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LOW-TECH, HIGH-TECH Y ECO-TECH

“En un mundo ordenado más humanamente, y más consciente de dónde radican las
principales responsabilidades humanas de los arquitectos, los capítulos siguientes no necesitarían
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excusa alguna, y probablemente nunca hubiesen necesitado ser escritos.”

ESPACIOS PARA MÁQUINAS
La tecnología es un dato actual y la arquitectura contemporánea debe contemplarlo
para que no resulte en una copia o resumen del pasado. Enormes cambios se produjeron
en el pasaje del siglo XIX al XX. Como el ejemplo que nos da Reyner Banham, cuando la
iluminación eléctrica planteó a los arquitectos el desafío del entorno ambiental, “en
relaciones directas al arte de la arquitectura, porque la gran abundancia de luz junto con
grandes superficies de material transparente o translúcido, invirtió efectivamente todos
los hábitos visuales bajo los cuales los edificios eran vistos” y según los cuales eran
proyectados.

FIG. 1 foto de la película “Mi Tío” de Jacques Tati, 1958

El surgimiento de los rascacielos de Chicago y Nueva York ha sido posible no sólo
por la utilización de los nuevos materiales y técnicas constructivas, o por la llegada del
ascensor y de la electricidad, sino también porque pasó a ser posible el calentamiento a
través de agua o aire, innovaciones tecnológicas éstas, que dejaron de lado el diseño
arquitectónico incapacitando mejorar la eficiencia en el campo del medio ambiente.
Otro ejemplo del distanciamiento de los edificios en relación al medio ambiente es el
dado por la historia del Estilo Internacional que nos ha llevado a un dramático uso de las
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BANHAM, Reyner; “La arquitectura del entorno bien climatizado”

ventanas, que culminó en edificios herméticos, extremadamente insostenibles. Esto ha
llevado a un resultado lógico y coherente con las ideas protagonizadas por arquitectos
como Mies van der Rohe o Le Corbusier: la fachada de vidrio.
Hasta hoy mucho se ha hecho en la arquitectura con la práctica por sus puntadas
en el confort ambiental de edificios, especialmente por su tremenda ganancia de calor
solar en el verano y las igualmente tremendas pérdidas térmicas en invierno. Aunque hay
que reconocer que Le Corbusier ha asumido la pared de vidrio como una tradición de la
práctica vernácula de la casa-estudio de Paris.
Durante la mayor parte de la década de 20 sólo la usó para ambientes de estudios o
clases de estudios en un entorno de edificios y azoteas con sólo dos paredes expuestas.
Pero al pasar a otros entornos con otros climas y con otros programas ¿cómo se justifica
que se haya aplicado la misma lógica?
Talvez sea porque el movimiento moderno, apoyado por poderes mécenos
corporativos con ideales imperialistas, quería imponer un estilo único. “Cada país
construye casas para su propio clima en esta época de penetración internacional de las
técnicas científicas, yo propongo: un solo edificio para todas las naciones y climas, la
casa con respiration exacte”2. O por intermedio de la pared neutralizadora o de los brise
solels o de otras innovaciones de importancia en la historia de la arquitectura, no ha sido
posible neutralizar lo que son las exigencias del clima y del territorio que afectan y que,
felizmente, determinan el diseño de cada edificio.
Hemos llegado a un sistema sellado herméticamente que es la única forma de
sustentar esos edificios de estética vanguardista que le impone al usuario, en cualquier
lugar del mundo, una temperatura promedio de 19ºC, le guste o no.
Todas las estrategias de uso de materiales por la “Estética de la Máquina” lo que
beneficiaban era y es, una industria de consumo energético, desde una época que
Carrier trabajaba para descubrir y perfeccionar el aire acondicionado.
El aire acondicionado ha derivado de la necesidad de equilibrar los errores
producidos por el diseño modernista. Al mismo tiempo que Le Corbusier declaraba sus
cinco postulados en “Vers une architecture”3, Carrier proponía mecanismos para controlar
la humedad del aire interior en los edificios, dato histórico que no deja de ser irónico.
Podríamos llamar al periodo, desde la segunda revolución industrial entre los años
de 1870 y 1914 hasta hoy, el siglo de la experimentación. Importantes cambios
económicos, sociales y culturales con la evolución de las industrias químicas de
electricidad, petróleo y acero, propusieron en la sociedad una especie de euforia por
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Le CORBUSIER in “Précisions”, París, 1930
Los cinco postulados de Le Corbusier sobre la Nueva Arquitectura son: bloques elevados sobre
pilotis, planta libre, fachada libre independiente de la estructura, ventanas longitudinales y cubiertas planas
ajardinadas.
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querer aplicar en la práctica y, de todas las formas posibles, los cambios tecnológicos
que experimentamos.

FIG. 2 Cartel de la película “Metropolis” de Fritz Lang, 1927

Hoy mismo se vuelve a experimentar, con las nuevas tecnologías que emergen a
una velocidad abrumadora, una anestesia y deslumbramiento que ha llevado a la
negación, al desprecio y al olvido del innumerable conocimiento que ya se había
conquistado durante siglos de evolución. Sin embargo, desde la década de 70 del siglo
pasado que algunos movimientos intentan rescatar y unificar el conocimiento ancestral
con la contemporaneidad.
En la entrada al siglo XXI, todos los movimientos nacidos de la década de 60 de un
contexto económico y social que denunciaban los daños irreversibles ocasionados al
Planeta, están siendo puestos en práctica con carácter cada vez más autentico.
Llega, en el cambio de siglo, el momento en que la propia sociedad reclama el uso
consciente y crítico de la tecnología. Llega el momento de dejar de jugar con lo nuevo y
siempre nuevo y recuperar lo antiguo con aplicación contemporánea haciendo un uso
integrado del conocimiento y que potencia la calidad de vida en armonía con nuestro
entorno físico y ambiental.
Se asume ahora, más que nunca, que la tecnología no resuelve todo. En algunos
casos sirve para resolver problemas causados por la ignorancia de técnicas tradicionales,
y en muchos otros para solucionar problemas causados por un uso abusivo de la propia
tecnología.
El arsenal científico en que vivimos es importante pero su potencial tiene que ser
administrado con valor crítico y en consciencia de sus ventajas y desventajas para que no

se traduzca en tecnologías perversas, eficientes herramientas de la división social y
creadores del foso económico.
La tecnología hace parte de un tiempo rápido que crea hábitos de consumo y
producción que nos lleva a creer que no hay tiempo. Pero si hay tiempo, porque este es
tan relativo como el uso que queramos hacer de él.

El ARQUITECTO Y LA SOCIEDAD
Hoy en día, los arquitectos son, a menudo, objeto de broma y desconsideración por
parte de otros profesionales que los ven como autores o artistas de devaneos estéticos
sin conocimiento de las materias del confort y del buen habitar. La gente responsabiliza a
los arquitectos de la mala forma con que habitan sus casas, oficinas, etc. En parte, no les
falta razón. Esto se debe a que una clase de profesionales y las propias escuelas han
incentivado y promovido, a la imagen de la sociedad, que el arquitecto debe de ser el
artista, el autor, el objeto de una imagen de consumo haciendo objetos de consumo. El
arquitecto como centro y exótico profesional que crea obras.
Por otro lado la investigación y la evolución a nivel de confort, habitar, adecuación al
entorno e incluso temas de la espacialidad y el diseño están siendo hechas por un
porcentaje menor de Arquitectos, constructores, ingenieros o incluso por personas
aparentemente no calificadas en el ámbito de la disciplina, pero que responden a sus
necesidades sin la oportunidad de esperar por un arquitecto.
¿Y que hacer con los arquitectos que se dedican a su profesión y como tal también
son técnicos de la sociedad?
Para que no continúen cada vez más desprestigiados y cada vez más
desconsiderados –exponiéndose incluso al ridículo-, hay que formarlos en función de un
conocimiento e incentivarlos al conocimiento propio del saber inmanente de la disciplina.
Esto debe continuar a ser promovido y creado en las universidades con la disciplina de
Proyecto haciendo uso de los instrumentos de proyectar y diseñar en función del lugar
(territorio y clima) y no como una disciplina de esculturas a gran escala. El proyecto de
arquitectura debe ser, por necesidades de supervivencia, adaptado a un diseño
permacultural4 como parte de un sistema emergente e integrado originando una cultura
permanente de desarrollo sustentable.
Además, es importante rescatar a una generación atrapada por el modernismo, el
funcionalismo, el racionalismo y tantos “ismos” con un uso desenfrenado e inconsciente
de nuevas tecnologías y materiales, proyectados actualmente en el desconstrutivismo, en
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Palabra utilizada por Bill Molison y David Holmgren en su libro “Permaculture one”

la arquitectura “high-tech” o “futur Systems”. Generación que compactó con la “era de la
máquina” y es víctima, a posteriori, de un tiempo asentado en la futilidad y en la
estetización de la arquitectura, exponiendo a la desconsideración un conocimiento que
durante siglos fue funcional al Hombre y para el Hombre. La especie de “neoexpresionismo pos-moderno” en que actualmente vivimos, o la que llamo “arquitectura
rápida”, conserva los arquitectos aniquilados de consciencia, meros copistas o
productores de edificios sin carisma, cómplices de espacios igualitarios para que todos
produzcan y piensen por igual.

FIG. 3 Torres danzantes, proyectadas para Dubai de Zaha Hadid.

También los arquitectos, con un saber específico, son partícipes y cómplices del
proceso de la ciudad global, neo-liberal, del consumo y de la producción.5
El Arquitecto tiene una responsabilidad social que es operante en la sociedad.
Saber proyectar en función de nuestros días es conocer nuestra sociedad con una mirada
atenta, crítica y con consciencia social. Conocer la historia de la arquitectura es también
encuadrarla en su contexto social y político, comprender porqué en este siglo de
experimentación han nacido determinados movimientos, porqué nos alejamos del
“pueblo” y hemos sido cómplices del surgimiento de una “arquitectura rápida”, estetizada,
descuidada de las necesidades del usuario y del medio ambiente.
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Desarrollado por Saskia Sassen en su libro “La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio”;
Eudeba; Buenos Aire 1999.

LUGARES Y MATERIALES DE CONSTRUCIÒN
La mayoría de la energía necesaria para iluminar o calentar los edificios de
arquitectura popular proviene de fuentes naturales renovables. Se obtiene de distintas
formas y recurriendo a diferentes técnicas, incluyendo combustibles basados en el
carbono, como madera, metano o paja y excrementos de ganado, y fuentes de energía
renovable como el viento, el sol y la biomasa.
Todas las fuentes se combinan de manera ingeniosa de forma a sacar el máximo
partido del clima. Un ejemplo claro de la variación del uso dado por el clima es la
chimenea, que en los climas fríos sirve para calentar y en los climas calientes sirve de
ventilación. Del mismo modo también el patio puede servir en invierno para proteger de
los vientos fríos, mientras que en verano o en climas calientes y áridos sirve para
protegerse del sol y promover la ventilación. Todo esto depende de la morfología de los
edificios, así como su localización y orientación a nivel del terreno.
Las características de la Arquitectura Bioclimática como el diseño de la planta, su
tipología, la orientación e implantación en el terreno, la disposición de los vanos o
chimenea, son determinadas, en grande medida, por cuestiones energéticas.
Los materiales naturales y sanos empleados en la construcción son de procedencia
local, retirados directamente del entorno. Encontramos la tierra, la madera o la piedra, y
en el caso de existir una cocción, los ladrillos y la cerámica.
Entre materiales naturales y materiales tratados la construcción popular combina
técnicas y elabora un diseño autóctono. A menudo el agua era el factor clave para
determinar la situación de los asentamientos, proporcionando transporte, como en el caso
de los troncos de madera transportados por la corriente del río en Alaska, y
proporcionando energía y fertilidad al terreno.
Las construcciones que utilizaban materiales constructivos de escasa durabilidad
tendían a trasladarse en función de la existencia de recursos, como actualmente pasa en
el asentamiento del desierto de los refugiados saharauis. Otra situación son las
sociedades nómadas que suelen utilizar materiales leves y de fácil manejo constructivo,
como es ejemplo la Yurta en Mongolia. Estas formas de ocupación intermitente producen
un bajo impacto ambiental dado que permitían la recuperación de los ecosistemas.

FIG. 4 Casa de adobe y patio, Valles Calchaquíes en Salta, Argentina, 2010

La Arquitectura Bioclimática es la arquitectura del lugar, testigo de técnicas y
conocimientos que adquiere un valor material, pero también cultural. Los fallos en la
construcción eran insólitos y la arquitectura gozaba de grande prestigio como símbolo de
valores culturales y sociales más amplios frutos de un saber específico. Ejemplos de esta
arquitectura ha existido durante toda la historia de la humanidad, desde las viviendas del
patio interior del oriente medio, los edificios de barro secado al Sol de África Central, las
granjas de madera de Suiza o sur de Rusia, hasta las viviendas de bambú de Filipinas.
La diversidad del patrimonio construido y de los oficios tradicionales donde se basa,
refleja la diversidad de los recursos materiales y humanos que ilustra la práctica
sustentable en función de cada clima y de cada territorio. Las grandes variaciones
regionales en la arquitectura vernácula, la tipología, topología y geografía de la
“arquitectura en consciencia” desafían la universalidad y globalización de la arquitectura
mundial moderna, basada en la importación de materiales, en el consumo de energía
artificial y de la mano de obra.

LOW-TECH
El debate sobre el medio ambiente que ha nacido exactamente un siglo después de
la segunda revolución industrial no es por casualidad y nada tiene de inocente. El poder
privado y las organizaciones corporativas asisten a su declive y son víctimas de su propia
ambición. Sin embargo, continúan actuando como en el juego del “Monopoly”, intentando
que al final sólo uno tenga el Poder, quizá el banco mundial o la organización mundial de
comercio o algo con la sigla “M” de escala mundial.
Después de la segunda Guerra Mundial la necesidad de vivienda rápida y de
reconstruir ciudades ha llevado a la sobre explotación de materiales artificiales y el
aparecimiento de la petroquímica. La petroquímica ha impuesto la estética del hi-tech con

la utilización de materiales artificiales de enorme eficiencia constructiva y de fácil traslado
con la optimización cada vez mayor del transporte.
Derivado de este contexto fue en los años 60 y 70 como reacción a la primera crisis
de las energías fósiles, del petróleo y del carbón, que en Europa y EE.UU nacen los
grandes movimientos de la arquitectura y construcción sustentable, utilizando bajos
recursos tecnológicos. Empiezan a aparecer las primeras comunidades con base en el
lema de una vida mejor y más sustentable como fueran Arcosanti en Arizona encabezada
por el arquitecto Paolo Soleri, las earthship’s en Nuevo México de Michael Reynolds o
Amereida en Valparaíso.
Esta arquitectura, partícipe de las comunidades sustentables, es elaborada con
materiales naturales o aprovechando desechos. En el inicio del siglo ha tomado nueva
fuerza con la suma de otros saberes y filosofías de vida como la permacultura y hoy en
día actúa como una red mundial que se apoya mutuamente en la ampliación del Saber.
Los materiales como la tierra, el bambú, la paja, la piedra y la madera son comúnmente
utilizados haciendo uso del saber-hacer popular y de tecnologías ancestrales,
sobreponiendo el diseño bioclimático. El cambio de vida que estos arquitectos y
comunidades proponen esta visto como un proceso a largo plazo, planeado
paulatinamente para las generaciones futuras.

FIG. 5 Earthship’s 1, en Nuevo México, de Michael Reynolds

La evolución se hace por un cambio de paradigma y por un proceso gradual que
implica la aceptación de la sociedad. La sociedad esta compuesta por las masas de
gente que, de forma premeditada, calculada y escrupulosa ha sido aniquilada y
amontonada en grandes aglomerados urbanos para una manipulación más sencilla. Los
arquitectos del Low-Tech rescatan los valores regionales y los adaptan a la estética

contemporánea con el uso de sistemas pasivos para lograr el confort y el bien-estar
interior.

HI-TECH Y ECO-TECH
Como hemos visto hasta aquí los edificios con la aplicación de una alta tecnología
son el producto de la demanda del Poder económico y político.
Por otro lado, haciendo uso de las energías renovables y del diseño solar pasivo, la
gente, con el uso de un saber empírico, en la mayoría de los casos, consigue soluciones
más económicas, ecológicas y eficientes. ¿Pero que pasa cuando se hace uso de la
Tecnología? ¿Se debe negar la Tecnología y los avances científicos de nuestra época?
En 1992, en Europa, un grupo de arquitectos se reunieron a instancias de sus
gobiernos para elaborar un plan de acción conocido como Renewable Energies in
Architecture and Design (READ Group). Su intención era hacer que la arquitectura
pudiese disminuir su impacto ambiental, para lo cual se estableció un acuerdo estatal
para lograr los objetivos.
Esto derivó en que varios proyectos y las propias escuelas empezasen a poner en
práctica los postulados que se habían planteado. Surgen, por un lado disciplinas
académicas como “Medio Ambiente”, “Diseño Bioclimático” que introducen articulaciones
de conocimiento novedosas, y por otro lado proyectos como el edificio de oficinas del
BRE de 1996, en Watford, de Feilden Clegg.

FIG. 6 edificio de oficinas del BRE en Watford, de Feilden Clegg, 1996.

Algunos edificios, como los rascacielos de Norman Foster o Ken Yeang, utilizan la
tecnología aplicada al edificio como mecanismos para reducir el consumo de energía de
los mismos. El Banco del Comercio de Francfort de Norman Foster tiene una piel
tecnificada que controla el clima interior mediante dispositivos electrónicos que mantienen
la temperatura constante y a través de sensores se enciende la iluminación artificial a
medida que la iluminación natural del exterior se hace escasa. Este edificio es uno de los
ejemplos exitosos de edificios de alta tecnología, en los cuales la dependencia de ella
resulta crucial para lograr los objetivos. Una de las cosas que lleva a soportar los
elevados costos iniciales son los beneficios a medio plazo, pues resultan mucho más
económicos que los edificios herméticos conocidos como Houston Style, o cajas de
vidrio.
En los países en los que la tecnología de vanguardia es accesible se han
construido muchos edificios siguiendo este tipo de metodología, porque se beneficia del
ahorro en la vida útil del edificio.
El edificio en Barcelona del arquitecto Norman Foster, de 1992, fue considerado el
primer rascacielos ecológico del mundo. A mi, personalmente e independiente de la
admiración que tengo por el trabajo del arquitecto Norman Foster, me crea una duda:
¿está el edificio ahorrando como hipótesis inicial o ahorrando lo que gasta y ha gastado?
Es obvio que en este proceso, de reducción del impacto ambiental de los edificios,
todavía estamos empezando y las propias nociones o conceptos de sustentable van
cambiando y cohabitan en distinto contextos.
La tendencia del hi-tech debe abarcar preocupaciones de carácter más sensible y
amplio relacionado con temas como el entorno físico y climático, el uso eficiente de la
energía, la conciencia social, ecológica y económica, o sea Eco-Tech.
El diseño bioclimático puede ser aplicado con el uso de alta o baja tecnología
siendo que la eficiencia o no de un edificio no esta directamente relacionada con el uso
de alta tecnología. Sin embargo la alta tecnología debe de ser usada como potencia del
diseño y tras el minucioso análisis de los factores ambiéntales y de las características del
terreno que determinarán la morfología del edificio. En este caso podremos hablar de
Eco-Tech y no de Hi-Tech.
Los arquitectos Ken Yeang y Renzo Piano han experimentado por esta vía con
edificios en los que, prescindiendo de la alta tecnología, logran niveles de bienestar
natural importantes. La tecnología es aplicada a la forma y a los materiales.
Sus diseños se basan en estudios detallados de las condiciones climáticas del
lugar, como son el recorrido del sol, el funcionamiento de los vientos y corrientes de aire.
Es importante la orientación de los edificios para aprovechar de manera pasiva las

energías gratuitas, así como la ubicación en planta de las áreas cerradas y la profundidad
de los espacios interiores para iluminar naturalmente.
En el edificio para el Centro Cultural de Nouméa, en Nueva Caledonia, la isla
tropical del Pacífico Sur, Renzo Piano concibió una singular estructura que capta el viento
en las alturas y lo impulsa hacia el interior, barriendo con frescura los espacios más
cercanos del suelo.

FIG. 7 Centro Cultural de Nouméa, en Nueva Caledonia de Renzo Piano

Ken Yeang domina una estética novedosa, que es producto de su conocimiento
técnico de los materiales y de los efectos de las condiciones atmosféricas sobre los
edificios, como es ejemplo el rascacielos Umro.
Las experiencias descritas de Ken Yeang y Renzo Piano fueron construidas en
países, comúnmente llamados, países en vías de desarrollo. En cada caso el
aprovechamiento de las condiciones climáticas y el ingenio para resolver los desafíos
planteados por los encargos, han culminado en proyectos llenos de creatividad y más
cerca de la Naturaleza.
Esta cercanía con la naturaleza les otorga valores particulares pues su
preocupación mayor es potenciar las energías renovables, no dependiendo de las
energías no-renovables que ya son escasas y todo indica que tienden a agotarse.
“Si consideramos que un país como Estados Unidos gasta el 50% de toda su
energía en acondicionar edificios, es hora de comenzar a cambiar el paradigma de la
arquitectura que se olvida del consumo energético, por uno que sea consciente de él”.6
El desarrollo de la Tecnología ha estado siempre relacionado al desarrollo del
Habitar, desde el cobijo más elemental hasta los actuales rascacielos.
6
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Los primeros funcionalistas como Le Corbusier o Walter Gropius, consideraban la
tecnología como fuerza motriz para el cambio del diseño arquitectónico que debería,
según ellos, ser auténticamente moderno. El movimiento Hi-Tech evolucionó en base a
sus principales preocupaciones: la ávida lógica de la producción en masa ligada a un
funcionalismo extremo y a políticas neo-liberales que deseaban un estilo global. Lo que
empezó como la introducción en la construcción arquitectónica de procesos industriales
racionalizados con el fin de crear ambientes neutros y flexibles, ha ido evolucionando
hasta convertirse en un estilo cada vez más difuso y complejo.
.
CONCLUSIÓN
Como vemos desde siempre hay una polisemia formal directamente vinculada con
la multiplicidad de maneras de vivir, de culturas. Es insustentable proponer la misma
forma de vivir para toda la superficie terrestre y para toda la humanidad con la excusa
que la tecnología resuelve porque capacita la adaptación del ser humano a cualquier
clima. En verdad, no sólo la energía consumida en ese esfuerzo de globalizar los hábitos
y culturas, reflejado en la arquitectura, es inmensamente costoso para el medio ambiente,
como también la constante aniquilación de pueblos y de la idiosincrasia de las diferentes
culturas es notoria.
La morfología Arquitectónica debe de ser la síntesis entre el clima, el terreno, el
usuario y la tecnología proponiendo una visión Eco-Tech de la Arquitectura.
Es importante que no se confundan Ciencia y Tecnología. El uso de avanzadas
herramientas informáticas de modelización para el diseño de espacios lleva a algunos a
una especie de éxtasis y a olvidar los procesos heurísticos del diseño postulados en el
Proyecto de los edificios. También hay en las escuelas de Arquitectura una especie de
fetichismo hacia los materiales high-tech olvidándonos de la exclusión que genera la
elección de esos materiales para una obra.
Lo que quiero decir es que mientras la Ciencia actúa como la comprensión del
mundo físico tangible e intangible, la Tecnología es una mera herramienta que puede ser
aplicada tanto para crear como para destruir. Esta fascinación por la Tecnología es
heredada de la Arquitectura de la Revolución Industrial y después apogeada por los
modernistas quienes la mal utilizaron e interpretaron. Cuando la Tecnología es
suficientemente poderosa, se puede llegar a pensar equivocadamente que los elementos
de orden Natural subyacente en la Arquitectura pueden ser totalmente ignorados.
La Arquitectura ecológica, haciendo uso de alta o baja tecnología, debe resultar del
clima y del lugar, con un diseño bioclimático, potenciando el ambiente interior mediante el
uso de las energías renovables como son las que otorga el sol (calor y luz) o el viento

(frescura y ventilación). El control de estos elementos naturales ha creado una
arquitectura singular y apropiada para los países que no pueden pagar la tecnología de
vanguardia o que no tienen interés en crear una relación de dependencia con los
fabricantes.
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