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lo barato sale caro

La revista Pasajes de Arquitectura publica en su 
último número, un interesante artículo de tipo 
manifiesto, titulado del rapanuí energético.
Es raro que esta revista, más bien especializada 
en proyectos de vanguardia, descienda tan a lo 
concreto y, a nuestro juicio, de forma muy sensa-
ta. En el ya tan manido como incumplido asunto 
de la arquitectura bioclimática y sus acólitos, 
como la ecología, la sostenibilidad, etc. es fá-
cil caer en los tópicos y en lo políticamente 
correcto, pero en este artículo se proponen una 
serie de medidas muy concretas -es de imaginar 
que sin pretensión de ser exhaustivas- en forma 
de Sies y NOes. Son las siguientes.
SÍ a los patios, NO a los pasillos, SÍ a los in-
vernaderos, NO a los armarios empotrados, SÍ 
a las fresqueras, NO a las rozas, SÍ al Wifi, 
SÍ a las glorias, SÍ a los emparrados, SÍ a la 
biomasa, NO a las viejas calderas de gasóleo, 
SÍ a los certificados energéticos, NO a los vi-
drios simples, SÍ a los materiales locales, SÍ 
a los EEC (edificios de consumo casi cero), SÍ a 
las contraventanas de madera, SÍ al corcho, NO 
a los bloques de viviendas isótropos, SÍ a los 
toldos graduables, NO a los arquitectos burbu-
ja... evidentemente el listado podría ampliarse 
bastante pero se trata de medidas prácticas y 
concretas que cualquiera puede aplicar en su 
oficina, fábrica o vivienda.
Aunque los aspectos de orientación, clima, ais-
lamiento, ventilación, sombra, convección, pa-
tios, parasoles, contraventanas, etc., es decir, 
los medios naturales de mejora del confort y 
la habitabilidad de los edificios se han prac-
ticado desde siempre: desde los romanos hasta 
la arquitectura popular pasando por los árabes 
(grandes maestros en este arte), no cabe duda 

que la cultura del derroche de los últimos años 
los había puesto en sordina. Ahora, por culpa 
-o gracias- a la crisis, al cambio global y al 
incierto futuro de la energía, han vuelto  de 
nuevo a la actualidad como nuevo paradigma y 
los legisladores han recogido el guante y están 
marcando unos límites y unos calendarios obli-
gatorios para que se cumplan. Aunque esto no es 
suficiente (hecha la ley, hecha la trampa, como 
está pasando con la certificación energética) 
sí que está calando en todos los ámbitos, que es 
lo importante.
Con los edificios de consumo casi nulo se acerca 
incluso la posibilidad de eliminar los medios 
mecánicos de acondicionamiento. 
En este número de la revista se presentan dos 
ejemplos prácticos: una vivienda bioclimática 
hecha antes de la crisis, que resuelve muy bien 
estos aspectos, y un análisis técnico de las ven-
tanas de madera-aluminio como elemento clave 
en las viviendas pasivas.  
También el artículo del apartado Lecturas abor-
da temas relacionados con la energía.
La construcción que incorpora estos sistemas 
se encarece moderadamente (por ejemplo en las 
ventanas) pero es una inversión que se amorti-
za muy rápidamente en edificios nuevos. Otro 
problema es su aplicación en la rehabilitación 
donde el encaje es más complejo.
Afortunadamente muchas empresas se están cen-
trando en este campo que, además va a contar 
con ayudas, y desde luego, es el futuro por el 
que apostar. El caso de las ventanas de madera 
es claro, las casas de madera y la construcción 
con madera en general, irán en segundo lugar y 
las empresas deben estar preparadas para esta 
demanda 
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