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LA CABAÑA DE 
HEIDEGGER.  
Un espacio para pensar.  
Adam Sharr -2009-Traducción Joaquín, Rodríguez Feo. 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona. ISBN 978-84-252-
2204-7. 
Gustavo Bureau Roquet70 
 

En el ámbito de la arquitectura y jugando a los 

proverbios, bien podemos acuñar aquello de: “dime 

como vives y te diré quien eres”, que igual puede 

funcionar de manera inversa, “dime quien eres y te diré 

como vives”. 

 

Lo anterior viene bien a colación por el interesante 

contenido que Adam Sharr, arquitecto y profesor titular 

en la Welsh School of Architecture de la Universidad de 

Cardiff, nos presenta en el libro titulado La cabaña de 

                                                            
70 Doctor en arquitectura y urbanismo, profesor de tiempo completo de 
la Facultad de Arquitectura de Xalapa Veracruz, Universidad 
Veracruzana. 

Heidegger. Un espacio para pensar, y en el cual el 

autor describe y analiza la estrecha e intensa relación 

entre el lugar, la ya famosa cabaña de Todtnauberg y la 

persona, el filósofo alemán Martín Heidegger.  

 

Dicha relación inicia en el verano del 1922, cuando 

Martín Heidegger se instala en una pequeña vivienda 

construida para él en las montañas de la Selva Negra al 

sur de Alemania y a la cual habría de bautizar como die 

Hütte, la cabaña, espacio que cobijaría la rica 

producción literaria de Heidegger a lo largo de cinco 

décadas. 

 

En dicho espacio se habrían de dar las condiciones 

propicias para la producción literaria de Heidegger, en 

especial aquellas obras que abordan la temática del 

“hábitat” y de “lugar”, como en su obra “Construir, 

habitar y pensar” misma que hoy es de gran interés para 

los arquitectos contemporáneos. 

 

Mediante la descripción de la cabaña, Adam Sharr nos 

lleva a la comprensión de ese mágico espacio, 

buscando alejarse de la interpretación prejuiciada en 

torno a la polémica personalidad de Heidegger, para 

abordar una aproximación a un análisis, lo más 

informado y críticamente posible, de su obra y del 

entorno en que ésta se crea, sobre todo de aquellos 

textos que guardan una referencia directa al espacio, al 

lugar y, en consecuencia, a la arquitectura. 

 

De esta manera el libro nos hace comprender cómo la 

cabaña fue, para Heidegger una permanente 

compañera del dialogo desde 1922, para lo cual, a lo 

largo del texto, Adam Sharr aborda una descripción 

puntual y contextualizada del medio en el que se ubica 

la cabaña, así como una igualmente detallada 

descripción de su interior subrayando la relación 

funcional entre utilidad y disposición de sus elementos. 

Enfatiza el sentido motivacional del sitio como un lugar 

de trabajo y concentración que permite pensar y escribir 
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por lo que destaca en el libro el capitulo relativo a la 

Relación de Heidegger con la cabaña: 

“Este es mi mundo de trabajo […]. Hablando con 

rigor, nunca contemplo el paisaje. Experimento sus 

cambios horarios, día y noche, en las grandes idas 

y venidas de estación. La gravedad de las 

montañas y la pesantez de su roca primigenia, el 

lento y deliberado crecimiento de los abetos, el 

brillante y sencillo esplendor de las praderas en flor, 

el correr del arroyo e montaña en la larga noche de 

otoño, la austera sencillez de las llanuras cubiertas 

de nieve; todo eso cambia y fluye y penetra la diaria 

existencia allá arriba, y no en forzados momentos 

de inmersión “estética” o de artificial empatía, sino 

únicamente cuando la propia existencia permanece 

en su trabajo. Es solo el trabajo el que nos abre un 

espacio para la realidad que son estas montañas. 

El curso del trabajo queda incrustado en lo que 

sucede en esta región.71 

 

Adam Sharr, refiere que la cabaña de Todtnauberg de 

Heidegger no era el romance de "esteta": era la cancha 

para el entrenamiento solitario. 

 

El texto de Adam Sharr, concluye con una relación de 

referencias citadas por diversos visitantes de la cabaña 

en la época de Heidegger y al final con una descripción 

comparativa de las vivencias de Heidegger entre su 

casa de la ciudad y sus estancias en la montaña. 

 

Como conclusión personal refiero que la obra de 

Heidegger es incomprensible sin el conocimiento del 

contexto en que ésta fue creada. Ser y Tiempo, obra en 

la que Heidegger expone las ideas centrales de todo su 

pensamiento, es más entendible después de conocer la 

atmósfera de die Hütte, la cabaña, pues en su búsqueda 

del ser, el espacio de la cabaña, le brinda a Heidegger 

la oportunidad de encontrarse con el mismo, con su 

propio ser. 

                                                            
71 

SHARR, Adam, La Cabaña de Heidegger, un espacio para pensar, 
Pág. 66. 

 

UN VITRUVIO 
ECOLÓGICO 
Principios y práctica del proyecto  
Arquitectónico Sostenible 
Editorial Gustavo  Gili, SL. Barcelona, 2007 
ISBN:  978-84-252-2155-2 
José Ricardo Pérez Elorriaga 

 

 

“…Los edificios privados  estarán correctamente ubicados si se 
tiene en cuenta, en primer lugar la latitud y la orientación donde 

van a levantarse. Muy distinto es la forma de construir en 
Egipto, en España, en el Ponte, en Roma e igualmente en 

regiones o tierras, que ofrecen características diferentes, ya 
que hay zonas que se ven afectadas por el curso del sol; otras 

están muy alejadas y otras, en fin guardan una posición 
intermedia y moderada…” 

VITRUVIO 

LIBER VI 
Capítulo primero 

 Las condiciones climáticas y la posición de los 
edificios.72 

                                                            
72

 Marco Lucio, Vitruvio Polión. Los diez libros de la Arquitectura. LIBRO 
SEXTO (Liver VI) Capítulo primero: Las condicione climáticas y la 
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Título original: A green Vitruvius. Principles and practice 

of sustainable architectural design, publicado por James 

& James (Science Publishers) Ltd.  Londres,  1999. 

Versión en español: Sandra Sanmiguel 

 

En la ciudad de Copenhague, Dinamarca, en diciembre 

pasado, se celebró la Conferencia de las Partes N° 15 

(COP 15) sobre cambio climático; la próxima se 

realizará este año en nuestro país en la ciudad de 

Cancún (COP 16). Estas conferencias tienen como 

objetivo dar seguimiento a la Convención Marco de la 

ONU sobre esa problemática, propuestas en 1992 en la 

Cumbre de la Tierra. En 1997 se sentaron las bases que 

permitieron la formulación del protocolo de Kioto como 

primer acuerdo vinculante entre las naciones para 

controlar las emisiones de gases de efecto invernadero 

y evitar que el equilibrio del clima del planeta se altere. 

El protocolo de Kioto entró en vigor en 2005 y, entre sus 

estrategias, se incluyó un primer período de evaluación 

de resultados con vigencia hasta el año de 2012. Los 

compromisos ahí establecidos no han sido cumplidos 

cabalmente por la mayoría de los países y las 

consecuencias saltan a la vista ante el cambio climático 

que se está manifestando en diversos lugares del 

mundo. Países como Estados Unidos de Norteamérica, 

China y la India no firmaron el Protocolo de Kioto. 

 

El COP 15 no alcanzó un acuerdo vinculante entre los 

192 países convocados por la ONU con el que se 

pudiese evitar el calentamiento global en 1.5 grados 

centígrados y la reducción al 80 % de las emisiones de 

gases para el año 2050.  Los líderes mundiales no se 

comprometieron con metas claras que permitan realizar 

acciones tendientes a la salvaguarda de la 

supervivencia humana de las generaciones presentes y 

futuras. La carta de intenciones suscrita en Copenhague 

representa un retroceso en las negociaciones, ya que no 

obliga a quienes más contaminan a cumplir los 

acuerdos, ni tampoco establece cómo se sufragarán los 

gastos de las acciones que mitiguen los daños del 

                                                                                              
posición de los edificios. Versión Española, Alianza Editorial, Traducción 
José Luis Oliver Domingo. Madrid, 2000. Pág. 229. 

impacto que el cambio climático ya está provocando a 

nivel global. 

 

Sin embargo, la Comunidad Europea firmó el protocolo 

de Kioto y asumió con plena conciencia la importancia 

de generar acciones tendientes a proteger sus países 

de los efectos de la emisión de los gases invernadero. 

Entre las acciones que desarrollaron destaca el 

Programa THERMIE formulado con la intención de 

promover e incrementar el uso de la tecnología 

energética europea y coadyuvar en el alcance de sus 

objetivos fundamentales para: 

a. mejorar las posibilidades de la Unión 

Europea de abastecerse de energía en el 

futuro; 

b. reducir la contaminación ambiental mediante 

la disminución de las emisiones de CO2, 

SO2 y NOX; 

c. reforzar la competitividad de la industria 

europea, sobre todo de las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES); 

d. promover la transferencia de tecnología 

sobre todo a los países del Tercer Mundo; 

e. reforzar la cohesión económica y social 

dentro de la Unión Europea. 

 

El libro que se presenta a consideración del lector fue 

patrocinado por el Programa  THERMIE de la Comisión 

Europea para la Energía. La autoría corresponde al 

Energy Research Group (ERG) de University College 

Dublin (como grupo coordinador), el Consejo de 

Arquitectos de Europa (CAE), Softech (Turín) y la 

Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) de Helsinki. 73 

 

La elaboración de este libro se fundamenta 

esencialmente en el hecho de que gran parte del 

impacto sobre el medio ambiente lo ha generado el 

crecimiento urbano de las ciudades y la mayoría de las 

                                                            
73 La importancia del libro para el impulso de la arquitectura bioclimática 
en la Unión Europea requirió de una revisión exhaustiva y cuidadosa de 
cada uno de los temas tratados por expertos en energía del Colegio de 
Arquitectos de Europa. 
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técnicas y procesos constructivos empleados en la 

edificación. Desde 2006 y por primera vez en la historia, 

más de la mitad de la población humana vive en 

ciudades, multiplicando los retos que plantean las 

grandes concentraciones humanas que cada día 

representan un desafío para la habitabilidad.74 De ahí 

que el sector de la construcción, representado en todos 

los aspectos relacionados con el proceso de 

urbanización, sea el responsable de buena parte de la 

transformación del paisaje y por lo tanto de la 

degradación de múltiples ecosistemas del planeta. 

Asimismo, se estima que la construcción y la utilización 

de los edificios realizados en las grandes ciudades de 

los países desarrollados y de los emergentes son 

responsables del 50% de emisiones nocivas que 

agravan el recalentamiento del planeta.75  

 

Las manifestaciones arquitectónicas realizadas en la 

periferia y en las conurbaciones de nuestras ciudades, 

nos señalan las enormes contradicciones de las 

estructuras sociales y económicas que prevalecen en 

México, en donde el quehacer arquitectónico se ha 

convertido en uno de los mecanismos más socorrido de 

especulación financiera, donde la obtención inmediata 

del rendimiento o la ganancia de la  inversión es la 

finalidad primera y última de la mayoría de las empresas 

constructoras inmobiliarias. 

 

Basta mirar la enajenante especulación de los 

desarrolladores de fraccionamientos que promueven  

                                                            
74  LLOYD Jones, David. Arquitectura y Entorno. Editorial Blume, 
Barcelona  2002. 
75  Roger Platt – Senior Vice President, Global Policy & Law, U.S. 
Green Building Council-  en su artículo “De la colina del Capitolio a 
Copenhagen y más allá” (“From Capitol Hill to Copenhagen and 
Beyond”) nos señala que para 2020 los Estados Unidos deberán ser 
capaces de reducir las emisiones de gas invernadero en un 30 %  a 
través del uso eficiente de la energía en sus edificios.  Además, 
manifiesta que: “…la construcción de edificios verdes no sólo representa 
una solución potencial al cambio climático, sino un mayor costo 
beneficio para la sociedad. La acción a emprender en casa es crucial. 
Cada año, se pierden en los Estado Unidos  $ 130, 000.00 millones de 
dólares producto de  una industria de la construcción ineficiente y en 
crisis. Alcaldes, miembros del Congreso y  políticos que formulan leyes 
han comprendido que la arquitectura verde es el nexo entre ahorrar 
energía y dinero con la generación de empleos.”    Letters from Roger 
Platt , en Green Source, THE U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, 
Washington , D.C. y McGraw-Hill Companies, New York, NY. 
Enero+Febrero de 2010. Pág. 27. 

modelos únicos de vivienda, desplantados en cualquier 

ciudad del país sin importar las condiciones geográfico–

ambientales o urbanas del sitio, bajo la tónica de ofertar 

productos estandarizados económicos los que 

sometidos a cualquier método de ponderación y 

valoración ambiental no alcanzan la más mínima 

calificación aprobatoria. Este tipo de fraccionamientos y 

las viviendas que se construyen, provocan a la larga 

mayores impactos negativos en la naturaleza y la 

demanda de enormes recursos financieros para sufragar 

acciones de protección y mitigación de daños al medio 

ambiente y de protección a la población en situación 

extrema de vulnerabilidad, con la consecuente 

disminución de la calidad de vida de la mayoría de la 

población que los habita. 

 

Ante la magnitud de los desastres ecológicos que se 

manifiestan  por el radical cambio climáticos y los 

eventos hidrometeorológicos, como las grandes 

nevadas, deshielos en los casquetes polares, 

inundaciones, deslaves, etcétera, se demandan nuevos 

enfoques en la apropiación de los espacios habitables y 

formas de construir; propuestas creativas, que optimicen 

recursos y busquen un aprovechamiento eficiente de los 

mismos. Es por ello que los proyectos arquitectónicos y 

urbanos deban sustentarse en teorías que asuman 

permanentemente de manera irrenunciable, ética y 

responsable, el diseño sostenible. 

 

Los profesionistas relacionados con la arquitectura y el 

urbanismo, por lo tanto, deben conocer las herramientas 

básicas, desde la misma concepción del diseño, para 

establecer una intervención muy cuidadosa del entorno 

que les ayuden a reducir los impactos en el medio. En 

este sentido, a escala mundial en los estándares dados 

por la UIA (Unión Internacional de Arquitectos) para la 

profesionalización de la práctica de la arquitectura, se 

recomienda que el profesionista tenga dentro de sus 

habilidades el actuar con conocimiento de los sistemas 

naturales y los entornos construidos. Así como, el 

entendimiento del ciclo de vida de los materiales, los 
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objetivos de la sostenibilidad ecológica, el impacto 

ambiental, el diseño para reducir el desperdicio en el 

uso de la energía a través de implementar el uso de 

sistemas pasivos y su manejo. 

 

En consonancia con las directrices globales, la 

sostenibilidad medioambiental es el séptimo Objetivo del 

Desarrollo del Milenio, un propósito clave para alcanzar 

los demás objetivos. En ese sentido, en la práctica 

arquitectónica el bioclimatismo, la ecología y la 

sostenibilidad, como conceptos del proyectar 

arquitectónico y urbano, han ido cobrando cada día 

mayor importancia en el desarrollo armónico y 

equilibrado de los entornos humanos. Por ello, estos 

términos se están convirtiendo rápidamente en 

conceptos básicos esenciales para los planteamientos 

de intervención en el entorno, con los que se puede 

avanzar hacia un cambio en los paradigmas de diseño 

urbano, arquitectónico y tecnológico. 

 

Dentro de la realidad de un planeta que tiende hacia la 

urbanización, resulta imperativo que se planteen nuevas 

directrices en la concepción, diseño y construcción de 

las ciudades, que exploren formas menos lesivas con el 

medio, más eficientes, sostenibles, donde la 

configuración del espacio permita la cohesión y el 

encuentro social y, además, el confort en la habitabilidad 

de los espacios y el equilibrio con el medio ambiente. 

 

Es en el ámbito de una nueva práctica disciplinar donde 

las tecnologías apropiadas de construcción, entran a 

jugar un importante rol en la búsqueda de estrategias 

que permitan la disminución de las afectaciones sobre el 

ambiente. Para fortalecer esta práctica profesional el 

Vitruvio Ecológico se ubica como uno de los libros más 

importantes editados en esta década. El libro tiene como 

objetivo central fortalecer el aprendizaje de la 

arquitectura bioclimática y su implantación como modo 

de vida, para generar una nueva cultura del quehacer 

arquitectónico y del urbanismo con la que se alcance un 

menor impacto en el medio ambiente, un alto confort en 

los espacios habitables y un mayor ahorro energético 

que propicien una mejor calidad de vida de la población 

y la garantía de vida para las generaciones futuras. 

 

En esta obra no se hacen visibles los autores, sin 

embargo la riqueza del pensamiento y experiencia de 

expertos es un hecho; en ella, se enfatiza la necesidad 

de convertir el texto en un documento que encierra la 

intrínseca necesidad de cambiar las formas de hacer 

arquitectura y el urbanismo. En esencia, se busca  

transformar los modelos de vida actuales de la 

población: dejar la cultura del despilfarro para dar paso 

a una nueva cultura centrada en la elaboración de 

proyectos ecológicos que atiendan la protección del 

medio ambiente, el ahorro energético, el cuidado del 

agua y la calidad de una edificación que dialoga 

armónica y responsablemente con su entorno natural y 

artificial. De esta forma, la arquitectura y el urbanismo 

sostenibles se convierten en la alternativa más viable 

para afrontar los cambios climáticos, dado su potencial 

para generar proyectos específicos para cada lugar, de 

acuerdo con las condiciones concretas del clima y del 

emplazamiento y, siempre que sea posible, con el uso 

de materiales locales sostenibles (reciclables). 

 

El Vitruvio Ecológico es un libro que evita entrar en la 

disertación de aspectos abstractos o teóricos y se 

convierte en un instrumento práctico para la 

proyectación de la arquitectura bioclimática. Establece 

un discurso claro, concreto y objetivo, de la relación 

interdependiente de la normatividad técnica, los 

procesos constructivos y la capacidad de producción 

industrial. 

 

De manera que, el reto consiste en ser coherente con el 

paradigma de la construcción sostenible, el que surge 

de la relación que existe entre arquitectura y energía; y 

que implica el menor impacto sobre la fragilidad de los 

ecosistemas y la reducción de los índices de 

vulnerabilidad de las especies naturales y, en 
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consecuencia, reducir la vulnerabilidad de los espacios 

habitados por el hombre. 

 

Para superar este reto, el Vitruvio Ecológico nos 

presenta de manera sistemática el proceso constructivo 

de la obra arquitectónica, destacando los principios y la 

práctica constructiva con ejemplos claros de fácil 

comprensión, organizando su contenido en cinco 

secciones que corresponden a:  

a) Las recomendaciones sobre el proceso del 

proyecto de la arquitectura bioclimática;  

b) Los temas que atienden aspectos como el 

confort, la salud y el medio ambiente;  

c) Las estrategias que se han de adoptar de 

acuerdo con la escala del proyecto, a la 

elección y análisis del emplazamiento, el 

estudio de los diferentes aspectos que atañen 

al soleamiento y la planificación de la ubicación 

de los espacios habitables y la forma del 

edifico, las envolventes y los acabados, las 

instalaciones especiales, equipos y controles 

así como la rehabilitación de espacios que no 

cumplen con las especificaciones técnicas para 

ser bioclimáticos;  

d) Los elementos componentes y materiales que 

conforman el proyecto arquitectónico 

sostenible; y  

e) Los métodos y herramientas para la evaluación 

del impacto ambiental. 

 

En suma es el libro que debe ser el asesor obligado de 

estudiantes y profesionistas interesados en lograr una 

arquitectura sostenible, como primer paso en la 

transformación de nuestra ideología76 y por ende en el 

cuidado y preservación de nuestro mundo. 

                                                            
76  Marco Lucio, Vitruvio Polión. Los diez libros de la Arquitectura. 
 LIBER I 
Las bases de la arquitectura y la forma de la ciudad 
Cap. 1 La arquitectura y los arquitectos 
“…la filosofía dirige su estudio sobre la Naturaleza, en griego, fisiología; 
es preciso que haya tenido profundo conocimiento, pues la filosofía 
incluye muchas y variadas investigaciones sobre la naturaleza como, por 
ejemplo, en la conducción del aguas: en las acometidas, en los rodeos y 
en las aguas a nivel… […] es preciso también (el Arquitecto) tenga 
conocimiento de la medicina, debido a los diversos climas –en griego, 

 

 

                                                                                              
climata- tanto de la atmósfera como de las localidades  o zonas 
concretas ya que pueden ser saludables o nocivas precisamente por la 
calidad de los aires … sin tener estos aspectos, no es posible construir 
una vivienda saludable…” Vitruvio, 2000, p. 62.  
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