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EL DOMINIO DEL CLIMA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN

FUENTES LITERARIAS

TRADICIONAL

A lo largo de la Historia, la relación entre el clima y la
arquitectura ha sido siempre íntima, estableciéndose una
dependencia de los materiales, las técnicas, los sistemas
constructivos y el diseño de los edificios con el clima del
lugar.
La arquitectura popular representa la adecuación perfecta entre el clima,las necesidades humanas y la construcción sostenible, y por ello se podría decir que es la
primigenia arquitectura bioclimática (Neila 2004, 13).

Las consideraciones que abren el texto de Neila en
su análisis de la arquitectura bioclimática muestran la
importancia que el clima tiene para el ser humano.
Cuando éste debe buscar un cobijo donde preservar
su existencia o en el momento en el que alza un edificio como hogar permanente, son varios los condicionantes que delimitan dónde puede conservar su
vida, como la cercanía a un punto con agua y las
temperaturas moderadas. Por ello los valles templados, próximos a los ríos, han sido los lugares favoritos donde se ha instalado el hombre desde el inicio
de los tiempos.
Con el avance de los siglos el incremento de la
población obligó a buscar otras áreas en las que establecerse, muchas con climas poco adecuados, lo
que hizo necesario contrarrestar con los propios
edificios las deficiencias ambientales, fueran éstas
fruto del excesivo calor o de las temperaturas demasiado frías.
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La literatura proporciona frecuentes datos sobre la
capacidad humana para controlar el clima de sus viviendas, como vemos en el relato que nos hace Cyrano de Bergerac al describir las casas que podían subir
a la superficie del suelo o bien ocultarse bajo él según fuera la temperatura exterior (Bergerac 1657,
131).
Enterrar las viviendas ha sido una manera eficaz
de mantenerlas con una temperatura constante, por
ello otros autores citan la comodidad o la belleza de
los lugares bajo tierra. Es el caso del minero John
Ford al que Verne describe feliz habitando su casa
subterránea o el de Aladino, de quien las Las Mil y
Una Noches comentan su maravilloso jardín sepultado (Verne 1887, 13; Anónimo s.f., 581).
Mostrando cierto eco de las connotaciones desfavorables que para el mundo subterráneo mantienen
los pueblos europeos, herederos de las culturas clásicas y de las creencias cristianas, que colocan bajo
tierra el lugar del castigo y los sufrimientos, aparece
la obra de Wells en la que los desgraciados morloks
desarrollan su existencia en ciudades excavadas
(Wells 1895, 76).
Muchos años antes ya conocían las virtudes de estas
viviendas, labradas en la tierra por varias culturas,
como los millones de chinos que socavan el blando
loess para construir su hogar, los amerindios cuyas
casa enterradas llamaron la atención de los descubridores europeos o las abundantes concentraciones de
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Figura 1
Viviendas excavadas en Setenil de la Frontera (Cádiz, España)

viviendas-cueva, tan frecuentes en España (Gil Crespo
et al 2009; Barbero, Gil y Maldonado 2014).
Constatar durante siglos la capacidad aislante de la
tierra provoca que ésta se incorpore en proyectos recientes, como el edificio de oficinas que la
UNESCO mantiene en París, que utiliza el enterramiento de los Pabellones para controlar su clima fácilmente (Houben y Guillaud 1989, 166).
También aprovechan este aislamiento las viviendas
que Le Corbusier diseñó para Barcelona en los años
30 del siglo XX cuyas cubiertas planas eran de tierra
y césped (Le Corbusier 1934, 29-31).
Más espectaculares que estas construcciones citadas, estáticas, son las rotatorias, capaces de girar alrededor de un eje para obtener en cada momento del
día la máxima insolación.

Figura 3
Villa Girasole

Es el caso tanto de los Hospitales giratorios franceses de Aix-les-Bains y de Vallauris como el de
Jamnagar, en Gujerat, India, diseñados por J.Saidman
entre 1929 y 1934. También rotaba Villa Girasole, alzada en Marcellise, cerca de Verona,desde 1930, proyectada por el ingeniero civil Angelo Invernizzi,el arquitecto Ottore Fagiuoli y el ingeniero Caracciolo.El
edificio, movido por un motor de gasolina, giraba sobre un eje central durante 9 horas y 20 minutos para
exponer, en ese espacio de tiempo, la parte habitada
a la acción directa del calentamiento solar.
Además de estos recursos extraordinarios con los
que captar luz y calor, hay otros muchos ofrecidos habitualmente por la arquitectura popular en grandes
áreas de países cálidos que pretenden exactamente lo
contrario, es decir, procuran enfriar las viviendas situadas en estas zonas más calientes. Por ello es frecuente encontrar en ellas la presencia de torres cazavientos, la realización de muros dobles en cuyo
interior se coloca nieve o se hace circular aire frío forzado a pasar, en su salida, por tejidos humedecidos o
se coloca un patio central provisto de plantas y fuentes
que, al crear microcorrientes, estimula el desplazamiento del aire por las estancias, enfriándolas con su
movimiento, todos ellos ingenios fijos que el hombre
de las zonas calurosas utiliza para refrescar su hogar.

CLIMAS
Figura 2
Comedor en un Silo de Villacañas (Toledo, España)
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El clima de cada lugar se forma con la interacción de
distintos factores, variables o inmutables,destacando
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entre estos últimos los relativos a la latitud, el relieve
o la altitud del lugar.
El propio término ‘clima’, cuya etimología deriva
del griego klima, es decir, inclinación, da perfecta
cuenta de la importancia que ejerce la latitud, distancia angular entre el Ecuador y un punto determinado
de la superficie terrestre,medido sobre el meridiano
en el que el citado punto se encuentre. Efectivamente, la posición en una u otra latitud provoca que la incidencia de los rayos solares se produzca con una
mayor o menor inclinación, factor decisivo a la hora
de generar las distintas zonas climáticas, catalogadas
por sus investigadores en ordenaciones muy diferentes.
Aunque hay numerosas descripciones del
clima,como las propuestas por Köppen o Miller, destaca la utilidad de la clasificación realizada en 1951
por Arthur N. Strahler, quien considera sólo tres grupos, entre los que está el clima mediterráneo, correspondiente a las latitudes medias alojadas entre los
paralelos 30º-45º N y 30º-45º S. (Neila 2004, 17-22).
Enclavada en la posición norte de estas cotas se sitúa la zona geográfica albergada en el centro de la
Península Ibérica, Castilla y León, marco de nuestro
estudio, cuyas variaciones de temperatura son muy
acusadas tanto a lo largo del año como en el transcurrir de cada día.
Además de la latitud mencionada, en la Meseta
norte española son factores decisivos tanto la continentalidad de la zona, alejada de las masas marinas
que atemperan los cambios de temperatura como la
notable altura sobre el nivel del mar, que también
contribuye a producir las grandes diferencias, ya comentadas.
De su reflejo en los tipos edificados se hacen eco
numerosos estudios, varios de ellos en la inmediata
postguerra española, como el realizado por encargo
de la Dirección General de Arquitectura para analizar
la influencia del medio en los edificios de cada zona
(Hernández Pacheco 1941, 47).

RASGOS CONSTRUCTIVOS
En el primer tercio del siglo XX se difundieron habitualmente en las publicaciones para arquitectos los
diagramas que estudian las trayectorias e inclinaciones
de los rayos solares en solsticios y equinoccios, como
los realizados por el Dr. Fonsaré, reproducidos por el
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Figura 4
Diagrama sobre la incidencia diaria del sol durante el solsticio de verano (Fonsaré 1932)

GATEPAC en su revista,con objeto de difundir las
ventajas higiénicas y psicológicas que la luz del sol
produce en la vida del hombre (Fonsaré 1932, 36).
Este asunto y su control eran bien conocidos por
los anónimos constructores de todas las culturas, que
siempre han tratado de incrementar, o de mitigar, el
soleamiento de sus viviendas desde tiempos inmemoriales.
Por ello es habitual encontrar en las arquitecturas
de las zonas cuyas temperaturas son muy variables,
la presencia de elementos móviles que han sido calificados de flexibles por la facilidad con la que pueden ser utilizados, como esterones, contraventanas o
espacios intermedios entre el interior y el exterior de
la vivienda, con los que se contrarresta el exceso de
calor o el intenso frío interponiendo entre el hogar y
su entorno estos dispositivos.
Además, como en todas las arquitecturas tradicionales, es evidente la atención con la que se prevén la
orientación del edificio y la posición exacta de sus
vanos, cuyo tamaño se precisa cuidadosamente dado
que la mayor parte del año la Meseta estará sometida
a fríos intensos sucedidos, casi repentinamente, por
los fuertes calores veraniegos.
El grueso del muro y su acabado es otro factor importante en el área central de Castilla y León donde
si bien abunda la construcción de tapia y adobe tampoco es infrecuente la realizada con piedra, muchas

28/09/15 13:19

650

J. Font

veces combinada con tierra en la planta alta, donde
habitualmente existe una cámara para almacenar el
heno o la paja, cuyo papel aislante contribuye decisivamente a conservar la temperatura adecuada en el
interior de la vivienda.

SISTEMAS FIJOS PARA CONTROLAR EL CLIMA
La presencia del hombre en estas comarcas, poco arboladas, es antiquísma. La economía agrícola se refleja en los variados edificios cuya presencia salpica
las vastas extensiones onduladas de arcilla, científicamente denominadas campiñas, en las que realizan
sus cultivos.
La ya citada carencia de árboles, las prolongadas
sequías producidas por la corona circular de montañas que impide el paso de las lluvias hacia esta re-

Figura 5
Hypocaustum. Musée Site du Pont-du-Gard
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gión y lo extremo de su clima hacen que los cultivos
se limiten a pocas especies.
El viñedo, bien arraigado en varias zonas, se vio
atacado por la filoxera en los últimos años del siglo
XIX, desapareciendo casi totalmente en enormes
áreas, aunque todavía es frecuente encontrar, bajo las
cubiertas de las viviendas, los tejidos de sarmientos
que soportaban la capa de barro sobre la que asentaban las tejas.
Los cereales eran óptimos para este suelo y su cultivo procuraba, en los largos descansos agrícolas, el
tiempo necesario para elaborar los materiales adecuados con los que levantar edificios.
Sin embargo resultaba preciso neutralizar tanto el
frío intenso como los calores notables de este clima
si se pretendía habitar en los núcleos de la Meseta.
Para ello se procuró calentar o enfriar el interior de
las viviendas con sistemas que proporcionaran calefacción o ventilación, según la temperatura exterior,
presentes en la zona desde la etapa romana, tal como
muestran los hypocausta de las magníficas villas romanas de Dueñas, La Olmeda y Quintanilla de la
Cueza,las tres en Palencia (Font 2014, 14)
Siglos después, un rudimentario artificio que recuerda algo al ondol con el que calientan sus casas
en Corea, será el que valiéndose de un horno y perforaciones realizadas en el suelo, caldee éste, por debajo, en el templo mozárabe del siglo X, en La Granja
de Retortillo, Burgos, cuyo aspecto muestra la monografía sobre este conjunto (Carretón 2006, 39).
También mantenía instalaciones de este tipo el Palacio que Pedro I construyó en la villa palentina de
Astudillo en el siglo XIV según mostraron las exca-

Figura 6
Retortillo. Canalizaciones de calor bajo el pavimento de la
iglesia
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vaciones realizadas en el mismo por Miguel Ángel
García Guinea, Javier Cortes Álvarez de Miranda y
Pedro Lavado Paradinas.

GLORIAS
Aunque se dan también en otras zonas españolas de
inviernos muy fríos, como Aragón, englobado por
Hernández Pacheco en el mismo tipo de clima que
Castilla y León, su innegable adscripción a la zona
castellano-leonesa hace que sean un rasgo específico
de esta región.
Por ello las han descrito varios autores, interesados
en difundir este peculiar, económico y sabio sistema
de calentar o enfriar las casas de la Meseta, aunque
sus comentarios no siempre son exactos y consideren
glorias instalaciones que no lo son, seguramente porque el abandono de estos recursos, muy pronunciado
desde el primer tercio del sigo XX, hace que desde
entonces se consigne erróneamente hasta su origen
incluso por parte de brillantes literatos, como Gómez
de la Serna, quien describiendo una vivienda de la
zona, las adjudica a quienes considera inventores del
sistema,los musulmanes españoles: «la casa estaba
recalentada por el sorprendente procedimiento que
venía de los moros, de tener paja encendida en un espacio hueco debajo de las habitaciones» (Gómez de
la Serna 1948, 108).
En 1782 Gaspar Melchor de Jovellanos, en su primera carta a D. Antonio Ponz, analiza la gloria diseñada para calentar amplios espacios y consigna que
sirve también para cocinar, aunque realmente, como
veremos luego, este uso, que se da ocasionalmente a
la llamada gloria corta, suele relegarse a otro tipo de
instalaciones, las trébedes, comunes en las economías menos acomodadas.
Después de examinar cómo son los silos y las paneras castellanas y de comentar la escasez del arbolado
en esta zona, expone Jovellano las características de la
gloria, especifica que el material empleado para ser
quemado en ella suele ser la paja y se admira de la
agradable temperatura conseguida, mucho más grata
según él que la obtenida por el uso de las chimeneas
burguesas. Termina su análisis consignando que así «el
país más frío de España y más falto de combustibles ha
llegado a perfeccionar el abrigo de sus habitaciones
hasta donde no lo han conseguido los más abundantes
y delicados de Europa» (Jovellanos 1782, 275).
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Será el arquitecto Torres Balbás quien en 1946 se
ocupe de citarlas considerándolas parte fundamental
de la herencia romana en España.
Aunque como hemos visto hay quien las cree de
raíz islámica, el hecho es que los romanos ya las tomaron de Grecia y sus colonias. Por ello atribuir la
supuesta invención de estas instalaciones a quien el
gaditano Columela apoda Orata por su afición a los
pescados llamados doradas, el ingeniero del siglo I
a.C. Lucio, según Cicerón o Cayo, según Plinio, Sergio Aurata (Orata) no es posible más que como perfeccionador de lo previo o para usar el sistema con
algún fin diferente, en este caso parece que para caldear el agua y los muros de los baños, no el pavimento.
Constata D. Leopolodo que también existen las
glorias en el occidente de Burgos y el norte de León,
fuera, pues, de Tierra de Campos, área cuyos modelos cree los ejemplos más conseguidos de este ingenioso artificio, aunque, como hiciera Jovellanos, no
diferencia los dos tipos ni éstos de la trébede incluso
cuando expone sus características, distintas.
Después de comprobar que la zona carece de arbolado con el que acopiar madera «para calentarse en
los largos inviernos de intensas heladas» continúa:
«pero los sembrados de cereales que cubren toda la
comarca proporcionan un combustible, la paja,que

Figura 7
Planta y sección de una gloria, según Torres Balbás
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quemada en condiciones especiales, atenúa los rigores del frío en el interior de los hogares, utilizándose
incluso para preparar la comida. Quémanse en las
llamadas Glorias de Castilla, de antiquísma tradición,
cuya derivación de los hypocaustos romanos no puede ser más lógica».
Explica cómo están realizadas: «consiste la gloria
en un banco o plataforma de fábrica, elevado un metro aproximadamente sobre el piso de la habitación
en que está,al que se sube por una escalerilla, y ocupa una mitad de la estancia o toda su área,
En el primer caso, en el escalón que forma está el
hogar, en el segundo éste se abre en la habitación inmediata». Vemos pues que considera similares, a
efectos de calentar el paviemento, la gloria corta, que
sólo ocupa parcialmente la pieza habitable, y la común, que la ocupa por entero y coloca su boca fuera
de la estancia.
Dice después que del hogar parte un conducto recto que, bajo el piso de la gloria, cruza hasta el humero o chimenea situada en el otro extremo, siempre
vaciada en el muro, algo que con frecuencia no se da,
según veremos luego.
Consigna que los conductos se construyen con
adobes y que el piso o cara horizontal externa se realiza con baldosas.
Explica luego cómo ha de encenderse: «llámase
enrojar a la operación de encenderla y consiste en
meter en el hueco del hogar un buen saco de paja de
trigo o de legumbres secas y después encender una
pequeña porción en la boca, ir arrojando el resto a
puñados bien esparcidos, como sembrando, sobre la
paja encendida, de tal modo consíguese quemarla
toda sin que se consuma, formando un gran brasero
que dura muchas horas ... El primer día que se enciende llega muy poco calor a las baldosas pero a los
pocos de repetir esta operación todo el suelo se calienta y conserva el calor admirablemente».
Vuelve a considerar una sola cosa a trébedes y glorias cuando dice que puede estar en la cocina, guisándose entonces en su boca. Que, a los lados, suele
llevar pequeños huecos como alacenillas y sirve de
lugar donde «poner encima las colchonetas para dormir». Aunque comprueba que «en las casas burguesas va bajo las habitaciones de respeto ... y es allí
donde transcurre la vida de familia durante el invierno». Además comenta que la gloria «en verano es
fresca: hay bajo los pies una corriente de aire muy
activa» (Torres Balbás 1933, 386).
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Fernando García Mercadal las cita, como de pasada, en su obra La casa popular en España recogiendo
uno de sus rasgos típicos, su economía, cuando dice
«se utiliza la paja, único combustible que proporciona el suelo de la región» lo que no es exacto pero
muestra bien la precariedad de medios con los que
cuentan grandes áreas de la Meseta.También considera que las viviendas populares la colocan en la cocina y las más acomodadas bajo cuartos de estar y
comedores (García Mercadal 1930, 77).
Años después perdura el texto de Torres Balbás
sobre este asunto en el redactado por María Pía Timón para el nº14 de la Revista Narria, escrito en
1979, donde en su primera parte se copian incluso alguno de los dibujos usados por D. Leopoldo aunque
añade algunas observaciones como la existencia de
glorias sin canales bajo ellas, apoyando la plataforma
superior sobre simples pilares, tal como hacen los
hypocausta. Compara éstos con las glorias en la segunda mitad del artículo, aportando conclusiones interesantes.
Señala que el praefernium romano forma una cámara similar a la de enroje castellana, que en los dos
casos los canales se iniciaban frente a la boca de encendido, que ambas instalaciones calentaban el pavimento colocado sobre ellas y que éste podía ir bien
sobre pilares de adobe o ladrillo,habituales en
Castilla,o bien realizados con mampostería y muy
frecuentemente ligados entre sí mediante arcos, comunes también en los edificios romanos de la zona,
tal como se ven en la villa Possidonica de Dueñas
(Revilla 1964, 5).
Añade Timón otros dos rasgos típicos de los hypocausta, la presencia de una potente supensurae, formada por la gruesa capa de cemento colocada sobre
grandes ladrillos que apoyaban sus ángulos exteriores en cuatro pilares y el uso de tubos cerámicos, a
veces formados por simples tejas que partían de la
citada suspensurae,con los que llevaban el aire caliente también por los muros de baños privados y termas públicas, diferentes de los usados en las casas
donde para evacuar el humo se usaban conductos de
tegula mammatae. Además diferencia netamente las
glorias de las trébedes que luego examinaremos (Timón 1979, 7-10).
La Guía de arquitectura española que publica en
Ministerio de Obras Públicas consigna la existencia
de glorias siguiendo también la descripción de Torres
Balbás (VVAA, 64).
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Figura 8
Gloria (Sánchez del Barrio 1987, 49)

Antonio Sánchez del Barrio las describe un año
después en su estudio sobre la vivienda tradicional en
el que incluye un par de dibujos que muestran claramente cómo es una gloria común, con su boca de encendido fuera de la estancia que calienta y de qué
modo pueden disponerse las chimeneas en el
muro,muchas veces al exterior de éste, con sus chapas cortafuegos.Consigna además algo que, aunque
obvio, no reseñan otros autores, que en las casa de
varias plantas sólo puede disfrutarse en el piso más
bajo y que los conductos secundarios por los que circula el aire caldeado pueden extenderse bajo más de
una estancia (Sánchez del Barrio 1987, 48).
En fechas más recientes es el arquitecto Olcese
quien en su Tesis doctoral analiza tanto las glorias
como las trébedes que examinaremos luego.Muestra
dibujos propios y de otros autores entre los que se
encuentra el de un hipocausto romano tomado de la
revista francesa Revue Générale de l´architecture et
des travaux publics, de 1844, 5º volumen y los mostrados en el citado texto de Antonio Sánchez del Barrio (Olcese 1993, 54).
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to de obtener unos espacios vacíos que permitan el
caldeamiento desde debajo.
La distribución del humo caliente obtenido por la
combustión de las vainas de legumbres, de los sarmientos y sobre todo de la paja, se efectúa a través de
estos espacios, tres generalmente, que discurren bajo
el pavimento elevado. Son los puentes o canales,
cuyo alzado puede ser rectangular o abovedado. El
canal central o puente mayor va derecho desde la
boca donde se inicia la combustión a la chimenea
que desaloja el humo de ésta. Los otros dos canales,
que desembocan en el central, curvan su trazado en
los ángulos de la habitación, cuyos laterales recorren,
para no entorpecer la salida de los gases. Éstos salen
por el humero, con frecuencia empotrado en la pared
con objeto de calentarla, antes de salir por la citada
chimenea de evacuación, aunque hay frecuentes casos en los que recorre el exterior del muro, como
muestra la citada obra de Sánchez del Barrio.
Una de las variantes de estas glorias, la corta,que
puede funcionar también como una chimenea francesa, coloca la boca de enroje dentro de la habitación
que pretende calentar, tal como cuenta Jovellanos y
muestra la fotografía. Si no se usa leña, como en
ésta, la paja se dispone apretada y tanto el tiro como
la puertecilla que cierra la cavidad donde se inicia el
fuego, quedan casi cerradas para que la combustión,
muy lenta, garantice durante horas el caldeo de la habitación.

CONSTRUCCIÓN DE LAS GLORIAS
Para realizar cualquiera de los dos tipos de gloria,
ensayada ya, como sabemos, en forma de hypocaustum por los pobladores romanos de la zona, es preciso tener presente lo que citaba Torres Balbás: levantar el pavimento de la sala donde quiera instalarse
apoyándolo sobre unos pilares de adobe o ladrillo,
cuya altura sea de unos 40-50 centímetros, con obje-
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Figura 9
Chimeneas exteriores de las glorias (Sánchez del Barrio
1987, 49)
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guerra para muchos edificios rurales,entre ellos varias Escuelas levantadas en la provincia de Palencia,
que caldeaban las aulas con un sistema simplificado
de gloria.

TRÉBEDE

Figura 10
Gloria corta en Amayuelas de Abajo

La posibilidad de realizar guisos en su entrada se
suele relegar a la trébede, quedando el horno, frecuentemente exterior, y la popular hornacha para realizar asados en la cercana cocina de invierno de las
casas acomodadas.
La otra variante o gloria común, mantiene la boca
de encendido fuera de la habitación e incluso del
edificio,situándola entonces generalmente en el corral, sirviendo el calor de la combustión sólo para calentar las habitaciones principales bajo cuyo pavimento se construya.
Por lo económico de su uso, ya que sólo necesitaba como combustible los restos de las cosechas, se
retomó su empleo durante la dura etapa de la post-

Figura 11
Prototipo de Escuela rural mínima, con el encendido de la
gloria fuera del aula. Proyecto de A. Font de Bedoya
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Las casas más humildes no solían contar con el auxilio de la gloria para contrarrestar las heladas temperaturas invernales. Sin embargo, disponían de otro ingenioso artificio,la trébede, cuyo nombre deriva del
trípode usado para calzar las ollas en el fuego, que
muchas veces son casi esféricas. Mº Pía Timón la
considera «un banco hueco», derivado de la gloria
(Timón 1979, 9).
Más económica que ésta, servía para cocinar en
los meses fríos y también para procurar un pequeño
espacio caliente donde sentarse e incluso colocar los
colchones a las horas del descanso, como consigna
Torres Balbás.
Al realizar una trébede también es preciso elevar
el pavimento unos 50 centimetros, en un área de
aproximadamente 3 metros de largo, es decir, el ancho de la habitación, por unos dos metros de profundidad.
El pequeño tabiquillo que cierra esta elevación,
emplazada siempre entre tres paredes,lleva en su parte central una boca, con frecuencia semicircular aunque no siempre, lo suficientemente grande para permitir la colocación de la paja, muy apretada, y de las
ollas necesarias para cocinar.
Iniciada la combustión, se procuraba que ésta fuera tan lenta que durara toda la jornada. Llegada la no-

Figura 12
Bocas de trébede (Olcese 1993, 116-117)
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che se colocaban encima los colchones para acostarse sobre esta zona que, como la gloria, permanecía
caliente muchas horas gracias a la gran masa construida para ambas soluciones.
Este mismo sistema de calentamiento es utilizado
hoy en varias zonas de Corea, Rusia y Alaska, además de en amplias áreas de China donde constituyen los kang,lechos calientes formados por adobes
o ladrillos habituales desde el siglo I (Bodolec
2011, 114).
Muchos años atrás, en 1880, ya recordó Eça de
Queiroz en su novela O Mandarim que los habitantes
del extremo oriente acostumbran a pasar la noche sobre estas cálidas plataformas con las que contrarrestan
el durísmo invierno gracias al área caliente junto a la
que pasan su jornada (Eça de Queiroz 1880, 158).
Más moderna es la actualización de este aprovechamiento pasivo en el Brittlebush que ha diseñado
Simon de Agüero para los alojamientos de estudiantes en la Taliesin West Campus,de Arizona, una de
las dos Escuelas de arquitectura que fundara Frank
Lloyd Wright, quien, como sabemos, se interesó vivamente por los sistemas orientales de calentamiento
tras su viaje a Japón de 1905 y los llevó a la práctica
en su primera casa Usoniana, la Herbert Jacobs House, de 1937. En esta versión actualizada de Taliesin,
la cama del pensionado se dispone sobre la chimenea
que caldea la estancia durante el día.
Es un aprovechamiento del calor similar al que
realizan, desde siglos atrás, muchos grupos humanos,
como el pueblo lapón, que en sus viviendas cónicas
de tepes y abedul dispone un gran hogar central realizado con tierra, cuya inercia lo mantiene caliente
toda la noche, junto al que se alinean los lechos de
sus moradores.

Figura 13
Taliesin (www.taliesin.edu.shelters)
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Figura 14
Trébede tradicional, en desuso. La boca de encendido, dentro de la habitación, se encuentra cubierta con una chapa
metálica

Regresando a nuestra patria observamos que estas
instalaciones permiten también, como hemos visto,
refrescar las viviendas cuando el calor es excesivo
durante los meses de verano pues la apertura de los
tiros y chimeneas con los que cuentan glorias y trébedes, logra que el aire circule bajo los pavimentos
enfriándolos, contribuyendo con ello a neutralizar la
temperatura exterior.
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