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La arquitectura 
 

 

  

Preguntas Esenciales 

¿Por qué algunas obras arquitectónicas les parecen muy bellas a ciertas personas y a 
otras no? 
 
¿La belleza es inherente a la obra arquitectónica o está en “el ojo de quien la 
contempla”? 
 
¿Qué tienen en común las obras arquitectónicas más bellas del mundo? 
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PARA INICIAR LA CONVERSACIÓN 

Mira el siguiente video sobre Santiago Calatrava, gran arquitecto que se empeñó en reinventar 
los edificios. Amado u odiado, las medias tintas no son para Santiago Calatrava, el arquitecto 
español que reorganiza el espacio inspirándose en la naturaleza. Se define a sí mismo como un 
artista pero es conocido internacionalmente por sus grandes obras arquitectónicas. Calatrava 
asegura que existió una época en la que se construían ciudades para durar pero hoy, dice, la 
lógica del consumismo ha integrado un nuevo modelo de desarrollo urbano. Si la arquitectura 
sigue siendo antes de nada el signo más concreto de la civilización, también continúa ofreciendo 
una dimensión de lo sagrado desde la noche de los tiempos. 
 
Video: (7:35) 

 Santiago Calatrava, Arquitecto: Mi Europa es la Europa de los puentes multiculturales 
 

Preguntas:  
 

1. ¿Qué otras facetas profesionales de Calatrava se ven por medio del video?  
 

2. ¿Qué otros idiomas crees que habla? 
 

3. ¿Qué piensa sobre la permanencia de la arquitectura? 
 

4. Según Calatrava, explica de qué modo debe la arquitectura romper los límites 
constructivos del mundo en que vivimos.  
 

5. ¿Cuáles son los aspectos que hay que tomar en cuenta con la construcción de obras 
arquitectónicas? 
 

6. ¿Qué lugar tiene la consideración del medio ambiente en la construcción de obras? 
 

7. ¿Por qué dice “la Europa de los puentes es la mía”? 
 

8. ¿Dónde es más fácil ser arquitecto, según Calatrava? 
 

9. ¿Dónde vive y trabaja el arquitecto?  
 

10. ¿Por qué cree que la arquitectura no solo impacta la vida de las personas, pero también 
crea memorias?  
 

11. Fíjate en la fotografía de un edificio del arquitecto y descríbela.  

12. 
Investiga algunas obras creada por Calatrava. Descríbela. ¿Cuáles son las características 
principales de la arquitectura de Calatrava en cuanto a las formas y materiales utilizados?  
Utiliza las fotografías para ayudarte. Elabora. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=syzrSQAw8pY
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ARTÍCULO:  

EL PAIS (reportaje, Endesa) 

Los “Smart buildings” o edificios inteligentes buscan su espacio 

Antes de leer: 
 

[A]  Empareja con su definición correspondiente los tipos de vivienda que aparecen en la columna de 
la izquierda. 
 

1. Vivienda protegida a. Casa destinada para residencia de los reyes 

2. Alquería b. Conjunto de habitaciones que constituyen vivienda independiente en una casa 
de varias alturas 

3. Caserío c. Construcción rústica pequeña y tosca, de materiales pobres, destinada a 
refugio o vivienda de pastores 

4. Cortijo d. Casa, piso o apartamento construido con ayuda estatal 

5. Masía e. Edificio de una o pocas plantas, con jardín, destinado especialmente a 
vivienda unifamiliar 

6. Casería f. Piso pequeño 

7. Bungalow g. Casa de labor típica del País Vasco y Navarra 

8. Choza o cabaña h. Casa pequeña de una sola planta que se suele construir en parajes 
destinados al descanso 

9. Palacio i. Casa de labor, con finca agrícola, típica del Levante peninsular 

10. Piso j. Finca rústica con vivienda y dependencias adecuadas, típica de amplias 
zonas de la España meridional 

11. Apartamento k. Casa de labor, con finca agrícola y ganadera, típica de Cataluña 

12. Chalé l. Casa de labor o de labranza 

 

[B] Mira el siguiente video y escribe una definición de lo que es una casa domótica y una casa 

inmótica.  

 

 

Los “Smart buildings” o edificios inteligentes buscan su espacio 

¿Quién no ha visto alguna vez la película Solo en casa? Es un clásico cinematográfico indiscutible de los 
años noventa que la televisión repone todas las Navidades para disfrute de las familias. Su protagonista, 

un niño de ocho años llamado Kevin, se queda solo en 
casa por error cuando su familia se marcha de 
vacaciones en Navidad. Por aquel entonces, era extraño 
que las luces de la casa se encendiesen durante la noche 
automáticamente y se apagasen al amanecer como así 
sucedía en la casa de Kevin. El objetivo era mantener a 

Los “edificios inteligentes” 

buscan hacernos la vida más 

fácil y mejorar nuestro 

bienestar. 

https://www.youtube.com/watch?v=DAW27BILxsA
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los ladrones a raya y la casa segura. La idea ha ido evolucionando hasta llegar al concepto que hoy 
conocemos como domótica o Smart buildings.  
 

La domótica es una rama de la ciencia que estudia la aplicación de sistemas informáticos y de 
comunicación en los hogares. Su objetivo principal es aumentar la seguridad, el confort, la capacidad de 
gestión energética y, en definitiva, hacernos la vida más fácil.  
 

Una casa domótica se asemeja a un ente independiente que permite programar hasta el más mínimo 
detalle. Puedes elegir a través de un interruptor la iluminación más adecuada para cada habitación o 
ajustar la temperatura de cada espacio. Este tipo de “hogares inteligentes” permiten programar el 
encendido de los electrodomésticos a las horas en que la electricidad es más barata para que puedas 
ahorrar. Dependiendo de si hace frío o calor, la casa 
recoge los toldos o cierra las puertas. Si hay un escape 
de gas o agua, hará que el suministro se corte 
automáticamente y llamará a los teléfonos programados 
ante cualquier incidencia. Y si no estás en casa, a través 
de una llamada telefónica, puedes poner en marcha la 
calefacción o la iluminación. La domótica ayuda incluso 
a sentirte más protegido, puesto que su sistema de 
alarma te avisa inmediatamente si en tu ausencia hay 
algún movimiento extraño.   
 

Un paso más allá de las casas domóticas están los 
“edificios inteligentes” o Smart buildings, cuyas 
instalaciones y sistemas (de climatización, iluminación, electricidad, seguridad, informática, control de 
acceso…) permiten aumentar la eficiencia energética, la seguridad, y la accesibilidad.  
 

Estos edificios inteligentes buscan una serie de objetivos. Por ejemplo, sus objetivos tecnológicos están 
enfocados a lograr la disponibilidad de medios técnicos avanzados de telecomunicación, la 
automatización de las instalaciones y la integración de servicios. Imaginar estos conceptos no es algo 
fácil, al igual que conseguir que todos ellos vayan de la mano de objetivos medioambientales como el 
ahorro energético o la integración del edificio con el medio donde se encuentra. La naturaleza es la gran 
castigada del siglo XXI y si queremos que siga creciendo al mismo ritmo que nosotros debemos tratarla 
como a un elemento más de nuestras vidas.  
 

Un Smart building persigue también objetivos económicos, como lograr que aquel que lo habite vea 
reducidos considerablemente sus gastos, aumentando los beneficios del cliente y alargando la vida útil 
del edificio.  
 

Para que todos estos objetivos se cumplan, es necesario que el denominado Smart building reúna una 
serie de características, como ser eficiente en el consumo; es decir, controlar y regular el caudal 
energético dependiendo de la información sobre el consumo de energía de la que disponga, integrar de 
forma automatizada los sistemas de control, contar con los últimos sistemas de seguridad del mercado, 
ser ergonómicos y flexibles al cambio.  
 

Toda esta teoría es, sin duda, reveladora, pero… ¿cómo se lleva a la práctica? La gestión de las 
instalaciones y sistemas se controla a través de la inmótica o automatización de edificios, que ofrece la 
posibilidad de monitorizar el funcionamiento general del edificio. Del mismo modo, permite controlar 
quién entra y quién sale del edificio, con el objetivo de reducir el consumo de energía, aumentar el 
confort y la seguridad de los mismos.  
 

Y por último —y no menos importante— un edificio inteligente también necesita estar construido con 
materiales que respeten el medio ambiente. Un buen ejemplo de material reciclable sería el aluminio.  
 

En este punto entran en juego los llamados “edificios verdes”, diseñados para reducir el impacto negativo 
en la salud humana y en el entorno que les rodea. Esto se traduce en la existencia de sistemas de recogida 
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de aguas pluviales para uso sanitario, programas de recuperación de residuos y depuración de vertidos, 
empleo de materiales no contaminantes y presencia de jardines en fachadas y terrados.  
 

En resumen, la domótica y la inmótica harán de nuestro futuro un lugar repleto de edificios inteligentes 
que pensarán por nosotros para hacernos sentir más seguros y de ciudades verdes llenas de vida 
dispuestas a alegrarnos la vista. Si Kevin hubiera vivido en un edificio de estos no habría llegado a estar 
“solo en casa”. 

 

Después de leer:  

1. Define domótica e inmótica. Explica la diferencia entre ambos conceptos.  
 

2. Indica alguna de las ventajas que puede proporcionar una casa domótica.  
 

3. ¿Qué es un Smart building? Resume brevemente los principales objetivos que persiguen estos 

edificios.  
 

4. Cita las características que hacen de un edificio un Smart building.  
 

5. ¿Por qué crees que es importante que estos edificios sean respetuosos con el medio ambiente? 
 

6. ¿Qué cualidades hacen que sean considerados edificios verdes? 

 

Cuidades Inteligentes 
 

Vas a ver varios videos. Primero tienes un minuto para leer la introducción y las preguntas. 
Luego vas a ver los videos. Mientras los veas, puedes contestar a las preguntas. Después de ver 
los videos, tendrás unos minutos para terminar de contestar las preguntas.  
 

Video: (1:26) 
 Smart Buildings: ¿qué hace que un edificio sea inteligente? 

 

1. ¿Qué es el propósito de un edificio inteligente? 
 

2. ¿Cuáles son los usos simultáneos de una casa inteligente?  
 

3. ¿Cómo se caracteriza un buen edificio inteligente? 
 

4. ¿Qué beneficios tienen los edificios inteligentes para el medio ambiente 

 
Video: (2:04) 

 ¿Qué es una cuidad inteligente? 
 

1. ¿Para cuándo estiman tener una cuidad inteligente en Europa? 
 

2. ¿Qué beneficios pretenden las ciudades inteligentes? 
 

3. ¿Qué significa el término “generación distribuida? 
 

4. ¿De qué disponen los edificios? 
 

5. ¿Cómo pueden anticipar problemas?  

https://www.youtube.com/watch?v=MoEWR_NURpg
https://www.youtube.com/watch?v=lKpoi8lf_tI&list=PLA_ZwQE15h0Z79flXjQ1pc7JhdnMWDKM3



