colaboraran en más ocasiones en el futuro.

Esta  metodología de trabajo facilita que el proyecto se realice completamente en 
Madrid, y que no requiera ninguna adaptación o modificación significativa al comen-
zar la construcción en Estados  Unidos. En palabras de Manuel de Cós “se trata de 
un proyecto de instalaciones pensado y discutido”.

Para  el diseño de instalaciones  del pabellón, HEYMO maneja  la normas específicas 
de las Oficinas de Contratación del Ejército estadounidense, las cuales -como se ha 
comentado- ya habían utilizado con anterioridad, aunque para  las  cuestiones  relati-
vas  a  las  instalaciones de aire acondicionado la referencia utilizada es la  de ASHRAE, 
que constituye en aquellos  momentos  una  especie de completo vademécum técnico 
que los  ingenieros de HEYMO manejan con soltura. Para completar este proyecto, 
también se deben cumplir algunas especificaciones propias del Ayuntamiento de 
Nueva York, aunque no implicaron cambios  sustanciales del proyecto.

Comparados con los ingenieros  estadounidenses, Manuel de Cós  indica que no se 
sienten inferiores  técnicamente ni tienen ningún complejo al respecto pues disponen 
del conocimiento previo, y el pabellón de España representa la posibilidad de de-
mostrar qué se podía  hacer a  nivel internacional desde España540.

11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York

539 Así, por ejemplo, la subida de los conductos a la planta primera, un punto especialmente sensible por 
el espacio ocupado por los conductos en relación al espacio de exposición, se concreta en dichas reunio-
nes entre arquitecto e ingeniería. De acuerdo con Manuel de Cós, Javier Carvajal es consciente de que el 
aire acondicionado ocupa mucho volumen, por lo que se pueden diseñar con generosidad los espacios 
que requieren estas instalaciones.

540 “Las razones de nuestro éxito profesional en aquellos años, se deben a que somos gente inquieta, que 
conoce y trabaja con referencias extranjeras, con conocimiento, aunque nos faltaban las experiencias 
donde demostrarlo”. Conv. M. de Cós.



En lo que se refiere al coste económico de las instalaciones en relación al conjunto 
del edificio, esto no preocupa ni al arquitecto ni a  los  ingenieros redactores del pro-
yecto, pues les  transmiten la responsabilidad de hacer el mejor proyecto posible, lo 
cual implica una cómoda libertad económica, sin limitaciones  que, sin embargo, no 
se traduce en la ejecución de un edificio despilfarrador ni en su construcción ni en 
sus costes de mantenimiento durante la  Feria.

A continuación se exponen algunos  de los  planos de diversas instalaciones del pabe-
llón. Estos  planos  proceden de dos  fuentes: el Archivo ‘Heredia & Moreno S.A.’ (con 
textos bilingües  en español e inglés), y el Archivo Histórico de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de Navarra (con los textos  únicamente en inglés). Es intere-
sante destacar cómo, frente a  los  complejos y voluminosos  proyectos  de instalacio-
nes  actuales, el proyecto del pabellón de España requiere para  su ejecución, poca 
información más que los planos  e indicaciones  que a continuación se recogen541.

Comenzando por la instalación de fontanería y saneamiento, ésta  se define con unos 
detallados planos  que incluyen axonométricos de la  red de fontanería y elaboradas 
secciones con el despiece de las  tuberías de saneamiento en relación con la estruc-
tura metálica.

La instalación de electricidad destaca (y así consta en diversas  fuentes consultadas) 
por la sobresaliente iluminación artificial empleada en las  zonas expositivas: “en las 
vitrinas  iluminadas discretamente por lámparas  de aluminio que prolongan el mismo 
esquema de los  casetones  del artesonado, los productos, por insignificantes que 
sean, quedan valorados como joyas”542.

En estos planos de electricidad e iluminación, la  información también se presenta 
detallada y completa, quedando definidos  en los  propios  planos los  encendidos, la 
disposición de las  luminarias, los  detalles  de conexión de las mismas, los esquemas 
unifilares,...
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541 Algo similar a lo que sucede con el proyecto de instalaciones del Banco de Bilbao. Conversación con 
D. Benedicto Aguilera, 26 de abril de 2007.

542 Ramírez de Lucas, J. “J. Carvajal. Arquitecto”, op. cit, p.58.



11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York

Plano de bajantes pluviales de la 
planta de cubiertas (Archivo Heredia 
& Moreno S.A).

Estos planos presentan la informa-
ción completa en inglés y en espa-
ñol.

En la carátula, el plano aparece 
firmado por Javier Carvajal y la 
oficina técnica de Heredia & Moreno, 
siendo el responsable Manuel de 
Cós, y con un espacio reservado 
para la conformidad de la ‘Comisaría 
de España para la Feria’.

Obsérvese el detalle del trazado de la 
bajante pluvial en relación a los 
cerramientos y la estructura metálica.

Plano de fontanería de la planta de 
ingreso (Archivo Heredia & Moreno 
S.A).

Dada la cantidad de información que 
aporta, este plano sirve incluso de 
memoria justificativa de los cálculos 
de la red de fontanería 
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Iluminación artificial en la zona de 
exposiciones.

Plano de iluminación de la planta 
primera (parte B, Archivo Histórico de 
la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra).

Además de la distribución general de 
luminarias y el desglose de circuitos, 
este plano también incluye un detalle 
de iluminación indirecta.

Plano de electricidad de la planta 
primera (parte A, Archivo Histórico de 
la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra).

Estos planos, con los textos sólo en 
inglés, aparecen firmados por Javier 
Carvajal y Kelly & Gruzen (‘consulting 
architects), con la colaboración de 
Lev Zetlin (‘structural engineer’) y 
Joseph R. Loring & Associates 
(‘mechanical engineers’).



11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York

Plano de electricidad de la planta 
primera, con un esquema de la 
instalación de la alarma de incendios 
y el cuadro eléctrico de la cocina 
(Archivo Histórico de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de 
Navarra).

Plano de iluminación de la planta 
segunda, con el detalle de conexión 
de las luminarias de la exposición 
(parte B, Archivo Histórico de la 
Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Navarra).



11.3. Instalaciones de acondicionamiento higrotérmico

La selección inicial de qué los  locales cuentan con aire acondicionado, es  una deci-
sión tomada entre la ingeniería española y el arquitecto, según sus criterios funciona-
les. No es  en ningún momento la Comisaría para la Feria, u otras  personas  u orga-
nismos, quienes decidan cuáles  son las  zonas que se deben climatizar. Así, todas  las 
zonas  de exposiciones cuentan con el mismo suministro de aire, pues se trata de 
zonas  abiertas, con una compartimentación que no llega hasta el techo, para ase-
gurar de este modo el tratamiento homogéneo del aire de las  salas. Las  zonas de 
paso no están acondicionadas.

En términos energéticos, el diseño de acondicionamiento térmico del pabellón se ve 
favorecido por el hecho de que en esos  momentos no exista ninguna  preocupación 
por el ahorro de energía, ni en Estados  Unidos  ni en España, debido al bajo precio 
del combustible.

El proyecto de aire acondicionado, de acuerdo con Manuel de Cós, se ve afectado 
además  de por el volumen mínimo de aire a impulsar en función de los  usos y de los 
ocupantes, por las  normativas de seguridad e incendios norteamericanas. En todo 
caso, las  particularidades  del clima de Nueva York, con bastante húmedad en vera-
no, no suponen ningún problema, ya que en el edificio se plantea  desde el inicio el 
control tanto de temperatura como de humedad.

De acuerdo con el esquema seguido en los  anteriores capítulos  para describir la ins-
talación de acondicionamiento en relación al lazo primario y lazo secundario, la insta-
lación del pabellón consta de los  siguientes  elementos: caldera y enfriadoras que 
suministran agua caliente y enfriada a la  unidad de tratamiento de agua y a las  corti-
nas  de aire, estando todos  estos elementos supervisados  por un sistema de control 
para facilitar su gestión.

De acuerdo con Manuel de Cós, el control de la instalación de acondicionamiento es 
una instalación relativamente simple: se trata  de una una instalación neumática con 
termostatos  conectados a una  centralita primitiva  que abre y cierra  válvulas, en la que 
se presta especial atención a  las  salas generales. 

En uno de los  planos se señala la  existencia de una “salidas de aire con control de 
volumen”, pero aunque los  límites  acústicos  de la instalación son amplios, estos difu-
sores  se colocan porque los ingenieros  se autoimponen cumplir la normativa norte-
americana.

No se conserva el nombre de los fabricantes de los equipos de acondicionamiento 
(unidades  de tratamiento de aire, calderas, enfriadoras, difusores,...) aunque Manuel 
de Cós  sí recuerda el hecho de que las unidades de tratamiento de aire son prefabri-
cadas, no realizadas  in situ; esto es algo habitual ya en Estados  Unidos, aunque no 
tanto en España en aquellos momentos. En todo caso, y lógicamente, todos los 
equipos de la  red de acondicionamiento son norteamericanos.

Respecto al tendido de los  conductos, así como en el caso del Patronato los  con-
ductos  se insertan en la  fachada, o en los comedores de la  SEAT se solapan con la 
estructura, en este edificio hay que reseñar la hábil estrategia de J. Carvajal de inte-
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Como se indica en los planos de 
obra, los ingenieros mecánicos 
responsables de la dirección de obra 
de la instalación son Joseph R. 
Loring & Associates.

Sobre estas líneas se muestra una 
publicación en la que se conmemora 
los cincuenta años de la ingeniería 
norteamericana, y en la que se 
destaca, como uno de sus hitos 
profesionales, la participación en la 
ejecución del pabellón de España de 
Javier Carvajal.



grar en la  mayor parte de los  casos  los  voluminosos y abundantes  conductos de la 
red de aire acondicionado en el espesor que conforman los forjados.

Para  profundizar en el proyecto de acondicionamiento del pabellón, a continuación 
se muestran los principales planos de la instalación, aunque para comprender la ins-
talación de aire acondicionado en detalle es  conveniente estudiar también los  planos 
redibujados que aparecen al final de este capítulo, en los  que se muestran las  zonas 
climatizadas, las  áreas  dedicadas  a  la maquinaria, el trazado de los conductos  en 
función de su uso y la  sala principal de máquinas.

En este primer plano expuesto del sistema de acondicionamiento, que sirve de resu-
men del proyecto, se recogen los  siguientes datos:

0. Condiciones  de proyecto

Ambiente exterior Ambiente interior

Verano Invierno Verano Invierno

95ºF DB/35ºC 0ºF DB/-17ºC 80ºF DB/26ºC 70ºF DB/21ºC

75ºF WB/23ºC 65ºF WB/18ºC

1. Equipo de aire acondicionado.

Unidad acondicionadora de aire compuesta de ventilador centrífugo de impulsión, batería de refrigeración, batería de 
calefacción, paneles de filtros, bandeja de goteo, amortiguadores de vibración, caja mezcladora y compuertas de 
control.

Caudal total de aire 62.322 CFM 129.412’70 l/s

11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York

Plano con la relación de equipos 
mecánicos (Archivo Heredia & More-
no, S.A).

No se requiere más que un plano 
para resumir las condiciones de 
proyecto para el ambiente exterior e 
interior; las características de los 
equipos de los lazos primario y 
secundario, así como el diagrama de 
control con las operaciones a realizar 
en el sistema.



Aire exterior 20.315 CFM 9.587’61 l/s

Aire de retorno 42.007 CFM 19.825’09 l/s

Presión estática del ventilador 2’5 in WG

Motor del ventilador 35 HP Min. 60 cycle 3 Ø, 208 V

Área y tipo del filtro Flat bank filter 150 SQ FT Min. 13’93 m2 mínimo

Número de serpentines de enfriamiento 4

Velocidad a través del serpentín de enfria-
miento 600 FP max. 3’05 m/s

Temperatura de agua enfriada entrada 
serpentín 46 ºF 7’77 ºC

Temperatura de agua enfriada salida ser-
pentín 56 ºF 13’33 ºC

Temperatura del aire entrada al serpentín 84’5 ºF DB, 70’2 ºF WB 29’16 ºC DB, 21’22 ºC WB

Temperatura del aire a la salida del serpentín 61 ºF DB, 58 ºF WB 16’11 ºC DB, 14’44 ºC WB

Número de hileras de profundidad y área 6 rows fins/inch. 27 SQ FT

Cantidad de agua enfriada 126 GPM 7’95 l/s

Capacidad del serpentín de calefacción con 
agua 200ºF 965.000 BTU/HR 282.814’69 W

Velocidad a través del serpentín de calefac-
ción 1.100 FPM Max. 5’58 m/ segundo

Temperatura del agua caliente entrada al 
serpentín 200 ºF 93’33 ºC

Temperatura del agua caliente salida del 
serpentín 180 ºF 82’22 ºC

Temperatura del aire entrada del serpentín 
de calefacción 47 ºF DB 8’33 ºC DB

Temperatura de salida del aire del serpentín 
de calefacción 61’2 ºF DB 16’22 ºC DB

Cantidad agua calentada 965 GPM 60’88 l/s

2. Unidades enfriadoras  de agua.

2 unidades compactas enfriadoras de agua con las siguientes características.

Capacidad 125 Tons

Cantidad de agua enfriada 300 GPM 18’92 l/s

Temperatura de agua enfriada a la entrada 46 ºF DB 7’77 ºC DB

Temperatura de aguas enfriada a la salida 56 ºF DB 13’33 ºC DB

Refrigerante Freon 22

Caudal de agua a través del condensador 375 GPM 60’88 l/s

3. Bombas  de los enfriadores  de agua.
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Maqueta de la unidad de tratamiento 
de aire y los conductos del pabellón 
de España de J. Carvajal realizada 
por Peio López de Subijana, Cristina 
Narudiza, Alberto Ochoa y Francisco 
Quiles dentro de la asignatura de 
‘Diseño de Instalaciones’ de la 
ETSAUN (curso 2007-2008).



Volumen 600 GPM 37’85 l/s

Altura manométrica 60 Feet Max. 18’28 m máximo

Motor 15 HP Min. 60 Cycle, 3Ø, 208 V

4. Bombas  de los condensadores.

Volumen 750 GPM 47’31 l/s

Altura manométrica 65 Feet Max. 19’81 m máximo

Motor 20 HP Min. 60 Cycle, 3Ø, 208 V

5. Caldera.

Una caldera para gas completamente equipada incluyendo chimenea y ventilador para tiro forzado, con las siguientes 
características.

Capacidad 1.000.000 BTU/HR 293.072’22 W

Volumen de gas 1.000 CFM Max. 471’94 l/s

Temperatura del agua caliente salida caldera 200 ºF 93’33 ºC

Temperatura del agua caliente entrada 
caldera 180 ºF 82’22 ºC

Unidad de A/C para las cortinas

Volumen de aire 43.200 CFM 20.388’13 l/s

Aire exterior 19.400 CFM 9155’78 l/s

Aire recirculado 23.800 CFM 11.232’35 l/s

Presión estática del ventilador 1 in WG

Motor del ventilador 10 HP Min. 60 Cycle, 3Ø, 208 V

Área y tipo del filtro Flat bank filter 100 SQ FT Min. 9’29 m2 mínimo

Capacidad del serpentín de refrigeración 460.000 BTU 13.481’32 W

Cantidad de agua enfriada 92 GPM 5’80l/s

6. Cortinas de aire.

A B

Volumen de aire 30.000 CFM 14.158’42 l/s 13.200 CFM 6.229’70 l/s

Ángulo de escape 45º 45º

Aire exterior 13.400 CFM 6.324’09 l/s 6.000 CFM 2.831’68 l/s

Velocidad de salida del aire 1.380 FPM 7’01 m/s 1.370 FPM 6’96 m/s

Temperatura de salida del aire 73 ºF DB 22’77 ºC DB 63 ºF WB 17’22 ºC WB

11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York



7. Operaciones  de control.

7.1. Cuando se pone en marcha el ventilador, es conectado el sistema de control.

7.2. El control T-1 modula las compuertas OA, RA, y EA. Para mantener las condiciones fijadas, cuando la temperatura 
del aire exterior es inferior a 61ºF punto inferior de ajuste del control T-2.

Cuando la temperatura del aire exterior sube por encima de 61ºF (16ºC), las compuertas OA y EA se abren totalmente 
y la RA se cierra. Cuando la temperatura del aire exterior sube por encima de 80ºF (26’6ºC), punto superior de ajuste 
del control T-2’ se abren las compuertas de RA y EA, cerrándose la de OA a una posición predeterminada que puede 
ser fijada por medio del conmutador manual S, según la mínima cantidad necesaria de aire exterior para ventilación.

7.3. El termostato T-4 y el control de humedad S, accionan las válvulas de calefacción y refrigeración, según las tem-
peraturas interiores. Están interconectadas con el control de baja T-6’ el cual funciona solo durante el invierno, T con el 
T-3’ que desconéctale control de baja durante el periodo de refrigeración.

7.4. Los termostatos de las distintas zonas modulan la compuerta de aire mezclado, dando entrada a mayor o menor 
volumen de aire, según las necesidades.

7.5. Cuando se para el ventilador, deben cerrarse las compuertas de OA y EA, quedando abierta la de RA.
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11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York

Conductos de aire acondicionado en 
la planta de ingreso con la unidad de 
tratamiento de aire (Archivo Heredia 
& Moreno, S.A).

Obsérvese como los conductos se 
adaptan inexcusablemente a la 
geometría marcada por los espacios 
arquitectónicos principales.

Conductos de aire acondicionado en 
la planta de ingreso (Archivo Heredia 
& Moreno, S.A).
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Conductos de aire acondicionado en 
la planta primera (Archivo Heredia & 
Moreno, S.A).

Conductos de aire acondicionado en 
la planta primera (Archivo Heredia & 
Moreno, S.A).



11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York

Secciones con los conductos de aire acondicionado (Archivo Heredia & Moreno, S.A.) Se observa como los conductos 
aprovechan los volúmenes comprendidos entre los cerramientos horizontales y que incluso algunos conductos discurren 
enterrados. La solución de aprovechar el volumen de los forjados permite, salvando las servidumbres generadas por las 
vigas metálicas, que los conductos de aire acondicionado lleguen sin dificultad a cualquier punto del edificio.
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11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York

Plano con la disposición de los conductos y las tuberías en el cuarto mecánico. Se incluye también un diagrama de flujo 
de agua enfriada así como una sección de la unidad de tratamiento de aire (Archivo Heredia & Moreno, S.A).
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Como se observa en la  descripción realizada del proceso de generación del proyec-
to, los  ingenieros empiezan a cobrar la importancia y el reconocimiento que merecen, 
aunque -por supuesto- supervisados por un arquitecto que se preocupa por la  inte-
gración de las instalaciones, y que además es  capaz de hacerlo sobresalientemente. 
También se observa como los parámetros técnicos manejados (caudales, tempera-
turas  de impulsión y retorno, velocidades, tipos de filtros,...)  se corresponden plena-
mente con los  manejados  en proyectos contemporáneos, lo que supone la  consoli-
dación del conocimiento de esta  tecnología  en España.

Preguntado Manuel de Cós  sobre si con los medios existentes  en ese momento hu-
bieran hecho algo diferente, afirma con rotundidad que no, pues  los técnicos  que 
participan en el proyecto tienen conocimientos actualizados de lo que se hace en 
Estados Unidos, y diseñaron la  instalación de aire acondicionado lo mejor que se 
podía hacer con esos conocimientos  y los medios técnicos  de aquel momento, dis-
tintos  -naturalmente- de los  disponibles  en la  actualidad.

En el plano arquitectónico, el mayor aporte del pabellón es  la coordinación sobresa-
liente del diseño, la  construcción, la estructura y las  instalaciones  (entre ellas las  de 
aire acondicionado) en un proyecto magnífico, esto es, la comprensión de que las 
instalaciones son componentes  fundamentales  de la Arquitectura con mayúsculas.

11. Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York

Secciones con los conductos de la 
instalación de aire acondicionado 
(Archivo Heredia & Moreno, S.A).

Obsérvense también aquí los con-
ductos de aire que discurren ente-
rrados, liberando de su servidumbre 
de paso otras zonas del edificio.
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12. 1971 - 1980. El impulso necesario
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Edificio de oficinas (antiguo edificio 
Bankunión) - J. A. Corrales / R. 
Vázquez Molezún (1975).

Los conductos de aire acondiciona-
do discurren por el exterior del 
edificio y por los antepechos, libe-
rando la servidumbre del volumen 
que requieren en los falsos techos: 
“El edificio de planta rectangular, con 
el lado menor orientado a la calle, 
está concebido como una sucesión 
de espacios abiertos y flexibles, 
servidos por dos núcleos de comuni-
cación dispuestos en los testeros, 
mientras que la elección de trasladar 
las instalaciones técnicas al plano de 
la fachada y convertirlas, consi-
guientemente, en elementos estéti-
cos era explicada por los arquitectos 
como respuesta lógica frente a la 
necesidad de obtener un número 
mayor de pisos, en un edificio de 
altura preestablecida”. Pizza, A. 
“Guía de la arquitectura española del 
siglo XX”, op. cit, p.332.



12.1. Arquitectura entre 1971 y 1980

Como muestra de la integración de los  nuevos  sistemas energéticos en este inicio de 
década, se comentan las  dos  siguientes  viviendas. En primer lugar, la  casa de Chau-
vency-le-Château de J. Michel y A. F. Trombe (1972, con Félix Trombre como con-
sultor), la cual cuenta con un colector aire - agua con un área de 45 m2 para una  vi-
vienda de 106 m2. Además, se prevé que la radiación solar caliente la superficie ne-
gra de una pared de hormigón; parte de este calor se almacena  y parte se distribuye 
por las habitaciones  por “circulación gravitatoria del aire”; abriendo dos purgadores 
exteriores, el aire caliente sale, lográndose un incremento de la ventilación. La  vivien-
da cuenta con un sistema auxiliar con calentadores eléctricos543.

La segunda vivienda, la  casa de Delaware de K. W. Böer (1973) cuenta también con 
dos colectores, pero en un caso del tipo aire - fotoeléctrico, y el segundo colector de 
aire. El depósito es  del tipo calor latente de fusión, y los acumuladores  de electricidad 
son de plomo con una capacidad de 180 amp-hora  invertidos 544.

El siguiente edificio que debe incluirse en estos  antecedentes  es  el State Mortgage 
Bank Building de 1978, que a pesar de estar construido en Sri Lanka -tan distante de 
España- puede tomarse como referencia en la  aplicación de las ventilaciones  cruza-
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543 Szokolay, S. V. “Energía solar y edificación”, op. cit, pp.104-105.

544 Ídem, pp.107-107.

En las secciones del Museo Kimbell 
de Bellas Artes (1972), se observa 
como L. Kahn además de estudiar la 
iluminación interior, reserva un lógico 
espacio para los conductos de aire 
acondicionado.

Núcleo central, con el espacio para 
los conductos de aire acondicionado, 
de la biblioteca de la Universidad 
Central de San Diego (W. Pereira, 
1972).

En 1972, se finaliza el World Trade 
Center de Minoru Yamasaki, un 
proyecto que como se verá, sirve de 
referencia técnica para los ingenieros 
que elaboran el proyecto de instala-
ciones del Banco de Bilbao.

“Masa de depósito” de la casa de 
Chauvency-le-Château de J. Michel y 
A. F. Trombe (1972).



12. 1971 - 1980. El impulso necesario

Izquierda. Maquinaria en la cubierta 
del First National Bank en Chicago 
(C. F. Murphy, 1973).

Derecha. Inusual ejecución de con-
ductos vistos flexibles en un centro 
médico en Gran Bretaña (Wellingbo-
rough, Aldington & Craig, 1976).

Tendido de los conductos en un 
edificio enterrado, concretamente el 
Museo Internacional de Relojería en 
Suiza (Haefeli / Zoelly, 1977).
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Izquierda. State Mortgage Bank 
Building, G. Bawa (1978). Sección 
del dibujo original a la izquierda. 

Centro. Sección tal y como se cons-
truyó sin la ventana bajo el alféizar.

Derecha. La ventana de monzón en 
One Moulmein Rise, Singapur, con 
paneles abatibles para regular la 
corriente, otro ejemplo de como 
concebir huecos para la ventilación 
permanente sin que se vean afecta-
dos por la lluvia. Cfr. VVAA. “Rasca-
cielos bioclimático - Aprendiendo de 
Bawa”, ‘Revista de edificación”, 36-
37, 2008.

Interior de Centro Pompidou de R. 
Piano y R. Rogers (1977) con los 
conductos de aire acondicionado 
vistos. El Pompidou supone un 
auténtico hito del exhibicionismo 
mecánico y en la reivindicación 
estética de las instalaciones vistas, 
de las que los conductos de aire 
acondicionado son las más expresi-
vas.



das  en la arquitectura contemporánea de nuestro ámbito geográfico, lo que indica 
como las  preocupaciones  son similares en distintos  puntos  del planeta, esto es, la 
pregunta es global y, por lo tanto, la  respuesta  conceptual también ha de serlo.

Geoffrey Bawa recibió el encargo de diseñar el  edificio de State Mortgage Bank de 12 
plantas (ahora conocido como Edificio Mahaweli) en el corazón de Colombo, Sri Lanka, 
por parte del gobierno en 1972. El edificio se diseñó para tener iluminación y ventilación 
natural. Para conseguir ventilación natural continua, Bawa diseñó una interesante e inteli-
gente sección transversal que permitía movimiento de aire a diferentes niveles. Por enci-
ma de las ventanas hay rejillas de ventilación premoldeadas en las paredes externas. 
Estas están protegidas de la filtración de la lluvia por una losa saliente con un parapeto de 
fachada colgando hacia abajo545.

En lo que respecta  a  España, durante los  años  setenta, los  encargos  profesionales 
escasean en una España en transición, donde la profesión cambia  al mismo ritmo 
que lo hace la estructura económica y política  del país 546.

En este contexto, el primer edificio al que nos referimos  es  la  parroquia de Santa Ana 
(1971), que recoge el interés de Fisac, demostrado décadas antes, sobre la acústica 
y el aislamiento térmico: “El sacerdote debía celebrar la  misa mirando a los fieles  y 
hablar de forma que todo el mundo lo entendiera. Y esto tenía implicaciones  acústi-
cas muy importantes, porque en la  mayoría de las  iglesias  había unas reverberacio-
nes  tremendas... Y como la acústica  era  un tema en el que me movía bien, tuve en 
cuenta que hasta una distancia de ocho metros, la reverberación refuerza la voz, 
pero si te alejas  más ya hay interferencias. Si te sitúas a más distancia ya  se distingue 
el sonido que emites  del que la  pared refleja, es  decir, hay eco. En la  iglesia de Santa 
Ana, como no quería poner materiales  absorbentes, tuve que inventar unas  formas 
que dispersaran las  ondas; o sea, que las curvas del fondo lo que evitan es que el 
sonido vuelva por el mismo sitio. […] El centro parroquial se cubre con vigas  preten-
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545  Cfr. Beng Kiang, TAN. “Bioclimatic skyscraper - Learning from Bawa”. PLEA 2006, 23rd International 
Conference on Passive and Low Energy Architecture. Geneve, Switzrlend, 6-7 septembre 2006. Vol 1, 
p.I-753.

546 Cfr. VVAA. “Miguel Fisac”, ‘AV’, op. cit, p.98.

Vista exterior y planta de la central 
telefónica en Concepción de Julio 
Cano Lasso (Madrid, 1972). Las 
torres de ventilación suavizan la 
rotundidad del prisma principal.

Edificio ‘La Adriática’, J. Carvajal 
(1974). Un claro ejemplo de distribu-
ción en planta de espacios servido-
res y servidos.

Conductos en la fachada de las 
oficinas B&B Italia de R. Rogers 
(Como, Italia, 1973).



sadas  huecas de hasta 20 metros de longitud cuya  sección garantiza la creación de 
una cámara de aire para aislar térmicamente el interior de las salas”547.

Tres  años  después, en su proyecto para las  Bodegas Garvey, Fisac trabaja con la 
ventilación pasiva como principal medida  para garantizar la reducción de las  cargas 
térmicas:

Las  vigas  postesadas que cubren las bodegas son de sección vagamente rectangular y 
se realizaron según una patente de 1968; los huecos que dejan entre sí en su apoyo 
sobre el muro garantizan la ventilación de las naves548.

El edificio del Bankunión de J. A. Corrales y R. Molezún (1975), situado en el mismo 
entorno urbano que el Banco de Bilbao549, permite conocer cuáles son los condicio-
nantes en un edificio de similares características  al edificio de Oíza, aunque en este 
caso se partiera de otros  requisitos, ya que “uno de los  problemas era la pequeña 
altura  libre entre pisos. Para conseguir una buena  solución, había  que suprimir los 
cielos  rasos; al final el aire acondicionado, que es  el principal volumen del cielo raso, 
sube por unos  conductos que están en la fachada y suministran el agua caliente y 
fría  y el aire a unos aparatos que hay en los antepechos. De esta forma, las  oficinas 
no tienen cielo raso, pero los pasillos  tienen un pequeño cielo raso para  el retorno del 
aire. […] Otro de los temas a tratar, era proteger del mediodía y del calor el edificio. 
[…] En la  fachada norte, las ventanas  de cristal van al borde del antepecho, pero en 
las  fachadas  del mediodía y de poniente, se coloca  delante un cristal reflectante co-
mo si fueran unas  gafas. Así, se produce una cámara  de aire que hace que el calor 
suba y, de este modo, el sol no da en la ventana”550.

12. 1971 - 1980. El impulso necesario

547 Ídem, pp.72-74.

548 Ídem, p.91.

549 “Fruto de un importante y restringido concurso entre profesionales, el edificio Bankunión ocupa un solar 
en un paseo con palacetes del siglo XIX y supondrá un paso más en el proceso de terciarización del eje 
central de la ciudad”. VVAA. “Arquitectura del siglo XX: España”, op. cit, p.231.

550  Corrales, José Antonio. “Obra construida”, T6 ediciones, Pamplona, 2000, pp.38-39. El aprovecha-
miento de la luz solar es máxima al conseguir la eliminación de los dinteles en los huecos y al proteger la 
fachada a mediodía también con unas cortinillas planas accionadas desde el interior.

Planta del Hospital Clínico de Barce-
lona (L. Gil Nebot, 1974) en la que se 
aprecia el considerable espacio 
requerido en la planta para alojar los 
conductos de aire acondicionado.

Vistas exteriores y sección con el 
sistema de aire acondicionado en los 
antepechos del edificio Bankunión. J. 
A. Corrales / R. Molezún (1975).

Publicidad de la película de control 
solar ‘Scotchtint’ (1974): “Ponga 
‘Scotchtint’ en sus ventanas y deje 
fuera hasta el 75% del calor solar”.



En 1975 comienza la construcción de la Escuela  de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra de los arquitectos  Eugenio Aguinaga, Javier Lahuerta y Carlos  Sobrini. A 
pesar de que se desarrolla en unas circunstancias completamente distintas a  las del 
Pompidou (finalizado en 1977), guarda con éste evidentes  relaciones  en el trata-
miento de los  conductos de la instalación de aire acondicionado y en la  fuerza visual 
de la  solución empleada551.
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551 Este edificio participa además de un sistema de calefacción urbana, que tiene su origen en el ideado 
por el ingeniero Joaquín Castiella para Pamplona tal y como se ha visto en el capítulo 10.

Arriba. Plano de los conductos de 
aire acondicionado de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de 
Navarra. Los conductos, asociados a 
distintas unidades de tratamiento de 
aire, dan servicio de manera diferen-
ciada a la zona sur, central y a los 
talleres situados al norte.

Derecha. En esta época, el desarrollo 
de la técnica en España permite la 
inclusión de aire acondicionado en 
pequeñas viviendas con facilidad. 
Algo de lo que constituye una mues-
tra la vivienda para el bedel de la 
Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Navarra.

Conductos de aire acondicionado y 
sala de las unidades de tratamiento 
de aire en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra (E. 
Aguinaga, R. Echaide, C. Sobrini, 
1975).

Maqueta de los conductos de la 
Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Navarra realizada por Xabier 
Eskisabel, Carlos Fernández, Jon 
Izurza e Itziar Labiano dentro de la 
asignatura de ‘Diseño de Instalacio-
nes’ de la ETSAUN (curso 2007-
2008).



En 1975, en la casa de Pascual de Juan en La  Moraleja, M. Fisac plantea separar en 
la ventana la iluminación de la ventilación, dos funciones  que no tienen porqué resol-
verse con el mismo elemento, así, “los vidrios fijos se sujetan mediante galces de 
neopreno, y la habitación se ventila a través  de unos  batientes de listones de cedro, 
la misma madera con la que se revistieron al exterior los testeros de la  casa”552.

En 1976, Rafael Echaide en su libro “La arquitectura  es una realidad histórica”, plan-
tea numerosas cuestiones  teóricas  relacionadas con las integración de las  instalacio-
nes  en la arquitectura:

Las  instalaciones no han recibido la misma consideración que la estructura resistente: 
durante muchos años han sido tratadas como si no fueran una parte integrante del edifi-
cio, sino como unos elementos añadidos a los que propiamente no se podía llamar ar-
quitectónicos. Esto tenía un fundamento histórico: en efecto, las instalaciones comenza-
ron siendo elementos añadidos a unos edificios que ya estaban construidos. Cuando se 
introdujeron en nuestras ciudades los servicios de agua corriente, alcantarillado, gas, 
electricidad y teléfonos (desde 1830 a 1880, en las ciudades más importantes de Euro-
pa), estos servicios  se instalaron en los edificios existentes  y esta operación apenas hizo 
cambiar su apariencia. Tampoco eran distintos  los edificios que se proyectaron después 
de que existieran estos servicios. De la misma forma,  la calefacción central no hizo cam-
biar el concepto general de los edificios. Las únicas instalaciones que tuvieron influencia 
importante sobre la creación arquitectónica fueron el ascensor y el aire acondicionado553.

Tras  esta reflexión, se refiere del siguiente modo a  la  producción de los  elementos de 
instalaciones en aquellos  años:

En la actualidad, en cambio, una buena parte de los  materiales  y aparatos son fabricados 
por industrias que no están dirigidas por el arquitecto autor del proyecto. Estas industrias 
suministran a la obra elementos que afectan a la labor del arquitecto. Podemos dividirlos 
en cuatro grupos: Materiales  amorfos. […] Materiales semiacabados. […] Materiales aca-
bados. […] Elementos compuestos: Muros-cortina, tabiques desmontables, cocinas, 
frigoríficos, aparatos acondicionadores  de aire, etc. Su forma también ha sido decidida 
por el fabricante. Los  materiales acabados y los elementos  compuestos han introducido 
un factor muy importante en el proceso de creación arquitectónica: unas formas que no 
han sido proyectadas por el arquitecto.  Esto es, sin duda, el cambio más importante que 
ha sufrido el proceso de creación arquitectónica desde la Revolución Industrial,  y este 
cambio hace que ya no se pueda utilizar el sistema de trabajo que seguían los arquitectos 
antiguos554.

Este planteamiento de Rafael Echaide, le permite afirmar, adelantándose con sus 
intuiciones  a  una de las reflexiones  finales de esta tesis, que el trabajo de las instala-
ciones en arquitectura requiere la existencia de equipos multidisciplinares:

El arquitecto antiguo era un artista constructor.  Conocía la resistencia de los materiales  de 
un modo pragmático, casi se podría decir que de un modo visual, porque la resistencia 
de una estructura se podía ver en el espesor de los muros, en el aparejo de los sillares, en 
la forma de las bóvedas y de los contrafuertes. […] Las instalaciones  son aún más  com-
plejas y su proyecto es una tarea aún menos  visual que el cálculo de las estructuras. A 
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552 “Miguel Fisac”, AV, op. cit, p.104. Léase esta solución también desde los requerimientos de ventilación 
actuales que define el Código Técnico de la Edificación.

553 Echaide, R. “La arquitectura es una realidad histórica”, op. cit, p.76.

554 Ídem, p.83.

Ejemplos de soluciones acústicas 
para instalaciones de acondiciona-
miento, concretamente: conducto 
insonorizado, cámara de absorción y 
apoyos antivibratorios, todas ellas 
aparecidas en “Control acústico en 
los edificios” de Rafael Serra y Fran-
cisco Labastida, COACB, 1974.

Centro de cálculo para la Caja Postal 
de Ahorros - A. de la Sota (1975). “El 
único servicio exterior es la central 
térmica, tratada con independencia 
del edificio, pero combinada con las 
rampas y jardines”. De la Sota, A. 
“Alejandro de la Sota, Arquitecto”, 
op. cit, p.156.



veces un problema de alumbrado de ventilación o de calefacción se puede resolver con 
sistemas distintos. Si el arquitecto no conoce bien estos sistemas y no discute este tema 
con los especialistas cuando el proyecto se está iniciando, puede pensar que la solución 
más segura es hacer que las instalaciones queden ocultas. De esta forma, no importa 
cuál sea la solución técnica que se adopte para las  instalaciones: ninguna de ellas obli-
gará a cambiar las  formas que se han dado al edificio. Pero si procede de esta forma, las 
instalaciones seguirán siendo unos elementos extraños a la arquitectura. Para que las 
instalaciones se incorporen a la expresión del edificio hace falta que sus especialistas 
formen parte de los equipos  que proyectan los edificios555.

El arquitecto Leopoldo Gil Nebot finaliza dos  interesantes proyectos  de arquitectura 
hospitalaria, uno en 1977 y otro en 1978. Del primero, el Hospital de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, Leopoldo Gil Nebot comenta que “al inaugurarse en 1977, se 
reconoció que era el mejor hospital privado que existía en Cataluña. En cuanto a las 
instalaciones, yo había elaborado con la firma CONSECA, de Madrid, unas  especifi-
caciones  muy detalladas  de lo que se tenía que hacer, y cómo realizarlo. De acuerdo 
con ellas  se hizo pues el proyecto de la  mayor parte de instalaciones  especialmente 
la de aire acondicionado. Se le añadió, por primera vez en España, la instalación de 
limpieza por aspiración de polvo, centralizada. […] Fue el primer edificio hospitalario 
de grandes dimensiones, que tuvo aire acondicionado total, sectorizado por servi-
cios, e independiente por habitaciones”556.

El segundo edificio de L. Gil Nebot es  la Clínica Universitaria  de la Universidad de 
Navarra (concretamente la IV Fase, 1978), donde ha  de resolver un problema habitual 
como herencia  de la  falta de previsión del pasado, que pone de nuevo en relación las 
instalaciones con las  estructuras  del edificio: las  alturas libres de las nuevas  plantas 
tienen que ajustarse exactamente a las  de la anterior Fase III, con las cuales deben 
comunicarse inexcusablemente. Esto obliga  a diseñar una estructura de forjados con 
muy poco canto, al objeto de lograr espacio para la instalación de aire acondiciona-
do, de la cual la  Fase III carece557.

En lo referente a la normativa, en 1977 se crea en España un marco unificado para la 
normativa de la  edificación dividido en tres  grupos558:
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555 Ídem, pp78-79.

556 Gil Nebot, L. “40 años de arquitectura hospitalaria”, op. cit, pp.77-79.

557  Obsérvese la importancia de este comentario, en los parámetros de partida en la estructura de un 
edificio que requiera incorporar aire acondicionado.

558 Cfr. <www.codigotecnico.org>

Sección con la instalación de aire 
acondicionado de un conjunto in-
dustrial (J. Torrella Cascante, 1976).

“La impulsión de aire se realiza me-
diante tres ventiladores centrífugos 
capaces para 130.000 m3 por hora, 
a través de conductos metálicos de 
‘Sencimir’. El retorno del aire se 
realiza por conductos subterráneos 
de obra a través del ventilador de 
aspiración y filtrado en paneles de 
nylon de poliamida aglutinada ‘Vile-
don’”. ‘Informes de la Construcción’, 
282, 1976, p.132-61.

Anuncio en ‘Informes de la Cons-
trucción’ de una conferencia de 
ATECYR que lleva por título “La 
energía en la edificación” (del 18 al 
22 de abril de 1977).

Sección del Hospital de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón (L. Gil 
Nebot, 1977), en la que se observan 
las torres y máquinas de aire acondi-
cionado en la cubierta, y los espacios 
para el tanque de reserva de agua, 
las salas de máquinas y las galerías 
de servicios en el sótano.



- Soluciones Homologadas de la Edificación (SHE), cuyo desarrollo no tiene lugar, 
hubieran complementado en el campo de las  soluciones constructivas conven-
cionales o tradicionales a los  Documentos de Idoneidad Técnica (DIT, las  evalua-
ciones técnicas favorables para  las soluciones innovadoras  otorgadas  por el Ins-
tituto Eduardo Torroja).

- Normas Tecnológicas de la  Edificación (NTE), sin carácter obligatorio, aprobadas 
en esa misma década, que sirven como desarrollo operativo de las  NBE.

- Normas Básicas de la Edificación (NBE), de obligado cumplimiento, dando rango 
de NBE a las entonces  vigentes  normas básicas  MV.

De estas  últimas, por su especial relevancia para la  arquitectura  y la energía, ha de 
destacarse la  NBE-CT-79 sobre las ‘Condiciones  Térmicas  en los  Edificios’, una 
norma que condiciona  (aunque desgraciadamente poco) el diseño arquitectónico en 
España hasta el 2006, cuando se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Esta 
norma consta de dos  partes, una breve primera parte con el articulado, y una segun-
da con 6 anexos:

1. Conceptos  fundamentales. Definiciones, notaciones y unidades.

2. Cálculo del coeficiente de transmisión de calor K de cerramientos.

3. Cálculo del Kg de los edificios.

4. Temperaturas  y condensaciones de cerramientos.

5. Condiciones  de los materiales.

6. Recomendaciones.

12. 1971 - 1980. El impulso necesario

Campana extractora B.D - L. Clotet, 
O. Tusquets y A. Bohigas (1978). 
Premio Delta de Oro ADI FAD, 1979.

“En 1978, el equipo formado por 
Lluís Clotet, Óscar Tusquets Blanca y 
Anna Bohigas, diseña una campana 
extractora de humo ya que las del 
mercado resultaban nefastas a los 
ojos de estos jóvenes arquitectos, 
decidieron crear una diferente, que 
permitiese un máximo acercamiento 
a la zona de cocción para aumentar 
su rendimiento, pero sin obstaculizar 
la visibilidad. Así nació un novedoso 
sistema, basado en la regulación de 
su altura”. VVAA, “Diseño Industrial 
en España”, op. cit, p.248.

Sus características son: Soporte de 
chapa metálica pintada al fuego, 
color blanco. Contiene interruptores 
(el del extractor con luz piloto) y 
lámpara. Extractor centrífugo. Cam-
pana en metacrilato transparente. 
Recogedor de grasas en caucho 
sintético, resistente al aceite. El tubo 
de salida puede ser de aluminio 
ranurado flexible o acero esmaltado 
rígido. 50 x 70 x 42 cm. 

Portada de una de las numerosas 
ediciones de la NBE-CT-79 sobre las 
‘Condiciones Térmicas en los Edifi-
cios’ y ficha de verificación del cum-
plimiento del Kg del edificio.



Para  facilitar los  cálculos  y la  verificación del cumplimiento del coeficiente global de 
transmisión de calor del edificio, la  norma incluye la  ‘Ficha justificativa del cálculo del 
Kg del edificio’559, en la  que se deben recoger los  distintos tipos de cerramientos que 
existen en el proyecto del edificio, consignando sus  superficies parciales, así como 
sus coeficientes  de transmisión térmica K.

Se trata de una normativa  con una  vida de casi 30 años, que no fue mala  y no hizo 
que los edificios despilfarrasen energía, lo que ocurrió es  que sistemáticamente, du-
rante décadas, sólo se ha  exigido la presentación de la ficha justificativa  del cálculo 
del Kg, sin asegurar su cumplimiento real por parte de las diversas  administraciones, 
algo que hubiera  permitido un importante cambio cualitativo en la  arquitectura  reali-
zada  en España en el último cuarto de siglo.

Para  finalizar este apartado, ha de reseñarse como en los años  setenta, los  fancoils, 
desarrollados  desde la década de los  treinta, comienzan a desplazar a las  unidades 
de inducción perimetral como la aplicación más usual, al no requerir los  conductos 
de alta velocidad que deben acomodarse en la fachada del edificio560. No obstante, 
en este periodo continúan conviviendo las soluciones de inductores, fancoils  y con-
vectores  ubicados  en fachada, tal y como se observa en los  diversos casos  nacio-
nales  e internacionales  aquí reproducidos; todo ellos  extraídos  de diferentes  números 
de la revista ‘Informes  de la Construcción’. Esta  consideración técnica cobra gran 
relevancia para  explicar la solución de acondicionamiento del edificio principal de esta 
década: el Banco Bilbao de Sáenz de Oíza.
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559 Kg es el coeficiente global de transmisión de calor de un edificio, y es la media ponderada de los coefi-
cientes de transmisión de calor de los distintos cerramientos del edificio.

560 Cfr. Arnold, D. “Air Conditioning in Office Buildings”, op. cit, p.39.

De izquierda a derecha:

Fachada con convectores en un 
complejo administrativo y comercial 
en Lausana (Willomet / Dumartheray, 
1976).

Detalle del antepecho con inductores 
en Casa Veba en Düsseldorf (Hen-
trich-Petschnigg, 1977).

Fachada con convectores en la sede 
de una compañía de seguros en 
Alemania (Hentrich-Petschnigg, 
1977).

“Cortasoles acrílicos” y elementos de 
acondicionamiento en la fachada de  
un instituto de investigación y centro 
de cálculo en Austria (Domining / 
Huth, 1977).

Fachada con fancoils de un edificio 
para Hidroeléctrica Española en 
Madrid (M. De Oriol e Ybarra, 1972).
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12.2. Ingeniería y tecnología entre 1971 y 1980

En 1971, la Corporación Intel produce el primer microprocesador, que combina en  
un único elemento las funciones de miles  de transistores. Su influencia  en la vida 
contemporánea es  evidente, pues además supone el inicio de las  nuevas posibilida-
des  de control que los  sistemas  informáticos  permiten a las  instalaciones  de aire 
acondicionado561.

También en 1971, las  mayores  compañías de tabaco norteamericanas incluyen en 
sus paquetes  de cigarro avisos  sobre los peligros que produce en la salud fumar. 
Esto influye directamente en el acondicionamiento de los  edificios, ya que por una 
parte se crean locales  exclusivos  para fumadores (con su extracción específica de 
aire), pero además  se toma conciencia de la  importancia de la calidad del aire en los 
locales  de trabajo, lo cual repercute en la mejora de los  sistemas de filtrado del aire 
acondiconado.

La carrera espacial anima el desarrollo tecnológico y, por ejemplo, en 1971, el inter-
cambiador de calor de la misión Apolo 15, un intercambiador altamente eficiente, 
tiene las  mismas  funciones  que los convencionales, pero ocupa una cuarta parte y 
tiene una tercera parte de su peso562. Del mismo modo, las unidades  de aire acondi-
cionado de la industria automovilística son cada vez más  eficientes, compactas y 
ligeras. Por ejemplo, algunos  compresores  producidos  a principios  de los  cincuenta 
pesan cerca de 27 kg, mientras que los  nuevos  diseños  reducen el peso de estos 
elementos  casi un 80%; mejorando también la  eficiencia, capacidad y durabilidad de 
las  unidades. Es  reseñable que el compresor de un vehículo, del tamaño de un tos-
tador y de un peso de unos  5 kg, proporciona 10’5 kW de capacidad de extracción 
de calor, siendo incluso capaz de extraer el calor de una vivienda tipo563.

A finales  de 1973  la Asociación de Energía Eléctrica informa de que más  de 5 millo-
nes  de residencias estadounidenses  se calientan eléctricamente, con un crecimiento 
de aproximadamente 800.000 por año. Algunos  de estos  sistemas son unidades que 
combinan aporte y extracción de calor (bombas de calor), pero la  mayoría de las 
instalaciones (47’6%) en 1973, son ‘hornos’ eléctricos  con aire forzado y otras for-
mas  de calentamiento por resistencia eléctrica.

El estado de la  ventas de aire acondicionado en EEUU en 1974 es  el siguiente: 
“Aproximadamente 45 millones  de casas en EEUU tienen aire acondicionado central, 
pero esto está lejos  aún de ser el total de las  residencias. El potencial de crecimiento 
futuro, a pesar del descenso de 1974 es  ilimitado. [...] En 1974, del total de despa-
chos de acondicionadores de aire […] el 4% fue al exterior. De EEUU se exportó a 
153  países. Los principales  usuarios  fueron Cánada, Japón, Alemania  Occidental, 
Australia, el Reino Unido, Venezuela, Francia, Irán, Bélgica  y Méjico. Los  EEUU y el 
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561 Un año más tarde, en 1972, Johnson Controls construye la primera computadora JC80, dedicada al 
control de sistemas de edificios.

562 El origen de este elemento está en el ‘intercooler’ desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y 
que permite a los aviones aliados volar más alto y rápido. Cfr. <http://www.trane.com>

563 Cfr. Bhatti, M. S. “Riding in Comfort: Part II”, op. cit, p.49.

Vitrinas con cinco estanterías refri-
geradas en un supermercado. Rapin, 
P. J. “Prontuario del frío”, Editores 
Técnicos Asociados, 1972, figs. 98 y 
101.



Japón, producen el 90% de los equipos  de calefacción, ventilación y aire acondicio-
nado, siendo el resto para Europa”564.

En Japón, en 1973, se encuentran en uso más  de 2’5 millones  de calentadores  so-
lares de agua, produciéndose un salto cualitativo en los trabajos de energía solar en 
1974, cuando el Ministerio de Comercio e Industria Internacional japonés establece el 
‘Proyecto Sol’, por el que se aprueban “unos fondos  para un período de 7 años 
(hasta 1980) de 127 millones de libras esterlinas, previéndose un gasto total a  lo largo 
de 27 años  (hasta el año 2000) de 1.483  millones de libras. […] La lista de objetivos a 
alcanzar para 1980 incluye el desarrollo de un sistema generador de corriente térmi-
ca solar de 1 MW; dispositivos fotovoltaicos, 100 veces  más  baratos  que los  actual-
mente disponibles; calefacción y refrigeración solar de edificios; usos  prácticos de 
hornos solares”565.

Estos optimistas datos  sobre las  energías  renovables forman parte de una realidad 
más  compleja: 1973 es el año de la crisis energética del siglo XX. El embargo de 
petróleo en 1973  eleva el precio mundial de la energía por primera  vez desde 1945 y 
se cuestiona el estilo de vida de los  países económicamente desarrollados en su 
desenfrenado consumo de energía566. Esta  crisis  causa  un importante problema 
económico, aunque espolea simultáneamente la ideología y la tecnología  de ahorro 
de energía567. Por tanto, esta crisis supone el inicio del ‘no todo vale’ en las  instala-
ciones de los  edificios  y las  ciudades, y cambia radicalmente los criterios  de diseño 
de los sistemas de climatización en cuya  concepción, ahora, prima el consumo de 
energía. En esta línea, el número de julio de 1973  de la revista ‘Consumer Reports’, al 
referirse al aire acondicionado afirma que “el verdadero precio del bienestar está  en el 
despilfarro energético y la  degradación medioambiental”568.

La preocupación por la energía provoca  que en la década de 1970, se llegue a impo-
ner una  temperatura mínima de refrigeración en EEUU, incluso el presidente norte-
americano Jimmy Carter (más  preocupado por la crisis  del petróleo que por el medio 
ambiente) prohibe en las  oficinas  gubernamentales poner el termostato por debajo de 
los 25ºC bajo multa  de 10.000 dólares, una restricción que es obviada por muchos 
ciudadanos, habituados  al bienestar que proporciona el aire acondicionado. Más 
tarde, Nixon explicaría  con ironía  que había  disfrutado bajando a tope su equipo y 
después calentándose ante el fuego de la chimenea569. En 1974, el presidente Ri-
chard Nixon urge a los  estadounidenses a ajustar sus  termostatos  en 20ºC o menos 
en invierno, y el presidente Jimmy Carter, en 1977, plantea la  posibilidad de bajarlos 
hasta 18ºC. Continuando con estos  datos, en mayo de 1979 el Congreso estadouni-
dense promulga  una  ley requiriendo que los  termostatos no estén ajustados a menos 
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564 Air-Conditioning and Refrigeration Institute. “Refrigeración y aire acondicionado”, op. cit, pp. 320-322.

565 Szokolay, S.V. “Energía solar y edificación”, op. cit, p.153.

566 Cfr. VVAA. “Sol Power”, op. cit, p.194.

567 Cfr. Encyclopedia Brittanica - Timelines. Base de datos disponible en internet (v. 2006).

568 Cfr. Pauken, M. “Sleeping Soundly on Summer Nights”, op. cit, p.46.

569 Paredes, J. “Cien años de aire acondicionado”, Magazine El Mundo, 250, p.16.

Lockheed S-3 Viking (1974). En la 
imagen se señalan los paneles del 
parabrisas calentados eléctricamen-
te, los conductos de aire acondicio-
nado de la cabina y el paquete de 
aire acondicionado.

Esquema del calentamiento y venti-
lación de una nave industrial me-
diante aerotermos murales de fuel-
oil. Recknagel - Sprenger. ”Manual 
de calefacción y climatización”, op. 
cit, fig. 345.



de 27ºC en verano. Un mes más tarde, numerosas quejas procedentes  de museos, 
restaurantes, grandes almacenes  y otros  establecimientos  comerciales, fuerza que la 
temperatura pueda  bajar hasta 25ºC. Sin embargo, incluso los  jueces federales de 
Texas  y Nuevo Méjico regulan los termostatos en sus  juzgados en 23ºC y 21ºC res-
pectivamente570. En 1974, el National Bureau of Standards  del Departamento de 
Comercio estadounidense obliga a que los  equipos  de aire acondicionado sean los 
primeros  en contar con una etiqueta que informe sobre su consumo de energía571. 
También en 1974 se produce un hito con la  aprobación en los Estados Unidos de 
Public Law 93-577 (Federal Non-Nuclear Energy Research and Development Act de 
1974) que exige un análisis de energía neta para todas  las  tecnologías  energéticas 
que reciban apoyo del gobierno federal. Sin embargo, los problemas metodológicos 
que suscita, hace que se la juzgue “virtualmente inaplicable” y útil sólo “para suminis-
trar empleo a científicos y a programadores  de ordenador”572.

En relación con el análisis  de las  fuentes  de energía, resulta, cuanto menos  curioso, 
el planteamiento del uso de la energía nuclear en 1974 en hospitales:

Las  plantas  de energía nuclear continúan multiplicándose. Sin embargo, es  muy poco 
probable que en un futuro cercano se utilicen en los  hospitales.  Generalmente, las plantas 
nucleares se construyen lejos  de las áreas urbanas por razones de seguridad. Las plantas 
nucleares pequeñas  aún no son factibles debido a su complejidad y costo573.  

Continuando las  referencias a la  arquitectura hospitalaria, puede también aprenderse 
de los  desarrollos  de las  instalaciones de aire acondicionado en este ámbito durante 
la década de los  setenta:

La calidad del aire que se suministra al interior del hospital tiene una significación cada 
vez mayor a medida que avanzan las técnicas en la medicina. […] Como consecuencia 
de esto, se han sugerido algunas normas de calidad microbiana del aire destinado a 
ciertos  espacios determinados. También se ha despertado un interés semejante con 
respecto a la calidad química del aire (partículas  y gases). […] Existen dispositivos de 
filtración capaces de eliminar del aire los contaminantes microbianos y sólidos hasta cual-
quier grado que se desee, pero no existe ningún sistema similar para eliminar los gases 
contaminantes. Los  contaminantes gaseosos no se pueden eliminar por medio de trata-
mientos del aire, pero sí se logra eliminando y tratando las fuentes de contaminación. […] 
El aire que se suministra a las  áreas de cirugía o de obstetricia, a los cuneros, a ciertas 
unidades de aislamiento y a las salas de terapia intensiva, debe pasar a través  de […] un 
sistema de filtros HEPA (filtros  de gran eficiencia para eliminar partículas del aire ‘High-E-
fficiency Particulate Air’),  el cual tiene una eficiencia de 99’97 por ciento574.

Las  siguientes  líneas, también referidas  a la arquitectura hospitalaria, inciden en la 
relación existente entre los  sistemas  de construcción de los  locales y el sistema de 
aire acondicionado, pues  en ciertos casos, un detalle ‘menor’ como una junta  mal 
sellada, dispara el gasto energético del sistema para mantener las  diferencias asig-
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570 Cfr. Pauken, M. “Sleeping Soundly on Summer Nights”, op. cit, p.46.

571 Cfr. Ibídem.

572 Cfr. Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, pp.189-190.

573 AHA. “Manual de ingeniería de hospitales”, op. cit, p.204.

574 Ídem, pp.144-145.

Túnel bajo el Elba (Alemania Federal, 
1976). En la sección del túnel se 
incluyen el canal de salida de aire 
(arriba, nº1) y el canal de entrada de 
aire (abajo, nº9).

El desarrollo de la técnica de climati-
zación, lleva a nuevas soluciones que 
no siempre se generalizan, como en 
este caso: un tramo de bovedillas 
entre viguetas en un forjado, se 
sustituye por el conducto de climati-
zación. Guenand, Y. “Climatización 
de locales”, op. cit, p.215.

Euforímetro. “Este aparato indica la 
temperatura y la higrometría. Co-
múnmente se admite que nos en-
contramos en una zona de confort 
medio cuando la intersección de las 
2 agujas se realiza en la parte co-
rrespondiente del cuadrante. Con 
frecuencia, estos aparatos no tienen 
mucha precisión”. Guenand, Yves. 
“Climatización de locales”, Editorial 
Gustavo Gili S.A, 1977, p.34.



nadas de presión (incluso sin la  garantía de que se cumplan las  especificaciones)  de 
trabajo:

La protección del ambiente del hospital también se controla con la dirección del flujo del 
aire, el régimen de abastecimiento y la presión de un área determinada en relación con su 
o sus áreas vecinas. La presión positiva es indispensable en las salas de operaciones, 
salas de urgencias,  salas  de partos, salas de cunas, salas de terapia intensiva, salas de 
curaciones y en otras áreas ‘limpias’. La presión negativa se debe mantener en los cuar-
tos sépticos, cuartos de baño, cuartos  de la ropa blanca y de otros artículos, closets para 
utilería,  laboratorios generales y en otras áreas que se consideran ‘sucias’. […] El  desarro-
llo de los sistemas de flujo laminar del aire ha hecho posible un alto grado de control am-
biental para procedimientos y técnicas críticos. El concepto fue originalmente considera-
do por ciertos físicos nucleares y posteriormente en los  programas  espaciales para la 
producción y montaje de las  partes y componentes de los vehículos  espaciales en un 
ambiente donde no haya ningún tipo de contaminación575.

En esta década de los  setenta, la  concienciación creciente sobre el coste asociado al 
mantenimiento de las  instalaciones  se resume con las  siguientes  palabras:

Las  administraciones de los  hospitales han llegado a comprender que, después del ad-
ministrador, el primer puesto que se debe cubrir es el de ingeniero del hospital. El 40 ó 50 
por ciento del presupuesto de construcción de un hospital se emplea en la realización de 
los  trabajos mecánicos y eléctricos y,  por lo tanto,  es indispensable que haya alguien bien 
familiarizado con la instalación en general y que pueda hacerse cargo de su operación 
después de que los contratistas han terminado sus trabajos. El ingeniero de hospital pue-
de dar gran ayuda durante el desarrollo de los programas de construcción; por ejemplo, 
supervisando que las  válvulas, los registros y los paneles  de acceso queden colocados en 
los  sitios más convenientes para que el mantenimiento posterior del equipo sea económi-
co576.

En 1978, el libro “Fundamentos  del control de ruidos y vibraciones” recoge con clari-
dad la importancia de la acústica como juez que determina la calidad con la  que se 
ha diseñado una instalación de acondicionamiento:

La sala (o salas) de máquinas de un moderno edificio contiene equipo variado -ventilado-
res, bombas, compresores, etc.- que produce ruido en la sala. Sin embargo, en la mayo-
ría de los casos, el ruido predominante es el producido por el refrigerador, ya que suele 
ser el elemento mayor y más potente de la sala. Hasta hace muy poco se disponía de 
escasa información sobre los niveles de ruido producidos por estos equipos en las salas 
de máquinas. Eso hizo que los recintos en que se instalaban estuviesen pobremente 
diseñados  y que el ruido de la máquina se transmitiese fácilmente a los  espacios  conti-
guos. Las medidas correctoras suelen ser costosas, y a menudo poco eficaces. Sin 
embargo, dentro de la última década se han realizado progresos considerables en lo que 
atañe al control del ruido producido por maquinaria. En muchos grandes edificios, ni 
siquiera saben que la tienen al lado. Eso se debe al cuidado prestado a los detalles du-
rante la planificación y la distribución del espacio asignado al sistema mecánico y al coor-
dinar adecuadamente, estructural y arquitectónicamente las superficies de separación, 
que influyen considerablemente en el resultado final. […] Estos datos ponen de relieve 
varios puntos  importantes: 1) existe relativamente poca correlación con el tamaño; 2) 
influye más el tipo que el tamaño; 3)  el funcionamiento a poca carga es más ruidoso que 
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575 Ídem, pp.145-146.

576 Ídem, p.29.

Sage, Konrad. “Instalaciones técni-
cas en edificios”, Editorial Gustavo 
Gili, S.A, 1974. Este libro repasa 
cuestiones como la ventilación natu-
ral, los sistemas de conductos para 
aire en una vivienda o el sistema de 
climatización para una sala de 
operaciones médicas.



el de plena carga; y 4)  los niveles de ruido producido por las máquinas centrífugas ma-
yores, se acercan a los  límites establecidos por las leyes577.

En otro orden de cosas, J. P. Buffet dirige en Francia  entre 1973 y 1977 un grupo de 
trabajo que desarrolla un sistema de aire acondicionado para trenes  por termoelectri-
cidad. En este proyecto se diseña un sistema de aire acondicionado de 20 kW, y los 
experimentos llevados  a cabo remarcan la alta fiabilidad y consistencia  de los siste-

12. 1971 - 1980. El impulso necesario

577 “Fundamentos del control de ruidos y vibraciones”, Editorial INDEX, 1976, pp.99-100.

Publicidad de unidades acondiciona-
doras ‘Klimat’ “proyectadas y fabri-
cadas expresamente para centros de 
cálculo” (1972), condensados por 
agua y etilen-glicol, con capacidad 
de hasta 60.000 frig/h.

Publicidad de ‘Anglo Española de 
Electricidad, S.A.’ para elementos 
para acondicionamiento por aire 
aparecida en ‘Informes de la Cons-
trucción’(1971).



mas  termoeléctricos, ya que el equipo funciona durante 10 años  sin ningún fallo de 
las  células  termoeléctricas 578. En esta línea de ‘posibles’ ignorados mayoritariamente 
por la  arquitectura, Szokolay señala en 1977, hace más  de 30 años, uno de los  ca-
minos a  seguir, camino que en este inicio de siglo XXI está en plena ebullición:

La refrigeración mediante energía solar es la gran promesa, ya que es casi la única apli-
cación en la que la demanda máxima de energía coincide con la captación máxima de 
energía579.

En 1979, el año en que se funda  el premio Pritzker de arquitectura, las expectativas 
optimistas (por inalcanzadas) de la energía solar en edificación decían que “se espera 
que a finales de siglo cerca  del 10 por ciento de las  necesidades energéticas de los 
Estados Unidos quedarán cubiertas por recursos solares”580.
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578 La termoelectricidad representa una opción de desarrollo perfectamente válida, pero continua desde-
ñada para su aplicación en la arquitectura, simplemente porque no se dedican los necesarios esfuerzos de 
investigación a una tecnología eficaz, ya que “en arquitectura es más fácil seguir con lo que se hace hasta 
ahora si funciona, que investigar en posibles”. Afortunadamente, hay investigadores que continúan con 
estas investigaciones. Cfr. VVAA. “Paramento transparente activo (PTA) en aplicaciones de climatización”, 
‘Revista de edificación’, 36-37, 2008.

579  Szokolay, S. V. “Energía solar y edificación”, op. cit, p.53. Por ejemplo, Szokolay recoge el siguiente 
desarrollo sobre acondicionamiento de aire y máquinas de absorción en 1979: “La unidad enfriadora de 
absorción de agua/ bromuro de litio utilizada en la casa solar de Brisbane, originalmente fabricada por 
‘Arkla-Servel’, ha sido posteriormente desarrollada y modificada para aplicaciones a bajas temperaturas 
(solares). Una compañía japonesa (‘Yakazi Corporation’) comercializa estas unidades con una capacidad 
de refrigeración de 4’6 kW ó 7 kW. Una temperatura de generador de sólo 75ºC puede mantener en fun-
cionamiento estas unidades. El coeficiente de rendimiento puede llegar al 0’68 a 77ºC de temperatura del 
generador con una temperatura de receptor de 24ºC. Estas unidades han sido instaladas en casas expe-
rimentales tan alejadas como Suiza, Estados Unidos y Australia. Recientemente la misma empresa ha 
presentado una unidad de 26 kW”. Ídem, pp.161-162.

580 Ídem, p.154.

Avión CASA C-101 (1974). Se señala 
en el dibujo el mamparo de presión 
trasero inclinado de la cabina, el 
paquete de aire acondicionado y el 
suministro de aire a la planta de 
acondicionamiento.



En España el primer acercamiento a los  problemas de ahorro de energía  tienen lugar 
con el Decreto 1490/75 de 12 de julio de 1975 sobre aislamiento térmico en los  edifi-
cios, preludio de lo que sería  la NBE-CT-79, aprobada con el Real Decreto 2429/79 
de 6 de julio.El reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua ca-
liente sanitaria, con el fin de racionalizar el consumo energético, entra en vigor en 
1980 (Real Decreto 1618/80 de 4 de julio) y sus  Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias ITIC un año después, con Orden de 16 de julio de 1981.

12. 1971 - 1980. El impulso necesario

Publicidad de Roca de 1974: “‘Roca’ 
tiene más de 700.000.000 frigorias - 
hora instaladas en España”. Las 
soluciones que oferta esta empresa 
abarcan desde las torres de recupe-
ración de agua a los aparatos de 
ventana, las rejas o los difusores.

Publicidad de ‘Roca’ (1974): “Lo 
tiene todo en aire acondicionado”.

Portada de una publicación de 
‘Roca’ titulada “Generalidades sobre 
aire acondicionado” (1973).



Es  por tanto en este momento cuando el ahorro adquiere carta de naturaleza en las 
políticas energéticas. Y si bien con distinta suerte y profundidad, las  actuaciones en 
los países  durante el período de 1974 a 1979 se caracterizan por la teorización, la 
creación de organismos  ad hoc, el desarrollo de un cuerpo normativo básico y las 
campañas de concienciación generales  dirigidas  al ciudadano. De esta manera  se 
crea en España  el Centro de Estudios  de la Energía (1974); en Francia la Agencia 
para la Eficiencia Energética (1974) y el Comisionado para la Energía Solar (1978); en 
Dinamarca la Agencia  Danesa  de la  Energía (1976); en Holanda la Corporación para 
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Publicidad de acondicionadores 
autónomos refrigerados por agua y 
por aire de ‘Roca’ (1974). La posi-
ción de fuerza de esta empresa en 
estos años es tan fuerte, que es 
habitual encontrar varios anuncios de 
distintos productos en la misma 
publicación.

En el número 264 de ‘Informes de la 
Construcción’ se da la siguiente 
situación: Por una parte se publica 
un artículo de un ingeniero de ASH-
RAE titulado “Más aislamiento puede 
incrementar el consumo de energía”, 
y en el mismo ejemplar aparece un 
anuncio de ‘Fibras Minerales S.A.’ 
con el mensaje de “¡aislar... es aho-
rrar!”.

Esta contradicción evidencia la falta 
de conocimiento exacto en aquellos 
momentos sobre estas materias.



el Desarrollo Energético (1976) y la  Oficina para la Investigación Energética (1977), 
etc581.

A pesar de estos avances normativos, en esta década, España queda anclada a la 
tecnología de la década anterior, salvo por la implantación de los  sistemas  de caudal 
variable y de luminarias  integradas 582.

El 11 de junio de 1974 nace ATECYR como una organización no lucrativa de ámbito 
nacional, cuyos fines fundamentales  están orientados  a la creación, recopilación, y 
divulgación de la información técnica y científica, relacionada con las tecnologías  de 
la calefacción, acondicionamiento del aire, refrigeración, ventilación, energía  y medio 
ambiente.

12. 1971 - 1980. El impulso necesario

581 Cfr. Aragón Mesa, Agustín. “Veinticinco años de energía”, ‘El Instalador’, monografía 23, 1992, pp.55 y 
ss.

582  Cfr. Martínez de Luco, José Mª. “Veinticinco años de instalaciones en la edificación”, ‘El Instalador’, 
monografía 23, 1992, pp.41 y ss. Sin embargo, no debe olvidarse que es 1977 cuando se crea la Plata-
forma Solar de Almería, un proyecto de investigación y desarrollo de referencia internacional.

Sellos de la FNMT española (1979) 
fomentado el ahorro de energía.
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13. Banco de Bilbao

Firma del arquitecto grabada en una 
de las puertas de acceso al Banco 
de Bilbao.

La sede del Banco de Bilbao repre-
senta la síntesis de la obra de uno de 
los mejores arquitectos españoles de 
todos los tiempos, la culminación del 
trabajo de más de treinta años de 
Sáenz de Oíza: lo sembrado en su 
viaje a Estados Unidos, se recoge en 
esta singular obra. Un edificio con la 
huella del maestro. Por todo ello, es 
por lo que escoge esta imagen para 
comenzar el análisis de la sede del 
Banco de Bilbao.
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13.1. Arquitectura

La década  de los  setenta aporta numerosos ejemplos  de arquitectura en España con 
interesantes  soluciones en lo referente a  las instalaciones de aire acondicionado: las 
centrales  telefónicas  de Cano Lasso, la sede de Bankunión, o el Hospital del Sagrado 
Corazón de Gil Nebot. Pero en la  elección del Banco de Bilbao, contribuye la realidad 
de que lo mejor de la influyente figura de Sáenz de Oíza, culmina en este edificio583.

Se trata  de una época en la que “los edificios  de la banca se apropiaron rápidamente 
de los preceptos  del estilo internacional, como volúmenes geométricos, líneas rectas, 
superficies  planas  y lisas  y planta flexible, dentro de un lenguaje constructivo tecnifi-
cado. El volumen y la  verticalidad, como abstracción máxima del proceso de acu-
mulación capitalista, son la  forma expresiva  más  solicitada por este tipo de arquitec-
tura de prestigio”584.

Para  comprender el contexto en el que se inserta el edificio del Banco de Bilbao, se 
recogen las siguientes palabras  de José Antonio Corrales  al referirse a  su propia pro-
puesta para el concurso organizado por el Banco de Bilbao para construir su sede en 
Madrid:

El edificio tiene cajas de ascensores e instalaciones y unos machones  en el perímetro 
pero en cambio en el centro no tiene nada. Este es el origen de la idea585. La planta nor-
mal es libre, con oficinas. Tenía un elemento vertical con las  instalaciones que en teoría se 
podía cambiar con el  paso del tiempo, según evolucionara.  […] Todas estas macroes-
tructuras están unidas por unas plantas de instalaciones en retícula de hormigón. Al subir 
desaparecieron los núcleos verticales  de ascensores y continúan otros. […] Esta idea en 
el jurado tuvo mucha aceptación y estuvimos  una temporada con el primer premio en 
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583 Cfr. Fullaondo, J. D. “La bicicleta aproximativa”, op. cit, p.133.

584 Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, p.322.

585 Se trata, por tanto, de la antítesis del edificio de Oíza.

Al concurso inicial para la sede del 
Banco de Bilbao, además de la de 
Oíza, se presentan propuestas (reco-
gidas de izquierda a derecha) de 
Antonio Fernández Alba; José Anto-
nio Corrales y Ramón Vázquez 
Molezún; Antonio Miró y Manuel 
Miró; Antonio Bonet; José A. Co-
derch, y la de Rafael de la Hoz con 
Gerardo Olivares.



este edificio, pero luego llegaron unos asesores americanos del jurado y cambiaron la 
idea y dieron el proyecto a Oíza.  Esta hecha la solución de Oíza y es muy buena586.

13.1.1. El arquitecto

La figura de Francisco Javier Sáenz de Oíza  no sólo destaca por su notable influencia 
a través  de la docencia en varias generaciones  de arquitectos, sino también por su 
conocimiento en la integración de las instalaciones  en la arquitectura  española de la 
segunda mitad del siglo XX.

Navarro, de Cáseda, nace en 1918  y es  hijo de arquitecto. Es  el mayor de nueve 
hermanos, dos de ellos brillantes  ingenieros  de caminos  con los  que discute, apren-
de y se compara, sobre la  matemática y el número. Estudia arquitectura en Madrid 
donde acaba en 1946, y viaja con una beca a Estados  Unidos en 1948. Este viaje al 
continente americano es fundamental en su trayectoria 587, y a su regreso inicia  la 
labor docente a la que se dedica  gran parte de su vida  profesional.

Sáenz de Oíza es un arquitecto que afirma sobre lo siguiente sobre la arquitectura:

No voy a defender la casta de los arquitectos porque no me interesa nada. La función de 
construir es innata en el hombre. […] En algún momento la sociedad humana tendría que 
tomar conciencia de que,  efectivamente,  la masa es la masa y la minoría es la minoría.  Yo 
no acudo a la masa para operarme del corazón,  sino a una minoría que sabe del cora-
zón588.

Pero para conocer a Oíza también hay que saber que decían otros de él:

Porque hay algo en Oíza que me interesa. Más allá que la brillantez de su inteligencia. 
Más que el orgullo de su genio. Más que la sabiduría de su oficio. Es la tormenta de su 
duda. Duda de una cabeza fundamentalmente racional que se deja subyugar por la pa-
sión estética. Duda de un hombre convencido de la técnica, que se deja arrastrar por una 
obra anti-tectónica hecha a mano, esculpida. Duda de una vida austera que se entrega a 
un programa desbocado, barroco, decadente,  erótico. Duda de una mente tecnológica 
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586 Corrales, J. A. “Obra construida”, op. cit, pp.44-45.

587 Martín Gómez, C. “El viaje de Sáenz de Oíza a Estados Unidos”, op. cit.

588 VVAA. “Sáenz de Oíza. Escritos y conversaciones”, op. cit, p.37.



que crea espacios cavernícolas; de una ambición futurista que se extasía ante el mármol, 
el hormigón o la madera589.  / Picasso, que es un pintor de genio excepcional,  acaba con 
una época cerrando toda posibilidad de continuidad. A partir del mundo y de la técnica 
de Picasso, es imposible seguir adelante,  y sólo se le puede considerar como iniciador 
asimilando la lección de la crisis y aniquilamiento de la pintura académica y convencional. 
[…] Sólo me importa llegar a entender que Sáenz de Oíza ha llevado al  límite una cierta 
experiencia, ha cerrado una cierta posibilidad de desarrollo de la arquitectura en la ten-
dencia que ha sabido asumir590.

Además  de estos comentarios más o menos conocidos  sobre Oíza, para esta tesis 
se cuenta también con la opinión de una persona especialmente relevante en el caso 
del Banco de Bilbao: el Dr. Ingeniero Benedicto Aguilera María, quien colabora con 
Oíza en las instalaciones del edificio, por lo que su opinión aporta  un conocimiento 
directo del arquitecto en el momento de redacción del proyecto y durante la dirección 
de obra  del Banco de Bilbao. Benedicto Aguilera trabaja con él durante cuatro años, 
y de este tiempo recuerda lo siguiente:

Oíza era un hombre muy desinteresado y despreocupado en la cuestión económica. 
Tenía una mente prodigiosa, pero no podemos hablar de organización pues no tenía deli-
neantes, ni ayudantes ni oficina. Toda su organización residía en un lápiz sin goma de 
borrar,  en su mano, de la cual salían a la primera, no croquis, sino planos definitivos a 
cualquier escala. Era admirable verle dibujar. Tenía una cultura oceánica. Abordaba cual-
quier tema siempre en profundidad. Concebía la duda como fuente creadora. […] Lo más 
impresionante de Saénz de Oíza era que todo lo que tocaba lo hacía trascendente. La 
estructura del edificio, una simple escalera, un apoyo, una rejilla, etc… eran estudiados 
con el mayor detalle y profundidad hasta las últimas consecuencias. Tenía la poco común 
virtud de analizar minuciosamente en un proceso descendente hasta el último detalle y 
ascender perfectamente por síntesis  hasta encontrar la solución más adecuada. […] Era 
muy ameno, dominando excelentemente el arte de comunicar. Algunas veces, por exten-
sión y para enriquecer los argumentos, salía propiamente de los temas del proyecto del 
edificio y hacía exposiciones colaterales dignas de ser recordadas591.

A pesar de estas  brillantes cualidades, Oíza no tuvo la suerte de que su clara visión 
de futuro, su entendimiento de que la arquitectura podía serlo también planteando los 
problemas  desde otro punto de vista (ni mejor ni peor, distinto), su innato talento y 
predisposición hacia la técnica estuviera en consonancia con las  posibilidades  que 
permitían la economía y los  medios en España en aquellos años.

13.1.2. El edificio

La sugerente imagen de la Johnson Wax Tower wrightiana,  propuesta en el delicado 
diafragma de cristal con sus  esquinas redondeadas, se traduce aquí en un sistema tec-
nológico más complejo y adecuado a las condiciones climáticas  a través de la delicada 
veladura de las marquesinas, que subrayan de qué manera el revestimiento del edificio ha 
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589  Longoria, Francisco. “Contradicción y contrapunto en las Torres Blancas”, ‘Arquitectura’, 120, 1968, 
p.3.

590  Bofill, R. “Algunas consideraciones sobre la arquitectura sugeridas de la contemplación de las Torres 
Blancas de Sáenz de Oíza”, ‘Arquitectura’, 120, 1968, p.28.

591 Carta de B. Aguilera, completando la conversación que se mantiene e las odficinas de ‘Aguilera Inge-
nieros S.A.’ en Madrid el 26 de abril de 2007.

F. J. Sáenz de Oíza fotografiado con 
un automóvil.



sido entendido por Sáenz de Oíza como un umbral, una suerte de ‘fachada sensible’ 
donde interior y exterior se encuentran hasta el punto de confundirse592.

El edificio de la sede del Banco de Bilbao está ubicado en la Castellana madrileña, y 
es fruto de un concurso para  una parcela  del plan urbanístico de Azca redactado por 
Perpiñá  en 1954593.
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592 Pizza, A. “Guía de la Arquitectura”, op. cit, p.334.

593 El promotor-cliente es el Banco de Bilbao y en el equipo redactor Sáenz de Oíza cuenta, como se ha 
dicho, con Benedicto Aguilera para el desarrollo de las instalaciones.
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Vista aérea y exterior (2007) del 
Banco de Bilbao.



El concurso se desarrolla entre 1971 y 1972, el proyecto de ejecución entre 1972 y 
1974, y el edificios  se construye entre 1974 y 1981, con un presupuesto de 
2.200.000.000 de pesetas.

En la memoria del concurso, Oíza  explica  que un edificio de oficinas debe ser enten-
dido como institución e instrumento de trabajo, como un mecanismo complejo de 
gran movilidad que se relaciona con las formas de la organización, con los  sistemas 
de la producción, con las estructuras  de los servicios: Debe ser entendido como 
paquete constituyente básico del sistema nervioso de los  centros  urbanos 594.

Para  Oíza, el problema es  el de plantear un contenedor homogéneo. La respuesta a 
la movilidad de su organización interior y el bienestar fisiológico, constituyen y fun-
damentan la forma: “Es suficiente problema arquitectónico poner treinta  plantas, una 
sobre otra, ponerlas  con juicio, como para relegar al olvido ridículas  intenciones  u 
operaciones  decorativas”.

La solución de proyecto se resuelve en 28  plantas  sobre rasante, más dos  entre-
plantas técnicas y un cuerpo superior de 3’50 m para maquinaria de ascensores, 
torres  de refrigeración, etc. Dispone de tres  plantas  de aparcamientos, con capaci-
dad para 200 plazas, y una central de instalaciones  en el último sótano. Todas  las 
posibles  aproximaciones al edificio del Banco de Bilbao son fascinantes pero sin 
duda la  siguiente sorprende:

Peso total 85.000 toneladas. […] Se han empleado 62.000 toneladas de hormigón, 1.897 
toneladas de acero en armaduras, 2.350 toneladas en perfiles  laminados, 1.800 tonela-
das en revestimientos decorativos. Se han realizado 16.250 m2 de fachadas, de las  cua-
les 9.000 m2 son de superficie acristalada. […] Se han instalado un total de 13  ascenso-
res con una capacidad de transporte de 50 personas/minuto y 4 escaleras mecánicas; un 
centro de transformación de 15.000/20.000 V a 220/230 V con una potencia nominal de 
8.600 KVA; un grupo electrógeno de emergencia con motor Diesel de 1.000 HP y alter-
nador de 810 KVA595.

El principio de modulación, aplicado un edificio de oficinas, resulta primordial para 
alcanzar una óptima organización del espacio de trabajo, la  mejor agrupación y divi-
sión de locales  y el más  adecuado condicionamiento a las exigencias  de cada  puesto 
individual de trabajo596; esta  modulación también afecta al tendido de las  distintas 
instalaciones del edificio.

De acuerdo con Benedicto Aguilera, las  visitas  de dirección de obra se realizan cada 
1 ó 2 semanas, según el estado de la obra. A pesar de la magnitud de la obra no se 
necesitan hacer más, pues al fin y al cabo, se trata de solucionar problemas  similares 
para plantas casi repetidas  en su organización interior.

Para  ahondar en la comprensión del edificio, se recogen a  continuación algunos  de 
los planos  generales  más significativos.
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594  Cfr. VVAA. “Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza”, Departamento de Proyectos, ETSAM-UPM, 2000, 
pp.33-34.

595 Ídem, p.125.

596 “En el BB, con el pie elefantino, iba a ser de 1’32 m, ponderado módulo intermedio. Los despachos 
consultados oscilaban entre 2’50 y 2’80 m. Serían de 2’64 en el BB”. Ídem, p.16.

Portada del libro editado por el De-
partamento de Proyectos de la 
ETSAM sobre el Banco de Bilbao.



13. Banco de Bilbao

Sección norte - sur.

Sección este - oeste. Se observan 
bajo rasante el depósito de fuel-oil 
del grupo electrógeno, el centro de 
transformación, así como las galerías 
de ventilación y de servicio.
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Entreplanta de acceso.

Versiones previas de las distribucio-
nes de oficinas.



Formalmente, las características esquinas  redondeadas del edificio, tienen un plan-
teamiento teórico que también se apoya en cierto modo en el acondicionamiento:

La esquina como problema singular es afrontada en nuestra proposición en forma nítida: 
locales con doble orientación para una misma área de trabajo, locales con doble carga de 
acondicionamiento o de control ambiental no pueden justificarse,  racionalmente hablan-
do, y en consecuencia se replantea su problema en los justos términos funcionales. La 
esquina convencional obedece a una tecnología superada de ladrillo o de piedra que 
merece ser revisada. Al  problema del control climático que provoca la esquina se une la 
acción de las cargas dinámicas (viento)  que aconsejan su redondeo, como nos lo prueba 
la propia experiencia del tiempo actuando sobre los viejos  edificios. Nuestra propuesta 
ofrecerá un exterior nítido pero protegido económicamente (control climático) de la inci-
dencia perturbadora del medio físico. El exterior penetra al  interior a través de esta facha-
da-esponja de piel sensible597.
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597 Cfr. Ídem.

Planta tipo de oficinas.



13.1.3. La protección solar

Lo que al fin proponía Oiza no era un colchón de aire entre dos  vidrios donde en verano, 
para amortiguar el efecto invernadero, habría que consumir gran cantidad de energía 
refrigerando el famoso ‘hiperespacio’. Oíza no quería la transparente cortina neumática. 
Quería la sombra que entrevera (más sombra y menos frigorías,  de la auténtica cultura 
mediterránea, a pesar de la vieja confrontación con el arquitecto Gutiérrez Soto) 598.

El entendimiento de Oíza de la  necesidad de las  protecciones solares en un edificio 
de vidrio, ya  quedan planteadas en su artículo de 1952 “El vidrio y la arquitectura”:

No queremos dejar de señalar que tanto la buena iluminación como la eficaz protección 
del vidrio contra la radiación solar directa (dato clave en las instalaciones de refrigeración) 
llevan a la adopción de pantallas o viseras599.

Comentario que completa con su visión de la necesaria  creación de “huecos nuevos 
realmente aislantes”:

Huecos  permeables al paso de la acción vitalizadora de los rayos del sol (radiaciones 
próximas al ultravioleta), y, por el contrario, opacos a la transmisión térmica;  tanto para 
evitar la penetración del frío y del calor del exterior como para reducir a un mínimo los 
gastos térmicos  de los sistemas artificiales del clima del propio edificio600.

El edificio está protegido exteriormente con una  envolvente continua, constituida 
básicamente por un doble vidrio con cámara estanca y vidrio exterior coloreado 
(bronce) que reduce la  transmisión luminosa y térmica, obteniendo el mejor balance 
energético disponible entonces  en el mercado. Por otra parte, las ganancias  térmicas 
por radiación solar directa se evitan por la disposición de una línea horizontal de pa-
rasoles  en cada planta; las líneas de parasol sirven al tiempo como elementos que 
facilitan la limpieza y el mantenimiento de las  fachadas. El anillo de los  parasoles  se 
separa del cerramiento creando una ventilación ascendente natural y adoptando 
distinta  profundidad en función de la incidencia solar. En la fachada norte queda  re-
ducido a  un camino de limpieza y mantenimiento, mientras en las fachadas  este, sur 
y oeste prolongan ese camino con el brise soleil ligero que evita  la  incidencia  solar 
directa en los  meses más calurosos. En la fachada de poniente, a partir de la planta 
décima (hasta este nivel se levanta  un edificio cercano) se añade una protección 
suplementaria de parasoles  verticales de vidrio absorbente verde pálido, que evita 
que el interior acumule energía por radiación directa procedente de esta orientación.

Oíza materializa así un ‘prisma orientado’ con recursos  diversificados  en función de la 
exposición solar, con un criterio de complementariedad de las soluciones  constructi-
vas  que es  su aportación más  original601; lo cual le permite alterar la homogeneidad 
formal de las fachadas del Banco de Bilbao.
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598 VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, p.16.

599 Sáenz de Oíza, F. J, “El vidrio y la arquitectura”, op. cit, p.33.

600 Ibídem. Obsérvese como Oíza habla del paso “del frío y el calor del exterior”, y no ‘el calor que entra o 
sale del edificio’, que sería la descripción correcta del fenómeno físico que se produce.

601 Cfr. VVAA. “Técnica y arquitectura”, op. cit, p.117.
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Detalles de la marquesina de protec-
ción solar en la esquina.



Los  brise soleils  horizontales, formados por ménsulas  de acero y rejillas  de aluminio 
(anodizado en color bronce, como la carpintería exterior) reducen hasta un 24% la 
radiación solar en la  superficie acristalada de la fachada sur602. Esta  protección solar 
se cuantifica con los siguientes datos: 3.100 metros lineales  de pasarela pisable con 
barandilla de protección; 3.600 m2 de parasol, de los  cuales  3.000 m2 son de entra-
mado metálico y de aluminio y 600 m2 de vidrio doble; 18.000 metros  lineales de 
juntas  de neopreno para evitar vibraciones y pares galvánicos.

Para  el estudio del soleamiento del edificio se ha introducido su geometría  en el pro-
grama de cálculo ‘Ecotect’ con los datos  de radiación disponibles para  Madrid. Con 
estos  datos, se confirma la  reducción de la radiación solar sobre las  fachadas ante-
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602 VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, p.126.

Cartas solares para España. Zona 
central (40º 0’). Sáenz de Oíza, F. J. 
“Apuntes de salubridad e higiene”, 
op. cit, p.A-1-6.

Gráficas mostrando el comporta-
miento del vidrio, según su composi-
ción, en la transmisión de la energía 
solar. En abscisas se representa la 
longitud de onda, y en ordenadas el 
porcentaje de energía transmitida. 
Sáenz de Oíza, F. J, RNA, 129-130, 
op. cit, p. 39.

Se evidencia con estas gráficas el 
conocimiento de Oíza sobre el vidrio 
veinte años antes del proyecto del 
Banco de Bilbao.



riormente planteada. A continuación se exponen las  imágenes  correspondientes  a 
diferentes  días y horas  del año603.

21 diciembre 21 marzo 21 junio 21 septiembre

8 h

10 h

12 h

14 h

16 h

18 h
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603 Las celdas en blanco representan instantes del día en que el edificio no recibe radiación solar directa.

Diferentes vistas de las protecciones 
solares del edificio.
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13.2. Instalaciones

Oíza expresa en lenguaje contemporáneo el viejo símil edificio/cuerpo humano, enten-
diéndolo no como un conjunto armónico de partes,  sino como un organismo complejo, 
donde la solución formal que resuelve las instalaciones del edificio se encuentra contenida 
en el propio planteamiento del problema604.

El Banco de Bilbao refleja el momento que se vive a principio de los setenta con la 
inversión de los  principios constructivos  de la oficina, iniciando un nuevo proceso de 
revisión del espesor de los  forjados, con el aumento de las redes  que atienden al bie-
nestar ambiental, ya  que a la renovación de aire, climatización, iluminación y cablea-
do eléctrico se suman nuevas redes  de telecomunicaciones (telefonía, fax, televisión, 
circuito cerrado), y otras como detección y extinción de incendios, iluminación de 
emergencia, control y seguridad, correo neumático, megafonía, limpieza, señaliza-
ción, alarmas, etc. cobran mayor peso propio al elaborar los  proyectos. Necesidades 
ambientales  nuevas, que tan sobresalientemente elabora aquí Oíza605.

En este capítulo cobra todo sentido el obcecado requisito adoptado en la tesis de 
analizar conjuntamente el aire acondicionado con el lazo primario de la  instalación de 
acondicionamiento, ya que en este caso para Sáenz de Oíza, y a pesar de contar 
con aire acondicionado, el edificio del Banco de Bilbao es ‘ecológico’ por el empleo 
que hace de la energía. De hecho, para Oíza, tal y como se verá más  adelante, al ser 
“todo eléctrico, el edificio no contamina”.

Este comentario, tras todo lo visto sobre la  figura  de Oíza, lleva a  preguntarse ¿hasta 
qué punto conocía Oíza  las instalaciones  en relación a los  ingenieros? ¿son intuicio-
nes  arquitectónicas que los  ingenieros  completan con más  rigor?... A esto responde 
Benedicto Aguilera diciendo que Oíza es un profesional que todo lo hace trascen-
dente: Se trata de una rara avis, en cuya cabeza está simultáneamente el análisis  y la 
síntesis; se dialoga mucho con Oíza, y después del análisis  prepara  las  posibles solu-
ciones, de las que no valen todas y se escoge la mejor. Se trata de un método de 
trabajo racional que aplica a todo: escaleras, ascensores, rejillas,…

Sobre como comienza la relación entre Oíza y Aguilera, ha de explicarse que el Ban-
co de Bilbao conoce a ‘Aguilera  Ingenieros S.A.’ por su participación en otras  obras, 
y tras  fallarse el concurso, el Banco de Bilbao le comunica a  Oíza  que la  ingeniería de 
las  instalaciones  deber desarrollarla Aguilera Ingenieros S.A.606

Para  realizar las  instalaciones  del Banco de Bilbao, Benedicto Aguilera viaja  en tres 
ocasiones  a Nueva York, para  visitar las instalaciones de las  torres  gemelas  del World 
Trade Center.
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604 VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, p.126.

605 Cfr. VVAA. “Técnica y arquitectura”, op. cit, p.135.

606 Aguilera trabaja con Oíza durante cuatro años, tiempo en el que realizaron dos concursos y dos pro-
yectos. Sobre el caso que nos ocupa, de acuerdo con Aguilera, el proyecto se dilata en el tiempo por la 
forma de trabajar de Oíza. En lo que se refiere a la dirección de obra, Benedicto Aguilera no recuerda 
haber visto a Sáenz de Oíza por los sótanos del edificio, donde están ubicadas las principales salas de 
instalaciones.

Dr. Ingeniero Benedicto Aguilera.



Preguntado Benedicto Aguilera sobre cómo fueron las  relaciones con la propiedad y 
la constructora en el desarrollo de la obra, y qué condicionantes  o mejoras  aportaron 
a las  instalaciones  del edificio, o sobre si la  elección de los  equipos  de las distintas 
instalaciones recae en la  ingeniería, la propiedad o la constructora, Benedicto Agui-
lera responde que aunque la Propiedad supervisa  con interés  el proyecto y la direc-
ción de obra, se les dió un amplio margen de maniobra, y sobre los equipos, indica 
que casi todo fue elegido por la  ingeniería, aunque sí que ocurrió que en ciertos  deta-
lles, como las  cajas de mezclas  en las  zonas  interiores  de las plantas  de oficinas, 
participaron otros  técnicos.

A pesar de ser un edificio profusamente publicado por la  crítica arquitectónica espa-
ñola, lo referente a las instalaciones apenas  ha sido analizado, y cuando se ha hecho, 
se repiten los  mismos  errores  de una publicación a  otra, como se deduce tras las 
conversaciones mantenidas  con el ingeniero responsable del proyecto de instalacio-
nes.

13.2.1. Concepto y diseño general de las instalaciones

Oíza propuso en la nueva sede de las oficinas del Banco de Bilbao en Madrid un puente 
de mando de hormigón, metales y vidrios  para el ahorro de energía, con la técnica pon-
derada y limpia llamada tecnología:  bajo en emisiones607.

El Banco de Bilbao tenía  su sede en Bilbao, trasladarla  a  Madrid es  una decisión muy 
significativa; además, en aquellos  años Madrid sufre graves problemas  de contami-
nación, por lo que resulta interesante para  la  propiedad transmitir la  imagen de un 
edificio que no contamina608 y que contribuye a generar un ambiente sano (lo que 
hoy en día algunos  llaman bioclimatismo). Se trata de realizar una  contribución en 
Madrid al medio ambiente por parte del Banco de Bilbao:

El estudio de los planos  técnicos  revela la claridad del esquema de principio. Partiendo de 
la electricidad como única fuente de energía, se desarrollan por el ingeniero Benedicto 
Aguilera los sistemas de climatización e iluminación en función de las premisas de partida 
planteadas en el anteproyecto del concurso609.

Por tanto, el concepto inicial de edificio-pila y el uso de la energía  planteados en el 
diseño del edificio resultan fundamentales 610. Estos  objetivos  los comentan y estu-
dian en numerosas ocasiones  Benedicto Aguilera y el ingeniero industrial interlocutor 
de la  propiedad en las  cuestiones  técnicas, quien apuesta y apoya esta decisión al 
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607 VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, p.15.

608 “En Madrid, durante el desarrollismo despreocupado de los años 60, se habían instalado miles de cal-
deras de gasoil. Luego vino la contaminación del aire y la crisis del petróleo de los 70”. Urrutia, Á. “Arqui-
tectura Española”, op. cit, p.16.

609  VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, p.126. “‘Allá por el año 1971’ empezó a gestarse el concurso del 
Banco de Bilbao. Oíza y sus ingenieros idearon un edificio eléctrico: la pila de Volta. Acaso aún hoy la 
fuente de esta energía esté emponzoñando algún lugar lejano, pero esperamos que mañana las energías 
renovables y limpias (solar, eólica, ?), sustituyan a las contemporáneas. Quedarán sólo los contaminantes 
de la fabricación. […] Oíza quería un edificio con metabolismo basal bajo, que necesite una cantidad míni-
ma de calorías (o frigorias) para la conservación del confort indispensable, como un organismo vivo eco-
nómico”. Ibídem.

610 Ángel Urrutia se refiere al edificio como “esta pila de Volta no contaminante”. Ídem, p.432.

Publicidad de baterías eléctricas 
‘Tudor’ para submarinos. Gabler, U. 
“Construcción de submarinos”, op. 
cit, p.98.

Sección y vista de la colocación de 
las baterías eléctricas en un subma-
rino. Gabler, Urich. “Construcción de 
submarinos”, Editorial San Martín, 
1978 (ed. original), p.69.



presentarla al entonces presidente del Banco de Bilbao Sánchez Asiaín. De acuerdo 
con Aguilera, en modo alguno este concepto inicial es de Oíza, y es  Aguilera el res-
ponsable de trasladar los  requerimientos técnicos  de la  propiedad en la implantación 
del esquema eléctrico en el edificio.

En este planteamiento, sin embargo, no se valora que la energía eléctrica  en origen 
no sea limpia, del mismo modo que tampoco se considera  el ahorro energético pues 
no es éste una premisa de partida611: se trata  de la  sede representativa  de un im-
portante banco y no es  el objetivo principal perseguido en la construcción de la nue-
va  sede. Sin embargo, sí constituye un importante condicionante, pues  al fin y al 
cabo “los banqueros  trabajan con decimales”, y se considera el gasto energético 
como un coste económico asociado al mantenimiento del edificio que debe tratarse 
de minimizar612.

Para  el desarrollo tanto de las instalaciones de aire acondicionado como del resto de 
instalaciones, existe una amplia bibliografía disponible en la oficina de Benedicto 
Aguilera (y en general en España) no sólo en inglés 613 sino también, ya en esos mo-
mentos, en español.

En lo que se refiere a la  ubicación física de las  instalaciones, Sáenz de Oíza, en un 
principio, se propone alojar en el canto de las  plataformas  los  complejos de instala-
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611  “Se puede tener un edificio pila, pero utilizar mucha energía”. Conversación con Benedicto Aguilera. 
Madrid, 26 de abril de 2007.

612 Ibídem. Es preciso explicar que el desarrollo de las instalaciones como aquí se realizan, se debe a que 
en ese momento el precio del barril es de 3 dólares, lo que provoca que muchas de las soluciones luego 
no tuvieran sentido, pues el precio del barril sube en poco tiempo hasta los 20 dólares por barril.

613 Fundamentalmente ASHRAE, organización de la que es socio Benedicto Aguilera.

Espacio entre las salas técnicas y la 
celosía de cierre en la planta técnica 
superior del edificio.

Fo
t. 

C
és

ar
 M

ar
tín

 G
óm

ez

Cuadros eléctricos y conductos del 
sistema de aire acondicionado en la 
planta técnica del nivel + 100’32 m.

Fo
t. 

C
és

ar
 M

ar
tín

 G
óm

ez



ciones, de modo que cada sector sea autónomo no sólo estructural o funcional-
mente (el Banco de Bilbao proponía distintos sectores de oficinas, incluso algunas 
para alquilar) sino tecnológicamente614. Finalmente, y por compromisos con los  inge-
nieros  de estructuras, se sacan las plantas  de instalaciones  del entrevigado de las 
plataformas.

A pesar de las  largas reflexiones teóricas  del arquitecto sobre la ubicación de las 
plantas técnicas  en relación al resto del edificio, finalmente dos  de dichas  plantas 
resultan muy escasas de altura. Con todo el discurso que acompaña el diseño del 
edificio para justificar las instalaciones  ¿cómo es posible que finalmente se llegue a 
esta solución? Benedicto Aguilera  comenta al respecto que se recibió la  directriz de 
ahorrar el máximo espacio, y aunque no es la mejor solución, es  necesario ajustarse 
al proyecto de Oíza, pudiéndose exigir tan sólo en estas  zonas  un volumen míni-
mo615.

Por otra parte, dado el carácter que la Propiedad quiere imprimir al edificio, las insta-
laciones deben otorgar un valor añadido a la arquitectura y así, al hablar de las termi-
naciones  del edificio, se dice que son “las  correspondientes  a un edificio de oficinas 
de gran nivel. Preferentemente pavimentos de goma y moqueta sobre base elástica, 
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614 “Y aquí otra idea oiziana, […] y recordamos su elogio del jeep lunar con un motor a cada una de las 
cuatro ruedas, o su defensa del Girasol de Coderch, con un ascensor por vivienda, como expresión de 
modernidad tecnológica”. VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, p.29. Revisión del texto de Alfonso Valdés 
publicado en ‘Arquitectura’, 228, 1981.

615 De acuerdo con Benedicto Aguilera, Oíza entendía la problemática existente y era “un ‘ángel’ al lado de 
ciertos arquitectos contemporáneos que no dejan espacios para las instalaciones ni tienen consideración 
hacia las mismas”.

El desarrollo del cuadro sinóptico, a 
pesar de su importancia visual en la 
planta noble del edificio, es diseñado 
por Aguilera, sin ninguna intromisión 
de Oíza.

Cuadro sinóptico original del sistema 
de control del edificio (fuera de uso 
en la actualidad).
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techos acústicos. Pavimentos de granito pulimentado en zonas  nobles de planta 
baja. Instalaciones de primerísima calidad”616.

Las  instalaciones  del edificio se controlan a  través de un sistema de control mixto 
neumático / electrónico. Se trata de un sistema de control similar al ejecutado en las 
torres  gemelas neoyorquinas del World Trade Center (del que ya se habían realizado 
soluciones  similares en España)  que se implanta con la  empresa ‘Delta  Honeywell’617, 
gestionándose desde la  sala de control de planta  primera, donde se ubica un cuadro 
sinóptico en el que se visualizan y controlan los principales  datos de todas  las insta-
laciones: ascensores, alarmas de incendios, electricidad, aire acondicionado,…

Hoy en día, las instalaciones del edificio se continúan modificando para actualizarse a 
las  necesidades de las 1.500 personas que ocupan el edificio (frente a las  600 inicia-
les  de proyecto) y a  las  precisas  necesidades  actuales  de acondicionamiento de los 
equipos informáticos  de la sede central de una  empresa de esta índole618.

13.2.2. Protección contra incendios

A pesar de tratarse de un edificio en altura, Aguilera no recuerda  ningún problema ni 
de diseño ni técnico asociado a las  instalaciones  de protección contra incendios.

El Banco de Bilbao, no sólo es  pionero en España  por ser el primer edificio de ofici-
nas  que utiliza la electricidad como única fuente de energía, sino también lo es  por la 
solución de las escaleras  protegidas de incendios. Debido a su disposición en el inte-
rior de la  planta, las cajas  de escaleras carecen de ventilación directa al exterior, pro-
blema por el que se adopta una solución ya  experimentada en algunos edificios  de 
Estados Unidos, donde la ventilación de las  escaleras interiores se realiza por un sis-
tema de ventilación por sobrepresión. Este sistema consiste en la instalación de unos 
conductos  conectados a  varios  ventiladores  situados en las  plantas  técnicas, que 
impulsan un gran caudal de aire en las escaleras para que, en caso de incendio, se 
cree una sobrepresión de aire en dichas escaleras  que evite la entrada de humo des-
de los recintos  con los  que están comunicadas.

El grupo de bombeo de incendios y los  aljibes se sitúan en el sótano 3. Originalmente 
incluso el grupo de bombeo de incendios  es  eléctrico, pero posteriormente se susti-
tuye por un conjunto diesel – eléctrico. Este bombeo de agua alimenta el servicio de 
extinción automático (mediante rociadores)  desde la planta décima a la cubierta, y en 
la zona de aparcamientos.

Respecto a los numerosos  registros necesarios en los patinillos técnicos  para las 
instalaciones, estos  se ejecutan con puertas  resistentes  al fuego, sobre los  que se 
coloca otra  puerta  ‘estética’ con el mismo acabado que el cerramiento en el que se 
coloca.
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616 VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, p.38.

617 En la actualidad el sistema de control -mejorado y ampliado- sigue siendo de ‘Honeywell’.

618 Por ejemplo, los responsables de mantenimiento del edificio informan de que la planta técnica de cu-
bierta, ha servido con un alto grado de funcionalidad a lo largo de estas décadas para atender los cambios 
y ampliaciones de las instalaciones del edificio.

En el año 2005 el edificio Windsor, 
ubicado en Azca y próximo al Banco 
de Bilbao, sufre un aparatoso incen-
dio que conlleva su demolición. Un 
incendio en un edificio de tipología 
similar al del Banco de Bilbao, que 
evidencia la importancia de las 
instalaciones de protección contra 
incendios en los edificios en altura, lo 
que también influye en el diseño la 
instalación aire acondicionado con la 
inclusión de numerosas compuertas 
cortafuegos (las cuales han de ser 
registrables).
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Hidrante en la urbanización exterior 
del edificio.



13.2.3. Fontanería y saneamiento

La red original de fontanería está realizada en hierro, con dos  tuberías de subida, una  
para atender el edificio de la planta 1 a la 15, y otra  de la  15 a la 30, siendo el primer 
edificio en España con bombeo variable619.

Inicialmente existe una  producción centralizada de agua caliente sanitaria para todo 
el edificio, pero se sustituiría más adelante por termos eléctricos ubicados  en cada 
planta.

Las  tuberías  de saneamiento se realizan en fundición; material elegido tanto por su 
por la calidad (en términos  de resistencia, mantenimiento y acústica) como por la 
seguridad añadida que ofrece en caso de incendio.

13.2.4. Electricidad / Red de voz y datos

El edificio cuenta con 161.500 metros  lineales  de tubos eléctricos; 728.500 metros 
de cable conductor de electricidad; 130.000 metros lineales  de cable telefónico; 
39.000 tubos  fluorescentes; 2.800 lámparas incandescentes; 4.800 lámparas de 
señalización; con una iluminación total instalada equivalente a 15.000.000 de lux. El 
peso total de los  materiales  aportados  en electricidad es  de 750 toneladas.

El centro de transformación para el edificio tiene una potencia de 8.600 kVA (capaz 
de abastecer unas  1.300 viviendas  de tipo medio), y cuenta  con 9 transformadores 
ubicados  en el sótano 3  junto con el cuadro general de baja tensión.

Se plantean dos  grupos  electrógenos  con capacidad -cada uno de ellos- para dar 
servicio a la totalidad del edificio, incluyendo el funcionamiento de las  calderas  eléc-
tricas. Ha de tenerse en cuenta que estos grupos, también ubicados en el sótano 3, 
generan la  servidumbre de paso de sus chimeneas hasta la cubierta.

En cada una de las  tres plantas  técnicas se ubican sistemas  de alimentación ininte-
rrumpida para atender los equipos informáticos  de las  plantas  informáticas.

De acuerdo con Benedicto Aguilera, la red de voz y datos tampoco supuso un pro-
blema, aun dado el enorme el número de líneas a colocar620. El sistema que se colo-
ca en el Banco de Bilbao es  similar al del World Trade Center neoyorquino, donde 
existe en aquellos  momentos  un sistema basado en múltiples  llamadas  pequeñas. Se 
trata de un avance técnico extraordinario en aquel momento, basado en un sistema 
de comunicaciones  internas y con el exterior que facilita la  agilidad de las gestio-
nes 621.
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619 La instalación se realiza con un motores traídos directamente de EEUU. Conv. con D. B. Aguilera.

620 El número de líneas de teléfonos se fijó en función de los tiempos de espera previstos (teoría de pro-
gramación lineal).

621 Benedicto Aguilera opina que dicho sistema bien podría ser un antecesor con uso práctico del actual 
Internet. Por ejemplo, sin salir del World Trade Center, se podía comprar un caballo en la Pampa argentina, 
tener el informe del veterinario, gestionar el transporte hasta España y alquilar un establo en la Zarzuela 
madrileña.



13.2.6. Comunicaciones  verticales

Un eficaz sistema de comunicaciones  verticales resulta imprescindible en un edificio 
en altura. En este caso se instalan un total de 13  unidades, con 4 escaleras mecáni-
cas para enlazar los  diferentes niveles  peatonales  y de acceso. De acuerdo con las 
cifras  que le gusta utilizar a  Oíza, estos  datos  suponen:

- Recorrido total acumulado de los  13  ascensores: 967 metros lineales.

- Capacidad total acumulada en las  cabinas, 209 personas ó 15.675 kg.

- Total acumulado de paradas en plantas, 205 paradas.

- Capacidad de transporte, 250 personas cada 5 minutos.

- Peso total de los  materiales aportados por las  comunicaciones verticales  ascen-
sores: 400 toneladas.

El uso previsto del edificio aconseja zonificar los ascensores  de forma que el primer 
grupo sirva la zona inferior incluidos las  plantas  de sótanos y plantas  bajas, y el se-
gundo grupo, recorra igualmente ambas zonas  de sótanos  y plantas bajas  y dé servi-
cio a la parte alta del edificio. La solución propuesta, posibilita en su día, si es nece-
sario mejorar los  sistemas de gobierno o realizar maniobras  selectivas, la vuelta  a la 
solución de organización indiscriminada del movimiento622. No obstante, los  paque-
tes o grupos  de comunicación vertical no predeterminan ni condicionan la libertad de 
organización interior que es la clave en la vida del edificio de oficinas.

Sobre el funcionamiento de los  ascensores, Benedicto Aguilera  realiza un estudio 
inicial, que ha de entenderse más como unas  especificaciones generales que como 
un proyecto definitivo. Más tarde la  propiedad daría los  datos  previstos del número 
de personas y frecuencias, y el proyecto se resuelve con estos datos  y las  propues-
tas realizadas  por los  dos fabricantes que optan a su ejecución: ‘Otis’ y ‘Kone’ (sien-
do este último fabricante quien finalmente realiza  la instalación).

13. Banco de Bilbao

622 Cfr. VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, p.37.



13.3. Instalaciones de acondicionamiento higrotérmico

La argumentación, tantas  veces  repetida sobre el diseño del aire acondicionado de 
este edificio la expresa Javier Vellés así:

En los grandes  edificios que tenían aire acondicionado centralizado el volumen de los 
conductos era mayor que el de la estructura.  En el Banco de Bilbao, para paliar esta 
servidumbre, había que contar con varias centrales situadas en dos entreplantas  técni-
cas. Así,  el  volumen de la red de conductos se reducía por división a la mitad. Si además 
se sustituía el vehículo aire, portador de frigorías o calorías, por el vehículo agua, cuya 
capacidad de transporte es mil veces mayor, la red quedaría reducida a un volumen 
insignificante, fácil de integrar623.

Este planteamiento lógico, que Oíza tiene asumido desde hace décadas, se materia-
liza en una instalación cuyos principales componentes  se resumen con los siguientes 
datos:

- Central térmica eléctrica capaz de producir 3.870.000 kcal/h, “sin polución ni 
contaminación ambiental”. Recuérdese que el Banco de Bilbao es pionero en 
España por ser el primer edificio de oficinas que utiliza la electricidad como única 
fuente de energía.

- Central frigorífica, capaz de producir 3.600.000 kfrig/h.

- 25 unidades  de tratamiento de aire, que impulsan 376.440 m3/h de aire tratado a 
través de 3.000 difusores.

- 32 extractores, capaces de expulsar 361.325 m3/h de aire viciado.

- 72 electrobombas, que impulsan 3.883.570 litros  / hora de agua.

- 57.500 metros lineales de tuberías de circuitos hidraúlicos.

- 22.000 metros lineales de conductos  de aire.

- Peso total de los  materiales  descritos  anteriormente: 2.000 toneladas624.

El edificio se compartimenta en 4 sectores, climatizados independientemente por 
cada una de las cuatro plantas  técnicas, las  cuales  muestran, en sus  fachadas  cie-
gas, de 1’80 metros de altura, las  rejillas  de aspiración de aire. Las  plantas técnicas 
están situadas  en la sala de máquinas  (sótano 3), que abastece a los  sótanos y a las 
plantas 1ª a  6ª; en la entreplanta +39’93  que suministra a las plantas  7ª a 15ª; en la 
entreplanta +72’60 que lo hace a las  plantas  16ª a 24ª; y en la cubierta que se en-
carga de las  plantas  25ª a última. Las  plantas  técnicas  de los niveles +39’93  y 
+72’60 se disponen justo en la planta superior del entrevigado, favorecidas por la 
decisión de resolver el problema estructural de apoyar y no colgar cada uno de los 
paquetes de 5 plantas y liberar de pilares  las plantas en doble altura.
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623 Ídem, p.15.

624 Peso total del edificio construido: 85.000 toneladas. La instalación de acondicionamiento higrotérmico 
supone por tanto un 2’3% del total.



El cálculo de cargas  térmicas para el diseño de la  instalación de acondicionamiento 
se realiza con los datos iniciales de las características  de los cerramientos  que pro-
porciona el arquitecto y con la bibliografía existente, calculándose todo el edificio a 
mano (no había entonces  herramientas  informáticas  disponibles)  pero en ningún ca-
so, comenta Benedicto Aguilera, esto supuso un problema a pesar de las  dimensio-
nes  del edificio, ya que se trabaja  sobre plantas  muy similares 625.

Comenzando por la descripción del lazo primario de la instalación de acondiciona-
miento higrotérmico, ha de decirse que el agua enfriada y caliente es  producida por 
una central frigorífica y una central térmica ubicadas en el sótano tercero.

La central frigorífica está formada por tres unidades centrífugas idénticas  de enfria-
miento de agua actuando en paralelo que son refrigeradas, a su vez, por tres torres 
de refrigeración situadas en la cubierta. Las  enfriadoras  originales son 3  máquinas 
‘Carrier’ de 1’2 Mkcal/h cada una, que se sustituyen más  adelante por otras  ‘Trane’ 
de la misma potencia. La producción de agua enfriada se realiza  en el sótano, de 
donde se bombea a  las  plantas  técnicas y de ahí a las  plantas  de oficinas.

La central de producción de agua caliente está formada por tres calderas  iguales de 
agua caliente de sobrepresión que actúan en paralelo del mismo modo que la insta-
lación de la central frigorífica. Las  calderas  eléctricas son habituales en aquellos  años, 
pero no para las potencias que requiere el edificio. Son una máquinas que diseña ex 
profeso el propio Aguilera626. Esta solución, frente a la  idea de recurrir a calderas de 

13. Banco de Bilbao

625 Cfr. VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, pp.126-127. Con el funcionamiento actual del edificio y las car-
gas térmicas existentes de equipos y personas, los responsables de mantenimiento del edificio comentan 
que 10 meses al año, el edificio reclama extracción de calor, no producción.

626 De acuerdo con Benedicto Aguilera, estas calderas las realiza en colaboración con un fabricante italia-
no.

Conductos, tuberías e inductores de 
las plantas 12ª y 21ª.



gasóleo o gas  supone, en opinión de Benedicto Aguilera, una seguridad añadida en 
un edificio en altura. Además, ocurre que inicialmente no existe ni siquiera  red de gas 
para haber realizado la instalación, aunque se realiza una previsión para conectarse a 
la red urbana de gas  en el futuro627.

La transmisión de energía calorífica  dentro del edificio se resuelve con la utilización 
del agua como medio de transporte energético, decisión tomada  por las mínimas 
disponibilidades en patinillos  y falsos  techos. Se tiene, por tanto, una producción 
centralizada de agua  caliente y enfriada, desde donde se bombea en primer lugar a 
las  plantas  técnicas  para transformar su energía en forma de aire enfriado y calenta-
do en las  unidades  de tratamiento de aire628, y en segundo lugar a  los  circuitos se-
cundarios de agua enfriada y caliente (impulsión agua fría, retorno agua fría, impulsión 
agua caliente y retorno agua caliente) de los  inductores situados  en las  plantas 
tipo629.

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   353

627 De hecho, las calderas eléctricas se sustituyen más adelante por otras de gas (con la misma potencia, 
pero en este caso de la marca ‘Ygnis’) ubicadas en cubierta. En la actualidad (año 2007) está previsto la 
colocación de captadores solares en cubierta para apoyar la producción de agua caliente.

628  Las unidades de tratamiento de aire donde se produce el aire primario están situadas en las plantas 
técnicas; estas unidades aspiran el aire del exterior, lo filtran y le aportan o extraen calor hasta conseguir la 
temperatura de consigna de cada zona. Hay que reseñar que en los planos del proyecto visados en el 
Colegio de Arquitectos y en los planos publicados en diferentes revistas y libros de las plantas técnicas del 
edificio, aparecen las unidades de tratamiento de aire giradas en planta respecto a la trama estructural, 
pero no es la solución que finalmente se ejecuta, tan sólo un grafismo con el estudio de una posible distri-
bución de las unidades de tratamiento de aire.

629  Un inductor es la unidad terminal de un sistema de climatización donde llega el aire primario a alta 
velocidad procedente de las unidades de tratamiento de aire y se le hace pasar por las baterías de extrac-
ción y aporte de calor que dan al ambiente la temperatura adecuada (con un punto de consigna que varía 
automáticamente por la acción de un termóstato). Con este sistema sólo se realiza control directo de la 
temperatura, no de la humedad. Los inductores de fachada se sustituyen en el edificio por fancoils en el 
año 2001 siguiendo la recomendación de la ingeniería encargada de las reformas interiores del edificio.

Plano de proyecto de la entreplanta 
técnica (no ejecutado). En este plano 
aparecen las unidades de trata-
miento de aire giradas en planta, 
pero no se colocarían finalmente de 
este modo, sino siguiendo un orden 
de líneas paralelas y perpendiculares 
a la estructura del edificio.

Maqueta de la planta técnica, con la 
ubicación prevista (aunque final-
mente no ejecutada) de las unidades 
de tratamiento de aire, las tuberías y 
las instalaciones en el patinillo.

Maqueta realizada por J. Lafita, V. 
Otaduy, A. Palomo y A. Tabera 
dentro de la asignatura de ‘Diseño de 
Instalaciones’ de la ETSAUN (curso 
2007-2008).



Respecto al lazo secundario de la instalación ¿cómo surge la idea de utilizar induc-
tores  con aire primario como solución para reducir las servidumbres  de paso de los 
voluminosos  conductos que requeriría  una instalación todo aire, de Oíza, de la inge-
niería o de la  Propiedad? Benedicto Aguilera señala que es  la única opción técnica 
que se maneja desde el principio, pues la inducción permite realizar un acondiciona-
miento adecuado, con un movimiento de un menor caudal de aire, complementado 
con las  cajas  de mezcla de aire enfriado/caliente en las  zonas interiores  del edificio.

Para  la extracción de los aseos, se plantea extractores para todos los  baños  que 
expulsa el aire viciado a la cubierta 630.

El módulo antes comentado para el diseño constructivo del edificio se aplica obvia-
mente también a las instalaciones. El edificio propone una ‘retícula térmica’ basada 
en el módulo de 1’32 metros, de modo que a cada módulo de fachada le correspon-
de un inductor. Así, cada módulo dispone de su propio control y se resuelven los 
problemas  de los desequilibrios  térmicos de las cuatro fachadas de forma indepen-
diente631.

Sobre la solución de los  inductores  en fachada, técnicamente ésta no es  tan arries-
gada ni novedosa como se ha querido transmitir en la literatura teórica sobre este 
edificio, pues es una solución habitual en aquellos  años  tanto en España como en el 
extranjero632; lo que ocurre es que Oíza comunica  gran pasión en lo que hace, 
transmitiendo en los  foros  arquitectónicos  españoles  que la mejor instalación posible 
es la que se diseña para el Banco de Bilbao, cuando en realidad es la única que se 
plantea. Algo similar ocurre con el concepto de ‘edificio-pila’: aunque el mito alrede-

13. Banco de Bilbao

630  En la planta 28 se instala años después del final de la obra una cocina para servir a las oficinas de 
Dirección, que también cuenta con sus correspondientes ventilaciones.

631 VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, p.126.

632 Cfr. Capítulo 12.1 al referirse a las soluciones de inducción aparecidas en ‘Informes de la Construcción’.

Rejillas de ventilación en fachada de 
una planta técnica.

Inductores de fachada durante su 
ejecución.
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dor de la figura  mediática  de Oíza haya trasladado que fue suyo, en realidad se ge-
nera en las reuniones  que tienen lugar entre la  Propiedad y la ingeniería; lo que ocurre 
es que Oíza se enamora del concepto y lo hace suyo.

Tras  el análisis del edificio, se pregunta a Benedicto Aguilera qué es lo que menos le 
gusta  del proyecto de instalaciones, a lo cual responde que muchas  cosas: Ahora no 
repetiría la colocación de calderas  eléctricas  y realizaría una instalación de calderas 
con gas  ubicadas en la cubierta del edificio; insistiría en la necesidad de que las 
plantas técnicas  intermedias sean más  altas, y plantearía  la colocación de sistemas 
de recuperación de energía, que en aquel entonces, a pesar de que se conocen y 
utilizan, resultan inconcebibles en un edificio como éste dado el precio de la energía  y 
el precio del metro cuadrado construido. Además, evidentemente, con la tecnología 
actual el cuadro sinóptico de control general no tendría ningún sentido.

En todo caso, Benedicto Aguilera  se muestra orgulloso de haber participado en este 
proyecto por lo que tuvo de reto. No se trata de una instalación especialmente com-
pleja  en el conjunto de las  que ha realizado el estudio de Aguilera; sí es cierto que 
son instalaciones  grandes y voluminosas, pero no complejas, pues las  instalaciones 
realmente complejas en opinión de Benedicto Aguilera, son las  que tienen que desa-
rrollarse en estos años en España para la industria farmacéutica.

En lo que se refiere al diseño pasivo y activo de la  energía, elementos  como la pro-
tección solar diferenciada por fachadas, o el diseño de los inductores, permiten con-
seguir un espacio térmicamente uniforme que posibilita  cualquier distribución en 
planta; por lo que el resultado de las  estrategias  de distribución interior (tanto es-
tructurales como de instalaciones) es  una planta  de oficinas totalmente libre, diáfana 
en sus  cuatro fachadas  y flexible funcionalmente.

Oíza diseña un edificio con todos  los adelantos  técnicos (que incluyen consideracio-
nes  energéticas), donde la expresividad de sus instalaciones  no permanece oculta  ni 
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Tuberías de alimentación a los in-
ductores en una planta tipo durante 
el proceso de montaje.



ajena  a su forma; Oíza propone una imagen poderosa  y autónoma, un nuevo icono. 
En el proyecto del Banco de Bilbao aparecen cuestiones  en las que si bien, España 
no está la cabeza, dispone de numerosos técnicos capaces de realizarlas sin pro-
blemas y de hecho, se ejecutan. Tanto es  así, que incluso puede decirse que la ins-

13. Banco de Bilbao

Estudio de secciones no ejecutadas 
de elementos de difusión de aire 
(mayo 1973).

Sección constructiva de la fachada, 
con los inductores y las correspon-
dientes tuberías de alimentación.

Detalle del difusor lineal.

Estudio de inductores de fachada 
(octubre 1976).



talación del edificio es  relativamente sencilla, pues se resuelve con menos  documen-
tación que la que requieren algunas viviendas contemporáneas 633.

Resumiendo, puede decirse que son los  progresos realizados en la implantación de 
los sistemas  de acondicionamiento (no los  sistemas  en sí), los  que posibilitan el bie-
nestar térmico en un edificio con todas  las fachadas  de vidrio, y los que permiten que 
la forma arquitectónica  sea ‘casi’ independiente de las  consideraciones climáticas 
exteriores.
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633 Conversación con Francisco Mangado, tras la explicación que, del Banco de Bilbao, recibe de Bene-
dicto Aguilera.

Vista de Madrid desde el helipuerto 
del edificio, con una de las torres de 
refrigeración en primer plano.

Fo
t. 

C
és

ar
 M

ar
tín

 G
óm

ez



0,99m

5,94m

9,24m

12,21m

15,18m

18,15m

23,10m

26,07m

29,04m

32,01m

34,98m

39,93m

41,91m

44,88m

47,85m

50,82m

55,77m

58,74m

61,71m

64,68m

67,65m

72,60m

74,58m

77,55m

80,52m

83,49m

88,44m

91,41m

94,38m

97,35m

100,32m

102,13m

0,00m

-1,81m

-4,29m

-6,67m

-9,05m

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

E

12

13

14

15

16

17

18

19

20

E

21

22

23

24

25

26

27

28

E

SS

S1

S2

105,10m



Prll','9CID 
Benco Blbllo 

E'11.-1•1kl 
Madrid, Esplila 

~ 
Frenciaoo Jevier Séenz de O!za 

......., 
BeneddD Ag.jera Maña 

_..,,,_ 
1971-1978 

llllc:llpclcln ..... 
&mln elll&<lelE (pég. lzlla) 
Ernplenta tipo da l'leleB:ionee (enibe. dcha) 
Planla 1'lO de clic:inas (abajo dcha) 

Ai*lr.-.¡Jo 
l..eua Elvira Tejeitr 

o -
[!!] 

o 



5m0 1

Rsi• retcmo en ~ amo en 
1echo de 1.000 ml'h llU8lo de 1.825 ml'h 

11 11 

"""" "" "' '"'" 

"" " 
V"" 11 "' J , 

~ 

== o -~:e 
~ 

1 10 - MIS 

10 -~ • . 
~ - .. - o . 
D~O ~ . " . 

~ . - .. 
. [ I= o o =· ~ . 

/ ~V'l --
§ 

. u i 
• 

rí 
i ~ ,, 

F= • o o 
~ • 

-

"" .. -
= ~ o l --- 10 

.. 
• 

"" 
-

--j [!SI 10 .. -· ;;. 
~ -

F= o 

~ 

~ . ... 111 11 "1111 111 
~ ., ..... , ....... · · ';'· " · .. ··•:· ··;'··-'· <:· --··-'.:-· •''· -;•··'.:-

11 11 

Rejille. ralDn1o en Rellla reCDrno en 
aeo 11e 1.1125 ml'h 1echo de 1.000 ml'h 

Rl!jilla amo en Rejilla raomo en 
9Uelo de 1.625 ml'h tacho de 1.000 ml'h 

11 11 
'" '"'" '" . ;ce . •'- .;" .•'- .;" '" '" 
,,,_ 

" ' " "' '"" 
11111 '"" ""' ,, 

~ 
e 

;¡¡~ 

o~ b~ ~:r +-

~ o~ -• -~ ~f--~ 
. 

e 
• 

D~D 
• • 
• • . • • 

- • • 
• li o . . 

e . . 
-- ~ '-..., 

i l ~ 
. . 

y • • 
j"j 

o e 

• 
-

ií 

e 

o~ 
IS 

1• 11 ,_ 

o~ 
11';¡: t-

...... 
~ ~ 

e 

111 H!I 111 11 11 

... . . . .. . ··-· · - -~ - ... . . . ·~- . '". . . ~- . -· . 
11 

Raji .. rmno en Rajilta ra1aro en 
1echo de 1.000 ml'h suekl de 1.625 ml'h 

, 
~= 

~ 

~ " 

~ ~ 

~= 

~= 

~~ 

~ 

§= 

~~ 

~ ~ 

§ ¡o 

!h 

~ 

~ 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
- AlreprtrreioahiJcllns 

c::::::::J lnciJdDr 

- AireprirreioaZD1111i11erior1 

- Aire prinwioamna i11erior2 

- lmpulalclndealreamnaliellor 

c::::::::J Aire de reCDrno 

- ExlrBa:iórl de aseos y8l!Clllelas 



llelc:ltpcl6ndlqo 
Plri!Upodo-(pllg.lllla) 
~~dei-(pllg.dchl) __ ,. 
Lan. EMra Tajedor 



50cm0 10

¡ 

" 1 

f------------1 • ~J 
1 

00000 

11 1 ~ 
F=====~ll w~ o 

--irr 

1 1 ~ 
1 111 11 11 11 1 11 1 11 0 

1 

~~ 11 11 11 11 1 11 1 11 (J 
1 ~ 

Rejlla lllllJlslón 

Conduc*> de aire prh1rtl 

- Cord.do de anpitnaOO a 
inddmJB 

-------j lrrpJlsión deaia 

-------¿ Rebno de eie 

~dllqa 
Seam cmslndlie da le. fechlda. lrdJclir _...., 
Laura Elvira Tejedor 



14. Conclusiones

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   5



14. Conclusiones

Ejecución del suelo técnico del 
pabellón de España en la Expo de 
Zaragoza de 2008 (Mangado & 
Asociados). En este volumen hori-
zontal se albergan las diversas insta-
laciones que requiere un edificio 
dotacional de estas características, 
incluidas las de aire acondicionado. 
Este volumen, desde el que se sirven 
la planta inferior y superior, trabaja a 
modo de ‘membrana energética’,  
recordando el siguiente texto: “El 
elemento que articula la superposi-
ción vertical de espacios de uso ya 
no será tanto la ‘plancha que separa’ 
como la ‘oquedad que contiene’, 
oquedad doblemente estructural y 
energética”. VVAA. “Técnica y arqui-
tectura”, op. cit, p.126.

Por otra parte, los pilares que rodean 
el pabellón cumplen diversas funcio-
nes: son estructurales, albergan el 
saneamiento pluvial y proporcionan 
sombra adicional en las fachadas 
más desfavorables. Pero además, 
algunos de estos pilares, los deno-
minados ‘soportes generadores de 
microclimas’, ubicados en los acce-
sos del público durante la Expo, son 
en sí mismos parte de la exposición 
del edificio, al mostrar como el agua 
puede rebajar la temperatura am-
biente mediante el empleo del tradi-
cional efecto de la refrigeración 
evaporativa.

Por todas estas consideraciones, el 
pabellón ejemplifica las posibilidades 
que ofrece para el futuro el trabajo 
interdisciplinar bajo la supervisión de 
un arquitecto, así como la obligación 
moral de realizar investigación mate-
rializada en arquitectura (no sólo en 
prototipos no replicables) hasta 
alcanzar un edificio de bajo consumo 
energético tanto en su proceso de 
construcción, como durante su vida 
útil.

Un planteamiento que también se 
extrae de algunos de los edificios 
analizados, avalando de este modo 
algunas de las conclusiones de la 
tesis doctoral expuestas en este 
capítulo.
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14.1. Conclusiones

El objetivo fundamental planteado al inicio de esta tesis  era estudiar la relación entre 
la génesis de ciertos  proyectos notables de la  arquitectura española y la  concepción 
y diseño de sus  instalaciones  de aire acondicionado, auspiciando un entendimiento 
complementario de la historia de nuestra arquitectura reciente; además se aspiraba a 
formular pautas aplicables  al diseño actual de sistemas de aire acondicionado en la 
arquitectura; esto es, la definición de una herramienta obtenida a  partir del estudio 
del pasado que fuera útil a  los arquitectos  e ingenieros del futuro.

En segundo lugar, la  tesis  pretendía  demostrar que los edificios  que han sido referen-
cias arquitectónicas en el pasado siglo XX español, también han sido sobresalientes 
en la forma de integrar las  instalaciones  de aire acondicionado, y a partir de ello refle-
xionar acerca de la  necesidad de esta actitud para  conseguir nuevos avances  en la 
arquitectura.

Se trata por tanto, de una tesis  que ha supuesto por una  parte una revisión técnica e 
histórica a partir del estudio directo de las fuentes, considerando los  edificios de este 
periodo desde un punto de vista distinto (ni mejor, ni peor) al de la teoría arquitectóni-
ca tradicional. Esto ha demostrado como las  afirmaciones de algunos  teóricos  de la 
arquitectura, o las  imágenes  que se transmiten de determinados hechos, edificios o 
arquitectos, son más ricas de lo que se ha considerado habitualmente, y se ha com-
probado que con frecuencia  se producen errores  que se acumulan, se transmiten, se 
aceptan y no siempre se revisan de modo crítico. Es  decir, la  tesis  se apoya en edifi-
cios  y soluciones conocidas, pero incide en lo oculto de la historia de la  arquitectura 
española  del siglo XX.

La amplia temática tratada en la  tesis  podría inducir a pensar que las conclusiones 
también deberían serlo, pero las  conclusiones principales de la tesis han de referirse 
a los objetos principales  de estudio. Pero junto a las  conclusiones  principales, se 
desarrollan en este mismo capítulo una serie de reflexiones  teóricas  complementarias 
surgidas  en la  tesis sobre la arquitectura y el diseño de las  instalaciones  de aire 
acondicionado.

Las  conclusiones principales son cuatro:

1. El aire acondicionado como herramienta  necesaria para el proyecto - La tesis 
demuestra que los arquitectos que han debido integrar sistemas  de aire acondi-
cionado en proyectos sobresalientes de arquitectura  en España han tenido en 
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cuenta esas  instalaciones desde el comienzo del proyecto; de hecho, es común 
que el arquitecto que integra adecuadamente los volúmenes para la producción 
y paso del aire acondicionado en un edificio, traslade esa preocupación a los 
espacios  dedicados al resto de instalaciones, y si bien ocurre que las de aire 
acondicionado son las  más  voluminosas, los  requerimientos provocados por esta 
instalación generan soluciones  y criterios de diseño que se aplican también para 
albergar otras  instalaciones. 

2. El aire acondicionado constituyó un medio de incorporación en la arquitectura de 
los progresos industriales  - La  comprensión de la arquitectura desde la tecnolo-
gía del aire acondicionado, evidencia como el desarrollo lineal de la ingeniería y la 
tecnología, influye más en la arquitectura que los espacios físicos  dedicados  a las 
instalaciones, provocando que la  arquitectura  deba recorrer una línea paralela a 
la de la industria, sin abrir caminos y posibilidades ajenas  a su evolución.

3. El aire acondicionado es  un instrumento de globalización - La implantación de los 
sistemas de acondicionamiento carece de estilo o idiosincrasia, lo que conduce a 
la universalización de las  soluciones manejadas: una vez inventada la  tecnología, 
su aplicación es  sólo cuestión de que alguien quiera utilizarla y tenga los  medios 
económicos  para hacerlo; constituyendo, por tanto, una vía de globalización de 
la arquitectura. En este sentido, la  tesis  también constata que no existen tipos 
únicos de instalaciones de aire acondicionado recomendables a priori para nin-
gún problema concreto, pues las soluciones son distintas  según los  condicio-
nantes climáticos, el técnico que las  elabore y las  posibilidades de la tecnología 
de ese momento.

4. Las  instalaciones  posibilitan otra lectura de la historia arquitectura española - Las 
distintas  épocas planteadas  a los largo de las  cinco décadas estudiadas (opti-
mismo, austeridad, desarrollo, consolidación y crecimiento), constituyen un mar-
co desde el que también se puede comprender la evolución de la arquitectura 
española, enriqueciendo de este modo la  visión que se tiene de ella. Así, los 
edificios  analizados marcan la evolución del aire acondicionado en la arquitectura 
española: los años treinta, con Eced y Feduchi son los  años  de la formación; los 
años cuarenta, suponen un paso atrás  con el que se toma  el impulso intelectual 
necesario para enfrentarse al futuro; Oíza con la basílica de Aránzazu y Ortiz 
Echagüe en los  cincuenta, representan los años del auge de la tecnología; en los 
sesenta se realizan instalaciones que están a la  altura de los  que se hace en el 
extranjero, y los  años  setenta, con Oíza, muestran como incluso se puede hacer 
arquitectura desde el aire acondicionado, entendiendo éste como una materiali-
zación de la energía.

Tras  estas  conclusiones, hay que manifestar que la tesis  no se posiciona  a favor o en 
contra del uso del aire acondicionado, del mismo modo que una tesis  sobre el com-
portamiento estructural del acero, no implica  que dicha tesis considere este material 
mejor que el hormigón o la  madera. Lo que resulta evidente es  que aunque los  sis-
temas  de aire acondicionado representan un condicionante en términos arquitectóni-
cos, deben formar parte de la arquitectura porque se necesitan. No se trata por tanto 
de quedarse en la  simple reivindicación de ‘aire acondicionado sí’ o ‘aire acondicio-
nado no’, en pensar si una instalación es ‘actual’ o no, sino reflexionar sobre cuando 
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es necesaria su utilización, lo cual sucederá en ciertas  situaciones, no siempre. Es 
más, en las  obras  analizadas, las  instalaciones de aire acondicionado dejan de ser el 
elemento que ‘dificulta’ la  ejecución de la arquitectura con su presencia, para conver-
tirse en coprotagonista necesario de la arquitectura que requiere la sociedad.

Ocurre además que hay poco escrito sobre estas cuestiones  tal y como aquí se han 
planteado, por lo que se pretende haber hecho un trabajo útil para futuros  investiga-
dores. Así, como se observa en los  capítulos  de antecedentes, se podría  haber pro-
puesto una tesis  específica de las  instalaciones de aire acondicionado en los cines  de 
Madrid en los años  treinta, de la climatización en edificios barceloneses entre los 
años treinta y cincuenta, o de la extracción de calor en España entre 1930 y 1960634, 
pero se opta por un análisis  global acerca del conjunto de la evolución del aire acon-
dicionado. En este sentido, la presente tesis  aporta datos  relevantes  sobre la relación 
entre la arquitectura  y la ingeniería a través  del aire acondicionado, pero otra de sus 
aportaciones  ha sido rescatar del pasado tantas  buenas  soluciones  e ideas técnicas 
elaboradas  por profesionales  de la arquitectura española  del pasado siglo, que se 
habían perdido entre las  reflexiones teóricas  acerca de los  logros  formales  y de len-
guaje de sus  proyectos.

Un dato que también interesa para el conocimiento de la arquitectura contemporánea 
española, es que se ha constatado que la  influencia principal sobre el diseño de los 
sistemas de aire acondicionado en la arquitectura  española en el periodo tratado ha 
sido la estadounidense. También existen referencias alemanas  (importantes en el pla-
no teórico), francesas  e inglesas, pero la tecnología  se importa en el periodo analiza-
do en la mayor parte de los  casos de Estados  Unidos.

Es  interesante señalar respecto a las conclusiones, que a pesar de que el objeto 
principal de la  investigación se ciñe al ámbito de la geografía  española, son también 
válidas fuera de España, pues las instalaciones de aire acondicionado, y en general el 
trabajo de los  ingenieros, tienen una dinámica  de trabajo diferente a la de la arqui-
tectura, ya que el objetivo de la  ingeniería  es alcanzar la  máxima eficacia  con la  tec-
nología disponible en cada momento, lo que hace que convergan en sistemas y for-
mas  similares las  soluciones técnicas  alcanzadas  en diferentes  regiones  y países, 
como se argumenta en la tercera de las  conclusiones  enumeradas 635.

Del mismo modo, los resultados  de la tesis se justifican por sí mismos, sin necesidad 
de asociarlos a ningún tipo de arquitectura, ya que los resultados  no se basan en un 
determinado movimiento arquitectónico o en las  posibilidades que ofrecen las dife-
rentes  máquinas  y tecnologías  disponibles  en un periodo histórico concreto, sino en 
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634 El aire acondicionado en los cines de Madrid, podría constituir el arranque de una interesante investiga-
ción dados los avances tecnológicos que se dan en aquellos años en estas tipologías edificatorias, y que 
ven interrumpida su evolución en España por el estallido de la Guerra Civil. Obsérvese que se habla de aire 
acondicionado, climatización o extracción de calor: son términos distintos que derivarían también en in-
vestigaciones diferentes.

635 “Habrá que caracterizar el papel jugado por la industria, como expresión material de los avances cientí-
fico-tecnológicos, en la superación de los condicionantes geográficos”. Sobrino, J. “La arquitectura indus-
trial”, op. cit, p.7. Además, la publicidad y comercialización de elementos y máquinas a escala mundial, 
confirma como el diseño técnico de las instalaciones de aire acondicionado está marcado por la globaliza-
ción.



la  manera  de plantear las  preguntas y el modo de solucionarlas por parte de los  dis-
tintos  técnicos  implicados, en diferentes épocas  y tipologías  edificatorias.

Además  del aprendizaje de las  lecciones  que del pasado se deducen, como parte 
importante de las  conclusiones  pueden formularse una serie de pautas  con las que 
enfrentarse en la actualidad al diseño de los sistemas  aire acondicionado, y que es-
tán avaladas por los  análisis realizados  en la  tesis. Estas  pautas  son las  siguientes:

a. Diseñar una  instalación de aire acondicionado exige una clara visión del objetivo 
que se debe alcanzar y un perfecto conocimiento de los  medios de que dispone 
para alcanzarlo, así como independencia de pensamiento en relación a  solucio-
nes  ya  alcanzadas en otros  problemas  análogos, requiriéndose una revisión 
constante de los  parámetros de diseño que se emplean. 

b. Para  que las  instalaciones de aire acondicionado se incorporen a la expresión del 
edificio es  necesario que las  instalaciones de aire acondicionado estén conside-
radas desde los  primeros  croquis  del proyecto por los importantes  volúmenes 
asociados a estas  instalaciones. Por ello, los  especialistas  de estos  sistemas 
deben formar parte de los equipos multidisciplinares  que proyectan los edificios 
desde el principio636, y deben desarrollar una adecuada sensibilidad acerca de la 
estética de la arquitectura; por eso, es  muy recomendable que haya arquitectos 
que se especialicen en este campo de trabajo637.

c. Los  arquitectos  e ingenieros  que diseñan sistemas de aire acondicionado, han de 
estar atentos a los avances  técnicos contemporáneos de otros  campos para 
trasladarlos  cuando proceda a la arquitectura638. Este aprendizaje de otras  ma-
terias comienza por la optimización del espacio dedicado a las  instalaciones  de 
aire acondicionado, de modo que se diseñe, calcule y construya dejando ese 
espacio: sin reducirlo dificultando las  necesidades de mantenimiento, ni sobre-
dimensionándolo, afectando a  la arquitectura que lo alberga.

14. Conclusiones

636  “Años de disponer las instalaciones con calzador y una formación a veces muy limitada y normativa, 
poco conceptualista y escasamente creativa, hacen que pocos especialistas sean capaces de un plan-
teamiento tan exigente”. VVAA. “El tendido de las instalaciones”, op. cit, p.15.

637 Es necesario que los sistemas de trabajo de los ingenieros se trasladen a los estudios de arquitectura, 
ya que “el encuentro fundamental del siglo XX será el del arquitecto y el ingeniero debido, en parte, a la 
complejidad que adquieren las instalaciones […]. Las empresas de ingeniería han de incIuir a los arquitec-
tos y viceversa”. Sobrino, J. “Arquitectura industrial en España”, op. cit, pp.190-191. Esta necesaria coor-
dinación entre el arquitecto, el proyectista de acondicionamiento y el promotor, se convierte en algo básico 
al utilizar, por ejemplo, los programas de cálculo energético asociados al Código Técnico de la Edificación, 
como el ‘CALENER Gran Terciario’.

638 Hay que considerar que la transferencia tecnológica es distinta en la arquitectura y en la ingeniería. La 
transferencia en el mundo de la arquitectura se produce con lentitud, tras muchas reflexiones, el conoci-
miento es constantemente puesto en duda, reestudiado, ópaco en ocasiones a las influencias externas; en 
el campo de la ingeniería y en el tecnológico, el trasvase es universal, rápido y eficiente. Es por ello que el 
arquitecto debe aprender a mirar a su alrededor para utilizar lo que la tecnología le proporciona y ofrece, y 
evitar de este modo la repetición del argumento de Banham cuando dice: “Hay normalmente un lapso –a 
veces de décadas- desde el momento que un artefacto mecánico está disponible hasta su aceptación 
total por los arquitectos”. Banham, R. “La arquitectura del entorno bien climatizado”, op. cit, p.26. Por 
tanto, en el diseño de los sistemas de aire acondicionado, también hay que destacar el valor de la publici-
dad como fuente, ya que se ejecuta lo que está disponible en el mercado, o al menos, lo que es previsible 
que se pueda lanzar al mercado durante el periodo de ejecución del edificio.



d. El cálculo de cargas  térmicas  de los  edificios  ha de realizarse con criterio639; de 
tal cálculo depende la elección de los elementos principales  de la  instalación, 
elementos  casi siempre sobredimensionados  como consecuencia  de pobres 
cálculos de carga, con márgenes de seguridad excesivos, propiciando el creci-
miento desmesurado e injustificado de los  espacios  dedicados  a instalaciones.

e. Tal y como han hecho siempre los  maestros  arquitectos, hay que diseñar tenien-
do también en cuenta el clima, pero no entendido esto como una vuelta a las 
más  rancias maneras  de construir que plantean las  arquitecturas  mal llamadas 
‘bioclimáticas’, sino que hay que diseñar las  instalaciones de acondicionamiento 
higrotérmico conjugando el saber heredado de las  generaciones anteriores, con 
la tecnología de la que se dispone en la época actual, tratando de que sea nece-
sario sacar poco calor en las  épocas cálidas e introducir poco calor en las  frías. 
De este modo, se reduce el tamaño de las instalaciones  de aire acondicionado y 
las  servidumbres  aparejadas en la arquitectura.

f. Los  edificios  cambian interiormente a  lo largo de su vida útil sin que se pueda 
prever que sucederá tan siquiera  dentro de 10 ó 20 años, por tanto, la instala-
ción de aire acondicionado ha  de ser flexible, tanto durante su servicio para  po-
der gestionar adecuadamente el calor que deba cederse/tomarse en cada mo-
mento y en cada local, como físicamente, posibilitando que los cambios  de uso o 
de distribución interior del edificio no signifiquen un trabajo excesivo ni en la ins-
talación de aire acondicionado ni en la arquitectura. En este sentido, la integra-
ción de los  espacios requeridos  para las  instalaciones  en la  arquitectura muestra 
que sólo el orden y la generosidad de los  espacios son valores  perdurables, con-
siderando no sólo los  volúmenes  físicos  de las máquinas, sino los  imprescindi-
bles  espacios  de servicio y mantenimiento. Por tanto, los arquitectos  e ingenieros 
han de prever, como parte de los  actualizados principios  vitrubianos, facilitar las 
labores  de mantenimiento de las  diversas  instalaciones.

g. La normativa para  el aire acondicionado no ha  de detener los  avances  de las 
buena arquitectura y de la  buena ingeniería, y por tanto ha de tener carácter 
preferentemente prestacional (planteando objetivos, no sólo especificaciones).

h. En lo referente a la docencia, los  arquitectos deben ser formados con generosi-
dad de tiempo y medios  en las  escuelas de arquitectura sobre los  sistemas  de 
acondicionamiento higrotérmico para integrarlos  adecuadamente en los  proyec-
tos, ya  que los problemas  detectados  a  lo largo de la tesis  se podrían resolver 
formando adecuadamente a los  arquitectos 640. Sin embargo, no se quiere ni se 
debe plantear que el aire acondicionado sea el protagonista de la docencia de 
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639  Ajustándose al máximo a los conocimientos técnicos existentes en cada periodo histórico, como 
muestran los principales edificios analizados.

640 “Las intuiciones en materia de instalaciones exigen una educación sofisticada y a veces poco evidente, 
difícilmente convertible en formas y estructuras familiares al mundo del arquitecto”. VVAA. “El tendido de 
las instalaciones”, op. cit, p.11. En este aprendizaje también debería formarse sobre el funcionamiento de 
los sistemas de control, por lo que implican de gestión coordinada de los distintos sistemas que forman 
parte de un proyecto. Complétense estas consideraciones sobre la docencia con los puntos referentes a la 
misma que aparecen en la ‘Carta europea de la energía solar en arquitectura y urbanismo’ en VVAA, “Sol 
Power”, op. cit, p. 236.



arquitectura, sino afirmar que su enseñanza constituye un síntoma de la  salud del 
aprendizaje de la arquitectura en relación a  la  tecnología  de su tiempo; en este 
sentido, el arquitecto del futuro no tiene porqué ser un experto conocedor del 
aire acondicionado, pero tampoco un ignorante al que que no se le haya ilustra-
do al respecto durante su formación profesional en la Universidad641. Hay que 
matizar que esta formación generalista sobre instalaciones  debería  estar más 
referida  al diseño de instalaciones que al cálculo de instalaciones, pues al fin y al 
cabo “los  libros técnicos  no forman pensamiento”642.

Como punto final de estas  conclusiones, puede resumirse que en la tesis  se de-
muestra que los edificios  españoles más  sobresalientes  del periodo comprendido 
entre 1931 y 1980, lo son también en su manera  de integrar las  instalaciones  de aire 
acondicionado, lo que avala el valor de modernidad de dichos  edificios, más allá  de 
las  estéticas de moda del momento. En segundo lugar, la  tesis  proporciona una serie 
de pautas  atemporales para el diseño de las instalaciones de aire acondicionado de 
utilidad para arquitectos e ingenieros.

14. Conclusiones

641La siguiente frase, proveniente de un informe del AIA de 1962, continua siendo válida, por lo que si, 
pasados casi cincuenta años, puede seguirse utilizando, debe retomarse en este punto: “El arquitecto del 
mañana debe ante todo ser adecuado como un generalista. En tanto que tal, debe tener un conocimiento 
directo, adquirido mediante la práctica, de las principales disciplinas de diseño, en arquitectura, planea-
miento urbano, y en el proyecto de estructuras, instalaciones mecánicas y eléctricas, así como en el paisa-
jismo”. Monedero, J. “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura”, Vol. 7, op. cit, p.101. 

642 “Estaría bien que cada arquitecto dijera cuáles son sus cien mejores libros. Yo me atrevería... Y con ello 
retratáis al personaje. […] Los libros no serían de láminas. No necesitaría documentación gráfica: la tengo 
viva... Tampoco estarían los libros técnicos. Estos pasan con el tiempo. Todos los años hay que comprarse 
la nueva normativa, como si la normativa antigua ya no resistiese. Tengo libros técnicos arrinconados, 
llenos de polvo en mis estanterías”. VVAA. “Banco de Bilbao”, op. cit, p.211.



14.2. Reflexiones finales acerca de la arquitectura y el aire 
acondicionado realizadas a partir de las conclusiones

A lo largo de la tesis  se registra  la integración de las instalaciones  de aire acondicio-
nado en la arquitectura por diferentes  arquitectos e ingenieros, en distintos momen-
tos  y en variadas  tipologías edificatorias. Las  diversas  soluciones  que generan estas 
combinaciones de elementos, permiten deducir que la preocupación y el saber hacer 
en lo que se refiere a la integración de las  instalaciones en la arquitectura (y particu-
larmente las  de aire acondicionado) es  independiente de las  corrientes estilísticas de 
la arquitectura.

Al revisar los mecanismos  utilizados  en el pasado para resolver la integración de las 
instalaciones de aire acondicionado en los  proyectos  analizados, se han considerado 
distintas  estrategias que continúan siendo válidas  hoy en día, a saber:

- Diseño integrador de la arquitectura, desde el mobiliario a la construcción, que 
alcanza a las instalaciones de aire acondicionado (edificio Capitol).

- Apoyar el discurso teórico de la  arquitectura con la ejecución de las instalaciones 
(como en el edificio del Patronato Juan de la Cierva, en el que se logra  la  ansiada 
planta libre que buscan los arquitectos).

- Enriquecer la arquitectura con el empleo de las tecnologías más  desarrolladas  del 
momento en la construcción del edificio (comedores  de la SEAT).

- Incorporar el aire acondicionado en una arquitectura nítida por sí misma, que se 
vale del aire acondicionado únicamente para acondicionar los  espacios, relegan-
do todo el protagonismo a la arquitectura (pabellón de España en la Expo de 
Nueva York).

- Plantear el diseño del edificio utilizando como conceptos  de partida  el acondicio-
namiento y la energía (Oíza y el Banco de Bilbao).

No obstante, estas afirmaciones hay que considerarlas con cuidado pues  realmente 
en todos  los  casos  revisados los  arquitectos hicieron todo lo que pudieron por inte-
grar adecuadamente el aire acondicionado, y lo hicieron bien, lo que ocurre es que 
unos le dieron más importancia a  la  exhibición de las  instalaciones  (Oíza y el caso del 
Patronato) y otros  al proyecto arquitectónico (Carvajal y la SEAT).

Tras  estas argumentaciones ¿se puede decir que la tecnología del aire acondiciona-
do ayuda a hacer la arquitectura que se desea hacer? Parece que se puede afirmar 
que sí, siempre que el arquitecto sepa servirse de estas instalaciones  para tener una 
libertad de diseño que sin ellas  no sería posible, proporcionando el bienestar que 
requiere el ser humano. De hecho, los  edificios analizados hubieran sido imposibles 
sin estas  instalaciones; por tanto, la arquitectura española del siglo XX hubiera sido 
imposible tal cual la vemos sin la  participación de los  ingenieros. Completando estas 
líneas, puede decirse que igual que ‘la arquitectura sin arquitectos’ que admira Fer-
nández del Amo ha  generado tantos  avances  en el global de la arquitectura anónima, 
la ‘ingeniería  sin ingenieros’ (aunque hayan existido magníficos  ingenieros  de las ins-
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Centro de proceso de datos y comu-
nicaciones en Erandio (Vizcaya, Juan 
Coll Barreu, 2000). Un ejemplo de 
como la ubicación de las unidades 
de tratamiento de aire pueden adqui-
rir entidad propia en el desarrollo del 
proyecto.

Construcción de los suelos técnicos, 
que incorporan la red de aire acondi-
cionado, del Hongkong and Shangai 
Banking Corporation de N. Foster 
(1986).

Maqueta del pabellón de España en 
la Exposición Universal de Zaragoza 
(Mangado & Asociados / Fundación 
CENER-CIEMAT, 2008) en el túnel 
del viento del laboratorio de Aerodi-
námica del IDR de la Universidad 
Politécnica de Madrid, donde se 
verificó la presión del viento en los 
cerramientos exteriores del edificio 
con respecto a los cálculos realiza-
dos con herramientas informáticas.

Se trata de una clara muestra de que 
la arquitectura puede, y debe, valerse 
de los recursos pensados para otras 
ramas del saber (en este caso de la 
ingeniería aeronáutica) para evaluar 
con exactitud las aproximaciones 
que plantean los arquitectos y mejo-
rar sus prestaciones, esto es, para  
hacer que la arquitectura evolucione.
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talaciones), trabajando con los arquitectos en equipo, ha permitido el enriquecimiento 
mutuo de ambas  profesiones.

Las  posibilidades del aire acondicionado han llevado a desarrollar interiores  teórica-
mente infinitos  y de este modo, si la estructura estuviera preparada para ello, la  solu-
ción modular de Oíza en el Banco de Bilbao (una planta técnica que sirve a varias 
plantas tipo)  podría repetirse tantas veces como fuera necesaria, pues el sistema de 
acondicionamiento permitiría su habitabilidad. En una línea argumentativa  similar, 
plantea Fernández-Galiano que “la homogeneidad del espacio moderno es  también 
la homogeneidad de la temperatura”643, ya  que el proceso de homogeneización vi-
sual que se asocia a  la modernidad posee su correlato en un proceso paralelo de 
homogeneización térmica: el espacio uniforme y repetible de nuestros días  lo es  tanto 
material como energéticamente.

Afirmación que, sin embargo, no comparto plenamente. En primer lugar porque el 
espacio moderno no es homogéneo (algo que supondría una enorme pobreza de la 
arquitectura), de hecho, las  posibilidades  arquitectónicas son extremadamente varia-
das, pues  el acondicionamiento higrotérmico mediante aire acondicionado permite la 
ocupación de espacios  que sin su aplicación serían imposibles  de ocupar. En segun-
do lugar, lo importante no es  la homogeneidad de la  temperatura, sino la  posibilidad 
de que exista esa homogeneidad, pues si fuese obligatoria, no se hablaría de arqui-
tectura y acondicionamiento, sino de la dictadura del diseño térmico de espacios644.

Continuando esta reflexión, es evidente que un edificio que utilice aire acondicionado 
no es  más moderno que otro que no lo utilice. Un edificio que haga un uso inteligente 
de los medios  disponibles en su tiempo para acondicionar higrotérmicamente un 
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643 Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p.217 / p.228.

644 “Los edificios herméticos son una bomba de relojería y no podemos permitir seguir teniendo una acti-
tud condescendiente hacia ellos”. VVAA. “Sol Power”, op. cit, p.235.

Galería del Centro Nacional de Ener-
gías Renovables de César Ruiz 
Larrea (2003).

La galería funciona como un capta-
dor del calor en invierno, y como 
‘colchón térmico’ frente a las tem-
peraturas altas en verano.
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Ensayo del Centro Nacional de 
Energías Renovables para monitori-
zar el funcionamiento de una chime-
nea solar, para su posible aplicación 
en la ventilación de viviendas.

El efecto analizado consiste, resumi-
damente, en provocar que la radia-
ción solar caliente una superficie 
oscura vertical (la ‘chimenea’); al 
llegar la noche, se conecta la chime-
nea solar con el espacio interior, y se 
abren los huecos en el lado opuesto 
de la vivienda, de modo que se 
produce un corriente cruzada de aire 
que extrae el calor interior de la 
vivienda, haciendo que en la jornada 
siguiente tarde más en calentarse.

El re-estudio y adaptación de proce-
dimientos de acondicionamiento 
sencillos y eficaces, proporciona 
nuevos elementos con los que 
diseñar la arquitectura del futuro.
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espacio, sí será  moderno desde este punto de vista645. En este sentido, un edificio 
con una inadecuada solución en el diseño de su instalación de acondicionamiento 
(sea cual sea la solución planteada), no puede ser buena arquitectura, igual que si 
tuviese una mala  solución estructural o una solución incorrecta de cerramientos  para 
la fachada. Es  más, por el tipo de instalaciones de aire acondicionado, se puede di-
ferenciar un edificio ‘antiguo’ de otro ‘actual’ en relación a las  técnicas de su tiempo. 
Hay edificios  del año 2007, con instalaciones  que podrían ser de los  años treinta por 
la torpeza con que se han realizado y, sin embargo, la solución del Patronato Juan de 
la Cierva sigue siendo aplicable hoy en día. Por tanto, no se trata de resolver los pro-
blemas asociados a la  ocupación del aire acondicionado tan sólo con las  herramien-
tas conocidas, sino que deben utilizarse conceptos  innovadores  para los  nuevos  y 
complejos problemas que plantea la arquitectura del futuro646.

A lo largo de la tesis  también se ha  repasado la  importancia del diseño pasivo, a 
través de la  propia arquitectura, para reducir las  cargas  térmicas  en las  épocas cáli-
das  (lo cual implica que las  instalaciones de extracción de calor sean menores) me-
diante el empleo de diferentes estrategias  que pueden seguir utilizándose hoy en día: 

- La simplicidad de la marquesina  que proporciona sombra al Capitol.

- La robustez de la  celosía de hormigón en algunas  de las  fachadas  del edificio del 
Patronato.

- La tecnología punta aplicada en las lamas orientables de los  comedores  de la 
SEAT.

- El tradicional patio del pabellón de España.

- El elaborado parasol del Banco de Bilbao de Oíza, optimizado para cada facha-
da.

Mas, tras  todas estas  reflexiones ¿cuál debe ser la  actitud del arquitecto frente a las 
instalaciones de aire acondicionado? Es claro que el arquitecto no debe tener cono-
cimiento prolijo de todas  las  instalaciones que conforman un edificio, pero sí debe 
saber prever las  reservas  de espacio para que las instalaciones (y con ellas el edificio) 
puedan adaptarse a futuros  requerimientos. En todo caso, en esta tesis  se ha de-
mostrado como algunos  de los edificios  que han sido referencias arquitectónicas 

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   375

645 En este sentido, el acondicionamiento higrotérmico por aire ha sido sinónimo durante las últimas déca-
das, aunque no siempre acertadamente, de ‘arquitectura moderna’, e incluso ha propiciado la creación de 
iconos arquitectónicos como el Lloyd’s londinense o el Pompidou parisino.

646  Por ejemplo, tras analizar el ciclo completo del proceso de acondicionamiento del ambiente interior 
desde la generación de agua caliente y enfriada hasta el disfrute del aire acondicionado por parte del 
usuario, se ha expuesto en la investigación como las diferentes máquinas utilizadas necesitan ‘respirar’ 
para su funcionamiento (expulsando el aire viciado, tomando aire limpio, cediendo calor de un medio a 
otro...), con lo que esto implica de esfuerzo de diseño de integración de un importante número de superfi-
cies de ventilación en los edificios. Incluso la disposición de la abertura de las ventilaciones de las salas 
asociadas a las unidades de tratamiento de aire del sistema de aire acondicionado influye en los sistemas 
constructivos, como cuando por ejemplo se procura la ausencia de elementos que perforen las láminas 
impermeabilizantes, redundando en una menor presencia de fallos en encuentros siempre complicados a 
costa de un gran esfuerzo en la organización de las redes de climatización que utilizan aberturas laterales. 
Cfr. Hernández Minguillón, Rufino. “Material, función, forma”, ‘Revista de Edificación’, 34, p.18.

Arriba. Croquis del edificio de Co-
rreos y Telecomunicaciones en León 
de A. de la Sota (1981).

Abajo. Sede del Instituto de las 
Comunicaciones de Portugal en 
Oporto de J. A. Rocha (1995). 

Del mismo modo que se ha plantea-
do con el aire acondicionado, sería 
posible (y deseable) la realización de 
investigaciones sobre la relación de 
la arquitectura con otras instalacio-
nes, como la iluminación, las comu-
nicaciones verticales e incluso las 
telecomunicaciones.

Termografía urbana mostrando los 
efectos de una isla de calor. Cfr. 
Santamouris, M. “CIBARQ04”, op. 
cit, pp.24-40.

El sumatorio de los procesos de 
extracción de calor de los edificios 
que conforman un núcleo urbano, es 
el desencadenante de la formación 
de islas de calor urbanas. Por tanto, 
el entendimiento de los procesos de 
aporte y extracción de calor no 
deben ceñirse a los locales y a los 
edificios, sino también a escala 
urbana.



desde el punto de vista formal y espacial en el pasado siglo XX español, han sido 
sobresalientes  también en la  forma de integrar las  instalaciones de aire acondiciona-
do en el edificio, y por tanto se evidencia como esa actitud va  de la mano de los 
avances  arquitectónicos. O dicho de otro modo: una obra arquitectónica realmente 
buena, no sólo lo es en sus formas  (y lo contrario no es  fácil de sostener), ya  que las 
instalaciones se convierten en un testigo adicional que permite evaluar dicha calidad.

14.2.1. Criterios de conservación de las instalaciones  de los edificios

Se quiere en este punto apuntar la  idea de que igual que ciertos edificios  e instala-
ciones industriales se conservan como parte del legado cultural y técnico del pasado, 
también es necesario salvar algunas de las instalaciones  de aire acondicionado que 
conformaron los  edificios del pasado. Las preguntas  que hay que resolver son en qué 
casos  y cómo hacerlo, sin nostalgia por las  instalaciones  perdidas de aire acondicio-
nado.

Es  cierto que esta conservación no es necesaria en todos  los casos, pero sí es inex-
cusable la  elaboración de una documentación que registre la evolución de los  siste-
mas  de acondicionamiento en relación a  la arquitectura  y que contribuya a entender 
la relación entre ambos o es  que ¿acaso se entendería la fábrica Olivetti en Merlo sin 
las  vigas para conducir el aire acondicionado o los comedores  de la SEAT sin la ‘viga 
climatizadora’ de la  fachada?647 Al hilo de este argumento, surgen otras  preguntas: 
¿Cuáles  son los  criterios  para  conservar las  instalaciones antiguas una vez alcanzada 
su vida útil? ¿Se pueden eliminar completamente? ¿Qué quedará en el tiempo de esa 
memoria ingenieril (que no arquitectónica) si se opta  por eliminarlas  completamente? 
Ha de tenerse en cuenta que todas  las máquinas  tienen una vida útil que no ha de 
coincidir con la del edificio, y que el criterio de actuación no es igual en el Banco de 
Bilbao que en unas  viviendas en bloque. Del mismo modo, hay que recordar que en 
ocasiones  las  soluciones técnicas se acompañan de las  constructivas, como en el 
caso de la difusión y el retorno del aire integrados  con la decoración del techo de la 
sala principal del edificio Capitol648.

La cuestión que queda  planteada es  definir hasta qué punto las construcciones  ar-
quitectónicas pueden separarse de las  instalaciones  de aire acondicionado y de los 
espacios  que éstas ocupan y que por otra parte contribuyen a definir la  forma final 
del edificio649.

Es  evidente que queda abierto un debate, que no es  objeto de esta  tesis, que per-
mita la formación de criterios de actuación para el momento en el que los  edificios 
vayan a (¿deban?) renovar sus viejas  instalaciones  de acondicionamiento.
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647 La poca información disponible en la mayor parte de los edificios analizados muestra la preocupante 
pérdida de memoria histórica y técnica del saber adquirido del pasado.

648 Una importante diferencia entre los edificios que han integrado adecuadamente las instalaciones de aire 
acondicionado y los que no, es cómo se han podido mantener estas instalaciones en el tiempo sin variar la 
concepción arquitectónica del edificio.

649 “ Hay que tomar en consideración, asimismo, aspectos económicos, sociales e histórico-tecnológicos, 
además de aclarar la futura utilización, organización y financiación de estas instalaciones que han perdido 
su función original”. Cfr. VVAA. “Tipologías”, op. cit, p.25.

Imágenes de torres de refrigeración. 
VVAA. “Tipologías”, Fundación 
Telefónica, 2005, p.27.

Tal y como sucede con las construc-
ciones industriales, donde la homo-
geneidad tipológica no reconoce ni 
los estilos artísticos ni las fronteras 
territoriales, de modo que son los 
factores económicos y técnicos los 
determinantes de la forma final, del 
mismo modo ocurre en las instala-
ciones de aire acondicionado de los 
edificios.



14.3. Otras reflexiones finales acerca de la ingeniería y la tec-
nología

La influencia técnica  del aire acondicionado en la arquitectura se caracteriza  en pri-
mer lugar porque los productos técnicos surgen constantemente y convierten en 
anticuadas a  las  instalaciones que tienen más de cinco años, haciendo inútiles mu-
chas  de las  previsiones  de los  arquitectos. Además, ha de tenerse en cuenta que los 
avances  de la  tecnología son firmes, no así los  de la  arquitectura, lo que justifica  que 
la evolución de las  instalaciones de acondicionamiento higrotérmico en la edificación 
haya sido independiente de las  distintas  corrientes arquitectónicas, siendo su desa-
rrollo paralelo al proporcionado por la tecnología procedente de otros  campos (aero-
náutico, automovilístico, militar,…)650; a lo que hay que añadir los avances  que se han 
producido en los  equipos, todo lo cual ha sentado las  bases  de la gran (r)evolución 
contemporánea en el diseño del aire acondicionado651.

De la antigua necesidad de supervivencia que suponía  durante la revolución neolítica 
cuidar las condiciones de temperatura  y humedad para la conservación de la cose-
cha, se pasa a la consideración actual de las instalaciones  de acondicionamiento 
como vector de desarrollo, no ya de la arquitectura, sino también de la sociedad con 
la creación de espacios  cerrados en los que el uso del aire acondicionado posibilita 
alojar las  actividades  humanas casi en cualquier tipo de combinación, ampliando el 
repertorio de tipologías  edificatorias, al no ser necesario que los  espacios  tengan 
ventilación directa.

Por tanto, los  vectores  de desarrollo arquitectónico que, al fin y al cabo, son las ins-
talaciones de aire acondicionado, lejos de ser una causa determinante de la  forma, 
han tendido a  ser el estímulo para experiencias  facilitadas  por el efecto liberador de 
sus prestaciones.

En este sentido, los arquitectos  cuentan con una importante herramienta a su favor: 
la colaboración real con los  ingenieros. Por colaboración real quiere decirse que el 
diseño de integración del aire acondicionado en un edificio, no consiste sólo en que 
los ingenieros  se atengan a unas  determinadas directrices, sino que se produzca un 
diálogo fluido que permita la  mejora de los sistemas  de aire acondicionado en la 
edificación. Téngase en cuenta  que los  ingenieros  que diseñan el sistema de aire 
acondicionado en un avión o en un automóvil, reciben la misma formación que los 
ingenieros  que calculan las  instalaciones de aire acondicionado en un edificio, pero 
los resultados  son distintos, lo que lleva a reflexionar si el responsable del proyecto 
final en un caso y otro (en un avión o en un edificio) tiene prioridades  distintas. Ob-
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650  Resultan significativos los paralelismos históricos existentes entre las instalaciones de acondiciona-
miento de la industria del automóvil y las viviendas: si a principios del siglo XX había coches que cuentan 
con aire acondicionado, sólo hasta hace pocos años se ofrece de serie el aire acondicionado incluso en 
los vehículos más pequeños; del mismo modo, si a principios de siglo se podía instalar un sistema de 
acondicionamiento en cualquier edificio, no ha sido hasta la actualidad cuando los usuarios se plantean 
colocar ‘aire acondicionado’ (corríjase en muchos casos por ‘refrigeración’) en sus viviendas como un 
elemento más de bienestar.

651 Téngase en cuenta a este respecto que el símbolo actual de bienestar térmico de las viviendas no es la 
chimenea del pasado, sino la unidad exterior de un fancoil con fluido refrigerante que aporta calor en 
invierno y lo extrae en verano.

Unidad de tratamiento de aire Trox 
TKM 50 (imagen cortesía de Trox 
Española S.A). Los equipos de los 
distintos fabricantes evolucionan 
constantemente ofreciendo más 
prestaciones con volúmenes de 
servicio más reducidos.

Máquina de absorción instalada en la 
sede del Centro Nacional de Ener-
gías Renovables. Se trata de máqui-
na de absorción de 350 kW, alimen-
tada por la energía de 80 captadores 
solares ubicados en la cubierta y por 
las calderas de gas cuando es nece-
sario. El agua enfriada obtenida 
alimenta un sistema mixto de suelo 
radiante y de fancoils. Aunque la 
tecnología de las máquinas de 
absorción está desarrollada desde 
hace décadas para usos industriales, 
es en los últimos años cuando se ha 
posibilitado el uso de este tipo de 
máquinas incluso en potencias 
reducidas como las que requiere una 
vivienda.
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Al diseñar las instalaciones de un 
edificio, no hay que considerar sólo 
los espacios físicos de las máquinas, 
sino los imprescindibles espacios de 
servicio y mantenimiento aconseja-
dos (por necesarios) por los fabri-
cantes.



viamente, un avión y un edificio tienen necesidades y requerimientos  diferentes, pero 
si se pensase en el edificio como la ‘máquina  de vivir’ de Le Corbusier, sería posible 
optimizar también en los edificios los  espacios  requeridos  para las instalaciones. 
Piénsese que un avión, un volumen que puede estar ocupado por 10 ó 100 perso-
nas, con unas condiciones  exteriores  que pueden variar de -40ºC a 50ºC, sin embar-
go logra  alcanzar unas condiciones constantes en su interior, con una ocupación de 
los sistemas  de aire acondicionado mínima, por lo que sería extraordinario para  el 
desarrollo de la arquitectura que la  forma de trabajar de la  aeronáutica se transfiriera 
de algún modo a la  edificación.

Al diseñar un sistema de acondicionamiento higrotérmico, como se ha dicho ante-
riormente, hay que partir del concepto de que no es  mejor un edificio con aire acon-
dicionado que otro que no lo tenga, pero tampoco peor: Es  mejor aquel en el que 
sea posible alcanzar las condiciones  de temperatura  y humedad adecuadas  de bie-
nestar con los  medios  más  sencillos652. Por tanto, el diseño de sistemas  de aire 
acondicionado será  más o menos complejo, más o menos sencillo, en función de las 
prestaciones  requeridas y de los parámetros que introduzca los técnicos responsa-
bles  de su diseño. Con este planteamiento, si se pudiera ‘radiografiar’ las  instalacio-
nes  de aire acondicionado de un proyecto, éstas, reflejando la arquitectura  a la que 
sirven, indicarían cuan natural o artificioso es el edificio en su interior. Se daría  la pa-
radoja de que lo ‘natural’ que pueda ser un edificio al insertar el programa en una 
determinada arquitectura, se reflejaría en su parte más  mecánica y artificial653.
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652  Por ejemplo, dadas las altas cargas térmicas que tienen hoy en día los edificios de oficinas, durante 
ciertas épocas del año puede conseguirse el bienestar interior con medidas tan fáciles como abrir las 
ventanas. Cfr. Estudios de bienestar higrotérmico interior del Commerzbank Headquarters (N. Foster, 
1997).

653  Téngase en cuenta a este respecto las siguientes frases de Fernando Higueras: “Todas las formas 
técnicas pueden deducirse de formas de la naturaleza” y que, gracias a “las leyes de la menor resistencia y 
del menor esfuerzo, las actividades similares conducirán inevitablemente a formas similares”. VVAA. “Fer-
nando Higueras. Arquitecturas”, Fundación Cultural COAM, Madrid, 1997, p.13.

Cubierta y sala de máquinas de un 
barco mercante contemporáneo.

A pesar de la evidente falta de espa-
cio en los barcos (obsérvese el 
aprovechamiento de la cubierta para 
la colocación de tuberías), la necesi-
dad de realizar un adecuado mante-
nimiento y la rápida accesibilidad a 
las máquinas en caso de avería, 
genera un diseño de salas de máqui-
nas en el interior envidiable para su 
extrapolación a cualquier tipología 
edificatoria.

Instalaciones para los cabeceros de 
las camas en un hospital.

Se ha de estar atentos al desarrollo 
de las instalaciones hospitalarias, 
pues los hospitales son los edificios 
más avanzados en las instalaciones 
de acondicionamiento (dejando 
aparte las estrictas especificaciones 
que tienen algunos edificios que 
albergan procesos industriales), por 
lo que muchos de los avances que 
en este campo se consigan, tras 
alcanzar un compromiso económico 
y de diseño, podrán trasladarse a 
otros espacios como oficinas y 
viviendas. Esto es, el planteamiento y 
ejecución de la arquitectura hospita-
laria y las reflexiones sobre la funcio-
nalidad de las diversas instalaciones 
que requiere, deben servir de apren-
dizaje para diseñar las instalaciones 
de, por ejemplo, las cocinas (actual-
mente el espacio más tecnológico de 
una vivienda) o las previsiones de 
servicio de los cada vez más com-
plejos ‘hogares digitales’.
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En lo que se refiere a la normativa  sobre aire acondicionado ¿influye ésta en el diseño 
de los edificios? A esta pregunta ha de responderse que apenas se ha hecho alusión 
a la normativa en la tesis  porque no se han encontrado referencias a instalaciones de 
aire acondicionado en las  que algún punto de la normativa obligara a  realizar las ins-
talaciones de un modo u otro, tan sólo se han encontrado alusiones  a objetivos  de 
cumplimientos  mínimos. Es  decir, en el periodo histórico analizado la  normativa no 
supone un condicionante, pero sí un revulsivo al desarrollo, especialmente tras  la 
crisis  energética de los años  setenta.

De forma similar, aunque la acústica no condiciona  inicialmente una instalación de 
aire acondicionado, se ha demostrado como esta  rama de la física se convierte en un 
elemento adicional para diagnosticar la  calidad con la que se ha diseñado un sistema 
de aire acondicionado.

Respecto al control de las  instalaciones de aire acondicionado, se observa como la 
exponencial evolución de estos sistemas  ha mejorado y simplificado considerable-
mente los trabajos  de mantenimiento y gestión de las instalaciones, pero en modo 
alguno se han constituido en elementos  que condicionaran la arquitectura  en la que 
se insertan.

En los  manuales  de divulgación de ingeniería, además de la creciente importancia 
económica de las  instalaciones en los  proyectos  de ejecución, se considera también 
la repercusión económica del mantenimiento de las instalaciones  (aquí también debe 
aprenderse de las  lecciones que aporta la ingeniería hospitalaria) ya que la  validez de 
un diseño del sistema de aire acondicionado no se refiere sólo a la construcción ma-
terial, sino también al mantenimiento durante la vida útil de la instalación. Por tanto, 
se trata  de que los responsables  de mantenimiento puedan desarrollar su trabajo, 
esto es diseñar las  instalaciones, no sólo en términos de ocupación de espacio, en 
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La imagen que sirve de portada de 
esta tesis y que se reproduce aquí, 
representa una abstracción del 
sistema de conductos y difusores de 
una planta tipo de la sede del Banco 
de Bilbao de Saénz de Oíza. Se trata 
de una representación que, tan sólo 
con algo de imaginación, bien podría 
corresponderse con el sistema 
respiratorio de un ser vivo y que 
ilustra perfectamente la correspon-
dencia entre la arquitectura y el 
sistema de aire acondicionado del 
edificio.

“El aislamiento [y la instalación de 
acondicionamiento] es un perfecto 
ejemplo de alta eficiencia en el 
campo del transporte. Los pasajeros 
pueden reclinarse con agradables 
temperaturas y beber champán 
mientras el avión está despegando a 
una temperatura de -40ºC y pocas 
horas después aterrizar en el calor 
sofocante del desierto”. VVAA. “Sol 
Power”, op.cit, p.96.

El aprendizaje y extrapolación de 
soluciones en la arquitectura de otros 
campos debe centrarse prioritaria-
mente en una cuestión: la optimiza-
ción de la ocupación de espacios de 
las instalaciones de aire acondicio-
nado en la arquitectura.



términos arquitectónicos, sino también económicos  (en términos  de mantenimiento), 
entendiendo el edificio como un organismo de gestión compleja.

En este sentido, puede decirse que los espacios adecuadamente dimensionados 
para las  salas técnicas  permiten ahorros importantes  en la vida útil del edificio. Este 
planteamiento de diseño, podría aprenderse incluso de los ajustados diseños de 
submarinos donde hay que minimizar los  costes  tanto de construcción como durante 
la vida del submarino, obligando a un diseño aún más  coordinado; así, por ejemplo, 
al diseñarse la clase Astute de la  marina británica, se hizo el casco más grande que 
el de la clase Trafalgar precedente porque así era más fácil de mantener, ahorrando 
un 10 por ciento durante la  vida del submarino. Esto es  muy importante en términos 
de relación de espacio ocupado e instalaciones, pues  si en un submarino, donde los 
espacios  están tan ajustados, se sigue esta estrategia  de diseño ¿no es acaso 
oportuno pensar que debería ser la estrategia que debería aplicarse al diseñar las 
instalaciones de un hospital o un edificio fabril o un edificio de oficinas?

En la  sociedad contemporánea, la mitad del gasto energético proviene de la edifica-
ción, y de ésta, un substancial porcentaje se dedica a los sistemas  de acondiciona-
miento. Afortunadamente, se está viviendo un periodo histórico marcado por la ener-
gía explícita y por la preocupación por su gestión, lo que lleva  a  pensar en que “a 
largo plazo, por lo tanto, el flujo energético [incluyendo en él la consideración de su 
calidad] puede devenir una  medida de valor”654. Esta creciente concienciación de las 
implicaciones en el futuro a  nivel mundial del despilfarro energético, coexiste con la 
realidad de que la construcción es  uno de los campos en los  que más se puede 
ahorrar655, pero esto no se está traduciendo habitualmente en que se diseñen edifi-
cios  pensados  desde el principio para tener un buen diseño del acondicionamiento 
higrotérmico, sino que se añaden soluciones con máquinas  caras, con tecnologías 
complicadas, con soluciones no contrastadas del modo adecuado,... a una supuesta 
buena solución arquitectónica. En este sentido, la investigación realizada proporciona 
datos exactos, a través  de los  edificios analizados, de como se puede diseñar un 
edificio con demandas  energéticas reducidas y que cuente para su acondiciona-
miento con un sistema de aire acondicionado.

A pesar de estos  comentarios, con frecuencia el aire acondicionado no se considera 
‘correcto’ en términos  energéticos; pero este planteamiento es  absurdo, pues lo que 
no debe estar de moda son los medios  para extraer o aportar calor del edificio des-
pilfarradores, y tan despilfarrador como un sistema de aire acondicionado, puede ser 
una instalación de suelo radiante, de radiadores o de fancoils. El despilfarro depende 
de cómo se origina y extrae el calor del edificio, y de cuestiones  tan humanas como 
el punto de consigna de la  instalación.

Para  acondicionar higrotérmicamente edificios, se ha observado como la elección de 
la fuente principal de energía para aportar y extraer calor, recae sistemáticamente en 
la más  barata, pero los  elementos terminales interiores de la red de aire acondiciona-
do se limitan a resolver las necesidades  de aporte de energía  y de ventilación, por lo 
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654 Fernández-Galiano, L. “El fuego y la memoria”, op. cit, p. 200.

655 Cfr. VVAA. “CIBARQ04”, op. cit.
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Viento Este-Nordeste 
Velocidad del viento exterior (m/s) Caudal de entrada de aire (m^3/hora) Renovaciones por hora (1/hora)

1 3142 2.0
2 6408 4.2
3 9593 6.2
4 12852 8.3  

 
Suponiendo una velocidad promedio de viento en el entorno urbano de 2 m/s, 
proveniente de las dos direcciones predominantes por igual, la tasa media de 
renovación por viento es de 8.5 renovaciones hora. A esta tasa hay que añadir el 
movimiento de aire causado por la convección natural. El objetivo de renovación de 
aire por encima de 5 veces por hora se cumple para la zona estudiada. Para estimar 
este flujo en el resto de edificio habría que realizar un estudio análogo en las otras 
zonas, aunque dada la disposición regular de ventanas, y la comunicación entre las 
zonas interiores, los valores obtenidos serán probablemente cercanos a los 
calculados. 

Para realizar un estudio más preciso debería de tenerse en cuenta el edificio 
globalmente, considerando las separaciones interiores de las plantas y estimando los 
flujos de aire internos entre las diferentes zonas del edificio. En cualquier caso, el 
modelo empleado sirve para realizar una primera estimación de la ventilación que se 
puede conseguir. 

Viento 
El viento exterior influye en la distribución de temperaturas y velocidades de la zona 
donde se ubican los SGM. Esta influencia es tanto por la velocidad del viento (mayor 
entrada de aire caliente del exterior en el dominio) como por su dirección (el flujo 
exterior de viento arrastra el aire tratado por los SGM). 

Un ejemplo del campo de temperaturas obtenido con un viento de magnitud 1 m/s, 
dirección Norte-Nordeste, temperatura exterior de 35 Cº, humedad relativa 35% y 
caudal interior de soplado en los SGM de 5 m/s es la siguiente: 

 
Contornos de temperatura a 1’5 metros del suelo para una velocidad de viento de 1 m/s 
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Gráficos representando (de arriba a 
abajo) los contornos de temperatura 
a 1’5 m del suelo para una velocidad 
del viento de 1 m/s en el proyecto 
del pabellón de España en la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza de 
2008; un diagrama de bienestar 
higrotérmico en un espacio interior; la 
radiación recibida en un cerramiento 
a lo largo de un año, y una tabla con 
el cálculo de cargas de aportación y 
extracción de calor anuales en una 
piscina cubierta.

El futuro próximo depara avances 
prodigiosos en los sistemas de 
cálculo informáticos, pero no basta 
con tener motores de cálculo poten-
tes, sino que es necesario que los 
técnicos sepan discernir la correc-
ción de dichos cálculos, y cómo 
influyen en el diseño de los sistemas 
de aire acondicionado.



que los combustibles  utilizados en origen han sido independientes de la  solución in-
terior del aire acondicionado. Por ejemplo, el edificio Capitol tenía calderas de aceite 
pesado, pero bien podrían haber sido de carbón o gasóleo en función de cual hu-
biera sido el combustible más barato o eficiente, pero el sistema de distribución por 
aire acondicionado hubiera sido el mismo. Los  combustibles (su precio y su disponi-
bilidad) influyen en la decisión de qué volúmenes  del edificio se climatizan y con qué 
calidad, o si se deja  la extracción de calor para el futuro (como por ejemplo sucede 
en los comedores de la SEAT). Por lo tanto, cuánta energía se utilizará para acondi-
cionar un edificio y cómo hacerlo es una cuestión de inversiones  económicas  que, en 
términos arquitectónicos y tecnológicos, provoca que en numerosas ocasiones  los 
arquitectos  e ingenieros estén a expensas  de lo que quiera desarrollar la  propiedad 
del edificio.

La forma y el volumen arquitectónicos, como siempre ha sido, son el condicionante 
energético fundamental; los edificios analizados responden inteligentemente a esta 
cuestión, sumando a estos factores  a las  consideraciones  sobre las instalaciones 
activas. No obstante, si se plantea la  pregunta  de si los  edificios  analizados  eran 
ecológicos  o no, en los  términos  energéticos  en que se considera  actualmente, ha de 
responderse que los edificios de este periodo histórico en España, son aecológicos. 
Puede que si se analizasen desde la  perspectiva actual tuviesen incluso una buena 
calificación energética (o tal vez no), pero es  evidente que los arquitectos  e ingenieros 
trataron de hacerlo lo mejor posible desde el sentido común y las  posibilidades  que 
en su momento tenían.

Tras  estas  conclusiones sobre el diseño del aire acondicionado, cabría preguntarse si 
las  soluciones del pasado fueron tan buenas  o malas, y si podrían haber sido mejo-
res. Esta cuestión se plantea a  Benedicto Aguilera y a Alberto Viti, dos  reconocidos 
ingenieros  y referentes  en el panorama de la ingeniería  española  de la  segunda mitad 
del siglo XX, concretamente se les  pregunta si con lo que saben ahora pero con los 
medios  de entonces  hubieran hecho algo diferente. Tanto uno como otro responden 
con seguridad que ahora lo harían todo de otra forma. Los ingenieros mejorarían su 
obra pasada  pero ¿los arquitectos cambiarían las  formas  de sus edificios  para mejo-
rar la arquitectura? Es  más  ¿estarían dispuestos a  rectificar sus proyectos  para que 
fuesen más eficientes  energéticamente o cambiarían las soluciones constructivas 
para alojar mejor las  instalaciones de aire acondicionado?
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Limpieza de conductos por el méto-
do de aspiración por contacto.

Los arquitectos e ingenieros han de 
prever, como parte de los actualiza-
dos conceptos vitrubianos, facilitar 
las labores de mantenimiento de las 
diversas instalaciones.

Pantalla del sistema de control de 
una de los módulos del Centro 
Nacional de Energías Renovables 
(César Ruiz Larrea, 2003).

Los programas de ordenador simpli-
fican el control sobre múltiples ele-
mentos de campo para captar datos 
y actuar sobre los elementos de 
accionamiento en los sistemas de 
aire acondicionado, y es de suponer 
que las posibilidades de desarrollo se 
multipliquen exponencialmente en las 
próximas décadas.



14.4. Hipótesis sobre las instalaciones de acondicionamiento 
higrotérmico en el futuro

Las  hipótesis  que se plantean en este apartado no se hacen sólo para el aire acondi-
cionado ni sólo para España. No se hacen sólo sobre el aire acondicionado porque 
como se ha visto, el ‘aire acondicionado puro’ no suele darse, se trata habitualmente 
de sistemas  mixtos. No se hace sólo para España, porque se ha demostrado como 
los avances  tecnológicos son globales.

El periodo analizado a lo largo de la tesis se observa con una  distancia crítica de 
entre treinta y setenta años, pero ¿qué pasará de aquí al año 2050? ¿cómo cambiará 
la arquitectura? Lo que es  evidente es que los  cambios  vendrán también de la mano 
de los requerimientos de las  instalaciones  que proporcionan bienestar, por lo que o 
los edificios  se tendrán que demoler porque no se adaptan a  las  nuevas necesidades 
(cosa que hoy ya se plantea por motivaciones económicas) o tendrán que estar, los 
que se construyan ahora, adaptados a requerimientos  que no se conocen en estos 
momentos. En este sentido, las  hipótesis  de este apartado pretenden ser puntos de 
arranque con los que trabajar para diseñar las  instalaciones  de acondicionamiento 
que requerirán los edificios en un futuro desconocido desde el punto de vista tecno-
lógico (previsible tal vez, pero desconocido)656.

Con la actual línea de desarrollo de la tecnología, es  previsible que en un futuro cer-
cano las instalaciones  de acondicionamiento se diseñen de un modo distinto a como 
se hace en la  actualidad, ya que la tendencia natural de los  sistemas  complejos  es 
tender a lo esencial y, a la vez, a una mejora de prestaciones, por lo que es  lógico 
pensar que las soluciones  actualmente en uso (en España, en el año 2008) en un 
futuro no lejano queden obsoletas657.

Se plantea una relación entre arquitectura e instalaciones, entre espacios  servidos y 
servidores, distinta de la actual, así ¿se reducirá la casa del futuro a un espacio vacío 
donde la regulación térmica venga del suelo, la luz provenga de cristales líquidos, y el 
sonido y la imagen surjan de las  paredes tal y como propone Philippe Starck?658 
Todos los  aparatos  que se utilizan a  diario necesitan electricidad: luminarias, los dife-
rentes  electrodomésticos, ordenadores,... Pero piénsese en el tamaño y la  durabili-
dad de los  primeros  teléfonos móviles  y los  diseños que ofrece hoy la industria. Si a 
esta evolución funcional y de diseño se suma la aplicación de nuevas tecnologías, 
como las  mini-pilas  de hidrógeno ¿alguien se atreve a decir que no sería  posible que 
cada aparato de uso cotidiano salga directamente de fábrica con una pila en su inte-
rior con una durabilidad de años? ¿sería posible que las unidades  de tratamiento de 
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656 Recuérdese a este respecto que “no se puede invertir demasiado en futuribles con los datos actuales. 
En realidad sólo el orden general del proyecto y la generosidad en la previsión de espacios son valores 
duraderos”. VVAA. “El tendido de las instalaciones”, op. cit, p.25.

657 Por ejemplo, en 1783 se separa el oxígeno del hidrógeno en el agua, en 1874 Julio Verne profetiza el 
uso del hidrógeno como el ‘carbón del futuro’ y en 1969 la pila de combustible forma parte del Apollo XI. 
Con antecedentes como estos, las posibilidades futuras de las instalaciones en los edificios y en la ciudad 
sólo dependen de la imaginación de los proyectistas y de la evolución de los productos que proporcione la 
industria.

658 Cf. Starck, P. ‘Arquitectura y Diseño’, 17, 2002.

Suelo técnico para uso residencial 
presentado en ‘Construmat’ (I. 
Paricio, 2001). “No está lejos el día 
en el que las viviendas dispongan de 
suelos técnicos adaptados a sus 
necesidades, tabiquería movible y 
adaptable, así como sistemas de 
distribución de energía y fluidos 
también flexibles”. Rico Ortega, A. 
“Una historia de las instalaciones”, 
op. cit, pp.114-115.

¿También tendrán cabida la generali-
zación de los sistemas flexibles de 
aire acondicionado en viviendas? 
Previsiblemente sí, y esto sucederá 
tan pronto como los arquitectos e 
ingenieros sean capaces de adoptar 
a los edificios las soluciones ya 
creadas por campos como el auto-
movilístico o el aeronáutico.

Propuesta de ‘ventana perfectible’ 
presentada en ‘Construmat’ (UN 
Studio / Ben Van Berkel, 2001) y que 
incorpora el espacio necesario para 
una bomba de calor.

Camión ‘alimentado’ por un con-
ducto de aire acondicionado: “En un 
área de servicio de California, los 
camioneros pueden conectarse a los 
tubos de la empresa ‘IdleAire’, que 
les proporciona aire acondicionado y 
teléfono, para que apaguen los 
motores y ahorren combustible”. 
Appenzeller, Tim “El fin del petróleo 
barato”, ‘National Geographic’, junio 
2004, pp. 22-23.



aire no tuvieran acometida eléctrica  porque contaran con dicha  pila desde fábrica? 
Hay incluso fabricantes  que proponen la pila  de hidrógeno para su aplicación en la 
producción de agua caliente y calefacción doméstica, en un proyecto denominado 
‘caldera de cogeneración descentralizada’659  en el que a través de la electrólisis  del 
gas  se genera  electricidad y calor.

Aunque en el futuro cambien las  instalaciones  de producción de calor por el agota-
miento de los  combustibles que actualmente se utilizan, esto no supone más que un 
cambio del lazo primario de las instalaciones  de acondicionamiento, pero el aire 
acondicionado, un posible componente del lazo secundario de una instalación de 
acondicionamiento higrotérmico, en la  medida  en que se necesite acondicionar por 
aire, es previsible que siga existiendo de una manera ‘similar’ a  como ahora  se cono-
ce y utiliza.

Por tanto, estas  hipótesis  sobre un posible futuro, se refieren a  espacios  menores 
como oficinas o viviendas, ya que los grandes volúmenes  climatizados  ocupados  por 
personas  seguirán necesitando de aportes  de aire impulsado (esto es, volumen 
construido para  albergar los conductos) para satisfacer las necesidades  de calidad 
del aire impulsado.

En los espacios referidos  se planteará un aumento de los  sistemas de recuperación 
de calor: Será obligatorio por ley, de manera más contundente de lo que propugna la 
actual normativa. No es  lógico que en una sociedad preocupada por la energía, no 
se pongan todos  los medios normativos para  evitar que el calor producido y que 
pueda utilizarse en cualquier otro lugar o para otro fin se desperdicie vertiéndola al 
medio ambiente. Estas  soluciones sí afectan a  la  arquitectura en la  medida  en que los 
sistemas de intercambio, recuperación y acumulación de energía requieren de volu-
men para su implantación, condicionando la ubicación y elección de las instalaciones 
de acondicionamiento así como las  soluciones constructivas.

Con estas  soluciones  disminuyen las  puntas  de consumo de aporte y extracción de 
calor, pero no se han solucionado el total de las demandas. El suplemento energético 
restante se resuelve con un pequeño aparato (¿eléctrico con pila de hidrógeno? 
¿termoelectricidad - efecto Peltier?)  que haga el trabajo necesario para trasvasar el 
calor entre el medio ambiente y el espacio ocupado. Pero esta máquina ¿dónde se 
ubica? Si se prevé la  disminución de las instalaciones  del espacio habitado, acercán-
dose a la planta libre real, es improbable que los usuarios  del futuro planteen la ubi-
cación de las instalaciones  de acondicionamiento higrotérmico en medio de estos 
espacios, por lo que sólo quedan los  cerramientos  exteriores. Ahí, en esa fachada 
con cierto espesor, es donde se podrían alojar los equipos de acondicionamiento 
junto con los sistemas de control solar, estando el límite de la aplicación de estas 
soluciones  en la profundidad de los  espacios  habitados. Puede observarse como 
tras todas  estas suposiciones  (sin forzar demasiado la ‘máquina de la imaginación’ 
de lo posible), la  ocupación de las instalaciones disminuiría considerablemente. Re-
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659 Cfr. Frühauf, M. ‘El Instalador’, 400, 2003, pp.64 y ss. Un sistema de estas características se compone 
de la caldera de cogeneración, de una caldera de apoyo (necesaria para abastecer los picos de demanda 
de calefacción) y un acumulador de agua.

Sección horizontal del cerramiento 
de fachada de una nave industrial en 
Cervelló, Barcelona (T. Gironés y A. 
Vidal, 2005).

Se trata de una fachada compleja e 
industrializada que incorpora diver-
sas sondas (temperatura exterior, 
temperatura interior y de radiación 
lumínica) que permiten que el cerra-
miento ‘reaccione’ facilitando las 
ganancias solares cuando son de-
seadas y evitándolas cuando no se 
requieren. Una solución que bien 
podría ser el sueño materializado de 
las utopías de Scheerbart a comien-
zos del siglo XX.

Pila de combustible de 250 kWh, 
alimentada con gas natural e instala-
da en Berlín en fase experimental. La 
pila consume 0’025 litros de hidró-
geno por cada kWh generado.

Las futuras fuentes de energía (o 
vectores de energía como el hidró-
geno) condicionarán la forma en que 
se entrega la energía para realizar el 
acondicionamiento de los edificios, lo 
que puede conllevar que los recep-
tores y transformadores de dicha 
energía en los locales también varíen 
con respecto a las salas técnicas que 
actualmente se diseñan.

En 2008, un fabricante publicita en 
España el “aire econdicionado”, 
alegando que el aire acondicionado 
tradicional es poco eficiente y que su 
sistema tiene una calificación ener-
gética ‘A’. En realidad, el fabricante 
(el japonés ‘Mitsubishi Electric’) está 
hablando de sistemas de fancoils, no 
de aire acondicionado en sentido 
estricto. Por tanto, al elaborar teorías 
sobre el aire acondicionado, hay que 
estar muy atentos a utilizar en todo 
momento los conceptos técnicos 
precisos.



sultado: plantas libres  con sistemas mecánicos  de acondicionamiento más  complejos 
y fachadas  más  sofisticadas660.

Es  evidente que se mantendrá la globalización del diseño de las  instalaciones  de aire 
acondicionado, provocada tanto por la facilidad en el trasvase inmediato de conoci-
mientos y en el transporte de las  máquinas  y componentes de los sistemas, como 
por el deseo -tal vez, incluso, por restrictivos imperativos  legales 661- de utilizar en 
cada momento la instalación más eficiente disponible.

Por tanto, la arquitectura del futuro, sin los  servicios que proporcionan las  instalacio-
nes, no existirá, y hay que prever al diseñar los  edificios  que, de estos  servicios, el de 
aire acondicionado es el más voluminoso.

Este apartado no es más  que un ejercicio teórico con el que abrir los ojos sobre las 
posibilidades de las instalaciones en la  arquitectura, que si en el futuro se pareciera 
en algún modo a lo aquí planteado, volvería a su ser original arropada por una gran 
complejidad: sería un refugio estructural, un espacio vacío en el que poder realizar 
actividades  sin otra limitación que los cerramientos exteriores, con las instalaciones 
de acondicionamiento higrotérmico integradas en ellos.

Como resumen: Todo se puede pensar de otro modo y las instalaciones  de acondi-
cionamiento son una excusa  para realizar nuevos planteamientos  que permitan sacar 
del sopor a la arquitectura de inicios del siglo XXI.

No hacía frío dentro del coche acondicionado, pero había algo frígido en un mundo cu-
bierto de nieve, incluso a través  del cristal, que le molestó. Dijo, reflexionando:

- Algún día, cuando estemos en condiciones, hemos de climatizar el planeta Términus. Se 
podría hacer662.

14. Conclusiones

660 Compárese esta afirmación con “desaparecerá la dependencia directa de la actividad interior respecto 
del plano definido por el cerramiento, procediéndose a una completa redefinición tipológica” (VVAA. “Téc-
nica y arquitectura”, op. cit, p.134) y con la siguiente frase: “El edificio asume su nueva exigencia de con-
tenedor de instalaciones, las integra y modifica su concepción historicista y la sustituye por la de la técnica 
aeroespacial: envolventes optimizadas de complejos equipos interconectados controlados por una inteli-
gencia programada” (ídem, p.8).

661 Una normativa en la que tal vez el factor ‘verde’ sea el principio legitimador y la unidad de los futuros 
cuerpos legislativos. Cfr. “Mutaciones”, op. cit, p.586.

662 Asimov, I. “Fundación”, Debolsillo, 2003, p.131.

Conexión al equipo de aire acondi-
cionado para los jugadores de fútbol 
americano: “Los jugadores acalora-
dos se conectan a una unidad de 
aire acondicionado situada en un 
lateral del campo. La corriente de 
aire frío baja la temperatura corpo-
ral”. Carroll, Chris. “Escudos futbolís-
ticos”, ‘National Geographic’, feb. 
2008.



Epílogo

Ya sólo hace falta que otras  obras similares completen la tarea iniciada663.

Esta  tesis  aspira a ser otra  pieza de la  línea investigadora de la escuela de arquitec-
tura de la Universidad de Navarra sobre la arquitectura española en el siglo XX, pues 
todo lo visto contribuye a elaborar un mosaico más rico todavía de lo que hasta 
ahora se ha representado.

Por eso no es  una tesis  cerrada, un camino sin final,... Se aporta documentación y 
propuestas  de trabajo desde las que se podrían iniciar otras  investigaciones: relación 
de la arquitectura con barcos, submarinos,... La arquitectura y las  instalaciones de 
fontanería y saneamiento, de electricidad,... Las  instalaciones  de acondicionamiento 
higrotérmico en los  edificios de oficinas, auditorios, hospitales, viviendas...

Confiando en que el lector de estas  páginas  conceda a su autor una  última licencia 
narrativa,... no debe olvidarse que el arquitecto de aquel nuevo edificio que necesita-
ba aire acondicionado debió de enfrentarse con una criatura de ficción inaudita y 
nunca vista, para cuyo entendimiento no podía asirse a  precedente alguno. Tenía 
pues, que abordarla sin otros  recursos  que los  ofrecidos por el ingeniero, fuera del 
cual no había punto de referencia  capaz de prestarle auxilio. Ninguna alusión, impli-
cación ninguna podían servirle de estribo para ascender hasta la esencia  técnica  que 
se le revelaba: no más  que de los prodigiosos artificios  de su ingenio pudo valerse en 
el empeño... Ése hecho primordial es el que deberá tener en cuenta  quien estudie el 
proceso de integración del aire acondicionado en la arquitectura: la perspectiva del 
analista de estas  instalaciones es  diametralmente opuesta a  aquella desde la que 
debió de abordarlo quien ejecutara  la  instalación original664.

Las  instalaciones de aire acondicionado se encienden y se apagan, los edificios no665.
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663 Pozo, J. M. “Los brillantes cincuenta”, op. cit, p. 15.

664 Libre adaptación del texto de Francisco Ayala: “La invención del Quijote”, Edición del IV Centenerio de 
“Don Quijote de la Mancha”, Real Academia Española, Madrid, 2004, p. XXXI.

665  Conversación con Rafael Sagüés Ibero (Pamplona, noviembre 2006), a quien se dedica esta última 
frase de la tesis.
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Acondicionamiento higrotérmico - 
Esquema de la ventilación por snor-
kel de un submarino (1937) / Estufa 
para la desecación de obras, Fr. 
Schwartzkopf (1945) / Torre de 
enfriamiento de tiro forzado equipado 
con cajas de engranes para mover 
los ventiladores (The Marley Compa-
ny, años cincuenta) / Ventiladores de 
aire caliente (años sesenta) / Evapo-
rador de techo extraplano (años 
setenta).

Arquitectura - Zonas de calefacción 
por vapor del Empire State Building 
(1931) / Ascensor en el Ayuntamiento 
de Sollerod, A. Jacobsen (1942) / 
Escuela en Herrera de Pisuerga, J. A. 
Corrales (1954) / Jefferson National 
Expansion Memorial, E. Saarinen 
(1968) / Sydney Opera House, J. 
Utzon (1973).

Automoción - Chrysler Airflow (1934) 
/ Citroën 2CV (1948) / Mini Classic 
(1959) / Ford Mustang (1964) / 
Renault 5 (1972).

Aviación - Junkers Ju 87 Stuka 
(1934) / Boeing B-17 Flying Fortress 
(1941) / Mikoyan-Gurevich MiG-21 
(1956) / McDonell Douglas F-4J 
Phantom II (1967) / Kfir C2 (1976).



Anexo. Desarrollo lineal de la ciencia, la tecnología y 
la arquitectura entre 1931 y 1980

Sería yo mi propio archivista, siendo estos registros  el primer requisito de cualquier ex-
ploración científica.  [...] El Cronoachivo667.

La reflexión realizada al inicio de esta  tesis  sobre la necesidad de analizar linealmente 
los avances  de la  arquitectura, la  ciencia  y la tecnología, se materializa en el presente 
anexo que -a modo de resumen interdisciplinar- desglosa entre 1931 y 1980 los  prin-
cipales  hitos en los  campos  de la arquitectura y de la ingeniería, tanto en el extranjero 
como en España, así como otros  avances  sociales, médicos, comerciales,... Es por 
ello que este anexo tiene un importante desarrollo propio en el conjunto de la  tesis 
doctoral, pues permite alcanzar una visión global que va más allá de los  análisis de la 
arquitectura y de la ingeniería.

Se decide hacer de este modo porque la construcción de edificios puede ocupar un 
periodo dilatado de tiempo de varios  años, por lo que aunque en un momento dado 
el edificio quede formalmente definido, la realidad es que las instalaciones  están 
abiertas a un proceso de mejora continua que atiende a las  novedades de su tiempo, 
de modo que los responsables  de su diseño y cálculo, aunque tengan restringida la 
ocupación de los espacios  por el corsé material que supone la edificación construida 
procuran, siempre que sea  posible, incorporar las novedades  tecnológicas  que en un 
momento dado ofrece el mercado. 

Sin embargo, no pretende ser este anexo una historia del periodo histórico analizado, 
pues existe ya mucho escrito al respecto; es  sólo una muestra del maremágnum de 
información con la que conviven los  técnicos responsables  de las  instalaciones de 
aire acondicionado al proyectar los  edificios.

Para  reafimar la necesidad del empleo de esta metodología, se plantea el siguiente 
ejemplo. En este desarrollo interdisciplinar aparecen numerosas referencias  al campo 
médico como el descubrimiento de las  sulfamidas, la terapia  de neutrones  contra el 
cáncer,... sucediendo que los  avances en la medicina generan tipologías  hospitalarias 
variadas  y cambios en la concepción de los  sistemas  de instalaciones que las  sirven; 
piénsese al respecto la evolución que se ha producido entre los sanatorios  antituber-
culosos de los  años treinta  (en los  que la búsqueda del sol era una  premisa para  los 
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667 Fuller, B. “El capitán etéreo y otros escritos”, op. cit, p.100.



pacientes) y el desarrollo arquitectónico y técnico (incluido el aire acondicionado) de 
los hospitales  de los años  sesenta.

Como se ha argumentado al justificar la elección de los edificios principales  de la 
tesis, el desglose de avances  que se detalla a  continuación podría  ser otro en estas 
cinco décadas  (sobre todo en los registros de los  avances técnicos  de determinadas 
empresas) pero se ha tratado de ser objetivo dentro de los  parámetros de diseño 
arquitectónico, diseño constructivo y de análisis  de la energía relacionados con el 
objeto principal de estudio de esta tesis  doctoral. En todo caso, como ocurre con los 
edificios  seleccionados, aunque los avances  señalados podrían haber sido otros, la 
línea de evolución marcada sería muy similar a  la  aquí expuesta.

El desarrollo de las  tablas  de las décadas  entre 1931 y 1980 que sigue, responde al 
siguiente esquema:

Año Avances e hitos en el campo de la arquitectura y de 
la ingeniería en el extranjero

Otros avances e hitos en el extranjero

Avances e hitos en el campo de la arquitectura y de 
la ingeniería en España

Otros avances e hitos en España

Desarrollo lineal de la ciencia, la tecnología y la arquitectura entre 1931 y 1980



1931 - 1940

1931 Calefacción por vapor del Empire State Building De Havilland DH.82A Tiger Moth

‘Casa Elettrica’ - Figini, Pollini, Frette y Libera (del 
“gruppo 7”), y Bottoni Fête moderne en el hotel Astor

Downtown Athletic Club General Motors se convierte en el primer fabri-
cante de automóviles por delante de Ford

Philadelphia Savings Fund Society (PSFS) Building - 
G. Howe / W. Lescaze

Muebles para la Ciudad Universitaria de Nancy - 
J. Prouvé

Primera unidad de aire acondicionado de Trane Neopreno (primera fibra sintética) - W. H. Caro-
thers

Radio City Music Hall Película “El Doctor Frankenstein”

Sanatorio Zonnestraal - J. Duiker Radioastronomía - K. Jansky

Villa Savoye - Le Corbusier Registro de patente para sistemas de ascenso-
res con dos cabinas en un suelo hueco

Silla estándar - J. Prouvé

Farmacia Azpiri - J. Vaquero Palacios 1.500 kilómetros de red telefónica y 242.152 
teléfonos instalados en España

Primer Parador de Turismo de Oropesa - L. Feduchi 300.000 conferencias telefónicas internacionales 
entre España y el extranjero

Plan de estudios para arquitectura en España 5.450.000 telefonemas en España

Quemadores de aceite pesado ‘Erebus’ Servicios automáticos de telefonía en 39 pobla-
ciones españolas

1932 Columbus Haus - E. Mendelshon Expedición Transasiática Citroën - Haardt

Estadio municipal de Florencia - P. L. Nervi Junkers Ju 52/3m

‘International Style’ - H. R. Hitchcock / P. Johnson Patente de la caja del reverso

Pabellón suizo en la ciudad universitaria - Le Corbu-
sier

Positrones, neutrones, ciclotrones - Anderson / 
Chadwick / Lawrence

Procedimiento para la determinación de las caracte-
rísticas de iluminación solar en los edificios Shopping - Depato. Estación de Mitsukoshi Mae
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La ‘Casa Elettrica’ en Monza. Arqui-
tectos: Figini, Pollini, Frette y Libera 
(del “gruppo 7”), y Bottoni.

Baño de la Villa Savoye - Le Corbu-
sier.



Solarium y estudio de ventilaciones en una clase en 
el proyecto de un colegio público en Cádiz - G. Diz Sulfamidas - G. Domagk

VDL Research House I - R. Neutra Venta de Junkers & Co a Robert Bosch GmbH

Balneario y piscina ‘La Isla’ - L. Gutiérrez Soto Publicidad de proyectores eléctricos ‘Crouse-
Hinds’ para iluminación de aeropuertos en AC

Casa de las Flores - S. Zuazu Sacacorchos doble palanca M-502 E

Central térmica de la Ciudad Universitaria - S. Arcas

Cine-Teatro ‘Fígaro’ - F. López

Instituto Nacional de Física y Química - S. Arcas

Presa del Jándula - C. Fernández Shaw

1933 IV Congreso Internacional del CIRPAC sobre la 
Ciudad Funcional Breguet 393T

‘Casa del Mañana’ - G. F. Keck Comienza el programa de producción hidroeléc-
trica del Tennessee Valley Authority

Casa Schminke - H. Scharoun Creación de Toyota Motor Company

‘Cité de Refuge’ - Le Corbusier FM radio

Gorilla House - B. Lubetkin Película “King Kong”

Mosk House - R. Neutra Número de neveras en EEUU: 850.000

Sanatorio antituberculoso - A. Aalto Plástico transparente

Polikarpov I-15 ‘Chato’

Síntesis de la vitamina C - Reichstein

Superconductividad - Efecto Meissner- 
Ochsenfeld

353 arquitectos colegiados en España
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Sacacorchos doble palanca M-502E.

Balneario y piscina ‘La Isla’ en 
Madrid de L. Gutiérrez Soto.

Luminaria de las habitaciones del 
edificio Capitol.
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‘Casa del Mañana’, diseñada por G. 
F. Keck para la Feria Mundial de 
1933.

Confederación Hidrográfica del Ebro 
- J. y R. Borobio (1933)
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Coliseum - C. Fernández Shaw

Confederación Hidrográfica del Ebro - J. Borobio / R. 
Borobio

Grupo de viviendas - E. Amann

Pabellón de Enseñanza Primaria - C. Arniches

Plan de estudios de arquitectura en España

Propuestas técnicas del GATEPAC para el diseño de 
escuelas

Sanatorio antituberculoso en Trubia - J. Vaquero 
Palacios

1934 Casa del Fascio - G. Terragni Barco Queen Mary

Estudio de viviendas mínimas para Barcelona de Le 
Corbusier y P. Jeanneret Chrysler Airflow

Primera subsidiaria europea de Honeywell Fisión del uranio

Hyper 5RG Acero

Junkers Ju 87 Stuka

Perfiles de cristal opalin para difusión lumínica

Radioactividad artificial - Joliot / Curie

Una batisfera alcanza los 923 metros de profun-
didad

Aulas de Química General de la Universidad de 
Barcelona - J. González Cine Rai-Payá

Cine Madrid-Paris - T. de Anasagasti Creación de la Sociedad Limitada ‘El Corte 
Inglés’

Fundación de la empresa Rolaco-MAC Publicidad de ‘The De Havilland Dragon’ en la 
revista AC

Joyería Roca - J. L. Sert
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Una batisfera alcanza los 923 metros 
de profundidad.

Cine Rai-Payá.

Cine Madrid-Paris - T. de Anasagasti 
(1934).

Publicidad de la Compañía Barcelo-
nesa de Electricidad (1935), donde 
se dice: “Desde un principio es 
conveniente planear el proyecto de 
alumbrado y prevenir los efectos 
estéticos y utilitarios, teniendo en 
cuenta las posibles ampliaciones”.



Lámpara de pie - J. Torres Clavé

1935 “Aircraft” - Le Corbusier Barco Normandie

Beard House - R. Neutra ‘Blue Bird’ alcanza los 484’51 km/h

Biblioteca municipal de Viipuri - A. Aalto Emisora de ondas ultracortas - Witzleben

Broadacre City - F. Ll. Wright Película “ Una noche en la ópera”

Compresor hermético Radar - R. Watson-Watt

Corona School - R. Neutra Submarino U2

Estudios sobre asoleamiento y acondicionamiento 
térmico - W. Acosta

Geberit comienza a aplicar el plástico en sus pro-
ductos

Hangares de estructura geodésica - P. L. Nervi

Highpoint One - B. Lubetkin

Primer termostato electrónico con reloj - T105 Cro-
notherm de Honeywell

Radiadores eléctricos para una pista de tenis cu-
bierta

“Time-Saver Standards. A manual of essential archi-
tectural data”

Cine Salamanca - F. Alonso Martos 329.130 teléfonos instalados en España

“Entrada del Movimiento Moderno en España” - C. 
Arniches Taladradora 200 y grapadora M-5 - El Casco

Frontón Recoletos - S. Zuazo / E. Torroja

1936 Aspiradores estáticos Carrito de la compra

“Bau-Entwurfslehre” - Ernst Neufert Douglas DC-3
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Lámpara de pie atribuida a Josep 
Torres Clavé.

Biblioteca municipal de Viipuri - A. 
Aalto.

“El objetivo del famoso techo ondu-
lado de láminas de madera es 
mejorar la acústica de dicha sala. A 
diferencia de lo que ocurre en las 
salas de conciertos, aquí la acústica 
funciona en ambas direcciones, de 
manera que se facilita la comunica-
ción”. Lahti, L. “Alvar Aalto”, op. cit, 
p.19.

Frontón Recoletos - S. Zuazo / E. 
Torroja.



Casa der Herbert Jacobs - F. Ll. Wright Fotocopiadora

Centrosoyuz - Le Corbusier Heinkel He 115

Club de aviadores Roland Garros - J. Prouvé Mercedes 260D

Coeficientes de transmisión calorífica Número de neveras en EEUU: 2.000.000

Decorados de Lászlo Mohöly-Nagy para la película 
‘Things to come’ de William Cameron Menzies Película “La vida futura”

Escuela al aire libre en Suresnes - E. Beaudouin / M. 
Lods Película “Tiempos modernos”

Primer controlador compensado de calor Primera retransmisión de TV

Refrigerante HCFC-22

Sistema Burgess Acousti-Vent de placas acústicas 
combinadas con aire acondicionado

Suelo radiante en la casa de la barriada de los perio-
distas - L. Figini

Casa Bloc - J. L. Sert Matilde Ucelay Maortua - Primera arquitecta de 
España

Hipódromo de la Zarzuela - C. Arniches Publicidad de quemadores a fuel-oil y automáti-
cos de carbón menudo ‘La Térmica S.A.’

Hospital Clínico de Madrid - S. Arcas

Oficinas de la refinería de aceites Hipesa - C. Can-
deira

Quemadores automáticos a fuel-oil ‘Ray’

Quemadores ‘Volcan’

Variostato ‘Drayton’ para calderas

1937 Aireación por snorkel Boulder Dam

Apartamentos Landfair - R. Neutra Dornier Do 24T
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“Matilde Ucelay Maortua, que se 
graduaría en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectos de Madrid 
en julio de 1936, siendo la primera 
arquitecta de España”. “La mirada 
del tiempo”, Vol.16, op. cit, p.210.

Publicidad de captadores solares 
‘Duplex’ (aprox. 1937).

Tornillo de alimentación automático 
de calderas. Compárase este siste-
ma con las actuales soluciones de 
alimentación para calderas de bio-
masa.

Cuarto de baño prefabricado - B. 
Fuller.



Casa Miller - R. Neutra Grifería monomando

“Les céllules photo-életriques et leur applica-
tions” - Zworykin / Wilson

Película “Blancanieves y los siete enanitos”

Sonda de luminosidad

Submarinos Clase U

Terapia de neutrones contra el cáncer - E. La-
wrence / J. Lawrence

Tornillo de alimentación automático de calderas

Dispensario antituberculoso - J. L. Sert

1938 Aire acondicionado en los vehículos Packard Barco Mary Murray

Centro de Salud de Finsbury - Grupo Tecton Boeing 307 Stratoliner

Colonia Elioterápica - Banfi / Belgioso / Peressutti / 
Rogers Douglas DC-4

Cuarto de baño prefabricado - B. Fuller Fisión nuclear artificial - Hahn / Strassman

Diagrama de bienestar en función de la velocidad del 
aire Helicóptero

“El capitán etéreo” - B. Fuller Messerschmitt Bf 109E

Tubo fluorescente ‘Lumiline’ Spitfire

Primera máquina industrial de extracción de calor 
centrifuga hermética Submarino U47 (Tipo VII B)

Urbanización de la fábrica de celulosa de Sunila - A. 
Aalto Superman - J. Siegel / J. Shuster

Perlón, nailon - Schlack / Carothers

VW 38 ‘Beetle’
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Messerschmitt Bf 109E.

“El movimiento moderno quiso 
proyectar edificios mejores y más 
sanos que, para compensar las 
condiciones de vida en las ciudades, 
debían dejar pasar la máxima canti-
dad de luz solar. Un ejemplo tardío 
es la Colonia Elioterapica de G. L. 
Banfi, L. Belgioso, E. Peressutti y E. 
N. Rogers en Lugano, que muestra 
la relación directa entre la arquitec-
tura contemporánea y la filosofía de 
los baños de sol. El fuerte deseo de 
luz solar, tan característico de la 
arquitectura moderna, tuvo su origen 
en el clima templado europeo”. 
VVAA. “Sol Power”, op. cit, p.157.

‘Fregadero eléctrico’ con eliminador 
de desechos incorporado.

Construcción de los submarinos D-1, 
D-2 y D-3. Cartagena, 1939.



Fábrica El Casco - R. Alberdi

1939 Casa del Pueblo en Clichy - J. Prouvé Corazón artificial - Gibbons

Casa Edgar J. Kaufmann “Fallingwater” - F. Ll. Wright ‘Fregadero eléctrico’ con eliminador de dese-
chos incorporado

Casa solar I del MIT Patente y comercialización de los inodoros de 
compostaje Clivus Multrum

Casa Wilson - R. M. Schlinder Película “La diligencia”

Edificio Johnson - F. Ll. Wright Película “Lo que el viento se llevó”

Pabellón de Finlandia en la Exposición Universal de 
Nueva York - A. Aalto

Primer vuelo de un avión a reacción - H. P. von 
Ohain

Villa Mairea - A. Aalto Uso del DDT como insecticida - P. Müller

Creación de la Dirección General de arquitectura y el 
Instituto Nacional de la Vivienda

Transformador eléctrico urbano para la Sociedad 
Popular Ovetense - J. Vaquero Palacios

1940 Exposición “The Work of Frank Lloyd Wright” ABC (Atanasoff - Berry Computer)

Las acciones de Johnson Service Co. se cotizan por 
primera vez en el NASDAQ Bolígrafo - L. Biro

Programa de control de instalaciones Factor Rhesus - Landsteiner/Wiegner

Proyecto ‘Ala Mecánica’ - B. Fuller Jeep Willys Quad

Sistema de control de cañón Metro-Vick Submarinos Serie Xbis y XIIIbis

Estudio científico de la difusión de aire por despla-
zamiento en edificios

27 millones de conferencias telefónicas interur-
banas e internacionales de Telefónica

Creación de UNESA

La malaria causa 5.000 muertes en España
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Esquema del sistema de control de 
cañón Metro-Vick.

Proyectos de transformadores 
eléctricos para la Sociedad Popular 
Ovetense de Joaquín Vaquero 
Palacios, y transformador eléctrico 
urbano del mismo autor en Oviedo.



1941 - 1950

1941 Ayuntamiento de Aarhus - A. Jacobsen Boeing B-17 Flying Fortress

Construcción de la celda de una cárcel - “Time-Saver 
Standards” Computador

Low Cost Housing Project - M. Breuer Consolidated B-24 Liberator

Descubrimiento del plutonio - Mac Millan

Número de neveras en EEUU: 3.500.000

Película “Ciudadano Kane”

Planta industrial en Cangas de Morrazo - T. Bolívar Creación de Instituto Nacional de Industria INI

Creación de RENFE

Fundación de Abengoa

1942 Ayuntamiento de Sollerod - A. Jacobsen Autopiloto electrónico para aviación

Casa Nesbitt - R. Neutra Película “Casablanca”

Lavavajillas eléctrico Película “Ser o no ser”

Modulor - Le Corbusier Primer caza a reacción de la Fuerza Aérea de los 
EEUU

Rascacielos del barrio de la Marina - Le Corbusier Submarinos clase Balao

Traílla Carryall

Edificio “El termómetro” - V. Sáinz Heres Jacobo Schneider adquiere la mayoría de las 
acciones de Fuster Fabra

Edificio de viviendas “Casa Fàbregas” - L. Gutiérrez 
Soto Tren Talgo

Radio Iberia

Desarrollo lineal de la ciencia, la tecnología y la arquitectura entre 1931 y 1980

Traílla Carryall.

Lavavajillas eléctrico.

“Madrid, 28 de octubre de 1941. 
Ante la escasez de carburantes, se 
generaliza el uso del gasógeno, […] 
caldera que mediante combustión de 
carbón produce el gas necesario 
para que el motor funcione”. “La 
mirada del tiempo”, vol. 12, op. cit, 
p.66.

Radio Iberia.



1943 Channel Heights - R. Neutra Submarinos Tipo XXI

Shivering Sands Fort
Prontosil, primer componente sintético para la 
cura de infecciones bacterianas en humanos - 
G. Domagk

Yakolev Yak-3

Edificio Central del CSIC - M. Fisac

1944 Máquina de vivir Dymaxion - B. Fuller Cohetes teledirigidos V1 y V2

Prototipo de calentador solar de aire - Dr. G. Löf Estudio de las aplicaciones de los distintos tipos 
de plásticos

Petroleros tipo T2-SE-A1 Esso Manchester

Submarino Tench

Instituto de Edafología - M. Fisac

Talleres Muñoz Mendizábal - P. Ispizua

1945 Casa desplegable - E. Saarinen Cajas Tupperware

Centros sociales - R. Neutra Fundación de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

Estufa para la desecación de obras - Fr. Schwart-
zkopf

Lanzamiento de la primera bomba atómica 
sobre Hiroshima

Generación de energía en el mismo sitio de consumo 
- American Hospital Association

Horno para desecar edificios - C. Richard Kunze

Maisons à portiques - J. Prouvé

Manufacturas Duval - Le Corbusier

Programa de viviendas Case Study House

Hangar de Barajas y talleres - E. Torroja Afilalápices 430 - El Casco

El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada   399

Shivering Sands Fort.

Casa deplegable - E. Saarinen.

“Madrid, 15 de noviembre de 1942. 
Vista delantera del tren articulado 
construido por técnicos españoles”. 
“La mirada del tiempo”, Vol.12, op. 
cit, p.85.



Nueva Cerámica de Orio - I. Mendizábal Subfusil ametrallador Star Z-45

1946 Casa y estudio Kallis - R. M. Schindler Ordenador ENIAC

Casa Mauer - J. Lautner Película “Gilda”

Diseño de un puesto de trabajo teniendo en cuenta 
la iluminación natural

Primer cable telefónico entre Europa y Estados 
Unidos

Primer detergente sintético - Procter & Gamble

Vespa

1.250 arquitectos colegiados en España
67 millones de conferencias telefónicas interur-
banas e internacionales de la Compañía Telefó-
nica

Delegación de Abengoa en Madrid

1947 Calentador solar de agua - S. Yamamoto Antonov An-2TD

Casa Carling - J. Lautner Bikini

Casa Kaufmann - R. Neutra Boeing 377 Stratocruiser

Casa solar II del MIT De Havilland Canada DHC-2 Beaver

CSH nº 2 - S. Spaulding Fundación de la fábrica de coches de carreras 
Ferrari

Drake University Laboratories - Saarinen / Swanson Renault 4CV

Monitorización de los “muros de agua” como capta-
dores solares en el MIT Transistor -  Bell Telephone Laboratories

Universal Pictures Building - Kahn / Jacobs

‘Informes de la Construcción’ nº 1 496.579 teléfonos instalados en España

1948 Casa de la postguerra - F. B. Burns Acueducto de 130 km. de longitud entre el lago 
Hurón y las ciudades de Saginaw y Midland

Casa Herbert 2 - “Solar Hemycicle” - F. Ll. Wright Citroën 2CV

Desarrollo lineal de la ciencia, la tecnología y la arquitectura entre 1931 y 1980

Renault 4CV.

Primer captador solar japonés - S. 
Yamamoto.

La información aparecida en ‘Infor-
mes de la Construcción’ no sólo se 
refiere a instalaciones en edificios, 
sino también a las grandes infraes-
tructuras necesarias a escala territo-
rial. En este caso el proyecto corres-
ponde a la instalación de “130 kiló-
metros de tubería para tomar agua 
del lago Hurón”.



Casa solar III del MIT “Cybernetics” - N. Wiener

Consideraciones sobre la propagación de incendios 
en el interior de los edificios - M. Webster

Descubrimiento del campo petrolífero de Al-
Ghawar

CSH nº 1 - J. R. Davidson Fundación de la Organización Mundial de la 
Salud

CSH nº 20 - R. Neutra Land Rover

Equipos acondicionadores de aire compactos de 
McQuay Company Lentes de contacto plásticas - K. Tuohy

“Mechanization Takes Command. A Contribution to 
Anonimous History” - S. Giedion Lockheed T-33

Proyecto de cuarto de baño sueco con elementos 
normalizados

Modelo del ‘Big-Bang’ de G. Gamow y R. 
Alpher

Rose Elementary School - A. Brown Porsche 356

Viviendas experimentales en Rotterdam Primer batiscafo - FNRS II

Primer prototipo de máquina de riego de pivote 
central

Vickers Viscount

Frigorífico Edesa FC-115/1 

Granja-escuela en Talavera de la Reina - R. Aburto

Instituto de Óptica “Daza de Valdés” - M. Fisac

1949 Análisis acústico del proyecto de Palacio Legislativo 
en el Ecuador - C. Gómez Bomba nuclear rusa

“Baker House” - A. Aalto Película “El tercer hombre”

Casa Healy - Rudolph / Twitchell Primera máquina rafadora de brazo

CSH nº 9 - E. Saarinen Tarjeta de crédito Diners Club

Casa Wilkins - R. Neutra “The second sex” - S. de Beauvoir
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Land Rover.

Instituto de Óptica “Daza de Valdés” 
- M. Fisac.

CSH nº 1 - J. R. Davidson. En el 
dibujo puede leerse el siguiente 
texto: “Home movies - Radio Record 
Player - Television (could be projec-
ted on wall above built-in piano-
group of seats for spectators)”.



Casas tropicales - J. Prouvé

CSH nº 8 - C. Eames

Iglesia sin ventanas - Sanders, Jose H.

Palacio de exposiciones - P. L. Nervi

Análisis de sistemas de iluminación artificial en rela-
ción a la fatiga ocular - V. Oñate

Cine Vergara - V. Eced

“Reverberación. La densidad sonora de los ambien-
tes” - R. de la Hoz

Viviendas y casa sindical en Quintanar de la Orden - 
R. Aburto

1950 Casa Philip Johnson Campañas publicitarias informando de que el 
tabaco causa cáncer y otras enfermedades

Casa Farnsworth - L. Mies van der Rohe Célula de combustible

General Motors Technical Center - Saarinen / Swan-
son

Máquina para la apertura de túneles de J. S. 
Robbins & Associates mod. 910-101

Laboratorio de investigación S. C. Johnson & Son - 
F. Ll. Wright

Patrón común en las retransmisiones televisivas 
de 625 líneas

Sede las Naciones Unidas - W. Harrison Primer ascensor con pulsadores sin ascenso-
rista

Tienda de regalos V. C. Morris - F. Ll. Wright Se comienzan a colocar los ‘seatbelts’ en auto-
móviles tras ser usados en aviones

Instituto de Biología del CSIC - M. Fisac 651.516 teléfonos instalados en España

Sefanitro - G. Aguirre
845.000 conferencias telefónicas internacionales 
entre España y el extranjero. 55 millones de 
conferencias telefónicas interurbanas en España

Constitución de la Empresa Nacional de Side-
rurgia S.A. (ENSIDESA)

Derogación del bloqueo internacional de la ONU
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Cuarto de baño con elementos 
normalizado sueco. Artículo apareci-
do en el número 4 de la revista 
‘Informes de la Construcción’, tradu-
cido del artículo publicado en ‘L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui’ de mayo de 
1947. La revista, por tanto, permite 
que los técnicos españoles tengan a 
su alcance el conocimiento técnico 
extranjero.

Folleto publicitario de aspiradores 
Edesa, 1950.

Tienda de regalos V. C. Morris - F. Ll. 
Wright.



1951 - 1960

1951 860 Lake Shore Drive Apartments - L. Mies van der 
Rohe Código de barras

Comienzo de la fabricación de rejillas de difusión y de 
compuertas cortafuego - Trox Película “Cantando bajo la lluvia”

Fundación de la compañía Grebrüder Trox GmbH “Tintin au pays de l’or noir” - Hergé

Hospital modular - W. H. Binford

Palacio de Ferias en Lille - J. Prouvé

“The Temperature House” - V. Olgyay

Casa Ugalde - J. A. Coderch Pegaso Z-103 Spider Serra

Fundación de S&P Primer Salón del Hogar Moderno en Barcelona

1952 Ayuntamiento de Säynätsalo - A. Aalto Boeing B-52 Stratofortress

“Bioclimatic Approach to Architecture” - V. Olgyay Bomba de hidrógeno

Casas estándar - J. Prouvé

Cubiertas ‘shed’ para la imprenta Mame - J. Prouvé

Le Cabanon - Le Corbusier

“Solar Control and Orientation to Meet Bioclimatical 
Requirements” - V. Olgyay

Unité d’habitation - Le Corbusier

Cámara de Comercio de Córdoba - R. de la Hoz España ingresa en la UNESCO

Centro de Investigaciones Biológicas - M. Fisac

Cines Roxy A y B - V. Eced
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Pegaso Z-103 Spider Serra.

Boeing B-52 Stratofortress.



Embajada de Estados Unidos - L. Gutiérrez Soto

“El vidrio y la arquitectura” - F. J. Sáenz de Oíza

Hangar en el Aero Club de Cuatro Vientos - J. Martí-
nez París

Instituto de ciencias de la construcción Eduardo 
Torroja - M. Barbero

Patente de ladrillo - M. Fisac

1953 Central térmica para la Universidad de Pedagogía en 
Jyväskylä - A. Aalto Batiscafo Trieste

Cúpula de plástico en Aspen - B. Fuller Cadillac 62 Convertible Coupé

Termostato con modulación de tiempo - Honeywell 
Cronotherm TM850 Douglas DC-7C

Termóstato T-86 ‘Round’ de Honeywell Estructura de doble hélice del ADN - F. Crick / J. 
Watson

Yale University Art Gallery - L. Kahn Fundación de la empresa de captadores solares 
Ner-Yah Company

Jacobo Schneider lanza las maniobras ‘Ward 
Leonard’

“Objectif Lune” - Hergé

‘Table de lecture éclairante’ - J. Prouvé

Manifiesto de la Alhambra Biscúter

Oficinas del Alto Estado Mayor - L. Gutiérrez Soto Motocicleta Iruña Scooter 202

1954 “Application of Climate Data to House Design” - V. 
Olgyay Lockheed L-1049G  Super Constellation

Casa de verano experimental - A. Aalto Mercedes 300 SL

Casa Prouvé - J. Prouvé North American F-100 Super Sabre

Fachada del edificio de viviendas en el Square Mo-
zart - J. Prouvé Primer submarino nuclear Nautilus

Desarrollo lineal de la ciencia, la tecnología y la arquitectura entre 1931 y 1980



Pabellón para la celebración del centenario del 
aluminio - J. Prouvé Primera central nuclear

Sede Olivetti en Pozzuli - A. Cosenza Transmisión de televisión en color

Primera excavadora hidraúlica

Aránzazu - F. J. Sáenz de Oíza 74 millones de conferencias telefónicas interur-
banas en España

Capilla del Camino de Santiago - F. J. Sáenz de Oíza 1.000.000 teléfonos instalados y 656.351 km de 
circuitos telefónicos interurbanos en España

Central térmica - J. Vaquero Palacios

Centro comercial Azca - A. Perpiñá

Construcción e instalación de las primeras escaleras 
mecánicas en España

Escuela en Herrera de Pisuerga - J. A. Corrales

Fábrica de la Perfumería Gal - M. Sáinz de Vicuña

Honeywell se instala en España

1955 Casa de Plástico - R. A. Coulon / Y. Magnant Apertura de Disneyland

CSH nº 17 - C. Ellwood Apertura del primer restaurante de comida 
rápida McDonald’s

Escuela Superior de Delineación - M. Bill BMW Isetta

Notre-Dame-du-Haut - Le Corbusier Citroën DS

Torres de la Luz - M. Toscano Fokker F.27 Friendship

Torrington Mfg. Co.’s plant - M. Breuer Fundación de la Association for Applied Solar 
Energy Research

Primera maniobra programada en ascensores

Rolls Royce Silver Cloud
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Citroën DS.

Rolls Royce Silver Cloud.

Capilla del Camino de Santiago - F. 
J. Sáenz de Oíza.

“Madrid, 25 de agosto de 1954. Un 
niño observa un auto-moto de dos 
plazas”. “La mirada del tiempo”, 
Vol.12, op. cit, p.165.

Unidad vecinal Erillas - L. Cubillo / J. 
L. Romany / F. J. Sáenz de Oíza / M. 
Sierra.



Vacuna contra la polio - J. Salk

Vehículo neumático con motor diésel

Casa Sindical - Aburto / Cabrero Aguador ‘Ciclón’

Central térmica de Burceña - F. Hurtado de Saracho Bombeo aguas residuales ‘Shone’

Conductos para aire acondicionado de ‘Uralita’

Chalet Canals - R. de la Hoz

Escuela de Estudios Mercantiles - J. Carvajal

Esquivel - A. de la Sota

Factoría de FASA - F. Lucini

Jacobo Schneider, S.A. incorpora la División de Aire 
Acondicionado

Poblado de absorción Fuencarral B - A. de la Sota

Unidad vecinal Erillas - L. Cubillo / J.L. Romany / F.J. 
Sáenz de Oíza / M. Sierra

1956 Ayuntamiento de Rodovre - A. Jacobsen Apertura de la primera planta comercial de 
energía nuclear

“Ayuntamiento del mañana” - L. Kahn “Clean Air Act”

Casa de Princeton - A. Olgyay Mikoyan-Gurevich Mig-21

Casa del Futuro - A. y P. Smithson Primer centro de control neumático

Casas para el abad Pierre - J. Prouvé Primer festival de Eurovisión

Centro Tecnológico de General Motors - E. Saarinen

Comedor Olivetti - I. Gardella
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Depósito de agua del Centro Tecno-
lógico de General Motors - E. Saari-
nen.

Bañera autolimpiable en la Casa del 
Futuro de los Smithson.

Publicidad de 1956: “Bell System 
Solar Battery Converts Sun’s Rays 
into Electricity!”.

Inauguración de la estación de 
Televisión Española instalada en la 
avenida de La Habana. Madrid, 28 
de octubre de 1956.



Crown Hall (IIT). Escuela de Arquitectura y Diseño - L. 
Mies van der Rohe

Nave de bebidas del manantial Cachat - J. Prouvé

Parroquia católica e iglesia de peregrinación de 
Santa Ana - R. Schwarz

Rascacielos ‘Mile High’ - F. Ll. Wright

Shopping Center Southdale - V. Grouen

Sistema de numeración para refrigerantes

Torre H. C. Price - F. Ll. Wright

Casa Iranzo - J. M. Sostres Automóvil PTV 250

Central y salto de Grandas de Salime - J. Vaquero 
Palacios Comienzo del servicio telefónico transatlántico

Comedores de la SEAT - C. Ortiz - Echagüe Fundación de Fagor

Instituto de Microbiología Ramón y Cajal - M. Fisac Fundación de SENER

Lámpara Blancanieves (Odel-lux 6606) - M. Fisac Servicio de televisión en España

Normativa técnica de la edificación (normas MV)

Plan de estudios para Arquitectura en España

Poblado dirigido de Entrevías - F. J. Sáenz de Oíza

Poblado dirigido en Caño Roto - J. L. Íñiguez de 
Onzoño

1957 Cabaña de Pearlman - J. Lautner Accidente nuclear en Kyshtym

Casa de Denver - G. Löf Boeing 707-120

Casa Irwin Miller - E. Saarinen Cessna 150
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Rascacielos ‘Mile High’ - F. Ll. 
Wright. “Los ascensores de cinco 
cabinas impulsados con energía 
atómica son como ‘trenes’ verticales 
que circulan sobre trinquetes, como 
un tren de cremallera. Dado que el 
edificio se levanta desde la base en 
cinco terrazas, los ascensores se 
corresponden con los niveles de 
cada terraza. Aunque el edificio se va 
estrechando con la altura, el hueco 
del ascensor no, y se puede ver 
como suben desde fuera del edificio, 
así como los pasillos que conectan 
los niveles de las diferentes plantas”. 
Brooks, B, “Wright”, op. cit, p.82.

Lámpara ‘Blancanieves’ (Odel-lux 
6606) de M. Fisac.



Escuela provisional en Villejuif - J. Prouvé Comienzo de la monitorización de los conteni-
dos de dióxido de carbono en la atmósfera

Fábrica de coque - G. Batereau Fairey (Westland) Rotodyne

Inland Steel - B. Graham Satélite Sputnik I

Palacio del Deporte - P. L. Nervi Tratado de Roma

“Solar Control and Shading Devices” - V. Olgyay Tupolev Tu-114

Teatro Nacional - G. Weber

Casa MMI - J. M. Sostre 1.400.000 teléfonos instalados en España

Central térmica de ENSIDESA - J. M. Cárdenas 
Rodríguez

95’5 millones de conferencias telefónicas inte-
rurbanas en España

Centro de Formación del Profesorado - M. Fisac Creación de la Sociedad Española de Diseño 
Industrial SEDI

Colegio Mayor Aquinas - J. Mª. García de Paredes Lámpara de techo - J. A. Coderch

Estadio del Fútbol Club Barcelona - F. Mitjans SEAT 600

Gobierno Civil - A. de la Sota

Reforma del Plan de estudios de Arquitectura en 
España

Torre de Madrid - J. Otamendi

1958 Casa de la Cultura en Helsinki - A. Aalto Armstrong Whitworth AW 650/660 Argosy

Casa de plástico - Hamilton / Goody Aston Martin DB4

Casa de Tokio - M. Yangimachi Creación de la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA)

CSH nº 18 - C. Ellwood Douglas DC-8

Edificio Seagram - L. Mies van der Rohe
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SEAT 600.

Lámpara de techo de José Antonio 
Coderch. Lamas de madera o meta-
crilato, varillas de hierro acerado y 
arandelas de ABS.

Central y salto de Grandas de Salime 
- J. Vaquero Palacios.



Escuela Munkegards - A. Jacobsen

Iglesia de las Tres Cruces - A. Aalto

Laboratorio de Nagoya - N. Fukuo

Pabellón de Philips para la Exposición Universal de 
Bruselas - Le Corbusier

Sede de la UNESCO - M. Breuer

Torre Velasca - BBPR

Central térmica de Alcudia -  R. Vázquez Molezún

Central y salto de Silvón - I. Álvarez Castelao

Facultad de Derecho - G. Giráldez Fusil de asalto Cetme Mod. L

Pabellón de España en la Exposición Internacional de 
Bruselas - J. A. Corrales / R. Molezún

Papelera Echezarreta -  F. Redón

Poblado dirigido de Calero - L. Cubillo / J.L. Romany 
/ F.J. Sáenz de Oíza / M. Sierra

Residencia infantil en Miraflores - J. A. Corrales / A. 
de la Sota / R. Molezún

Sede del Banco Popular - R. Echaide / C. Ortiz-E-
chagüe

Talleres aeronáuticos de Barajas - A. de la Sota

Viviendas para militares norteamericanos - L. Laorga

Viviendas y oficinas con aire acondicionado en la 
calle O’Donell - A. Lamela

1959 Casa I - H. Thomason Aerospatiale (Sud-Aviation) Caravelle, serie III

Casa solar IV del MIT Barco de propulsión atómica Savannah
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Torre Velasca - BBPR.

Detalle del saneamiento pluvial del 
Pabellón de España en la Exposición 
Universal de Bruselas - J. A. Corrales 
/ R. Molezún.

Escuela Munkegards - A. Jacobsen.



Casa de Brisbane - N. Sheridan Cadillac Eldorado

Centro Pirelli - P. L. Nervi Convair 880

Estadio de hockey David S. Ingalls - E. Saarinen Dassault Mirage IV A

Museo Guggenheim - F. Ll. Wright Identificación del sindrome de Down como una 
anormalidad cromosómica

Laboratorio de Tucson - R. Blis Microchip

Torres de viviendas ‘Romeo y Julieta’ - H. Scharoun Mini Classic

Unites States Atomic Energy Comission Portable 
Theatre Película “Ben-Hur”

Primera fotocopiadora - Xerox

Submarinos Clase Foxtrot

Vickers Vanguard

Casa Fernando Gómez - F. J. Sáenz de Oíza

Estufa Dorothy - Fagor

Iglesia parroquial en Vitoria - J. Carvajal / J. M. García 
de Paredes

Industrias lácteas Colecor -  R. Hernández García

Industrias Textiles del Guadalhorce (primera fase) -  
R. Vázquez Molezún

Talleres para el tren de laminación - Fernández 
Casado

1960 Caldera de pie a gas Cessna 185 Skywagon

CSH nº 21 - P. Koening Descenso submarino hasta los 10.912 m de 
profundidad

CSH nº 22 - P. Koening Población mundial: 3.000 millones
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Dassault Mirage IV A.

Estadio de hockey David S. Ingalls - 
E. Saarinen.



Casa Malin - J. Lautner Proyectos de irrigación en el Asia Central Sovié-
tica con agua proveniente del Mar Aral

Convento de La Tourette - Le Corbusier
Publicidad del gobierno japonés sobre la nece-
sidad de utilizar los sistemas de calentamiento 
de agua solares

Proyecto para la bahía de Tokio - K. Tange Película ”Psicosis”

“Theory and design in the First Machine Age” - R. 
Banham

Centro de Estudios Hidrográficos del Ministerio de 
Obras Públicas - M. Fisac Bicicleta plegable BH 75-500

Clínica Universitaria I Fase - J. Lahuerta Lámpara TMC - M. Milá

Estufa catalítica Super Ser F.11 Vinagrera - R. Marquina

Fábrica y oficinas de Coca-Cola - A. Fernández-Al-
balat

Fundación de ADI - FAD

Iglesia de Nuestra Señora de la Coronación - M. 
Fisac

Laboratorios para la SEAT - C. Ortiz-Echagüe

Torre de oficinas y depósito de automóviles - C. 
Ortiz-Echagüe
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“Se trataba de crear unas vinagreras 
que facilitasen la precisión del verti-
do, que no goteasen, que no man-
chasen los dedos ni el mantel, que 
permitiesen ver el contenido y que 
fueran de fácil sujeción, cómoda 
limpieza y precio asequible. Todo ello 
con una forma bella, estilizada y 
moderna. Por eso Marquina decidió 
inspirarse en la química y sus preci-
sos instrumentos para contener 
líquidos. Así nació uno de los prime-
ros clásicos del diseño español, 
producido en grandes cantidades, 
copiado hasta la saciedad, presente 
en diversos países y seleccionado en 
la tienda del MOMA de Nueva York”. 
VVAA. “Diseño Industrial en España”, 
op. cit, p.191.

Bicicleta plegable BH 75-500.



1961 - 1970

1961 Apartamentos de Lafayette Park - L. Mies van der 
Rohe BMW 1500

Centro de investigación Thomas J. Watson - E. 
Saarinen Jaguar Tipo E

CSH nº 24 - A. Quincy Jones Primer vuelo tripulado al espacio con la nave 
espacial Vostok I (comandante Gagarin)

Edificio comercial La Rinascente - Albini /Helg Renault 4L

Edificio de oficinas Bacardí - L. Mies van der Rohe Tergal

Escuela de Wallasey - A. E. Morgan

Edificio SAS / Royal Hotel - A. Jacobsen

Kips Bay Apartments - I. M. Pei

Normas de seguridad para paneles rígidos de lana 
de vidrio para construir conductos

Richards Memorial Laboratories - L. Kahn

St. George’s School - E. Morgan

Urbanización Halen - Atelier 5

Anteproyecto de calefacción urbana en Pamplona - 
J. Castiella Jarra Latina (Bra)

Casa Cabrero - F. Cabrero Motocicleta Impala

Editorial Gustavo Gili - J. Gili

Gimnasio del Colegio Maravillas - A. de la Sota

Grupo de viviendas Santa María Micaela - S. Artal

Santuario de la Virgen del Camino - Fray Francisco 
Coello de Portugal
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Motocicleta Impala.

Jarra Latina (Bra). Con leves modifi-
caciones, este juego continua en 
producción.

BMW 1500.

Renault 4L.



1962 Aeropuerto Internacional Dulles - E. Saarinen American School Construction Systems Deve-
lopment Project (SCSD)

Casa Gauthier - J. Prouvé British Aerospace (Hawker Siddeley) BAe 125 
serie 3B

Ciudad océanica - K. Kikutake El petróleo supera al carbón en el porcentaje de 
producción mundial de energía

Colegio ‘Geschwister-Scholl’ - H. Scharoun Ferrari 250 GTO

Estación de autobuses en Nueva York - P. L. Nervi Modelo de una ‘economía del hidrógeno’ - J. 
Bockris

Fundación de AERMEC - Aria per il Mercato Europeo 
del Acondizionamiento “Silent Spring” - R. Carson

Fundación de Worcester Heat Systems Telstar, primera televisión por satélite

Informe sobre la enseñanza de la arquitectura en 
Estados Unidos - AIA

Instituto de enseñanza secundaria - H. Scharoun

Laboratorios Bell - E. Saarinen

Terminal de las aerolíneas Trans World - E. Saarinen

Torre de viviendas Neue Vahr - A. Aalto

Casa Huarte - J. A. Corrales 2.000.000 teléfonos instalados en España

Clínica de Nuestra Señora del Pilar - L. Gil Nebot

Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares - J. 
Busquets

Convento del Rollo - A. Fernández Alba

Decreto sobre las especialidades de Arquitectura en 
España

Fábrica electrónica Philips - J. Soteres i Mauri

Fábrica de joyería y oficinas Monés - J. A. Ballesteros
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Ciudad océanica - K. Kikutake.

Terminal de las aerolíneas Trans 
World - E. Saarinen.

‘Salas de espera móviles’ diseñadas 
por Eero Saarinen para el aeropuerto 
internacional de Dulles.

Casa Sheats - J. Lautner.

Interior de la Filarmónica de Berlín - 
H. Scharoun.



Gimnasio del Colegio Maravillas - A. de la Sota

Grupo de viviendas Escorial - O. Bohigas

Laboratorios Farmabión - M. Fisac

Presa de Canelles - E. Torroja

1963 Casa Sheats - J. Lautner Avión Saab 105

Central térmica para la Escuela Politécnica en Espoo 
- A. Aalto Compact Disc

Centro administrativo de Deere & Company - E. 
Saarinen Pala mecánica excavadora gigante ‘Big Brutus’

Ciudad ambulante - Archigram

Concepto de arquitectura bioclimática - V. Olgyay

Departamento de ingeniería de la Universidad de 
Leicester - J. Stirling

“Design with climate. Bioclimatic approach to archi-
tectural regionalism” - V. Olgyay

“¡El cielorraso suspendido es el blando bajo vientre 
del edificio estadounidense!” - W. Netsch

Escuela india de administración - L. Kahn

Estudio de los movimientos del aire - V. Olgyay

Fábrica de papel Burgo - P. L. Nervi

Filarmónica - H. Scharoun

Fundación de REHVA - Federation of European 
Heating and Air-conditioning Association

Gráfico del confort y Homoclima - V. Olgyay

Pan Am Airways Building - W. Gropius
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Ciudad ambulante - Archigram.

Paneles prefabricados en la fachada 
del Commerzbank - Paul Schneider-
Esleben.

City Interchange (Ron Herron y 
Warren Chalk de Archigram). La 
ciudad futurista de Sant’Elia reela-
borada como sistema de distribución 
de agua. Banham, R. “Megaestruc-
turas. Futuro urbano del pasado 
reciente”, Ed. GG, 2001, p. 20.

Ceremonia de bienvenida del turista 
un millón.



Paneles prefabricados en la fachada del Com-
merzbank - P. Schneider-Esleben

St. Catherine’s & Merton College - A. Jacobsen

Casa Lucio Muñoz - F. Higueras Ceremonia de bienvenida del turista un millón

Central lechera Clesa - A. de la Sota

Centro de Estudios Hidrográficos - M. Fisac

Creación de la División de Aire Acondicionado de la 
Compañía Roca Radiadores, S.A.

Diario Arriba - F. Cabrero

Fábrica Coca-Cola - J. Soteres i Mauri

Fábrica Montesa - F. Correa

Laboratorios Alter - M. Fisac

Naves del Centro Nacional de Investigaciones Meta-
lúrgicas CENIM - A. de la Sota

1964 Creación de los laboratorios de investigación de 
técnica de aire - Trox Beomaster 900

Edificio CBS - E. Saarinen Boeing 727-100C

Edificio Hispano Olivetti - BBPR Ford Mustang

Fábrica Olivetti - M. Zanuso Northrop F-5 Freedom Fighter

Houston Astrodome - H. Lloyd & W.B. Morgan Primer paseo espacial

Muelle Scheveningen - Maaskant / Dijk / Apen Quark - M. Gell-Mann

Proyecto de portaaviones - H. Hollein

Sistema de acondicionamiento mediante termoelec-
tricidad - Wennerberg
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Centro de Estudios Hidrográficos - 
M. Fisac.

Edificio CBS - E. Saarinen.

Northrop F-5 Freedom Fighter.

Proyecto de portaaviones - H. Holle-
in.

Iveco Pegaso Comet 1100.



Conjunto fabril de Kas - J. M Fargas 2.268.153 teléfonos instalados en España

Edificio polifuncional Alsa - I. Álvarez 2.700.000 kilómetros de circuitos telefónicos 
interurbanos en España

Fábrica de cervezas El Águila -  R. de la Hoz Iveco Pegaso Comet 1100

Fábrica Diestre - R. Moneo Lavasuelos ‘Cisne’

Iglesia en Almendrales - J. M. García de Paredes

Instituto del Frío - M. Gutiérrez Plaza

Pabellón de Cristal - F. Cabrero

Plan de estudios para arquitectura en España

Vegaviana - J. L. Fernández del Amo

1965 Centro Yamanashi de la prensa y la radio - K. Tange Batiscafo Trieste

Creación de los laboratorios de investigación de 
acústica - Trox Dassault Falcon 900

Jonas Salk Institute of Biological Studies - L. Kahn De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter  

Las acciones de Johnson Service Co. cotizan en la 
bolsa de Nueva York L-2000 SST - H. Dreyfuss

Residencia Eleanor Donnelly Erdman Hall - L. Kahn Hawker Siddeley Trident 1C

Torre de servicios aseo de una residencia de estu-
diantes en Londres- N. Grimsaw

Incorporación de la tramitación y gestión de 
facturas computerizada en las tarjetas de crédito

Vivienda-cápsula - Chalk / Harron Máquina de movimiento de tierras ‘El Capitán’

Minifalda - M. Quart

Casa Imanolena - L. Peña Ganchegui Actuación de los Beatles en España
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Vivienda-cápsula - Chalk / Harron.

Torre de servicios aseo de una resi-
dencia de estudiantes en Londres - 
N. Grimsaw.

Inauguración de la refinería de petró-
leos ‘Petroliber’ en La Coruña (1964). 
Las “instalaciones ocupan 700.000 
metros cuadrados, con un oleoducto 
de 8 kilómetros y un terminal maríti-
mo en la zona del puerto coruñés”. 
“La mirada del tiempo”, Vol. 6, op. 
cit, p.63.



Centro de restauraciones - F. Higueras Bicicleta estática GAC Cyclostatic

Clínica Universitaria II Fase - J. Lahuerta Cenicero de sobremesa Copenhagen - A. Ricard

Extractor HST/4-375 Motocicleta Antorcha

Fábrica para Loewe - J. Carvajal Otis Elevator Company adquiere Jacobo 
Schneider, S.A.

Laboratorios Profidén - J. A. Corrales Satélite Intelsat-I

Simca 1000

1966 Casa Bucerius - R. Neutra Central mareomotriz de La Rance

Centro parroquial en Seinäjoki - A. Aalto Dragalina ‘Big Muskie’

‘Cushicle’ - M. Webb Fotografías del planeta Tierra desde el satélite 
Lunar Orbiter

Escuela primaria De Laveaga - Leefe / Ehrenkrantz Leariet 25C

Las ventas de Johnson Service Co. superan los 100 
millones de dólares Película “West Side Story”

Rascacielos Plaza Victoria - P. L. Nervi Volvo 140

Stock Exchange Tower - P. L. Nervi

VDL Research House II - R. Neutra

Agrupación de Camineros de Obras Públicas en 
Briviesca - L. Cubillo

2.230 metros de longitud media del circuito por 
abonado a la red telefónica española

Aplique de pared MBM - 2 4.920.000 kilómetros de circuitos telefónicos 
interurbanos en España

Casa Carvajal - J. Carvajal

Condiciones de diseño para climatización en España 
- J. M. de las Casas

Fábrica de embutidos Postigo - F. de Inza
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“La dragalina ‘Big Muskie’ fabricada 
por Bucyrus-Erie en 1966, es la más 
grande jamás construida. Tiene el 
ancho de una carretera de ocho 
carriles, es más alta que un edificio 
de 20 plantas y mide casi 160 m. Su 
pala podía aguantar 168 m3, lo que 
equivale al material necesario para 
llenar una casa de tres habitaciones”. 
VVAA. “Maquinaria pesada”, op. cit, 
p.57.

Las antenas de telecomunicaciones 
como protagonistas formales en la 
cubierta de la Casa Bucerius de R. 
Neutra.

“Madrid, 15 de noviembre de 1965. 
Operarios con las nuevas máquinas 
de limpieza de calles del Ayunta-
miento”. VVAA. “La mirada del 
tiempo”, Vol. 12, op. cit, p.222.

Simca 1000.



Viviendas en Neguri - R. Aburto

1967 Casa Fisher - L Kahn Barco Queen Elizabeth II

Ford Foundation Building - K. Roche Boeing 737-200

Johnson Service Co. adquiere Penn Controls Bomba nuclear china

Marina Tower - B. Goldberg Fokker F.28 Fellowship

Pabellón de Estados Unidos en la Exposición Inter-
nacional de Montreal - B. Fuller McDonnell Douglas F-4J Phantom II

Sede del College Life Insurance Company o America 
- K. Roche Película “Bonnie & Clyde”

Primer transplante de corazón

Toyota Land Cruiser

Centro de comunicación vía satélite - J. Cano Lasso Desarrollo de SENER de una torre de lanza-
miento de cohetes en Suecia para ESRO

Colegio Mayor en la Ciudad Universitaria - A. de la 
Sota Primer número de la revista ‘El Instalador’

Conjunto industrial Binesa - M. Barbero Serie de satélites Intelsat-II

Edificio Girasol - J. A. Coderch

Fábrica Tecosa - F. Higueras

Laboratorios farmaceúticos Made - M Fisac

1968 Edificio para la Olivetti - E. Eiermann Antonov An-26

Encendido piezoeléctrico en aparatos a gas BAC - Aerospatiale Concorde

Iglesia católica de peregrinación - G. Böhm Bomba nuclear francesa

Jefferson National Expansion Memorial - E. Saarinen Película “2001, una odisea del espacio”
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Sede del College Life Insurance 
Company o America - K. Roche. 
“Las fachadas de cristal, de color 
azul marino, se ‘recuestan’ contra los 
poderosos ángulos de hormigón 
armado, donde están las instalacio-
nes de aprovisionamiento y servicio”. 
VVAA, “Arquitectura del siglo XX”, 
Taschen, 1991, p.303.

Aplique de pared MBM - 2.

Volvo 140.

‘Cushicle’ - M. Webb.

Laboratorios Jorba de M. Fisac.



Neue Nationalgalerie - L. Mies van der Rohe Tupolev Tu-144

Termostato programable ‘Centro de confort’ - Ho-
neywell W884 Tupolev Tu-154M

Central térmica - J. Vaquero Palacios Fundación del BCD (Barcelona Centro de 
Diseño)

Central hidráulica de Proaza - J. Vaquero Palacios Primera central nuclear de España

Edificio de oficinas “Banca Catalana” - J. Mª. Fargas

Edificio IBM - M. Fisac

Escuela de Formación Profesional ‘José Antonio 
Girón’ - F. Cabrero

Laboratorios Jorba - M. Fisac

Torres Blancas - F. J. Sáenz de Oíza

1969 Vivienda industrializada para Madame Jaoul - J. C. 
Drouin El hombre pone el pie en la Luna

“The Architecture of the well-tempered environment” 
- R. Banham Pila de combustible en el Apollo XI

Torres de los Caballeros - K. Roche Radio-transistor Inter-6

Torre Nobel - J. Prouvé Swearingen (Fairchild) Metro I

Edificio IBM - M. Fisac 14 millones kilómetros de red telefónica y 
4.093.494 teléfonos instalados en España

Central hidroélectrica de IP y contraembalse de 
Canfranc - M. Fisac

12’3 teléfonos por cada 100 habitantes en 
España

Torre de oficinas Trade - J. A. Coderch

Torre de Valencia - J. Carvajal

1970 Assembly Hall de la Universidad de Illinois - Abramo-
vitz / Harrison Apollo 13

Creación de la Environmental Protection Agency 
(EPA) Boeing 747-200
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Central hidráulica de Proaza - J. 
Vaquero Palacios.

Radio-transistor Inter-6. “Este curioso 
modelo de transistor representa un 
periodo histórico en el que triunfan 
los modelos portátiles y componibles 
y la gama de colores primarios. Esta 
radio, que puede llevarse como un 
brazalete o un bolso o girarse y 
apoyarse sobre una superficie, es 
uno de los pocos productos espa-
ñoles presentes en la exposición 
permanente del Victoria & Albert 
Museum de Londres”. VVAA. “Diseño 
Industrial en España”, op. cit, p.225.

Exprimidor Citromatic MPZ 2 de 
Braun Española, SA. Es el primer 
exprimidor de cítricos del mundo con 
caída directa al vaso, puesto que 
hasta esta fecha es necesario extraer 
el recipiente o inclinar el aparato para 
verter los zumos.



Honeywell Information Systems Microprocesador

Imposición de una temperatura mínima de refrigera-
ción en EEUU Presa de Aswan

Ministerio de Educación Nacional - J. Prouvé

Proyecto para el Lower Manhattan Expressway - P. 
Rudolph

Talleres Olivetti - L. Kahn

Edificio Atalaya - F. Correa Exprimidor Citromatic MPZ 2

Prototipo de cuarto de baño ‘Roca’ - F. J. Sáenz de 
Oíza
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Prototipo de cuarto de baño para 
‘Roca’ de Sáenz de Oíza. Aunque la 
energía y el acondicionamiento 
térmico fueron cuestiones que 
preocupan a lo largo de su vida 
profesional a Oíza, también dedica 
esfuerzos de diseño a su primera 
excusa de acercamiento a las insta-
laciones: la fontanería y saneamiento 
de un baño.



1971 - 1980

1971 Aula de audiencias pontificias - P. L. Nervi Coste de la electricidad atómica

Banco Nacional de Dinamarca - A. Jacobsen Fundación de Greenpeace

Embajada alemana en Brasil - H. Scharoun Helicóptero Wetland / Aérospatiale Lynx

Palais des Expositions - C. Prouvé lIyushin Il-76

United Steel Corporation Building - Harrison Abra-
movitz & Abbe

Intercambiador de calor en la misión del Apollo 
15

Los paquetes de tabaco incluyen avisos sobre el 
riesgo de fumar

Primer correo electrónico

Submarinos Clase Tango

Central telefónica en Torrejón de Ardoz - J. Cano 
Lasso

446 millones de conferencias telefónicas interur-
banas en España

Clínica Universitaria III Fase - J. Lahuerta Central nuclear de Santa María de Garoña

“Elogio del constructor” - F. J. Saénz de Oíza Fotocomposición por ordenador de las guías 
telefónicas

Parroquia de Santa Ana - M. Fisac Satélite Intelsat-IV

1972 Biblioteca de la Universidad Central de San Diego - 
W. Pereira Beech Super King Air B200

Calefacción sistema ‘Deriaz’ El ruido se considera contaminante ambiental

Casa de Chauvency-le-Château - J. Michel Honda Civic

Cubiertas de las instalaciones deportivas para los 
Juegos Olímpicos - F. Otto Renault 5

Edificio en Westyard - Davis, Brody and Associates United Nations Environment Programme

Introducción de JC8O, la primera minicomputadora 
diseñada para el control de sistemas de edificios.
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Banco Nacional de Dinamarca de A. 
Jacobsen.

Edificio en Westyard, Nueva York de 
Davis, Brody and Associates.

United Steel Corporation Building de 
Harrison Abramovitz & Abbe. El 
edificio desarrolla una idea patentada 
ya en 1884: hacer circular agua por 
los pilares en caso de incendio. 
Aunque hubo otros edificios que 
desarrollan esta técnica en Alemania, 
Gran Bretaña y los Estados Unidos 
en los años sesenta, el United Steel 
Corporation es el mayor. Se trata de 
un edificio de sesenta y cuatro plan-
tas, con 18 pilares perimetrales, cada 
uno de los cuales mide 256 metros, 
y contiene 92.000 litros de agua y 
anticongelante.



“Learning from Las Vegas” - R. Venturi / D. S. Brown 
/ S. Izenour

Oficinas de la Administración Olivetti-Deutschland - 
E. Eiermann

Tanque (circulación y cavitación) del Centro de Expe-
rimentos Hidráulicos de la Universidad Técnica - L. 
Leo

World Trade Center - M. Yamasaki

Centro de Investigación de ITT-Standard Eléctrica - 
R. Vázquez Molezún Central nuclear de Vandellós

Casa Utzon - Jorn Utzon Servicios de Telefónica a la NASA para progra-
mas de vuelos tripulados

Central telefónica en Concepción - J. Cano Lasso

1973 Biblioteca de la Philips Exeter Academy - L. Kahn Embargo de petróleo de la OPEP

Casa de Delaware - K. W. Böer Helicóptero Mil Mi-24

Casa Arango - J. Lautner Película “Cabaret”

Kimbell Art Museum - L. Kahn Primer videojuego

Oficinas B&B Italia - R. Rogers

Skytherm - H. R. Hay

Sydney Opera House - J. Utzon

Teatro Municipal - H. Scharoun

Centro de rehabilitación Mupag - M. Fisac 6.331.474 teléfonos instalados en España

Edificio Banco Pastor - J. A. Corrales Jeringuilla FS

Plan de estudios para Arquitectura en España

Torres de Colón - Estudio Lamela
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Mil Mi-24.

Jeringuilla FS. “Respecto a otras 
jeringuillas existentes en el mercado, 
ésta ofrecía unas notables mejoras: 
su transparencia, la suavidad de 
deslizamiento, la comodidad de su 
uso y el costo de producción; ade-
más, introducía la posibilidad de 
destruirla después de su uso. Estas 
mejoras se lograron reduciendo el 
espesor de la pared del cilindro de 
0,8 mm -mínimo de entonces- a 0,6 
mm y optimizando el flujo de material 
dentro de los moldes. Ello obligó a 
construir unos moldes con toleran-
cias de micras, aumentar los contro-
les de todo el proceso de producción 
y establecer un nuevo sistema de 
gestión de calidad. Hoy en día 
existen fábricas en diversos países 
del mundo que trabajan con esta 
patente”. VVAA. “Diseño Industrial en 
España”, op. cit, p.234.

Torres de Colón en construcción - 
Estudio Lamela.



1974 Casa de Mylton Keynes - S. V. Szokolay Bomba nuclear india

Curitiba Short 330

Influencia de los CFCs en la capa de ozono - M. 
Molina / F. Sherwood Submarinos Clase Los Ángeles

“Más aislamiento puede incrementar el consumo de 
energía” - L. G. Spielvogel

Proyecto Sol en Japón Volkswagen Golf

Public Law 93-577

Sears Tower - Skidmore, Owings & Merrill / B. Gra-
ham / F. Kahn

Yale Center for British Art - L. Kahn

5.437 arquitectos colegiados en España CASA C-101

Bodegas Garvey - M. Fisac Interruptores serie Ibiza - A. Ricard

Edificio “La Adriática” - J. Carvajal

Fundación de la Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración ATECYR

Hospital Clínico de Barcelona - L. Gil Nebot

Radiador Sol-Thermic

Televisor Elbe

1975 Casa Short - G. Murcutt Beomaster 1900

Museo Marítimo Alemán - H. Scharoun Fractal - B. Mandelbrot

Palacio Finlandia - A. Aalto De Havilland Canada Dash-7

Primera maquinilla de afeitar desechable
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Interior del Yale Center for British Art 
de L. Kahn.

Avión CASA C-101. “Este conocido 
reactor de CASA es un excelente 
ejemplo del encuentro entre el diseño 
y la ingeniería. Este logrado ensam-
blaje permite que el C-101 tenga un 
bajo consumo, genere apenas emi-
siones de ruidos y requiera un man-
tenimiento reducido”. VVAA. “Diseño 
Industrial en España”, op. cit, p.240.

Interruptores serie Ibiza - A. Ricard.

“Cuando entramos en una habitación 
a oscuras, el tacto se convierte en 
uno de nuestros sentidos más 
valorados. Al buscar a tientas el 
interruptor debemos, pues, encon-
trarnos con una forma amable, 
suave, de gran dimensión para su 
fácil localización. Así nació este 
interruptor”. VVAA. “Diseño industrial 
en España”, op. cit, p.236.



Población mundial: 4.000 millones

Casa de Pascual de Juan en La Moraleja - M. Fisac

Centro de cálculo para la Caja Postal de Ahorros - A. 
de la Sota

Edificio de oficinas Bankunión - J. A. Corrales

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra 
- E. de Aguinaga / R. Echaide / C. Sobrini

Fundación Miró - J. L. Sert

Sede central de la Caja Municipal - X. Sánchez de 
Muniáin

Universidad Laboral de Almería - J. Cano Lasso

Universidad Laboral de Orense - J. Cano Lasso

Walden 7. Fase I - R. Bofill

1976 Casa adosada en Sumiyoshi - T. Ando “Cell phone”

Estallido de neumonía en Filadelfia por la bacte-
ria Legionella Pneumophila

Fundación de Apple Computer Inc. - S. Jobs / 
S. Wozniak

Kfir C2

Las naves Viking 1 y 2 ‘aterrizan’ en Marte

Película “Taxi Driver”

Virus Ébola en Zaire

La “Plaza del Tenis” - L. Peña Ganchegui Ford Fiesta

Teoría del ‘Cosmoísmo’ y el ‘Geoísmo’ - A. Lamela

Desarrollo lineal de la ciencia, la tecnología y la arquitectura entre 1931 y 1980

Luminarias sobre los lucernarios de 
la Universidad Laboral de Almería - J. 
Cano Lasso.



1977 Casa Veba - Hentrich-Petschnigg Airbus A300B4-100

Centre Pompidou - R. Piano Apple I y II

“Theory and design in the First Machine Age”- R. 
Banham Learjet Longhorn 28

Termostato programable ‘Fuel Saver’ - Honeywell 
TM8082 Película “Fiebre del sábado noche”

Saab 99

Sistema de aire acondicionado para trenes por 
termoelectricidad - J. P. Buffet

Chimenea A14 - M. Milá Plataforma solar de Almería

Hospital de Nuestra Señora del Sagrado Corazón - 
L. Gil Nebot

Hotel Las Salinas - F. Higueras

Fundación de ‘Sedical’

Fundación de ‘Vulcano Termo-Domésticos’

Marco unificado para la normativa de la edificación

1978 ‘Bioclimatic Skyscraper’ - G. Bawa Accidente del petrolero Amoco Cadiz

Centro Sainsbury de Artes Visuales - N. Foster Dassault-Breguet Mirage 2000C

Cabecera de las instalaciones experimentales de un 
tren magnético pendular - A. Brandt General Dynamics F-16 Fighting Falcon

“Delirious New York” - R. Koolhas Pala mecánica P&H 5700

Walkman

Auditorio Manuel de Falla - J. Mª. García de Paredes La televisión española adopta el sistema en 
color alemán PAL

Campana extractora B.D - O. Tusquets Constitución de 1978
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General Dynamics F-16.

Centro Sainsbury de Artes Visuales - 
N. Foster.

Chimenea A14 - M. Milá. Fabricada 
en chapa pulida de acero de 3 mm 
de espesor. Cuerpo interior con 
cámara para convección por aire, 
fabricada en chapa pulida de acero 
de 4 mm de espesor, con refuerzos 
en la cámara interior para multiplicar 
su resistencia al calor. Control de tiro 
mediante manecilla reguladora. 
Premio Delta de Oro ADI FAD y 
Premio de la Crítica ADI FAD, 1977.



Clínica Universitaria IV Fase - L. Gil Nebot

Edificio Windsor - Alas / Casariego

Vivienda en Aravaca - J. A. Corrales

1979 Casa B - T. Herzog Película “Apocalypse Now”

Fundación del Premio Pritzker de Arquitectura Política de un hijo por familia en China

Primera ley de protección medioambiental en 
China

Submarinos Clase Ohio

NBE-CT-79

1980 “A Golden Thread. 2500 years of solar architecture 
and technology” - K. Butti / J. Perlin Audi Quattro

Casa Koshino - T. Ando IBM PC

Fiat Panda

Central térmica - J. Vaquero Palacios

Desarrollo lineal de la ciencia, la tecnología y la arquitectura entre 1931 y 1980
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