
MICHAEL REYNOLDS 
Earthship Biotecture 

 
 
Biografía 
 
Michael Reynolds es un arquitecto     
norteamericano radicado en Nuevo    
México, conocido por el diseño y      
construcción de “earthship” passive solar     
houses, donde propone una forma de vida       
radicalmente sustentable. 
Critica duramente la profesión de     
arquitectura por la adhesión de la misma a        
las teorías y prácticas convencionales.     
Entiende que los arquitectos deberían     
construir utilizando materiales no    
convencionales que generalmente se    
consideran desechos, como por ejemplo     
ruedas de automóviles, por lo que sus       
diseños son conocidos por llevar al límite       
los códigos de construcción. 
Después de graduarse de arquitecto en la       
Universidad de Cincinnati en 1969,     
Reynolds inmediatamente empieza a    
producir su provocativo trabajo. Su tesis      
fue publicada en Architectural Record en      
1971 y el año siguiente construye su       
primera casa a partir de materiales      
reciclados. Para la estructura de la casa       
utiliza basura que se desecha en el día a         
día como latas de bebidas, botellas de       
plástico y llantas usadas. En su casa       
Thumb House construida en 1972, se      
usaron latas de cerveza cableadas entre      
sí formando ladrillos que luego fueron      
unidos por mortero y recubiertos por yeso.       
Este diseño de ladrillos fue patentado en       
1973. 
Reynolds llama a esta práctica “Earthship      
Biotecture”. Cita como epifanía el     
momento en que se dió cuenta que       
cualquier objeto podía ser utilizado para      
construir: un llanta vieja se podía convertir  

 
 
 
 
en una poderosa y duradera masa térmica       
cuando es rellenada con tierra, o una       
botella de plástico puede ser utilizada      
para aislar. Escribió 5 libros sobre esto. 
Con el tiempo, se fueron incorporando al       
diseño paneles solares y enfriamiento     
geotérmico, para hacer el habitar más      
confortable. 
Reynolds describe a una de sus casas       
llamada Phoenix de la siguiente manera: “       
No hay nada entrando a la casa, ni        
conexión eléctrica, gas, agua, y nada      
líneas de agua residuales saliendo… La      
casa posee 23.000 litros de agua, cultivos       
de alimentos, aguas residuales internas, y      
21° C todo el año… Lo que este tipo de          
casas hacen es poner en tus manos todo        
lo necesario para vivir… Una familia de       
cuatro podría sobrevivir en esta casa sin       
tener que ir a la tienda”. Estas       
construcciones pueden operar fuera de la      
red eléctrica, agua, etc., requiriendo poco      
o ningún pago de hipoteca y sin facturas        
de servicios públicos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



michael reynolds & revolución industrial 
Centro de equinoterapia - Crystal Palace 

 

 
Relaciono a esta obra de arquitectura de       
Michael Reynolds con la Revolución     
Industrial, más específicamente con el edificio      
Crystal Palace diseñado para albergar la      
primera gran exposición de 1851. Es      
considerado por varios autores como el primer       
edificio moderno por su dimensión y porque       
Joseph Paxton, su autor, logró finalizar la       
construcción en 9 meses, período que para la        
época era impensable. Esto se logró gracias a        
que las nuevas tecnologías y materiales      
(hierro y vidrio) aplicados a la industria       
lograron que en las fábricas se diera un nuevo         
sistema de producción en masa y con ello la         
estandarización. De esta forma se dejó de       
depender del clima ya que se puede construir        
en la fábrica, es más rápido porque casi todas         
las piezas son iguales por lo que agiliza la         
producción y el armado. A su vez, la        
estandarización me permite tener varios     
equipos trabajando a la vez, tanto en la fábrica         
como in situ armando por partes mi       
construcción. 
Este método de producción es más      
organizado, supone que las piezas sean      
intercambiables o si hay roturas se consigue       
muy fácilmente el repuesto y, además,      
soluciona la logística y demanda a grandes       
distancias. Se consigue así un diseño limpio y        
funcional, como lo es la arquitectura que       
practica Michael Reynolds. 
En el centro de equinoterapia se destacan       
todas las características previamente    

descritas tanto a nivel constructivo como la       
estética final lograda en el edificio. Por un lado         
constructivamente las earthships buscan    
trabajar con materiales que permitan construir      
las casas en un período de tiempo corto. Las         
vigas y pilares de madera se los corta a todos          
en iguales dimensiones los que le permite       
modular la casa, estimar tiempos y costos. Lo        
mismo sucede con el vidrio. Al observar la foto         
podemos ver que las dimensiones se repiten       
lo cual facilita el encargo y colocación, como        
también tiempos y costos, dos características      
importantes en la construcción de estas      
casas. Hay que tener en cuenta que por lo         
general se construyen en lugares muy      
remotos, no cerca de las grandes ciudades       
porque todavía legalmente no están     
aceptadas por estar desconectadas de toda      
línea de servicios públicos, por ende su       
construcción debe ser rápida (climas     
extremos), no costosa y permitir que si hay        
alguna rotura sea posible solucionarla de      
forma rápida y eficiente. Todo esto es posible        
gracias a la construcción con materiales      
estandarizados como lo son la madera y el        
vidrio. Son fáciles de transportar in situ y        
colocar o maniobrar en condiciones extremas      
y artesanales como lo son estas casas. Esto        
nos da pie para el siguiente punto de        
comparación. 
 
 
 



michael reynolds & arts & crafts 
 William Morris 

La Revolución Industrial trajo consigo malas      
condiciones de vida en la ciudad,      
explotación del obrero en largas jornadas      
laborales y poca paga como también un mal        
aprovechamiento de los materiales. Es por      
ello que a mediados del siglo XIX surgen        
críticos de la Revolución Industrial     
agrupados en un movimiento denominado     
Artes & Oficios, donde se destaca William       
Morris como su mayor referente teórico y       
artista. Morris sostenía que la condición que       
adquiere el trabajador de 'mera herramienta'      
ya hacía desaparecer la parte creativa,      
artesana y 'humana de los productos que       
creaba la industria y u forma de producción.        
Consideraba que el trabajador se     
transformaba en una máquina y este      
aspecto era para él la esencia de la crítica         
socialista y también romántica del proceso      
de trabajo capitalista. Por ende el Arts &        
Crafts rechazaba el uso de la máquina y el         
método industrial de trabajo que separan al       
trabajador de la obra que realiza, perdiendo       
el vínculo con el trabajo y fragmentando su        
trabajo. Reivindican el trabajo artesanal y      
una vuelta al medievalismo y lo vernáculo,       
rescatando la relación entre el producto y el        
artesano donde el mismo interviene en todo       
el proceso de fabricación y se obtiene un        
producto más cuidado y de mejor calidad       
tanto para el creador como para el cliente,        
cumpliendo así una función social. 

Como se destaca en las imágenes, se       
aprecia el sistema de producción artesanal,      
de manera manual de las Earthship      
Biotecture junto con una imagen de la       
fábrica de Morris & Co (1875) que llama la         
atención el modo de trabajo de los obreros,        
no parece una fábrica hacinada sino más       
bien un taller donde parece que el tiempo se         
detiene en las manos de cada artesano.       
Entonces al igual que en el Arts & Crafts, el          
sistema utilizado es más bien artesanal y en        
equipos numerosos como promovía el     
modelo medieval de trabajo colectivo. Por      
otro lado, se utilizan para su construcción       
materiales y desechos de la zona,      
promoviendo el uso de lo vernáculo, lo       
sustentable y el buen aprovechamiento de      
los materiales a diferencia de la industria. 
Otra similitud es que el ornamento es más        
limitado, controlado, funcional y está     
relacionado con la naturaleza. Esto nos da       
pie a la siguiente comparación. 
*La diferencia de la calidad y estética se        
analizará en el último punto de      
comparación. 
 

 
 
 
 
 



michael reynolds & ART NOUVEAU 
 Villa E.V.E - Casa Batlló 

 
 
La Casa Batlló fue diseñada por Antonio Gaudí para la          
familia Batlló entre 1904 y 1906 en Barcelona, España.         
Fue fruto de un reciclaje de un edificio clásico         
eclecticista. Los propietarios, dueños de varias      
fábricas textiles, compraron el edificio pero querían un        
diseño audaz, creativo y arriesgado para la época, que         
se diferenciara y destacara del resto de sus        
propiedades en la ciudad. 
Pertenece al movimiento de finales y principios del        
siglo XX denominado Art Nouveau, más      
específicamente de tendencia orgánica.  
Es un momento en la historia donde se liberan de las           
formas del pasado (historicismo) y se abrazan de la         
industrialización en un positivismo excesivo en la       
máquina y la ciencia, buscando un nuevo lenguaje        
artístico propio de los nuevos materiales (hierro y        
vidrio) y de la industria. Se vive además un momento          
de bonanza en Europa denominado La Belle Epoque        
donde la burguesía, señores industriales enriquecidos      
por la industria, vuelcan su dinero en el mercado que          
vive un auge en el consumo de todas las clases          
sociales por la sobreabundancia de productos y       
trabajo. No va a estar atado al pasado en sus formas           
que se destacan por ser más libres y livianas con          
respecto a la carga de la tradición europea del         
ornamento. De esto se desprende su característica       
fundamental: el ornamento se fusiona a la       
estructura ya que los nuevos materiales pasan a        
formar el mismo ornamento y todas las partes vana ir          
conformando un todo. Es el concepto de obra de arte          
total donde el mismo material y concepto va        
generando el espacio y esa idea de continuidad,        
fluidez y movimiento, dada por la explotación del        
propio material. Esto mismo lo podemos apreciar en        

ambas obras seleccionadas y particularmente en la       
Villa E.V.E el concepto de obra de arte total se logra           
por la utilización de mismos materiales y concepto que         
se continúan en todo el espacio, esto es la lata hecho           
ladrillo junto con el barro, arena, arcilla y paja que          
conforman las paredes y su ornamentación. 
Otro vínculo con el Art Nouveau es el vínculo con la           
naturaleza. Se alimentan de la naturaleza y la mujer         
para crear su temática y sacudirse del pasado        
historicista. Esto lo observamos también en las casas        
de Michael Reynolds tanto en las formas orgánicas        
como el los dibujos o composiciones de árboles,etc en         
las paredes. Pero el vínculo con la naturaleza se hace          
más fuerte porque no sólo toman la temática sino que          
todo el método constructivo está basado en materiales        
que provienen de la naturaleza como lo es la tierra,          
arena, arcilla, y la casa funciona con energía solar y el           
agua provienen de pozos y lluvia. Toman y devuelven         
a la naturaleza como organismos vivos para su        
funcionamiento estrechando así el vínculo. 
Por otro lado, como sucedió con la casa Batlló, el Art           
Nouveau es un movimiento rupturista con el pasado y         
las tradiciones europeas en cuanto a temáticas,       
formas, modos de construcción. Lo mismo podemos       
decir sobre las casas de Michael Reynolds, son        
vanguardistas. 
Por último, como se vió en el período del Arts & Crafts,            
en la búsqueda de una mejor calidad del producto y un           
ornamento cuidado se va despojando de lo superfluo a         
los objetos y arquitectura valorándose por sobre todas        
las cosas la función. Estos dos últimos puntos,        
vanguardista y funcional, son los que dan pie a las dos           
siguientes comparaciones. 



michael reynolds & bauhaus 
 Escuela Jaureguiberry - Edificio Escuela Bauhaus de Dessau 

 
El edificio de la Escuela de la Bauhaus en Dessau, fue           
diseñado por el entonces director de la Walter Gropius en          
1926. Bauhaus significa literalmente “el arte de construir”,        
pretende conciliar el arte y la artesanía, para crear una          
nueva estética industrial. En esta escuela superior de        
creación todas las disciplinas fueron integradas:      
metalúrgica, carpintería, pintura, teatro y danza. 
 
El edificio responde a las necesidades de la escuela.         
Cada volumen está destinado a una función específica y         
articulados según la función y jerarquía. Son las        
necesidades que determinan la forma del edificio. Cada        
espacio tienen su coherencia, su concepción específica. 
Es necesario darle la vuelta al edificio para comprender su          
materialidad y la función de sus diferentes elementos, por         
lo que no se conoce desde un solo punto de vista sino            
que el edificio debe ser apreciado desde el movimiento.         
Se debe apreciar también el edificio en su entorno y la           
relación que cumple con él. 
Es una arquitectura integradora de masas, volúmenes y        
superficies, alturas diferentes que corresponden a las       
diferentes necesidades de la escuela. 
Lo colectivo prima sobre los privado. Se puede observar y          
ser observado por todas partes. Todo está hecho para         
darle valor al movimiento, al encuentro, al intercambio        
entre los estudiantes, los espacios y las disciplinas,        
favoreciendo la convivencia. Como una ciudad, la       
Bauhaus se convirtió en un lugar que se autosatisface. 
Hay una sinceridad en los materiales brutos que han sido          
utilizados para la construcción, están a la vista expuestos.         
Se reivindica el aspecto industrial 
También se estudia rigurosamente la posición del edificio        
y cada volumen y su función respecto a la orientación y           
asoleamiento dándole un significado simbólico. 
Se trata de una arquitectura total, que va hasta los          
picaportes y los interruptores. 

Con una fuerte convicción de la relación que debe existir          
entre la escuela y el mobiliario, la Bauhaus determinó la          
forma de cada objeto según sus funciones y su fuerza          
natural, gracias a un trabajo sistemático de investigación        
teórico-práctica en los campos de la forma, la técnica y la           
economía. 
Todo lo anteriormente descrito se aplica a la escuela         
sustentable ubicada en el balneario de Jaureguiberry,       
Canelones, Uruguay (2016).  
Por otro lado, la escuela de la Bauhaus tiene una estética           
de fábrica industrial que a su vez produce diseñadores         
industriales. Lo mismo sucede con la escuela sustentable        
de Reynolds, pretende con su arquitectura y estética        
enseñar tanto a los niños y maestros como a la          
comunidad local, sobre sustentabilidad además de ser       
una escuela pública. 
Todas estas características responden a la Arquitectura       
Moderna racional con espacios libres, luminosos que se        
comunican entre sí, modulados, formas geométricas      
(horizontales y verticales), continuidad de los planos, uso        
de nuevos materiales, fusión con la naturaleza y el         
entorno, donde no hay lugar para lo superfluo porque su          
principal característica es ser funcional: la forma va a         
seguir la función, la necesidad. 
Estas características principales son tomadas del      
Neoplasticismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



michael reynolds & vanguardias del siglo xx 
 Dadaísmo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Vanguardias del siglo XX plantea una       
ruptura o quiebre total con lo anterior. Durante        
los treinta años anteriores maduran los ideales       
de la Revolución Francesa: adquiere fuerza la       
idea de pueblo y los conceptos de libertad y         
progreso.  
En 1848 comienzas las revoluciones contra      
las monarquías en varios países europeos      
donde triunfa la burguesía y esto crea       
tensiones sociales y el surgimiento de ideales       
liberales, anarquistas y socialistas en contra      
de las presiones populares creadas por la       
misma estructura económica. 
Los pintores son los primeros en mostrar todo        
lo malo que se vivía por detrás del positivismo,         
abundancia y progreso. 
El Dadaísmo es un movimiento artístico que       
tuvo origen en el año de 1916 en Zurich Suiza,          
gracias a la propuesta hecha por Hugo Ball        
como alternativa para las personas que      
querían expresarse libremente en una época      
donde la libertad estaba restringida, a causa       
de las guerras que se dieron en esa era,         
además de eso el dadaísmo se opuso a las         
convenciones artísticas, burlándose de los     
artistas de origen burgués y de su arte. 
Durante sus inicios era conocido como el anti        
arte ya que sus propuestas artísticas      

consisten en utilizar materiales no     
convencionales, raros e inusuales para     
realizar las obras de arte. 
Algunos lo llegaron a adoptar como estilo de        
vida, refutando todas aquellas expresiones     
que se consideren artísticas y que se       
consideren tradicionales, al contrario de todos      
proponen una vida libre fuera de los       
esquemas impuestos por la sociedad dando      
paso a lo actual y espontáneo. 
 
Al igual que las vanguardias, Michael      
Reynolds busca romper con las teorías y       
prácticas convencionales de la arquitectura     
planteando un diseño sustentable sumamente     
vanguardista e innovador. Lo relaciono al      
Dadaísmo porque esta vanguardia toma     
objetos de la vida cotidiana (no      
convencionales, raros e inusuales) para     
transformarlos en un mensaje, en este caso       
en una vivienda con un mensaje sustentable a        
la humanidad y disciplina de la arquitectura.       
Además se impone como estilo de vida o        
religión fuera de los esquemas de la sociedad        
actual. Esto también se lo puede relacionar a        
los Shakers del siglo XVIII. 

 
 
 
 
 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=ball-hugo


michael reynolds & deutscher werkbund & wiener 
werkstatte 

 
Josef Hoffmann y Kolo Moser establecen la       
Wiener Werkstätte (1903-1932), literalmente    
traducido como "Vienna Crafts Studio" en      
Viena, Austria, como una cooperativa de      
producción de los artistas plásticos visuales.      
Su objetivo era la renovación de la técnica        
sobre la base de las habilidades y de la         
calidad de un verdadero artesano. La      
producción de la Wiener Werkstätte cubierto      
todas las áreas de la vida residencial y de vida          
culta. Una de sus características principales      
era la elegancia en sus diseños. Era una        
producción artesanal reducida, que pretendía     
competir con los productos industrializados     
pero en su calidad de diseño y obra de arte          
total escapando de la monotonía de los       
diseños estandarizados. Eran diseños simples     
pero de muy buena calidad de sus materiales. 
 
En 1907 Hermann Muthesius funda en      
Alemania la Deutscher Werkbund, una     

asosicaisób de apoyo gubernamental de     
artistas, artesanos y empresarios con el      
objetivo principal de desarrollar la industria      
alemana y posicionarla a la cabeza de la        
industria mundial. Como objetivo secundario     
tenían el educar en el gusto al pueblo alemán.         
Otros miembros fundantes importantes son     
Peter Behrens y Henry Van de Velde. Sus        
principales características eran una estética     
fundada en la utilización de la máquina,       
control sobre la utilización del ornamento. 
 
Ambos movimientos se caracterizan por     
producir objetos de muy buena calidad en       
terminación y estética que difiere a lo que se         
logra en alguno de los casos con la        
arquitectura sustentable respecto a sus     
terminaciones y estética. 

 
 
 



  


