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Resumen

En el contexto social presente, donde la crisis se extiende más allá 
de la economía para abarcar todo el sistema productivo, renace una 
conciencia medioambiental con visos de transformarse en el sello 
ineludible de nuestra generación.

Los excesos, entre ellos los arquitectónicos, obligan a la creación de 
propuestas de futuro basadas en la llamada “sostenibilidad”. Cuestión 
que, sin embargo, resulta confusa por la falta de información objetiva 
sobre el patrimonio edificado que sirva de apoyo a los nuevos modelos.

La arquitectura contemporánea se asienta en los preceptos de la 
modernidad, la cual ha sido continuamente denostada desde un 
punto de vista medioambiental debido a una supuesta división de la 
arquitectura en dos grandes tendencias: la arquitectura tradicional y la 
arquitectura moderna.

Le Corbusier, como principal exponente del movimiento moderno, 
defensor del internacionalismo en arquitectura, ha sido objetivo de la 
crítica del ámbito. Sin embargo, ya en los años treinta, cuatro décadas 
antes del inicio de los debates sobre sostenibilidad, el arquitecto 
suizo-francés inició un periodo de investigación sobre la adaptación 
de la arquitectura al entorno: protección ante el soleamiento, control 
de ventilación y humedad y construcción con sistemas naturales. 
Su intención era recuperar las enseñanzas de la cultura constructiva 
tradicional sin perder el papel renovador iniciado en la modernidad.

Esta tesis analiza desde una doble visión histórica y técnica la obra de 
Le Corbusier entre 1930 y 1960, años en que desarrolló herramientas 
para la incorporación de soleamiento y ventilación en el proyecto 
moderno y que, posteriormente, ensayó en sus obras construyendo y 
perfeccionando diversos prototipos.

El potencial de análisis de las actuales tecnologías de monitorización y 
de los sistemas de simulación informática -higrotérmica, anemométrica 
y lumínica- permiten dibujar y cuantificar aspectos ambientales de la 
arquitectura hasta ahora invisibles pero esenciales en su concepción.

La investigación profundiza en la obra de Le Corbusier a dos niveles. 
En primer lugar desde el análisis bioclimático y lumínico se estudian 
los proyectos y obras que concluyeron con el desarrollo del brise-soleil 
(1930-1945): “Proyecto de alojamientos para obreros” (Barcelona, 1931), 
“Proyecto de complejo residencial Durand Oued Ouchaïa” (Argel, 1933), 
“Ministerio de Educación y Salud” (Rio de Janeiro, 1936), “Proyecto de 
rascacielos en el distrito La Marine” (Argel, 1938), “Manufactura Duval” 
(Saint Die, 1945) y “Unité d’habitation” (Marsella, 1945).

El segundo nivel aborda la monitorización y simulación pormenorizadas 
de cuatro obras, a modo de prototipos construidos, que marcan el 
máximo grado en la relación entre arquitectura y medio ambiente 
dentro de la obra de Le Corbusier: “Casa Curutchet” (La Plata, 1949), 
“Palacio de la Asociación de Hilanderos” (Ahmedabad, 1952), “Casa de 
Brasil” (Paris, 1956) y “Convento de la Tourette” (Eveux-sur-l’Arbresle, 
1956).

Una hipótesis subyace en toda la investigación: el paralelismo histórico 
del contexto hace necesario revisar el modo en que Le Corbusier 
abordó las cuestiones medioambientales a partir de las enseñanzas 
de la arquitectura tradicional. En particular la serie de investigaciones 
realizadas entre los años treinta y sesenta que desembocaron en el 
desarrollo del brise-soleil y el aerateur.

La lectura transversal propuesta en esta tesis desvela la aproximación 
metodológica del proyecto moderno al medio ambiente, el vínculo 
entre la arquitectura de Le Corbusier y su entorno, la relación del 
clima con la forma arquitectónica y lo necesario de hacer visibles los 
aspectos ambientales para generar visiones de la arquitectura aún por 
explotar, tanto en el proyecto como en la interpretación del patrimonio 
construido.





Abstract

In the present socio-economic climate, when what started as purely 
an economic crisis has extended far beyond and is affecting our entire 
productive system, the environmental awareness seems to re-merge to 
become our generation’s hallmark.

Because of the present abuses, including architectural ones, it is 
required a shift towards a future in which the proposals are based on 
the well-known “sustainability”. However, sustainability cannot be 
defined without an objective analysis of architectural heritage, showing 
the ways for future developments.

Contemporary architecture is rooted in the modernist principles, and so 
also in its environmentally denigrated precepts, since the theory broke 
architecture in two conflicting tendencies, traditional and modern.

The work of Le Corbusier, the most prominent figure of the modern 
movement, has been widely criticised for this reason. However, in 
the 30’s, long before the sustainability debate crystallized, the Swiss-
French architect started research on architecture’s adaptation to the 
environment: sunlight protection, ventilation and moisture control, 
and natural construction systems. The objective was to understand 
traditional architectural features in order to transform them in modern 
innovation wave. 

This thesis analyses Le Corbusier’s work from 1930 to 1960, from a 
historic and technical perspective.  In this period he used architectural 
strategies to incorporate sunlight and ventilation regulation elements 
which he tested and develop later in prototypes and buildings. 

Today’s digital analysis software and advance at measurement 
instruments give us the chance to represent and quantify architectural 
environmental performance –hygrometric, wind flow and lighting-. 
These tools make tangible essential information for architectural design 
barely known before.

This research sets two approaches to Le Corbusier’s work. First it 
analyses the bioclimatic and sunlight treatment features of the projects 
and buildings that brought up the brise-soleil development (1930-
1945): “Project for worker’s housing” (Barcelona, 1931), “Project for 
dwellings Durand Oued Ouchaïa” (Algiers, 1933), “Ministry of education 
and health” (Rio de Janeiro, 1936) “Project for skyscraper in La Marine 
district” (Algiers, 1938), “Duval’s factory building” (Saint Die, 1945) and 
“Unité d’habitation” (Marseille, 1945).

Second it analyses four buildings using simulation software and tracking 
the data on site. These prototypes are the four most remarkable 
examples of Le Corbusier’s work in their environment-architecture 
relation: “Curutchet house” (La Plata, 1949), “Millowners Association 
building” (Ahmedabad, 1952), “House of Brazil” (Paris, 1956) and “La 
Tourette Convent” (Eveux-sur-l’Arbresle, 1956).

The hypothesis behind this investigation states it is necessary to review 
the way Le Corbusier assimilated the environmental approach of 
traditional architecture. It is particullary important to research his work 
in the period from 1930 to 1960 that culminated in the brise-soleil and 
the aerateur development.

The transversal view proposed in this thesis reveals the methodological 
approach of the Modern Movement to environment, the link between 
Le Corbusier’s works and its place, the relation between architectural 
shape and climatic conditions and the necessity of making visible the 
atmospheric aspects in architecture, to empower new projects and 
solutions, and also help us to preserve our heritage.
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1.1. Planteamiento del problema

En el contexto social presente, donde la crisis se extiende más allá de la economía para abarcar todo 
el sistema productivo, renace una conciencia medioambiental con visos de transformarse en el sello 
ineludible de nuestra generación.

La misma técnica que durante el pasado siglo actuaba de salvaguardia frente a la naturaleza agresiva, 
ha terminado convirtiéndose en un mecanismo multiplicador de los efectos depredadores de la acción 
humana, poniendo en peligro la supervivencia de la especie. Los excesos de la etapa anterior, entre ellos 
los arquitectónicos, obligan a replantear éste paradigma inflacionista de crecimiento indiscriminado por 
otro de conservación, reutilización y sostenibilidad.

El término sostenibilidad supone la aproximación holística a los aspectos medioambientales, sociales y 
económicos en busca de su solvencia temporal dentro de un medio físico limitado (Cuchí, 2007, p.17). La 
arquitectura interactúa constantemente con ese entorno variable1, convirtiéndose en un refugio que 
genera condiciones artificiales para el desarrollo de la vida humana (Serra, 1999, p.10). Para ello necesita 
transformar la materia y la energía en diferentes fases: construcción, funcionamiento y reciclaje.

Dado el carácter de la investigación, es necesario distinguir desde el principio las definiciones 
contemporáneas de los temas de trabajo de las existentes durante el periodo histórico analizado, 
contextualizando el análisis y evitando los anacronismos.

La definición de sostenibilidad aquí empleada se circunscribe a la energía de funcionamiento y, 
específicamente, a como la relación entre arquitectura y clima consigue crear un clima habitable 
evitando el empleo de otros mecanismos artificiales. El compendio de técnicas que operan en éste 
sentido constituyen hoy en día la denominada “arquitectura bioclimática”, pero ya fueron tratadas por 
los arquitectos de la modernidad valoradas desde una perspectiva diferente.

Mirar hacia la historia no habla tanto del pasado como del presente, por ello la revisión desde una óptica 
actual permite abrir vías de resolución de los problemas que ahora nos ocupan. 

La arquitectura moderna, germen de nuestra cultura arquitectónica contemporánea, ha sido 
continuamente denostada desde un punto de vista medioambiental, debido a la supuesta división 
de la disciplina en dos grandes tendencias: la arquitectura tradicional y la arquitectura moderna. Esta 
fragmentación, aún presente en la actualidad, procede de dos definiciones diferentes generadas desde 
criterios formales, una del periodo de la modernidad y otra de la post-modernidad.

1 Día y noche, calor y frío, viento y calma, lluvia y sol, etc.,



4

Arquitectura tradicional o natural Arquitectura moderna
Hitchcock y 
Johnson (1932)

- Aspecto de solidez estática por la unión de 
muro y estructura.

- Cerramientos como superficies  
independientes de la estructura que delimitan 
y aparentan el volumen de la arquitectura.

- Construcción irregular con elementos 
independientes y detalles artesanales 
ordenados por la simetría axial o bilateral.

- Ordenación mediante la regularidad 
provocada por la estandarización industrial. La 
especificidad funcional genera las asimetrías 
que rompen la monotonía.

- Decoración aplicada resultado de los estilos y 
del trabajo artesanal.

- Formas sencillas y detalles estandarizados 
provocan la ausencia de decoración aplicada.

Alexander (1977) - Definida a partir de reglas formales 
procedentes de la física y la biología.

- Minimiza el orden estructural, elimina las 
simetrías y rompe el contraste interior-exterior.

- Tres reglas: orden a gran escala, orden a 
pequeña escala y relación entre ambos.

- Prohibe el orden a pequeña escala haciendo 
independientes las partes del edificio.

- Las reglas construyen un criterio de belleza 
universal aprendido a lo largo de la historia.

- Eliminación del orden natural del lugar y de la 
arquitectura con geometrías rectilíneas.

Tabla 1. Comparación entre los conceptos de arquitectura tradicional y arquitectura moderna de Hitchcock2 y Alexander3.

Le Corbusier, como representante del movimiento moderno, según definía Quetglas “es el 
arquitecto que mejor ha presentado el esfuerzo individual, el estar a 
la altura de las circunstancias, el enfrentarse a los tiempos en los 
que toca vivir, como condición, estímulo y objetivo de la existencia 
humana. Voz personal de un ambiente colectivo. Tratar de comprender a 
Le Corbusier significa, de algún modo, tratar de comprender lo que debe 
llegar a ser un arquitecto” (Durán, 2009).

Su posición visible lo situó en el foco de las críticas hacia las vanguardias iniciadas por Tessenow4 (1876-
1950) seguida por Alexander, que fueron el apoyo para la valoración de arquitecturas tradicionales 
más respetuosas con la naturaleza. Posteriormente Fernández-Galiano (1950), analizando la relación 
de la arquitectura de Le Corbusier con la energía, definió su obra como una “arquitectura 
de concepción solar apolínea” (Fernández-Galiano, 1991, p.45) en la cual “la eficacia 
contrasta con la potencia plástica del brise-soleil” (Ídem, p.114) que también 
lo ha convertido en blanco de las críticas desde un ámbito medioambiental. En la misma línea redundan 
otras críticas como la de Ábalos (1956), diciendo que “sus deficientes prototipos tienen 
hoy el valor testimonial de una profecía cumplida” (Ábalos, 1987, p.70).

2 En el “Estilo Internacional” (Hitchcock y Johnson, 1932) definen la arquitectura moderna y, por contraposición, producen una 
definición de los “estilos del pasado” o “construcción tradicional”.
3 En “Un lenguaje de patrones” (Alexander et al., 1977) definen la arquitectura tradicional, natural o vernácula, llamando arquitectura 
moderna a lo que rompe con esos patrones heredados de la historia.
4 La obra de Heinrich Tessenow vino caracterizada por la racionalización arquitectura tradicional y por su posición crítica hacia las 
vanguardias.
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Paradójicamente, basándose en esos mismos principios, se postula un segundo “Estilo Internacional” 
representado por el edificio bioclimático, idéntico en cualquier lugar del mundo.

Alejado de nuestros debates sobre lo sostenible, pero interesado en los vínculos entre la arquitectura 
y el lugar, a partir de los años treinta Le Corbusier investigó sobre la adaptación del edificio al entorno, 
explorando soluciones para control de la radiación solar, ventilación, humedad y construcción ecológica, 
recuperando las enseñanzas de la arquitectura tradicional sin perder el papel renovador que la 
modernidad le otorgaba.

En definitiva, la investigación evalúa la arquitectura de Le Corbusier desde el punto de vista de su relación 
con el clima, elaborando una metodología de análisis que contrasta las intuiciones bioclimáticas del 
maestro suizo-francés mediante los actuales mecanismos de estudio. El conocimiento y comprensión 
de la arquitectura moderna con esta lectura transversal, la inserta en el ámbito de las preocupaciones 
contemporáneas de sostenibilidad y ahorro energético, permitiéndonos apropiarnos de ella en base a 
nuestras necesidades.
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1.2. Estado de la cuestión

La interpretación actual de las propuestas en pro de la sostenibilidad obedece a un diagrama de tipo 
pirámide invertida, en cuyo vértice están los recursos arquitectónicos, encima los sistemas pasivos y en 
la base los sistemas activos.

El auge del esquema genera una inercia que favorece las investigaciones abordadas desde el ámbito 
tecnológico, creando en torno a él todo un conocimiento de lo sostenible con numerosos grupos de 
investigación productores de nuevas patentes industriales.

Paralelamente se van multiplicando las inversiones estatales en normativas y ayudas para la investigación 
tecnológica reafirmándose en un error previo, creer que el propio desarrollo será el medio de resolución 
de los problemas creados.

El esquema idóneo está en las arquitecturas adaptadas al entorno, donde la sostenibilidad no es un 
pretexto especulativo. La pirámide anterior gira 1800 situando en la base los recursos arquitectónicos, 
seguidos de los mecanismos pasivos y, en el vértice, los sistemas activos5.

Propiciar el cambio significará reinterpretar la arquitectura con la forma como argumento fundamental, 
considerando el hecho arquitectónico como un diálogo intrínseco entre el entorno, el usuario y la 
construcción.

Años 30/50 Actualmente
Formales: - Búsqueda de soleamiento por necesidades 

higiénicas.
- Orientación y soleamiento para la captación 

energética.
- Formas compactas y rectilíneas por 

modernidad, racionalismo y funcionalidad.
- Construcción masiva resultado del uso de la 

prefabricación y el hormigón.

- Conservación de energía mediante formas 
compactas.

- Construcción de gran inercia térmica que 
mantiene la energía.

Pasivos: - Ventilación natural para evacuación del aire 
viciado.

- Ventilación natural por higiene y mejora del 
confort higrotérmico.

- Sistemas constructivos y materiales autóctonos 
en contextos de carestía de medios.

- Construcción ecológica para reducir la energía 
de construcción.

- Cubierta vegetal como espacio colectivo y 
aislamiento térmico.

- Cubierta vegetal de aljibe y reducción de 
emisiones de CO2.

Activos: - Instalaciones garantes de la habitabilidad 
interior del edificio.

- Instalaciones interiores como punto de 
consumo energético.

- Instalaciones exteriores de captación 
energética.

Tabla 2. Comparación entre las escalas de sostenibilidad desde los años 30/50 hasta la actualidad.

5  Esquema deseable para la construcción sostenible que definieron Stefan Behling y la ingeniería Arup (Ábalos, 2008, p. 5)

Fig. 1. Según la definición de S.Behling, el 
esquema superior es la situación actual de la 
inversión en sostenibilidad, mientras que el 
inferior es el esquema deseable por criterios 
medioambientales (Ábalos, 2008, p.5).
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A pesar de que las bases de nuestra cultura arquitectónica se asienten en el movimiento moderno, 
carecemos de estudios que lo valoren desde una óptica medioambiental, tan sólo existen textos basados 
en documentación histórica o historiográfica que redundan, de nuevo, en afirmaciones vacías de 
argumentación científica.

En cuanto a la figura de Le Corbusier, la relación de su obra con el clima ha sido puesta en entredicho 
apoyándose en dos cuestiones esenciales: su defensa del internacionalismo en arquitectura durante los 
años veinte y la inoperancia del brise-soleil en las “Unité d’habitation”.

La definición lecorbusierana de la vivienda como la machine à habiter6, proyectada de forma independiente 
del entorno, fueron la base de una arquitectura donde las relaciones con el clima quedaban a cargo de los 
sistemas de climatización, estandarizando las condiciones de confort interiores en cualquier lugar. En esta 
línea realizó aportaciones como el mur neutralisant y la respiration exacte7, teóricamente eficaces pero 
imposibles de materializar en aquellos años, como quedó pantente con el devenir de estas soluciones en 
la “Cité de Refuge” (París, 1931).

Los problemas funcionales del brise-soleil construido en la “Unité d’habitation” de Marsella enturbiaron 
más de una década de diseños, cálculos y prototipos. Esta controvertida obra, así como su copia abusiva 
a modo de estilema, conllevaron la creación de una imagen de invento frívolo, en el cual predominaba la 
plasticidad sobre cualquier otra cuestión. 

Hoy en día las aportaciones del Movimiento Moderno son denostadas por los sectores apoyados en las 
ciencias medioambientales, que propugnan la superación de la modernidad debido a la insostenibilidad 
de sus ideas, apostando por el cambio hacia una nueva arquitectura internacional representada por la 
“casa sostenible”8 orientada, sin embargo, hacia los mismos errores de antaño.

En esta pretensión de recuperar los valores medioambientales de la obra de Le Corbusier, conociendo de 
forma objetiva el patrimonio edificado, aparece la principal laguna por la inexistencia de informaciones 
objetivas. Bien por lo específico del análisis en una obra, impidiendo ver la serie de aportaciones realizadas 
entre los años treinta y sesenta, o bien porque su amplitud diluye la precisión histórica y técnica.

Se consideran de especial interés como apoyo y contraste de esta investigación los estudios de J.M.Evans 
y S.de Schiller (Casa Curutchet), D.Siret (Unité d’habitation), Z.Faruqui (Chandigarh y Ahmedabad) y 
J.M.Almodovar (Ministerio de Educación y Salud de Río de Janeiro).

6 Por ejemplo, en: (Le Corbusier, 1924, p.XXXI, 73, 83,...)
7 El mur neutralisant era un sistema constructivo de muro cortina de vidrio de doble hoja por cuya cámara circulaba aire climatizado 
que actuaba a modo de aislamiento térmico activo. La respiration exacte se basaba en una unidad central de tratamiento del aire que 
impulsaba a través de conductos a los espacios de uso, en definitiva, el esquema de un aire acondicionado actual.
8 Caracterizada por una estética de sostenibilidad tecnológica donde lo verde y lo solar (natural o artificial), han tomado la primacía 
en los últimos años.

Fig. 2. Diagrama explicativo del “mur 
neutralisant”. Fuente: (González, 2006, p.69). 
Autor: Le Corbusier.

Fig. 3. Brise-soleil  de la “Usine Duval”. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 2049-842). 
Autor: desconocido.
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1.3. Interés y justificación del tema

Los efectos de las acciones humanas sobre la naturaleza, a parte de las discusiones cuantificadoras, son 
contrastables por cualquier observador. Las políticas globales tratan de fijar directrices hacia la reducción 
del consumo energético y de las emisiones de CO2.

Edificación y urbanismo son responsables en Europa de un consumo energético del 40%9, por lo que 
suponen un foco prioritario de las acciones reguladoras. En España10 lo reflejan el Código Técnico de 
la Edificación aprobado en 2006, el RD 47/2007 sobre certificación energética de los edificios, el RD 
105/2008 de gestión de residuos de construcción y otras tantas, además de los numerosos fondos de 
I+D+I destinados a sostenibilidad, siempre desde un prisma tecnológico.

El planteamiento está orientado, principalmente, a las nuevas construcciones en lugar de a la idea global 
de aprovechamiento óptimo del parque edificado, encaminándose hacia la fase final del acto edificatorio 
con la elección de soluciones constructivas, instalaciones y materiales. La idea es nuevamente errónea, 
basándose sólo en la tecnología y desdeñando la importancia de los factores formales de la arquitectura 
o incluso sin platearse previamente la necesidad de construir.

Le Corbusier y sus contemporáneos atravesaron un proceso similar durante la crisis de los años 
treinta11 en el cual, defraudados por la incapacidad de la industria y la tecnología del momento para 
resolver los problemas sociales y arquitectónicos, consignaron sus investigaciones al aprendizaje de las 
capacidades de la arquitectura tradicional para adaptarse al medio, sin perder el papel renovador que 
les caracterizaba. El análisis de la naturaleza mediante las leyes científicas, unido a los nuevos materiales 
de construcción, les condujo hacia variantes de la arquitectura moderna asentadas en la eficacia de la 
construcción vernácula. 

Las actuales tecnologías de simulación12 informática y monitorización13 de las obras, nos confieren la 
posibilidad de revisar los mecanismos proyectados por Le Corbusier desde una óptica contemporánea. 
Sólo de este modo es posible conocer el funcionamiento real de los fenómenos dinámicos e intangibles 
del clima en su obra.

9   Dato del ECOFYS en 2006 para la región EU-15
10 En España, según el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) en 2005, la distribución era de: edificación 50%, transporte 
25% e industria 25%. La misma fuente cita el reparto por sectores en: residencial 60%, hoteles 8%, oficinas 7%, educación 7%, industria 
5% y otros 13% (Lamela, 2005, p.59)
11 Inició con el crack de la bolsa americana en 1929 y marcó todo el periodo de entreguerras. La duración y repercusión fue distinta 
según el país, pero a modo de ejemplo, el valor del PIB en EE.UU. anterior al crack no se recuperó hasta 1936, volviendo a caer con la 
Segunda Guerra Mundial.
12  Reproducción del proceso real de acciones térmicas, lumínicas o eólicas con la base de un modelo de cálculo abstracto que permite 
anticipar el comportamiento del edificio con suficiente aproximación a la realidad. 
13  Proceso de observación, mediante instrumentos de medición especiales, el curso de uno o varios parámetros ambientales en función 
del cambio de las condiciones de contorno. 

Fig. 4. Esquema de climatización del proyecto 
para el “Inmueble Retenansalt”. Fuente: (Le 
Corbusier y Jeanneret, 1934, p.183). Autor: Le 
Corbusier y P.Jeanneret.

Fig. 5. Portada de la publicación de “Les 
constructions Murondins”. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC 2049-1993). Autor: 
Le Corbusier y P.Jeanneret.

Fig. 6. “Complejo residencial y comercial” en 
Londres (ZEDfactory, 2002). El mundo de la 
sostenibilidad acaba generando una estética de 
lo sostenible. Fuente: (Hegger et al., 2008, p.254). 
Autor: ZEDfactory.
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1.4. Objetivos

Constatar a partir de fuentes históricas el interés de Le Corbusier por vincular la arquitectura con el 
medio ambiente.

Analizar desde el punto de vista de las técnicas bioclimáticas, de forma teórica y práctica, las obras del 
arquitecto suizo-francés con una especial relevancia en este ámbito.

Valorar la efectividad de los aspectos formales con que Le Corbusier proyectaba para la consecución del 
confort humano en arquitectura. 

Comparar los estudios actuales con la documentación histórica a fin de obtener una visión completa de 
las aportaciones lecorbusieranas.

1.5. Hipótesis

El paralelismo histórico del contexto hace necesario revisar el modo en que Le Corbusier abordó las 
cuestiones medioambientales a partir de las enseñanzas de la arquitectura tradicional. En particular la 
serie de investigaciones realizadas entre los años treinta y sesenta que desembocaron en el desarrollo 
del brise-soleil y el aerateur.

1.6. Limitación y alcance

Con objeto de limitar la investigación se establece un marco temporal que abarca desde principios de 
los años treinta, cuando Le Corbusier puso en cuestión la exclusividad de la “arquitectura maquinista” 
y aceptó la arquitectura tradicional como fuente de aprendizaje. El periodo concluye a final de los años 
cincuenta, con el desarrollo de los mecanismos proyectuales y constructivos que introducían los aspectos 
ambientales en la arquitectura.

La investigación se centrará sobre la relevancia del proceso evolutivo histórico, complementado con 
un análisis de sesgo científico, valorando los aspectos ambientales, formales y funcionales. El trabajo 
de campo aborda los parámetros de orden climático, los únicos empleados por Le Corbusier14 sobre 
los cuales la arquitectura incide directamente: temperatura del aire, temperatura radiante, humedad 
relativa, radiación solar y ventilación. 

14  Pero no son exactamente los que ahora predominan en la evaluación medioambiental de la arquitectura. Véase Tabla 2.2.

Fig. 7.  Brise-soleil de la “Unité d’habitation” de 
Firminy. 

Fig. 8.  Aerateur del “Couvent de la Tourette”.                     
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1.7. Metodología

Partiendo del pensamiento científico-técnico de Le Corbusier (Quetglas, 2004a, p.245), se elabora una 
metodología de investigación que valora tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos, desde 
una doble visión histórico-técnica.

El estudio se lleva a cabo a partir de tres tipos de fuentes y bibliografía:

• Históricos: documentos del archivo de la Fondation Le Corbusier y de otros archivos relativos a 
sus colaboradores.

• Historiográficos: artículos, libros y publicaciones específicas.
• De elaboración propia: mediante un protocolo de estudio compuesto por el análisis bioclimático, 

la monitorización y la simulación de las obras seleccionadas.

Las fuentes son consultadas empezando por el contexto histórico, conociendo las inquietudes del 
arquitecto, el proceso de construcción con sus continuos vaivenes sobre el proyecto y la puesta en 
funcionamiento o rehabilitación años después. El análisis riguroso de la documentación gráfica, tanto 
del emplazamiento como de la obra, es fundamental para crear un protocolo de monitorización 
adecuado y un modelo informático con características suficientemente aproximadas a la realidad. A su 
vez, el desarrollo de la monitorización permitirá ajustar los parámetros de cálculo de la simulación al 
funcionamiento mostrado por el edificio.

1.7.1. Análisis histórico

La principal fuente de consulta ha sido el fondo de la “Fondation Le Corbusier” (FLC) en París, siendo 
destacables para la investigación varios grupos de documentos:

• Agendas: son los carnets de notes de Le Corbusier que recogen dibujos y anotaciones.
• Architecture: planos, correspondencia, escritos, contratos, fotografías y maquetas 

correspondientes a los proyectos, construidos o no.
• Ateliers: archivos internos del estudio y de su relación con los colaboradores.
• Correspondance y courriers cronologiques: cartas enviadas o recibidas ordenadas en función de 

con quien se establecía el contacto o en qué fecha se hacía.
• Editions: textos, dibujos o proyectos publicados.
• Textes et articles: solicitudes de artículos y textos no publicados.
• Voyages Le Corbusier: documentación gráfica y escrita de sus viajes.

Fig. 9. Arquitecto e ingeniero. Mitad sol, mitad 
medusa.. Fuente: (Le Corbusier y de Pierrefeu, 
1942, p.221). Autor: Le Corbusier.
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De igual modo han sido consultados documentos relativos a colaboradores como Xenakis, Prouvé, 
Missenard o Wogenscky, repartidos en los archivos de la “Biblothèque National de France”, el “Centre 
Georges Pompidou” o la “Cité de l’Architecture et du Patrimoine”.

A modo de visión complementaria a los argumentos elaborados a partir de estos documentos, también se 
emplean fuentes de carácter historiográfico compuestas por artículos, libros, tesis y ponencias relativas a 
la obra de Le Corbusier o a la metodología de investigación.

1.7.2. Análisis bioclimático

Selección de edificios

La elección de las obras obedece al criterio de recoger la máxima evolución de las aportaciones 
lecorbusieranas en cuanto a relación de arquitectura y medio ambiente, así como la capacidad de 
adaptación de su arquitectura a diferentes climas15. Los edificios objeto de estudio son: “Maison du 
Brèsil” (París, Francia) en clima templado-oceánico; “Couvent de la Tourette” (Eveux-sur-l’Arbresle, 
Francia) en clima templado-frío; “Palacio de la Asociación de Hilanderos” (Ahmedabad, India) en clima 
estepario-cálido; “Casa Curutchet” (La Plata, Argentina) en clima templado-pampeano. 

Datos climatológicos

A partir de bases de datos climatológicos contrastadas16 se obtienen las medias mensuales entre los años 
1971 y 2009 para los parámetros de: temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, 
humedad relativa, velocidad media de viento, velocidad máxima sostenida e índice de nubosidad. El 
resto de datos y el desarrollo horario proviene de los datos por emplazamientos de la base del IWEC 
(ASHRAE, 2001).

Las estaciones meteorológicas de referencia han sido elegidas por la proximidad a los emplazamientos.

Edificio Estación Coordenadas Distancia
Casa Curutchet La Plata observatorio 34054’S 57056’W 0’6 km.
Palacio Asociación de Hilanderos Ahmedabad 23006’N 72040’E 7’2 km.

Casa de Brasil
Paris Montsouris
Paris Orly

48049’N 2020’E
48043’N 2023’E

0’7 km.
10’5 km.

Convento de la Tourette
Charnay-les-Mâçon
Lyon-Bron

45053’N 4040’E
45043’N 4056’E

8’3 km.
26’7 km.

Tabla 3. Estaciones meteorológicas elegidas en cada emplazamiento

15 Para la distribución se emplea la clasificación climática de Köppen basada en la caracterización por índices fitoclimáticos.
16 Meteo-France, India Meteorological Deparment y Servicio Meteorológico Nacional de Argentina
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Con estos valores se obtienen los días medios en condiciones de verano y de invierno que determinarán 
las fechas de monitorización de las obras. Del mismo modo resultan las semanas promedio y punta para 
la simulación de los efectos térmicos lumínicos.

Carta solar y climogramas

No es cometido de esta investigación el desarrollo de herramientas o metodologías de análisis bioclimático, 
por ello han sido seleccionadas las más avaladas por los manuales de la disciplina17. El objetivo es la 
operatividad en el análisis de los datos climáticos desvelando los mecanismos -pasivos o activos- para 
alcanzar el confort presentes o no en la arquitectura de Le Corbusier, de forma intuitiva o premeditada.

Su cometido es el de establecer una valoración general de las exigencias propias del entorno en base a 
los datos climatológicos, pudiendo compararse con las cualidades propias del edificio objeto de análisis. 
El proceso efectuado es el siguiente:

• Construcción de la carta solar en las coordenadas geográficas del emplazamiento, donde se 
exponen gráficamente las trayectorias del movimiento aparente del sol en relación a un punto 
determinado de la superficie de la tierra.

• Climograma de Bienestar Adaptado (CBA) basado en la teoría de la carta bioclimática de Olgyay 
(Olgyay, 1963, p.19) con la incorporación de las estrategias básicas del climograma de Givoni (Serra 
y Coch, 1995, p.86) y los avances en las teorías del bienestar realizados por la ASHRAE18 (Neila, 2004, 
p.241). Establece las actuaciones necesarias para conseguir el confort y cuando realizarlas. Debido 
al carácter estadístico de estos fenómenos es necesario trabajar con las dos líneas de sombra del 
CBA, que se añaden a la carta solar (Neila, 2004, p.250).

• Dibujo y análisis del climograma de Givoni que, a partir del ábaco psicométrico, traza las zonas 
de confort térmico de invierno y verano así como las condiciones de aplicación de las diferentes 
estrategias bioclimáticas.

• Cálculo informático de la máscara de sombra de las fachadas objeto de estudio, obteniendo el 
mapa de coeficientes de sombra arrojado por la protección sobre el cerramiento. Superposición 
de la carta solar con líneas de sombra sobre la máscara para conocer la adecuación del parasol a 
los requerimientos del entorno.

17 Como referencias principales: Olgyay, 1963; Serra y Coch, 1995; Neila, 2004; Yáñez, 2008.
18 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

Fig. 10. Climograma de Olgyay. Fuente: (Olgyay, 
1963, p.23). Autor: V.Olgyay.

Fig. 11. Climograma de Givonni. Fuente: (Neila, 
2004, p.248). Autor: F.J.Neila.
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1.7.3. Monitorización

Este proceso asume la obra construida como principal material de estudio, por ello el trabajo de campo 
supone el punto de contacto y comprobación con la realidad de los diferentes estudios y simulaciones. 

En los índices de bienestar humanos intervienen un conjunto de factores agrupados en cuatro categorías: 
geográficos -latitud y altitud-, climáticos -temperatura, humedad, movimiento del aire y radiación-, 
personales -actividad, vestimenta, edad, sexo y previsibilidad subjetiva- y ambientales -tiempo de 
ocupación, gradiente vertical de temperatura, radiación de onda larga de los paramentos, variación 
periódica de temperatura y asimetría radiante de paramentos-. Dentro de ellos la arquitectura sólo puede 
actuar directamente en los climáticos y los ambientales, siendo los primeros los que afectan en mayor 
medida al confort. Tomando en consideración las determinaciones de la ISO 7730:2005 (AENOR, 2006) se 
establecen aquellos fenómenos en los cuales la arquitectura opera de forma directa: temperatura del 
aire, temperatura radiante de los paramentos, humedad relativa y velocidad del aire.

También se monitoriza el nivel de iluminancia exterior e interior debido a su incidencia sobre el confort 
térmico y visual en arquitectura.

Temperatura y humedad

Dentro de los mencionados parámetros, la temperatura del aire y la temperatura radiante afectan en 
mayor medida al confort, incorporándose la humedad relativa para matizar la sensación térmica.

Al constituir el principal objeto de esta investigación, requieren un registro continuo y exhaustivo durante 
el periodo de investigación. Su monitorización se lleva a cabo mediante sensores independientes con 
sondas de temperatura y humedad relativa cuyas lecturas son almacenadas en la memoria interna 
-dataloggers-.

Los equipos elegidos son los PCE-HT71, compuestos por una unidad autónoma que registra los valores 
de temperatura y humedad en los periodos deseados. El sistema se conecta al ordenador por medio de 
conexión USB, facilitando su programación y descarga de lecturas directa.

La frecuencia de lectura establecida es de 1 min., siendo promediadas cada 30 min., obteniéndose datos 
certeros y ponderados de la evolución de los parámetros.

Para la temperatura radiante se emplea un sensor de globo negro19 cuya temperatura es aquella que le 
radian los paramentos cercanos.

19  El datalogger se introduce dentro de una cápsula estanca negra no aislante.

Fig. 12. Sensores interiores suspendidos.

Fig. 13. Sensores interiores apoyados.

Fig. 14. Disposición de los sensores externos.
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Los sensores se disponen según una distribución equidistante desde el cerramiento hacia el interior con 
el fin de conocer la gradación térmica horizontal. Su altura se aproxima a la mitad de la altura libre, de 
modo que el efecto de la inercia térmica de los forjados no genere lecturas ficticias. Por el mismo motivo 
se distancian un mínimo de 40 cm. de cualquier cerramiento o, de no ser posible, se interpone una pieza 
de aislamiento térmico que mitigue al máximo el efecto radiante sobre el sensor.

Paralelamente a los sensores interiores, con los mismos requerimientos, se dispone un sensor para medir 
la evolución de las temperaturas exteriores.

Velocidad de aire

El equipo empleado para el estudio de ventilación es un anemómetro de hilo caliente PCE-424 específico 
para bajas velocidades de aire. Está compuesto por una unidad de recepción de datos digital y una 
sonda telescópica de un metro de longitud, en cuyo extremo se sitúan los termistores para medición de 
velocidad y compensación de temperatura.

Se trata de un dispositivo basado en el cálculo del tiempo de enfriamiento de una resistencia 
previamente calentada que, al someterla a una corriente de aire pierde temperatura. El mecanismo 
termoanemométrico es de gran precisión con velocidades de aire bajas.

Al ser de uso manual los puntos de medición vienen determinados por los sistemas de ventilación 
existentes. Como norma, cada ciclo de medición se inicia con la velocidad exterior, seguido de la 
compuerta de entrada de aire, un punto situado un metro hacia el interior de la estancia en la dirección 
del flujo, el punto de salida y finalmente la velocidad exterior. El desarrollo se completa con el análisis de 
la sala en extremos y zona central. Se toman lecturas a intervalos de dos horas, salvo que las condiciones 
exteriores indiquen lo contrario.

Dada la variabilidad del viento se recogen cinco lecturas en cada punto de medición, obteniendo 
posteriormente la media.

Iluminancia

El equipo empleado es un luxómetro PCE-L335 con rango de medición desde 0 a 400.000 lux, compuesto 
por una unidad de medición digital unida a la fotocélula mediante un cable de un metro de longitud.

El sensor situado en el extremo es un fotodiodo de silicio que reacciona a la luz. Debido al amplio espectro 
de medición el investigador selecciona el rango de funcionamiento para obtener la máxima precisión en 
la lectura.

Fig. 15. Anemómetro de hilo caliente empleado 
en la monitorización.

Fig. 16. Luxómetro empleado en la 
monitorización.
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El protocolo de monitorización se determina de acuerdo con las condiciones establecidas por el documento 
“Daylight Monitoring Protocols & Procedures for Buildings” de la International Energy Agency (IEA).

Sobre un soporte de trabajo de 45 x 30 cm. se sitúa la unidad de medición en el extremo inferior 
izquierdo, emplazando el sensor en la parte central del lado opuesto. La fotocélula queda a unos 60 cm. 
del investigador, quien busca la posición en la cual no se generen sombras sobre el sensor. La altura de 
medición es la del plano de trabajo estándar a 90 cm. de altura.

La medición comienza tomando las condiciones exteriores, para después ir analizando cada uno de los 
puntos marcados según el espacio. Se determinan las tres zonas: la primera, de iluminación natural; la 
segunda, de iluminación mixta; y la tercera, de iluminación artificial. Finalmente se miden de nuevo las 
condiciones exteriores, repitiéndose cada dos horas.

1.7.4. Simulación informática

Mediante el software informático se llevan a cabo simulaciones de carácter lumínico, térmico y de 
ventilación, cuya comparación entre los diferentes modelos de análisis arrojará datos sobre la evolución 
y capacidad de adaptación de los mecanismos proyectados por Le Corbusier.

El proceso de simulación supone la creación de abstracciones informáticas de los sistemas reales, con 
la suficiente aproximación a la realidad como para calcular y predecir comportamientos sobre ellos. Es 
necesario un nivel de precisión apropiado que permita cuantificar la eficacia de los sistemas y compararlos 
entre sí. También resulta fundamental que el software aporte resultados gráficos cuyo carácter cualitativo 
facilite la correcta comprensión de los fenómenos dinámicos analizados.

Con estas premisas se han seleccionado:

• Designbuilder + CFD: análisis térmico y de ventilación.
• Autodesk Ecotect Analysis 2010: análisis lumínico.

Designbuilder es un software basado en el motor de cálculo DOE-220, ampliamente contrastado 
internacionalmente, empleado para la simulación de los efectos térmicos así como de la ventilación 
mediante el complemento CFD21. Está concebido para ser utilizado en cualquier etapa del diseño o 
análisis de edificios existentes.

20  DOE-2 es un software desarrollado por James J. Hirsch & Associates (JJH) en colaboración con Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL) subvencionado por el Departamento de Energía de Estados Unidos (USDOE).
21  Computational Fluid Dinamics. Computational Fluid Dinamics.
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Ecotect es una herramienta orientada al diseño y análisis térmico, lumínico y acústico que abarca una 
amplia gama de funciones de análisis con una salida de resultados plenamente gráfica. Sin embargo, en 
las pruebas realizadas durante la investigación y según referencias especializadas (Hensen, 2002), éste 
software no se muestra eficaz para cuantificar, si quiera a modo general, los efectos térmicos objeto de 
estudio.

A fin de obtener resultados con mayor fiabilidad y precisión se recurre a motores de cálculo de uso 
generalizado y eficiencia comprobada en este tipo de investigaciones. El primero es el Radiance22, 
aplicación que simula el comportamiento físico de la luz según un procedimiento de trazado de rayos. El 
segundo, Daysim23, utiliza los algoritmos de Radiance para abordar el cálculo de la iluminancia interior a 
lo largo del año.

Análisis lumínico

Mediante el uso de Ecotect, Radiance y Daysim se realiza el siguiente proceso de simulación: 

• Creación del archivo de datos climáticos del emplazamiento en el formato específico del software.
• Construcción del modelo de análisis en Ecotect basándose en los planos originales y levantamientos 

propios. En los espacios seleccionados se fija la malla de análisis a 90 cm. del suelo.
• Elaboración de los cálculos en las mismas condiciones en que se monitorizaron los edificios para 

comprobar la fiabilidad de las simulaciones. Modificación de los parámetros de modelo y cálculo 
hasta conseguir la máxima semejanza a la realidad, eludiendo siempre la aplicación de factores 
de corrección.

• Cálculo en las diferentes condiciones de estudio. Como norma, además de los días tipo de invierno 
y verano, se realizan mediciones durante el solsticio de verano (21 de junio) y de invierno (21 de 
diciembre).

• Procesado de datos obteniendo las medias de cada día, sistema o emplazamiento.

22  Radiance ha sido desarrollado en el Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) subvencionado por Departamento de Energía 
de Estados Unidos (USDOE) y el Gobierno Federal Suizo.
23  Dynamic Daylight Simulations (Daysim) se ha creado en Harvard University, el National Research Council Canada y el Fraunhofer 
Institute for Solar Energy Systems.

Fig. 17. Ejemplo de modelo de análisis lumínico.

Fig. 18. Análisis luínico. Curvas isolux.
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Análisis térmico

Procedimiento de introducción de datos y cálculo en Designbuilder:

• Creación del archivo de datos climáticos del emplazamiento en el formato específico del software.
• Construcción del modelo de análisis con los planos originales y levantamientos propios. En los 

espacios tipo a simular se determinan las condiciones de confort estándar de invierno y verano24.
• Cálculo en las mismas condiciones en que se monitorizaron los edificios con el objetivo de 

comprobar la fiabilidad de las simulaciones. Según los resultados se modifican los parámetros 
hasta conseguir la mayor semejanza a la realidad.

• Desarrollo de cálculos y obtención de planos en las diferentes condiciones de estudio. Como 
norma se efectúan mediciones durante los días tipo y punta de invierno y verano.

• Procesado de datos obteniendo las medias de cada día, sistema o emplazamiento.

Análisis de ventilación

Examen, a partir del modelo de estudio anterior en Designbuilder, según el siguiente proceso: 

• Simulación de ventilaciones de flujos unidireccionales y espaciales en las mismas condiciones 
en que fueron medidos en los edificios monitorizados. Además de comparar la fiabilidad de las 
simulaciones se aporta el conocimiento completo del flujo de aire. 

• Desarrollo de cálculos y obtención de gráficos en las diferentes condiciones de estudio establecidas.
• Repetición de los análisis térmicos en condiciones de verano anteriores, computando el efecto 

de la ventilación sobre el confort.
• Procesado de datos obteniendo las medias en cada día, sistema o emplazamiento.

1.7.5. Análisis comparativo

Teniendo en cuenta la naturaleza de los resultados obtenidos y la variabilidad en función de las 
condiciones exteriores, es necesario establecer parámetros comparativos de carácter objetivo para 
evaluar las relaciones entre edificios, desvelando la evolución del propio Le Corbusier.

Coeficiente volumétrico

La capacidad de forma y construcción para relacionarse con el medio viene determinada por el nivel 
de exposición al exterior de los cerramientos del edificio junto con las características de los materiales 
constructivos.

24  Condiciones de confort tipo establecidas en la ISO 7730:2005 (AENOR, 2006, p.12)

Fig. 19. Análisis térmico.

Fig. 20. Análisis de ventilación.

Fig. 21. Factor forma relacionado con el volumen. 
Fuente: (Olgyay, 1963, p.91). Autor: V.Olgyay
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A estos efectos el parámetro de comparación es el “coeficiente volumétrico” (G), obtenido del cociente 
entre el sumatorio de superficies de cerramiento (A) multiplicadas por su conductividad térmica (k), 
dividido por el volumen total (V) encerrado.

La forma con menor coeficiente volumétrico es la esfera, cuanto menos compacta es la forma del edificio, 
más superficie expuesta y mayor flujo de calor intercambia con el exterior. Ocurre de la misma manera al 
aumentar la proporción de cerramientos de vidrio, con menor conductividad térmica.

No obstante no existe un valor óptimo general si no que, dependiendo de las condiciones climáticas, 
puede resultar idóneo tener un G alto para disipar calor y humedad interior -clima tropical-, o por el 
contrario, reducir al máximo el flujo intercambiado -climas frío o cálido-. 

Inercia térmica

Dado la enorme variabilidad temporal y la irregularidad de los fenómenos climáticos, el cometido del 
edificio es actuar desde sus condiciones formales y constructivas logrando que los cambios interiores 
sean de menor cuantía. Es el efecto de la llamada inercia térmica25 cuya correcta utilización permite 
conservar la energía captada en invierno e impedir el calentamiento en verano, evitando el golpe térmico 
de los momentos punta.

La peritación de este efecto es realizada mediante el “coeficiente de estabilidad térmica” (CET), resultante 
del cociente de la diferencia entre la amplitud de la temperatura exterior -temperatura máxima menos 
mínima- entre la amplitud térmica interior. Con un valor próximo a 1’0 el local carece de inercia 
térmica, haciéndolo susceptible al cambio exterior, mientras que los valores inferiores a 0’5 representan 
construcciones con inercia térmica alta.

c.e.t. > 1 Local donde los efectos del sobrecalentamiento son 
críticos.

c.e.t. = 1’0 Local en el que la temperatura varía al ritmo del 
exterior.

1’0 > c.e.t. > 0’5 Local con inercia térmica moderada.
c.e.t. < 0’5 Local con gran inercia térmica.

Tabla 4. Coeficientes de estabilidad térmica (Neila, 2004, p.371)

La inercia térmica influye en el tiempo que tarda la onda térmica por radiación26 en atravesar los  
cerramientos y calentar el interior. Este periodo es llamado “desfase de la onda térmica”.

25 Dificultad que ofrece un cuerpo a cambiar su temperatura.
26 Fenómeno por el cual la radiación solar incide sobre la cara exterior del cerramiento provocando un recalentamiento especial que 
incrementará la cantidad de energía transferida o acumulada. (Serra y Coch, 1995, p.181)

Fig. 22. Relación de formas óptimas para cada 
clima. Fuente: (Olgyay, 1963, p.89). Autor: 
V.Olgyay.

Fig. 23. Desfase de la onda térmica. Fuente: 
(Neila, 2004, p.382). Autor: F.J.Neila.



20

Índice de bienestar

Tras la cuantificación de los parámetros ambientales, el éxito o fracaso de las medidas ha de valorarse 
con respecto al confort del usuario. Si el espacio logra las condiciones de confort correctas sin el uso de 
aportes energéticos exteriores, el usuario no empleará medidas activas.

Dentro de los múltiples índices comparativos basados en ensayos experimentales con grandes muestras 
de población, uno de los más extendidos es el de la norma ISO 7730:2005 con el “voto medio previsto” 
(VMP). A partir de los datos de temperatura seca del aire (0C), temperatura radiante (0C), actividad 
metabólica (met), trabajo externo (W/m2), vestimenta (clo) y presión de vapor (Pa) obtiene un valor 
relacionado con una escala de sensaciones.

+3’00 Calor (mayoritariamente insatisfechos)
+2’00 Cálido (75% insatisfechos)
+1’00 Ligeramente cálido (25% insatisfechos)
  0’00 Neutro-confort (5% insatisfechos)
-1’00 Ligeramente fresco (25% insatisfechos)
-2’00 Fresco (75% insatisfechos)
-3’00 Frío (mayoritariamente insatisfechos)

Tabla 5. Valores del VMP de referencia (ISO, 2005, p.9).

Autonomía de luz natural

Para optimizar el consumo energético de luz artificial cualquier espacio ha de conseguir los niveles de 
iluminancia adecuados al uso, durante el periodo de uso. El parámetro de comparación es el “Daylight 
autonomy” (DLA), definido como el porcentaje del periodo de ocupación en el que el nivel mínimo 
exigido puede mantenerse exclusivamente con luz natural. En contraste con los análisis temporales de 
iluminancia, este factor considera las condiciones de cielo a lo largo de todo el año (Reinhart y Walkenhorst, 
2001, p.683).

1.7.6. Criterios generales de medición

Horas de referencia

La comparación entre climas, modelos o monitorizaciones, requiere el establecimiento de periodos de 
medición con carácter absoluto. Dado el tipo de investigación lo más apropiada es la “hora solar”, definida 
como la hora que marcaría un reloj de sol al que no se le ha aplicado corrección alguna. Su diferencia con 
la hora legal depende de los parámetros establecidos por una fórmula27 cuyo factor más relevante es la 

27 Hora legal = hora solar (marcada por el reloj de sol) + ecuación de tiempo + (longitud del lugar - longitud del meridiano central del 
huso) x 4 (minutos) + (2 horas de abril a octubre ó 1 el resto del año)
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suma de 1 h. ó 2 h., en función del horario de verano o invierno.

En los casos de estudio, al situarse los cuatro emplazamientos cerca del meridiano central del huso 
horario y tomando las medidas lumínicas durante solsticios y equinoccios, la fórmula ha sido simplificada 
únicamente a la citada diferencia de 1 h. ó 2 h.

La aproximación supone una variación máxima en torno a los 25 min., datada a mitad de febrero en 
París debido a que presenta la máxima distancia al huso + 1 h. En cuanto a los análisis lumínicos durante 
solsticios y equinoccios, la ecuación de tiempo queda reducida en estas fechas a menos de 7 min., 
dejando la diferencia total en 15 min. como máximo.

Esta diferencias son asumibles puesto que térmicamente se opera con medias diarias y semanales, 
mientras que lumínicamente, las fechas están en periodos con valor bajo de la ecuación de tiempo. La 
ventaja de establecer un criterio horario general en toda la investigación mejora la comprensión de todos 
los análisis realizados, facilitando las lecturas cruzadas entre obras deseadas.

Azimut

Los azimutes relativos a la orientación de los edificios son referidos al norte geográfico, punto cardinal 
esencial desde el punto de vista de la relación entre clima, urbanismo y arquitectura, por tanto el azimut 
tratado en esta investigación es en realidad el llamado azimut topográfico o azimut geográfico28.

El ángulo del azimut comienza a medirse desde el norte geográfico en el sentido de las agujas del reloj, 
siempre con signo positivo y en escala sexagesimal, determinando un rango entre 0° y 360°. La adopción 
de éste criterio en toda la investigación ayuda a reducir errores, puesto que es el mismo que toman los 
programas informáticos empleados.

28 Es necesaria esta precisión metodológica para toda la investigación porque el azimut convencional es medido desde el sur en sentido 
positivo y negativo.

Fig. 24. Variación de la ecuación de tiempo.



22

1.8. Estructura de la tesis

La presentación de los resultados de esta investigación se realiza en dos tomos, el primero aborda la 
descripción de todo el proceso y sus conclusiones, mientras que el segundo recoge los anexos gráficos y 
escritos relativos a los ensayos realizados.

El primer tomo se divide en dos partes analíticas -análisis temático y estudio de obras seleccionadas- 
aunadas para obtener la síntesis y avance de conclusiones como apartado final. 

La primera es el resultado del estudio de las fuentes históricas e historiográficas, así como del análisis 
bioclimático y simulaciones lumínicas de los proyectos y obras de Le Corbusier entre 1930-45, que le 
llevaron a desarrollar el prototipo del brise-soleil. De este modo se establece una lectura transversal de su 
obra cruzando su personal concepción de la arquitectura con los datos científicos desde el punto de vista 
del control ambiental. Se desvelan las contribuciones proyectuales y constructivas desarrolladas junto a 
sus colaboradores entre los años 1930-60, que serían parte fundamental de su obra arquitectónica.

En la segunda se establecen dos periodos de peritación:

• Análisis histórico, bioclimático y simulación lumínica de los proyectos y prototipos del periodo 
1930-45 cuando, mediante la motivación del control lumínico, creó el brise-soleil.

• Análisis histórico, bioclimático, monitorización y simulación de temperatura, humedad, 
ventilación e iluminancia en cuatro obras construidas en diferentes latitudes con el máximo grado 
de implementación de los sistemas de adaptación al clima lecorbusieranos en los años 1945-60. 

La síntesis y el avance de conclusiones cruzan los datos de los dos análisis y obtienen otra visión sobre la 
obra de Le Corbusier, argumentada con datos científicos objetivos sobre la relación entre la arquitectura 
moderna y su entorno.

En todo el texto se ha empleado el sistema de citas Harvard-APA, dejando las notas a pie de página 
unicamente para aclaraciones del autor. Los pies de imagen reseñan el origen de las misma empleando 
también el sistema Harvard-APA, mientras que el autor y el año quedan descritos directamente. Al final 
de este volumen se encuentran la bibliografía, las fuentes y los medio empleados, así como el listado de 
imágenes, gráficos y tablas descritos en el texto

El segundo tomo de anexos incluye el detalle pormenorizado de monitorizaciones (croquis, fotografías 
y tablas) y simulaciones (analisis bioclimático, temperatura, ventilación e iluminancia) realizados para la 
investigación. También se adjuntan las tablas de referencia con los datos de apoyo de los cálculos.
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2.1. Antecedentes

Los últimos años del s.XVIII y primeros del s.XIX fueron, desde la perspectiva histórica, la transición 
de la edad moderna a la edad contemporánea. El cambio estaba fundamentado en un doble giro que 
transformó la relación entre el hombre y la naturaleza.

El primero fue el aumento de la capacidad del ser humano para controlar la naturaleza, originado 
por el progreso científico y técnico a los que había conducido el pensamiento racional. Los cambios 
tecnológicos llevaron a nuevas infraestructuras planeadas desde las escuelas politécnicas29, donde la 
ingeniería encabezaba el progreso.

Un segundo giro, en este caso en la mentalidad colectiva, respuesta a los cambios fundamentales 
acontecidos, dio lugar a la formación de nuevos estilos de vida propios de la burguesía creciente. Provocó 
así el surgimiento de las disciplinas humanistas de la Ilustración.

Estas circunstancias fueron el origen de grandes avances en la visión científica y humana de la arquitectura, 
superando sus límites disciplinares academicistas impulsados por los nuevos conocimientos de otros 
ámbitos para incorporarlos en la construcción del concepto de arquitectura que conocemos actualmente.

La relación entre arquitectura y medio ambiente, presente a lo largo de la historia en la arquitectura 
vernácula30 de manera espontánea tomó, de la ciencia, la rigurosidad de los procedimientos racionales y, 
de la técnica, una nueva materialidad.

29 A modo de ejemplo la “École des Ponts et Chaussées” de París se fundó en 1747.
30 Arquitectura construida basada en el conocimiento empírico de los habitantes de una región o periodo histórico determinado, 
expresión de la tradición constructiva local.

Fig. 25. Máquina de vapor inglesa (c.1830). 
Fuente: (Benevolo, 1974, p.22). Autor: 
desconocido.

Fig. 26. Láminas de puentes. Fuente: (Benevolo, 
1974, p.34). Autor: Rondelet, 1796 y 1802

Fig. 27. Puente colgante sobre el Ródano. Fuente: 
(Giedion, 1941, p.198). Autor: Séguin, 1824.
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2.1.1. Relación entre ciencia y urbanismo

En la primera mitad del s.XIX la Revolución Industrial ya había generado una explosión demográfica31 
acompañada de un importante éxodo rural que concentró a la mayor parte de la población en las periferias 
de las ciudades industriales. La expansión incontrolada creó problemas de alojamiento, comunicación, 
abastecimiento y salubridad, desembocando en mayor conflictividad de los obreros.

Las condiciones de hacinamiento junto a la ausencia de planificación urbana hicieron de los barrios 
obreros entornos húmedos y lúgubres, donde las epidemias atacaron a una población mermada por la 
falta de recursos32.

El cambio de enfoque científico herencia de la ilustración abandonó las explicaciones metafísicas 
para centrarse en los fenómenos materiales, potenciando la investigación en múltiples campos del 
conocimiento. Dado los acuciantes problemas urbanos, ciencias como la medicina, la biología o la 
ecología33 dirigieron su mirada sobre la ciudad, buscando alternativas a la ciudad industrial.

Desde la óptica médica, a finales del s.XVII T.Sydenham (1624-1689) y G.M.Lancisi (1654-1720) formularon 
la “Teoría de las miasmas”, promulgada por F.Nightingale (1820-1910) durante el s.XIX, afirmaba que 
las emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras fueron el origen de las enfermedades. Con esta 
base se optó por impulsar campañas públicas asentadas en la mejora de las condiciones ambientales 
urbanas, sin atacar directamente los problemas sanitarios de la población. Aunque las condiciones 
precarias perjudicaban mayoritariamente a los obreros, la salubridad y el higienismo no surgieron por 
razones humanitarias. Las epidemias afectaban a las personas sin distinción entre clases sociales, siendo 
necesario erradicarlas en su origen, los barrios más pobres.

Los biólogos decidieron aplicar sus conceptos disciplinares al urbanismo dirigiéndose hacia la recuperación 
de los valores naturales en la ciudad y al utopismo34 de principios del s.XIX. El vínculo fue apreciado 
por el crítico de arte J.Ruskin (1819-1900) junto al biólogo y botánico P.Geddes (1854-1932). Tanto 
Geddes como su discípulo L.Mumford (1895-1990) establecieron una relación directa entre energía y 
evolución de la sociedad, entendiendo el desequilibrio establecido por la ciudad industrial entre ambos. 
El objetivo era armonizar la energía convertida de los sistemas naturales y la empleada en el desarrollo 
social, para lo cual el urbanismo debía ser la herramienta reguladora de los intercambios energéticos 
entre ciudad y naturaleza, instaurando la región como escala de trabajo. Estas ideas fueron plasmadas 

31  Datos del censo de población en las ciudades europeas entre 1801 y 1901 muestran que Manchester pasó de 75.000 a 600.000 
habitantes, Londres aumentó de 1 millón a 6’5 millones y París de 500.000 a 3 millones de habitantes. 
32  Las condiciones de vida fueron reflejadas por Friedrich Engels (1820-1895). Véase (Engels, 1844)..
33  Apareció en la segunda mitad del s.XIX.
34  Los representantes más destacados de esta corriente fueron el francés Charles Fourier (1772-1837), creador de los llamados 
“falansterios”, el inglés Robert Owen (1771-1858), ideólogo de las granjas cooperativas, y Jean-Baptiste Godin (1817-1888) filántropo 
francés fundador de los “familisterios”.  Véase: (Choay, 1965)

Fig. 28. Suburbios industriales de Londres. 
Fuente: (Yánez, 2008, p.28). Autor: G.Dore, 1875.

Fig. 29. Vista de Londres en 1851, publicada 
por Banks & Co. Fuente: (Benevolo, 1974, p.72). 
Autor: desconocido.
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por E.Howard (1850-1928) en “The Garden City of Tomorrow” (1902), quien también fundó la “Garden 
Cities Association” al año siguiente con el objetivo de construir la primera ciudad-jardín en Lechtwork 
(Reino Unido) proyectada por R.Unwin (1863-1940) y B.Parker (1867-1947), seguida después del “Plan 
Hampstead Garden Suburb” (1905).

En 1869 E.Haeckel (1834-1919) creó la ecología, ciencia iniciada con el estudio de las relaciones entre 
seres vivos y su entorno por medio de la termodinámica, ampliándose más tarde a la observación 
de las características del medio, el transporte de materia y energía, así como su transformación por 
las comunidades biológicas. La publicación del libro de litografías “Kunstformer der Natur” en 1899 
(Breidach, 2006) recogió a modo gráfico la aplicación de la termodinámica y la geometría al análisis de la 
morfogénesis de los seres vivos. Su obra fue el origen de otros tratados como “The curves of life” (Cook, 
1914) y “On Growth and Form” (Thompson, 1917), siendo el de Thompson el más difundido. El argumento 
central defendía el papel de la física y la mecánica como determinantes de la forma y la estructura de 
los seres vivos35, comparando  la relación entre la forma de diferentes animales a partir de operaciones 
matemáticas sencillas, por lo que tuvo gran influencia en la biología, matemática y arquitectura de esos 
años.

El establecimiento de relaciones geométricas a las formas naturales llegó a Charles Edouard Jeanneret, 
antes de tomar el nombre de Le Corbusier, viéndose influido en la etapa de juventud, aunque no se 
sabe con certeza si leyó los textos citados directamente o si pudo conocerlos a través de la lectura de 
“Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts” (Ghika, 1927) donde vienen citados (Bodei, 
2007, p.32)36. La relación con la teoría de Thompson se observó con la exposición de Jean-Pierre y Naïma 
Jornod en el pabellón de “L’Esprit Nouveau” de la Exposición internacional de artes decorativas (1924), 
pero también en el artículo que publicó la revista de la asociación titulado “Evolution des Formes de 
l’Automobile 1900-1912”37 (1921).

Sin embargo, la percepción más avanzada de la ecología que conocemos hoy en día, basada en la gestión 
de los intercambios energéticos, no llegó a la arquitectura hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 
adquiriendo mayor peso a partir de la crisis del petróleo de principios de los años 70.

35 Especialmente en el capítulo XVII “La comparación de formas relacionadas”
36 Véase también “Il Progetto di Le Corbusier per il centro di calcolo elettronico Olivetti a Rho” (Bodei, 2009)
37 Aquí también pesa el ejemplo de Viollet-le-Duc con el Partenón en el “Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française” (p.488)

Fig. 30. Esquema ciudad jardín. Fuente: (Yañez, 
2008, p.29). Autor: Howard, 1902.

Fig. 31. Fragmentos de elementos naturales 
expuestos en el pabellón de “L’Esprit Nouveau”. 
Fuente: (Bodei, 2007, p.29). Autor: J.P.Jornod y 
N.Jornod, 1924

Fig. 32. Esqueletos espiculares de las radiolarias 
Fuente: (Araujo, 2007, p.12). Autor: Haeckel, 
1904
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2.1.2. Higienismo

Dentro del citado conjunto de lecturas científicas frente al hecho urbano, tuvo especial incidencia en 
Centroeuropa la teoría higienista. Desde mitad del s.XIX fue aplicada como argumento científico sobre la 
ciudad abordando cuestiones formales e infraestructurales que cambiarían la fisionomía de las grandes 
urbes de la época.

Consecuencia de su origen en la medicina las primeras normas sanitarias fueron elaboradas por John 
Pringle (1707-1782)38 para barcos, cárceles y minas, partiendo de la construcción del “Hospital de Sant 
Bartholomew” (Londres, 1750) donde los enfermos estaban separados en pabellones independientes. 
La Academia de Ciencias de París recogió este sustento teórico en sus “Mémoirs sur les hôpitaux de 
Paris”, soporte a su vez del intenso debate establecido ante la reforma del “Hôtel-Dieux”39. La comisión 
de expertos seleccionada40 redactó un programa de necesidades basado en formulaciones científicas que 
implicaba un planteamiento arquitectónico enteramente nuevo, haciendo reformas sustanciales cuya 
vigencia permaneció hasta un siglo después41.

El esquema de la Academia42 recomendaba la descentralización y el alejamiento de las salas entre sí, 
separando a los pacientes por enfermedades. Este distanciamiento se apoyó en la orientación, buscando 
la máxima captación solar, y en la necesidad de ventilación natural que permitiera erradicar las miasmas. 
La organización era en estructura de espina de pez -un ala de hombres y otra de mujeres- con tres plantas 
-convalecientes, internos y servicios-. Entre los pabellones se integraban los jardines, los consultorios 
externos se situaban al frente, mientras que el mortuorio y la capilla se ubicaban al fondo43. 

De la ciudad comercial a la ciudad industrial (1840-1890)

En la primera etapa del higienismo se abordó la evacuación de los residuos sólidos y líquidos por medio 
de las redes de saneamiento, así como la distribución de agua potable para viviendas. Las ordenanzas 
promovidas eran de carácter cuantitativo, obligando a reorganizar la trama urbana y limitar la altura de 
la edificación a fin de simplificar el trazado de las nuevas instalaciones.

38 Médico escocés que realizó aportaciones científicas al campo de los antisépticos y la medicina militar.
39 Por entonces, el Hôtel-Dieux albergaba a unos 60.000 pacientes anuales completamente hacinados, circunstancias denunciadas por 
personalidades como Susana Necker o Lavoisier. El incendio del Hôtel-Dieux permitió replantearlo en un gran debate público en 1786 en 
la Academia de Ciencias de Paris.
40 Integrada por Lavoisier, Coulomb, Barcet, Dambeton, Lassone y Tillet.
41 El informe final de la Academia de Ciencias de Paris fue redactado por Jacobo Tenon, de ahí el informe conocido como “Rapport 
Tenon” (Chevalier, 2010, p.22)..
42 Fueron influidos por este esquema hospitales de la época como el Hospital Lariboisiere (Paris, 1854) o el Proyecto de hospital en 
pabellones de Jean-Baptiste Leroy (1789) (Bonastra, 2008, p.241).
43 Los esquemas objeto de este debate no sólo darían forma a las ideas higienistas de la época,  si no que sentó las bases de la arquitectura 
hospitalaria hasta el s.XX. Ejemplo de la aplicación de estos criterios son los sanatorios modernos como el de Zonnestraal (Duiker, 1926) 
o el de Paimio (Aalto, 1928), pero también del proyecto del sanatorio de Zurich realizado por Le Corbusier en 1934.

Fig. 33. Hôtel-Dieu de París hasta 1772. Fuente: 
(Bonastra, 2008). Autor: desconocido.

Fig. 34. Proyecto Hôtel-Dieu. Fuente: (Capitel, 
2009, p.82). Autor: Durand, 1786.

Fig. 35. Planos del Hotel-Dieux. Fuente: (Capitel, 
2009, p.82). Autor: Poyet, 1784.
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Las ciudades de Inglaterra, cuna de la revolución industrial, fueron las primeras en presentar problemas 
de insalubridad en los barrios obreros, manifestados principalmente en epidemias de cólera. El “London 
Building Act” de 1774 agrupó las ordenanzas edificatorias publicadas hasta entonces y constituyó una 
directriz sobre la construcción de las nuevas viviendas. Sin embargo, el crecimiento incontrolado obligó 
a la creación de la “Health Town Commission” que informó a la Cámara de los Comunes sobre normativa 
de higiene44. Los informes se reforzaron con la aprobación de la “Compulsory Purchase Act” (1842), 
facilitando la enajenación forzosa de bienes por motivos de salubridad. La evidencia de lo acuciante de la 
situación higiénica concluyó con la aprobación del “Public Health Act” (1848), completado posteriormente 
por la ley sanitaria de 1866.

Como resultado de las nuevas limitaciones introducidas por las leyes, los alojamientos subieron de precio 
provocando desahucios de familias enteras, obligadas a desplazarse a otras barriadas periféricas de menor 
costo y mayor precariedad. Estas primeras leyes, de índole especialmente cuantitativa, remediaron las 
deficiencias de orden higiénico, pero hicieron más uniforme el paisaje urbano de los barrios obreros con 
sus estrictas alineaciones.

Los acontecimientos en Francia tuvieron un devenir similar, aunque los acontecimientos sucedieron 
de modo diferente. En 1783 quedó aprobada la “Déclaration du Roi Concernant les Alignements et 
Ouvertures des rues de Paris”, fijando alturas máximas en relación a la anchura del viario45, la cual fue 
ampliada en 1796 para anchuras mayores46. Las leyes de expropiación de 1833 y 1841 permitían la 
enajenación forzosa de terrenos si estaban afectados por la construcción de infraestructuras. En 1850 
crearon la ley urbanística francesa, cuyo texto autorizaba a los ayuntamientos a elegir una comisión 
técnica que abordara el problema de salubridad en las viviendas, obligando al propietario a ejecutar las 
obras o atenerse a la expropiación de la zona objeto de actuación. En 1852 ampliaron las competencias 
estatales con un decreto de expropiación sobre las parcelas laterales a vías urbanas por causas higiénicas.

La intención subyacente de estos grandes sventramentos urbanos era el control policial y la especulación 
inmobiliaria. Se evidenció especialmente en los “Grands Travaux” de París, donde Haussmann modificó 
la ciudad empleando el higienismo como mero pretexto (Benevolo, 1999, p.373) de generación de plusvalías 
inmobiliarias en los nuevos bulevares47 y control de revueltas obreras.

44  Informes sucesivos datados en 1840, 1844, 1845 y 1846. Fue también la época del “Report on the Sanitary Conditions of the Labouring 
Population” de Chadwick, presentado ante el parlamento en 1843.
45  A título orientativo, marcaba para anchura (a) ≥ 9 m. una altura (h) = 2a; para anchura entre 8-9 m. altura = 1’75a; para anchura < 
8 m. altura = 1’5a.
46  La ordenanza fijó alturas = 1’5-2a para anchuras de 6, 8, 10, 12 y 14 m.
47 Le Corbusier empleó el mismo “argumento especulativo” abiertamente para justificar su proyecto de la “Ville Contemporaine”, 
apoyándose precisamente en el éxito de Haussmann. (Le Corbusier y Jeanneret, 1937, p. 35)

Fig. 36. Esquema de las reformas de París de 
Haussmann. Fuente: (Benevolo, 1974, p.97). 
Autor: desconocido.

Fig. 37. Grabado del Boulevard Richard-Lenoir 
en 1881. Fuente: (Giedion, 1941, p.718). Autor: 
desconocido.

Fig. 38. Grabado con sección de las redes de 
instalaciones en París a finales del s.XIX. Fuente: 
(Araujo, 2007, p.50). Autor: desconocido.
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En 1859 el “Decreto 27/7” fijó a nivel estatal la altura máxima de las construcciones a 1’5 veces la anchura 
del viario -cuando éste era menor a 17 m.- y también marcó la altura libre mínima de las estancias a 2’6 
m. Una nueva ordenanza de París fijó de forma definitiva la relación altura/anchura de los viarios en 
1/148, proporción convertida en estándar del urbanismo hasta mitad del s. XX.

En el caso de España la primera Ley de expropiación forzosa surgió en 1836, pero hasta 1854 no apareció 
la “Ordenanza 10/3”, reguladora de alturas de edificación, fijando una relación de 1/1’5. Sin embargo, 
este aparente retraso fue compensado en 1859 con la publicación por I.Cerdá (1815-1876) de la “Teoría 
de la construcción de las ciudades” (Cerdá, 1859) y el “Proyecto del ensanche de Barcelona”, base de la 
primera ley de ensanches a nivel global en 186449. Posteriormente Cerdá escribió el texto de referencia 
“Teoría general de la urbanización” (1867) (Cerdá, 1867).

El proletariado y la crisis de la vivienda (1890-1914)

Durante una segunda etapa la preocupación sanitario-higienista cambió al alojamiento, con la 
pretensión de proveer de vivienda social a los obreros, adaptándose a nuevas ordenanzas incidentes 
en el esponjamiento urbano mediante el control de las proporciones de los viarios, el fondo edificable 
máximo y las dimensiones mínimas de patios. Igualmente fue definida la pieza habitable, obligando a la 
iluminación y ventilación natural de las estancias por medio del control del tamaño de los huecos.

El comienzo en Inglaterra fue en 1851 con el “Labouring Classes Lodging Houses Act” y el “Common 
Lodging Houses Act”, posteriormente el “Workers & Artisans & Labourers Dwellings Act” (1868) y el nuevo 
“Public Health Act” (1875). Los resultados del impulso normativo eran imperceptibles, el hacinamiento 
en las periferias urbanas continuaba en aumento, llegando a máximos hacia final de siglo50.

La propuesta estatal fue el nombramiento de una comisión real que promulgó el “Housing of Workers Class 
Act” (1890), facilitando financiación a las autoridades locales y mejorando el proceso de expropiación 
de terrenos. El uso de esta ley fue limitado y, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, sólo habían 
construido 15.000 viviendas (Benévolo, 1974, p.373).

Francia disponía de una ley en 1850 que permitía a los ayuntamientos el control higiénico de las viviendas, 
además de contemplar la opción de viviendas en alquiler. La carestía e insalubridad de las viviendas 
obreras no volvió a retomarse hasta 1890 con la fundación de la “Société Française des Habitations à 

48  La proporción 1/1 provienen de la teoría de sombras formulada en la Geometría descriptiva de Gaspard Monge (1746-1818), quien 
sistematizó la tradición representativa de las sombras proyectadas tomando los rayos solares con inclinación constante a 45°.
49  El primer intento fue el “Proyecto de Ley General para la Reforma, Saneamiento, Ensanche y otras Mejoras de las Poblaciones” del 
Ministro de Gobernación J.Posada Herrera en 1861, rechazado por el Senado. La primera Ley de Ensanche fue aprobada en 1864.
50  A estos efectos en 1890 había en Inglaterra cerca de cuarenta asociaciones que liberaban terrenos ocupados por los slums (barrios 
chabolistas)¸ mientras que los particulares construían nuevas viviendas.

Fig. 39. Plan Cerdá de Barcelona. Fuente: 
(Benevolo, 1974, p.117). Autor: I.Cerdá, 1864.

Fig. 40. Viviendas “by Law” en Londres. Fuente: 
(Benevolo, 1974, p.66). Autor: desconocido.
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Bon Marché”, estímulo de una ley estatal en 1894 que dispuso ayudas económicas y facilitó la fundación 
en 1907 de un organismo impulsor al efecto. Llegado el año 1912 se refundieron todas las disposiciones 
previas en un nuevo texto legal.

En 1889 Camillo Sitte (1843-1903) publicó “Der Städtebau nach seiner künstlerischen Grundsätzen”51 
poniendo en valor la tratadística alemana sobre urbanismo. En 1904 comenzó en Berlín una mayor 
difusión del Städtebau y los tratados alemanes, desde el de R.Baumeister (1876) hasta el de J.Stübben 
(1890), comenzó en 1904 en Berlín, conduciendo a la exposición urbanística convocada en Dresden en 
1903, seguida por otra en Berlín en 191052. La amplia difusión de estos manuales los llevaron a manos de 
un joven Ch.E.Jeanneret, influyendo en sus primeras ideas sobre el urbanismo reflejadas años más tarde 
en “Urbanisme” (Le Corbusier, 1925).

El caso de España, al llegar con retraso a la revolución industrial y sus efectos urbanos, no tuvo una 
intervención de carácter legislativo generalizado hasta la “Ley de casas baratas” en 1911, con clara 
inspiración en las actuaciones francesas.

Las realizaciones

Las leyes incidentes sobre la estructura urbana y las normativas de vivienda social del s.XIX unidas al 
clima centroeuropeo y a las nuevas tecnologías de acero y vidrio, convertirían la exigencia de radiación 
solar en un factor primario del urbanismo.

El principal modelo urbano consecuencia del higienismo fue la “Cité Industrielle” del arquitecto francés 
Tony Garnier (1869-1948). Criado en un barrio de obreros radicales de Lyon, en 1904 presentó una 
propuesta de ciudad sin propiedad privada donde toda la superficie no construida era destinada a espacio 
público. La ciudad estaba organizada con una trama ortogonal orientada en base a los ejes cardinales 
(norte-sur y este-oeste), en la cual cada zona presentaba usos exclusivos y condiciones adaptadas a 
sus requerimientos. La altura media del conjunto no era superior a dos plantas, densidad baja cuya 
consecuencia fue la disolución del tejido urbano y la negación indirecta de la ciudad densa tradicional.

Las zonas residenciales fueron proyectadas a partir de tipologías de vivienda unifamiliar aislada, cuya 
regulación afectaba a las condiciones de luz natural, ventilación y espacios verdes: 

“Hemos supuesto que en nuestra ciudad la orientación y el régimen 
de vientos han inducido a formular una serie de disposiciones 
que se pueden resumir así:

51 Trad. cast. en: “Construcción de ciudades según principios artísticos” (Sitte, 1926).
52 Fueron las predecesoras de otras más relevantes en la posguerra, como la predecesoras de otras más relevantes en la posguerra, como la Weissenhofsiedlung de Stuttgart (1927).

Fig. 41. “Cité industrielle”. Plano general de 
usos. Fuente: (Frampton, 1987, p.103). Autor: 
T.Garnier, 1917

Fig. 42. “Cité industrielle”. Perspectiva general 
(Tony Garnier, 1917). Fuente: (Frampton, 1987, 
p.104). Autor: T.Garnier, 1917.

Fig. 43. Plan para la zona oeste de Ringstrasse de 
Viena. Fuente: (Sitte, 1889, fig.113). Autor: Sitte, 
1889.
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1) En las viviendas, las alcobas deberán tener al menos una 
ventana orientada al Sur, lo suficientemente grande como para 
dar luz a toda la habitación y permitir la entrada abundante 
de rayos de sol.

2) Los patios y patinejos, es decir, los espacios cerrados por 
muros, destinados a iluminar o ventilar, quedan prohibidos. 
Cualquier habitación, por pequeña que sea, debe estar ventilada 
e iluminada directamente al exterior.”53

El proyecto de “Une Cité industrielle” no fue publicado hasta 1917, su contribución al urbanismo 
contemporáneo se mostró cuando Le Corbusier (1887-1965) comunicó por carta54 a Garnier su asombro 
por el novedoso modelo urbano, recogiéndolo posteriormente en “L’Espirit Nouveau”. Junto a las “Villes-
tours” de A.Perret (1874-1954), donde las torres se alineaban y distanciaban bajo el criterio de evitar 
la proyección de sombras arrojadas, constituyeron la influencia fundamental (González, 2005, p.112) del 
urbanismo moderno de la “Ville Contemporaine” (1922) y la “Ville Radieuse” (1931), doctrina base de los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y de la “Carta de Atenas” (1933).

Tal como la evolución normativa demuestra, una de las principales preocupaciones higienistas era 
garantizar la entrada de luz solar en todas las viviendas estableciendo unos parámetros de soleamiento 
mínimo en cada ciudad. El control de las sombras del edificio resultaba esencial, por ello entre 1905 y 
1912, el arquitecto americano William Atkinson55 convenció al ayuntamiento de Boston de la importancia 
de garantizar el acceso de luz solar a todos los edificios, creando una normativa limitadora de altura de 
las nuevas construcciones a 2’5 veces la anchura de la calle.

Con la misma inquietud fue redactado en Nueva York la “Zoning Resolution” (Koolhaas, 1978, p.107) en 
1916, trazaba una envolvente imaginaria en cada parcela definiendo los contornos máximos permitidos. 
El edificio crecía verticalmente hasta una altura, a partir de la cual debía retranquearse según ángulos 
fijados para permitir el acceso de soleamiento al viario, controlando la superficie edificable máxima para 
no sobrepasar en doce veces el área del solar. La normativa liberaba de estas restricciones a los edificios 
que ocuparan menos del 25% del terreno, fomentando la tendencia a las construcciones singulares.

53 Garnier, 1917 citado por: (Benevolo, 1974, p.362)
54 Carta de Le Corbusier a Tony Garnier fechada el 14 de mayo de 1919 en: Garnier, T. (1988) Une cité industrielle. Étude pour la 
construction des villes. Paris: Philippe Sers Editeur..
55 Atkinson también se interesó por la mejor orientación de las habitaciones vivideras elaborando una investigación al efecto. Los 
resultados para los meses de verano confirmaron su hipótesis de que las ventanas al Este y al Oeste recibían demasiado sol estival 
(Atkinson, 1912).

Fig. 44. Proyecto de la “Cittá Nuova”. Fuente: 
(Colquhoun, 2002, p.104). Autor: A.Saint-Elia, 
1914.

Fig. 45. “Cité industrielle”. Zona residencial. 
Fuente: (Benevolo, 1974, p.365). Autor: T.Garnier, 
1917.

Fig. 46. Cálculo de sombras proyectadas por 
edificio en altura en Boston. Fuente: (Yáñez, 2008, 
p.40). Autor: W.Atkinson, 1912.
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Las imposiciones urbanísticas eran comunes en la época y fueron asumidas en el seno de la disciplina, 
generando toda una imaginería de edificios escalonados herederos de la democratización de la luz solar56.

Los proyectos de los Futuristas italianos fueron un primer ejemplo de esa imbricación. Antonio Sant’Elia 
(1888-1916), en la búsqueda de nuevas tipologías propias de la era de la máquina, ideó estaciones de 
ferrocarril, centrales eléctricas y bloques de viviendas, cuya zona superior siempre respondía a secciones 
escalonadas.

En Francia resultó significativa la interpretación de Henri Sauvage (1873-1932), arquitecto francés 
que proyectó y construyó edificios cuyas plantas superiores iban retranqueándose sucesivamente, 
permitiendo la entrada de luz al viario y la optimización del volumen construible. El sistema quedó 
reflejado en la patente de “Construction à Gradins”57 aplicada entre los años 1909 y 1914 en los encargos 
de la “Société Anonyme de Logements Hygiéniques à Bon Marché”. La patente fue llevada al extremo 
en el proyecto de los “Inmueble Pyramidal à Gradins”58 (1928), edificios con sección escalonada en sus 
cuatro fachadas por igual, al modo de una pirámide.

Durante esos mismos años, el arquitecto austriaco Adolf Loos (1870-1933) proyectó viviendas 
unifamiliares y colectivas en las que el escalonamiento era parte intrínseca de su formalización. La “Villa 
Scheu” (Viena, 1912), la “Unidad de viviendas” (Viena, 1923) o el “Núcleo de veinte chalets con terrazas” 
(Costal Azul, 1923) son claro ejemplo de esta actitud.

R.Mallet-Stevens (1886-1945) reinterpretó desde posiciones más próximas a la modernidad el trabajo 
de Sauvage, construyendo en los extrarradios de París edificios como el “Hôtel Joël et Jan Martel” (Paris, 
1926) o el “Cuartel de bomberos” (Paris, 1936).

El higienismo en Le Corbusier

La relación intrínseca entre el sol y el ser humano propugnada por el higienismo desde sus inicios, fue 
heredada por Le Corbusier, siendo una constante a lo largo de toda su obra pictórica y arquitectónica. Su 
manera de entender la arquitectura eminentemente tectónica consolidada en su viaje iniciático (Calduch, 
2011), el llamado “Viaje a oriente”59, le condujo hacia una definición de arquitectura en la que el sol era 
fundamental.

56  Las leyes higienistas hacían obligatoria la entrada de radiación solar a todas las viviendas, fuera cual fuera la posición social del 
morador. Este derecho ya fue establecido en la legislación de la antigua Roma.
57 Se refleja en los planos del “Inmueble d�habitation � bon marché” en la Rue des Amiraux (Paris, 1916).Inmueble d�habitation � bon marché” en la Rue des Amiraux (Paris, 1916).” en la Rue des Amiraux (Paris, 1916). en la Rue des Amiraux (Paris, 1916).
58 Por ejemplo el “Inmueble Pyramidal � Gradins Giant Hôtel� (París, 1927)“Inmueble Pyramidal � Gradins Giant Hôtel� (París, 1927)
59 Como puede verse en los dibujos de los carnets (Le Corbusier, 1987).

Fig. 47. París, proyecto de casas populares. 
Fuente: (Benevolo, 1974, p.360). Autor: 
H.Sauvage, 1922

Fig. 48. Hôtel Joël et Jan Martel (Mallet Stevens, 
1926). 
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“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los 
volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para 
ver las formas bajo la luz: las sombras y los claros revelan 
las formas.” (Le Corbusier, 1924, p.16)

El origen de las teorías urbanas de Le Corbusier se puede encontrar en la mirada más humanística del 
higienismo. En ellas definió el modo de vida del hombre moderno ordenado por el transcurso del sol 
a lo largo del día60, en ciudades saludables de rascacielos que liberaban el suelo permitiendo vivir con 
luz solar e integración de la naturaleza61, idea extendida hasta los lugares de trabajo, pensados desde la 
salud y el bienestar del trabajador62.

Hasta el final de los años veinte, la necesidad del soleamiento por motivos higiénicos, condujo hacia un 
manejo intuitivo de la luz natural, así como de la radiación calorífica transportada por ella, con una mirada 
positivista apoyada en los avances de la industria. Esta inocencia le llevó a comprender el higienismo 
también desde el soporte científico que se venía desarrollando en diversos ámbitos desde principio 
del s.XX, facilitando la creación de mecanismos proyectuales sobre la mecánica solar y la ventilación63, 
perfeccionados mientras construía prototipos arquitectónicos apoyados en la adaptación de la forma al 
soleamiento64.

La aparición en su obra artística también fue constante, entendido desde la abstracción cubista y 
relacionado con el ser humano y su hábitat, aparece unido a una trayectoria parabólica que indicaba su 
transcurrir a lo largo del día de este a oeste.

60 La llamada “journée solaire de vingt-quatre heures”, la cual estaba dividida de manera ideal en: descanso (8 h.), transporte (30’), 
trabajo (4 h.), transporte (30’) y ocio (11h.) (Le Corbusier y Jeanneret, 1938, p.18)
61 La idea de construir rascacielos de gran altura permitiendo la integración de la naturaleza en la ciudad surgió en la “Ville 
Contemporaine” (1922) y fue continuada en la “Ville Radieuse” (1931).
62 Se materializó de forma concreta en la “Usine Verte” (1944).
63 Los “epure du soleil” y el “grille climatique”
64 También desde un origen higienista como las construcciones escalonadas que, tras toda la investigación de los años 1930-45 
acabaron con la creación del brise-soleil.

Fig. 49. Jornada solar de 24 horas (Le Corbusier). 
Fuente: (Frampton, 2001, p.125). Autor: Le 
Corbusier, 1935.

Fig. 50. Ciclo del clima tropical. Fuente: 
(Frampton, 2001, p.205). Autor: Le Corbusier, 
1935.
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2.1.3. Desarrollo de las tecnologías de climatización

“¿No es cierto que el que tenga la intención de hacerse con 
una casa como es debido lo que debe procurar es que sea los 
más agradable de habitar y lo más útil [...] Agradable pues 
será tenerla que sea en verano fresca, y agradable que sea 
abrigada en invierno [...] Bien, pues las casa que miran a 
mediodía el sol en el inverno se cuela entre los soportales, 
más que en el verano, al pasar por la cima de nuestras cabeza 
y de los techos, proporciona sombra. Así que, si bueno es que 
así las cosas se presenten, habrá que construir más altas las 
partes que den a mediodía, para que el sol invernizo no halle 
estorbos, y más bajas las que den al septentrión para que den 
contra ella los vientos fríos”65

La casa ideal de Sócrates era difícilmente alcanzable en la Grecia clásica, carecían de medios artificiales de 
climatización durante los abrasadores veranos y la calefacción era, básicamente con braseros portátiles 
de carbón (Vázquez, 1997). 

El carácter esencial de las construcciones antiguas resolvía los problemas térmicos con la elección 
del emplazamiento, la forma o la técnica constructiva, reduciendo la pérdida de energía en invierno 
y buscando el mayor intercambio o la máxima inercia térmica en verano. Cuando estos factores eran 
insuficientes, la arquitectura entendida como abrigo y protección del ser humano era dependiente de la 
aportación energética del fuego (Fernández-Galiano, 1991).

Un primer avance fue el hipocausto romano66, inicialmente aplicado en termas y posteriormente en 
algunas viviendas particulares. La fuente de calor era un horno de leña67 unido por conductos a la cámara, 
de altura 40-60 cm., enterrada bajo el pavimento flotante. El conjunto estaba construido con materiales 
cerámicos y, en el caso de las termas, podía completarse con una red de tubos empotrados en los muros 
que transmitían el calor a todo el espacio.

Herederos de estos primitivos sistemas de calor radiante fueron las “glorias” de las casa tradicionales 
castellanas, cuya cámara era rellenada de material orgánico combustible, posteriormente incendiada y 
sellada, lo que producía una lenta combustión que mantenía el calor durante largos periodos invernales.

65 Sócrates citado por Jenofonte (Jenofonte, 1971, libro III - cap.III)
66  La construcción del hipocausto ya fue descrita por Vitruvio en su 5° libro en el capítulo sobre las termas.
67  Un hipocausto podía llegar a devorar 150 kilos de madera por hora, o más de 15 metros cúbicos de leña diarios (Vázquez, 1997)..

Fig. 51. Planos de un hipocausto romano. Fuente: 
(Gallo, 2008, p.91). Autor: desconocido.

Fig. 52. Tubos cerámicos empotrados en los 
muros en el hipocausto de los baños de Herculano.  
Autor: Juan Calduch, 2006.

Fig. 53. Cámara caliente bajo el pavimento del 
hipocausto de los baños de Popea. Autor: Juan 
Calduch, 2006.
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“... l’architetto che fece il palazzo d’Urbino lascia scritto 
che la ragione, perche non havemo gli essempi de I camini de 
gli antichi, è perche I camini stavano nella suprema parte 
della casa, la quale era la prima a rovinare, peró non si ha 
vestigio de camini, se non in pochi luoghi a pena conosciuti”68

Hasta los s.X-XIII no se difundieron las técnicas de calefacción con la construcción de las primeras 
chimeneas69, de uso exclusivo para la clase alta. A finales del s.XVIII y principios del XIX se desarrollaron 
nuevas chimeneas con menor zona de combustión y mayor ángulo de radiación, manufacturándose con 
hierro fundido como sustituto del ladrillo y la piedra (Banham, 1960, p.33).

A principios del s.XIX se iniciaron las investigaciones sobre sistemas de calefacción centralizados usando 
de caloportador aire, agua o vapor y como fuente de energía carbón o coque. Fueron instalados en 
grandes edificios públicos como prisiones, hospitales, teatros, fábricas e invernaderos. Su desarrollo fue 
impulsado a principios del s.XX sustituyendo los grandes intercambiadores por radiadores de menor 
tamaño con patentes americanas (Gallo, 2008, p.92).

Simultáneamente, Edwin Chadwick (1800-1890) trabajó sobre las técnicas de calor radiante provenientes 
de la actualización del hipocausto con la tecnología del momento, desarrollando dos propuestas 
publicadas en 1872 en la Revue Generale d’Architecture (Chadwick, 1844). La comercialización comenzó 
en las primeras décadas del s.XX, construyéndose en edificios experimentales como la “École de Plein 
Air” (Suresnes, 1932) proyectada por E.Beaudouin (1898-1983) y M.Lods (1891-1978). Las ventajas 
producidas por el sistema en la calidad ambiental, la gradación térmica y los aspectos sanitarios le 
granjearon el apoyo general del colectivo de ingenieros en Francia. Entre sus partidarios se encontraba 
André Missenard (1901-1989), ingeniero mecánico autor de manuales y artículos (Missenard, 1935, p.36) 
que ayudaron al despegue definitivo del sistema. La patente fue registrada por Deriaz y comercializada 
por varias empresas francesas: Boeringer, Chaussidière, Gandillot, A.Hatry y Tuzini70.

Si las primeras técnicas de calefacción se desarrollaron en latitudes elevadas, las de refrescamiento 
formaron parte de la cultura constructiva de las bajas latitudes. El control del movimiento del aire para 
refrescar los espacios interiores inició con las torres captabrisas direccionales -malqaf- de Egipto, Irak o 

68 Cita la traducción del tratado de Vitruvio realizado por Daniele Barbaro en: Barbaro, D. (1556) I dieci libri dell’Architettura di M. 
Vitruvio. Venecia. (Ejemplar consultado de la Biblioteca Nacional de Madrid: edición italiana, Venecia 1567 referencia: R/39438, Libro 
VI, cap. X págs. 301-302) “... el arquitecto que hizo el palacio de Urbino (No se si refiere al arquitecto Laurana) dejó escrito que la razón 
de que no tengamos ejemplos de las chimeneas de los antiguos eds porque las chimeneas estaban en la parte alta de la casa, la cual era 
la primera en arruinarse, por eso no hay vestigios de chimeneas sino en pocos lugares casi desconocidos”. Aporta dos ejemplos, uno en 
Perugia y otro en Baia junto a la piscina de Nerón, uno de ellos dibujado.
69 En la traducción del tratado de Vitruvio, Daniele Barbaro trató de justificar la inexistencia de chimeneas en las casas romanas, pues 
que la lógica climática y la sencillez del sistema les conducía a creer en su existencia anterior.
70 Revista �Chantiers núm. 2, 1934 pág. 32-34� citado por: (Gallo, 2008, p.96)Revista �Chantiers núm. 2, 1934 pág. 32-34� citado por: (Gallo, 2008, p.96)

Fig. 54. Sección de estancia con sistema de calor 
radiante. Fuente: (Gallo, 2008, p.93). Autor: 
Chadwick, 1872

Fig. 55. Estufa de fundición de acero y cerámica. 
Radiador de la “Compagnie Nationales des 
Radiateurs” de Francia. Fuente: (Gallo, 2008, 
p.91). Autor: desconocido.
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Paquistán y con las torres de captación multidireccional -badjeer- de Persia. En el s.XVIII el Califa Mahdi 
de Bagdad construyó una residencia de verano con muros huecos que alojaban nieve compactada para 
mantener el frescor durante el periodo habitable (Garrison, 1927, p.60). Sin embargo, la técnica tradicional 
de las construcciones árabes pasaba por soluciones de alta inercia térmica, con huecos abiertos a 
espacios umbríos y pequeñas ventanas con celosías de madera protectoras de radiación e intimidad 
-mashrabiyya-.

Cuando en 1660 C.Wren (1632-1726) intervino sobre las Casas del Parlamento de Londres integró unos 
conductos destinados a introducir aire en la Cámara de los Comunes, según los requerimientos de 
climatización. En 1736 fueron añadidos al inicio de los conductos los llamados ventiladores de Desaguliers, 
accionados de forma manual por un empleado llamado fanner. El sistema funcionó hasta 1834, cuando el 
fuego destruyó el edificio. En la reconstrucción (1835-1860) Ch.Barry y A.Welby planificaron de nuevo la 
red de conductos de ventilación natural para entrar aire limpio y evacuar el aire viciado junto a los humos 
de combustión.

Durante las últimas décadas del s.XIX, en el Reino Unido y Estados Unidos se empleaba la refrigeración 
por cámara fría, recinto con grandes bloques de hielo o agua pulverizada a través del cual circulaba en 
circuito cerrado el agua que alimentaba a los intercambiadores.

El desarrollo de la termodinámica y de la industria mecánica llevaron al estadounidense W.Carrier (1876-
1950) a la construcción de una máquina de aire acondicionado en 1902 con el objetivo de combatir los 
problemas de humedad existentes en una imprenta. Tras años de investigación llegó a instalar durante 
1924-25 el sistema en unos grandes almacenes y un cine, espacios con falta de ventilación y alta carga 
interna, que presentaban graves problemas de calentamiento. En 1928 redujo el tamaño de la maquinaria 
y patentó el aire acondicionado de uso doméstico.

Mientras en 1930 los sistemas de aire acondicionado de Carrier o Wittenmeier habían sido instalados 
en unos trescientos cines de Estados Unidos, en Europa comenzaban las investigaciones con máquinas 
térmicas e incluso aun mantenían en funcionamiento las cámaras frías. El retraso de la ingeniería 
europea no le permitiría competir con la industria americana, afectando directamente al desarrollo de 
la arquitectura moderna europea.

Fig. 56. Ventilación de la Cámara de los Comunes 
que era iluminada por luz de gas.  Fuente: (Araujo, 
2007, p.79). Autor: Barry y Welby, 1835.

Fig. 57. Torre de ventilación, o “malqaf”, de la 
arquitectura árabe. Fuente: (Neila, 2004, p.50). 
Autor: desconocido.
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Fig. 58. “Crystal Palace” en la Exposición Universal de Londres de 1851. Vista interior. 
Fuente: (Yáñez, 2008, p.413). Autor: desconocido

Fig. 59. “Crystal Palace” en la Exposición Universal de Londres de 1851. Vista interior de una 
nave lateral. Fuente: (Hitchcock, 1981, p.200). Autor: desconocido
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2.1.4. Arquitectura e industria

Como consecuencia de la revolución industrial durante el s.XIX comenzó la producción a gran escala de 
acero y vidrio. La asociación de ambos materiales permitió afrontar la construcción de edificios capaces 
de albergar los nuevos programas vinculados a la sociedad industrial: pabellones de exposiciones, 
mercados, estaciones de ferrocarril o fábricas. Las posibilidades de la industria y la evolución tecnológica 
conllevaron el cambio de mentalidad en las relaciones entre la edificación y el lugar.

Uno de los edificios más representativos del auge industrial fue el “Crystal Palace”, erigido en la Exposición 
Universal de Londres en 1851 por el constructor de invernaderos71 J.Paxton (1803-1865). El novedoso 
sistema de prefabricación consiguió el montaje del edificio en cuatro meses, siendo desmontado tras 
el final de la Exposición y vuelto a levantar en Sydenham Hill en 185472. Fue el precursor de las grandes 
construcciones de acero y cristal de finales del s.XIX y s.XX que, mediante una arquitectura ligera, 
aprovechaban el efecto invernadero para generar espacios habitables.

A finales de la década de 1840, las posibilidades de la industrialización en arquitectura fueron exploradas 
por el constructor J.Bogardus (1800-1874) en la construcción de una fábrica y un almacén en el distrito 
del Soho en New York73. La prefabricación se realizaba en paneles exteriores premoldeados de fundición, 
atornillados a la estructura de hierro, permitiendo el aumento de la superficie acristalada, sencillez en 
la ejecución y un mejor comportamiento a incendios (Strike, 1991, p.51). El edificio de mayor difusión 
construido por Bogardus fue las oficinas de “Harper & Brothers”, aunque también lo trasladó después a 
proyectos de viviendas o pabellones de exposiciones (Giedion, 1941, p.215)

En los años veinte, época influida por los grandes logros industriales, los arquitectos se vieron abocados 
hacia una nueva arquitectura en la cual la industria jugaba un papel definitivo en la construcción del 
futuro. La comparación con la industria automovilística fue constante. En aquellos años el automóvil 
era considerado el catalizador del cambio en los modos de vida por el incremento de velocidad en el 
transporte, pero también era un producto novedoso por su calidad, confort y capacidad de estandarización. 
El entusiasmo por una arquitectura industrializada y la pretensión de trasladar los valores del automóvil a 
la vivienda, vinculó a los arquitectos alemanes desde los primeros años del s.XX hasta la Primera Guerra 
Mundial con el sistema de producción en serie de Ford (Nerdinger, 1985, p.10). Durante éste periodo Le 
Corbusier residió en Alemania, entre 1910 y 1911, donde conoció el “Werkbund” y trabajó en el estudio 
de Behrens donde conoció a Mies van der Rohe, Gropius y Meyer (Banham, 1960, p.212). 

71 Los invernaderos empezaron a construirse en Francia, Inglaterra y Holanda con motivos agrícolas desde el s.XVIII. El propio Paxton 
construyó previamente el Invernáculo para ninfeas Victoria Regia (Chatsworth, 1850). Véase (Vázquez, 1997) y (Banham, 1969, p.156)
72 Permaneció en Sydenham Hill hasta que en 1937 fue destruido por un incendio.
73 Fábrica entre las calles Centre y Ducine (1848) y almacén entre las calles Washington y Murray (1849). 

Fig. 60. “Bauen in Frankreich. Bauen in Eisen. 
Bauen in Eisenbeton” (Giedion, 1928). Portada de 
Moholy-Nagy. Fuente: (Torres, 2004, p.34). Autor: 
desconocido.

Fig. 61. Fábrica construida con fundición. 
Esquinas de las calles Centre y Ducine (New 
York, 1848). Fuente: (Strike, 1991, p.51). Autor: 
desconocido.
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Tal era la admiración de Le Corbusier por el automóvil que le concedió un papel primordial en el 
urbanismo con el “Plan Voisin” de París, en la arquitectura con la “Villa Savoye”, en sus textos de “Vers 
une architecture” (Le Corbusier, 1924) e incluso diseñando el vehículo “Maximum”74 en 1928. 

Las perspectivas aportadas por la industria influirían en el plano constructivo, estandarizando piezas o 
edificios completos, consiguiendo una reducción de los precios que democratizara el alojamiento de 
calidad. También otorgaba la ocasión de entender la vivienda industrializada desde una mirada funcional, 
haciendo análogo el funcionamiento de la vivienda al de una máquina precisa, donde no existieran 
elementos superfluos y la arquitectura se adaptaba a la función, la machine à habiter.

El germen industrial ya estaba presente en su formación inicial como relojero en la escuela de artes y 
oficios de La Chaux-de-Fonds. Después A.Perret (1874-1954) le abrió al mundo de la construcción en 
hormigón armado y su posterior relación con el arquitecto alemán P.Behrens (1868-1940), le permitió 
conocer de cerca la prefabricación (Frampton, 2001, p.13).

Le Corbusier aglutinó estos conocimientos en el sistema “Dom-ino” (1914), basado en un entramado de 
pilares y forjados de hormigón armado que liberaba la planta de los rígidos muros de carga. La principal 
innovación fue la posibilidad de ejecutar estructuras seriadas con mano de obra poco especializada, 
usando un forjado de viguetas en doble T prefabricadas y bovedillas montadas con un sencillo andamiaje. 
El resto de elementos complementarios hasta la terminación de la vivienda fueron planteados desde la 
misma óptica industrial (Le Corbusier y Jeanneret, 1937, p.23).

En el proyecto de las “Maisons Monol” (1919) insistió en los métodos económicos de construcción de 
células de vivienda, en este caso con muros huecos de hojas de amianto-cemento con material de relleno 
interior.

La analogía maquinista avanzó en la “Maison Citröhan” (1920) con un modelo de vivienda, basado en las 
casas-estudio parisinas, que estandarizaba los espacios habitables simplificando las fuentes luminosas, 
construyendo ventanas de un único vano en los frontales y desplazando la estructura a los muros de 
fachada laterales. El objetivo era crear un modelo de vivienda exportable a cualquier lugar, a partir de 
un material autóctono que satisficiera los requerimientos constructivos usando la mano de obra propia 
del lugar.

Desde la creación el modelo estuvo en constante revisión hasta llegar la primera oportunidad de 
construirlo en la “Cité des Frugès” (Pessac, 1925), barrio de obreros y empleados de la industria Frugès. Al 
enfrentarse al programa de viviendas económicas en términos reales, redujo las superficies del prototipo, 
suprimió la doble altura y llevó los elementos de la célula a la mínima expresión. Apareció aquí, por 

74 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 22970Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 22970

Fig. 62. Esquema de la “Maison Dom-ino”. Fuente: 
(Cohen, 2008, p.79). Autor: Le Corbusier, 1914.

Fig. 63. Vivienda de la “Cité des Fruges”. 

Fig. 64. Plano del automóvil “Maximun” de 
Le Corbusier. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 3392). Autor: Le Corbusier, 1928
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primera vez en la célula Citröhan lo que sería uno de los puntos fundamentales de su arquitectura, la 
ventana alargada (Ferrand, 1998).

A estos efectos sostenía un debate público con Perret en el cual se enfrentaban dos formas de comprender 
el proyecto moderno, el continuismo de la primera generación de la modernidad contra el rupturismo de 
sus discípulos. Entre otras cuestiones, el uso de los elementos prefabricados del sistema “Dom-ino” fue 
un punto esencial de la defensa de la arquitectura industrializada (Lleó, 1997, p.2).

La culminación de la vivienda en serie vino en la “Weissenhofsiedlung” (Suttgart, 1927), donde fue 
invitado a realizar una vivienda unifamiliar y dos adosadas, la primera respondía a la “Maison Citrohän”, 
la segunda al sistema “Dom-ino”. Aunque en ambos casos se manifestaron plenamente los cinco puntos 
normativos75 de Le Corbusier, la vivienda unifamiliar constituyó el objet-type síntesis de la depuración 
arquitectónica hasta llegar al modelo ideal y universal ante el problema del alojamiento (Roth, 1927).

Durante esta etapa compartió inquietudes con Jean Prouvé (1901-1984), constructor e ingeniero francés 
que trató de industrializar la construcción contemplando el desarrollo integral del proceso (Sulzer, 1999). 
Tiempo después colaboraron en los proyectos “Ecoles volantes” (1939) y “Pavillon pour 40 hommes” 
(1940) destinados a cubrir las necesidades de las zonas involucradas directamente en la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). Prouvé entendió nítidamente los verdaderos problemas del planteamiento de Le 
Corbusier con la industrialización:

“A lo largo de su vida no dejó de recurrir a los industriales: 
«Que los industriales vengan a mí y haremos una arquitectura 
industrializada». Yo era un industrial que practicaba. Aunque 
en realidad, Le Corbusier no llegó a ponerse de acuerdo con 
los industriales porque era un individualista, en el fondo, un 
artesano”(Lavalou, 2005, p.95)

La “Weissenhofsiedlung” demostró a los participantes la imposibilidad de construir casas en serie para 
un hombre-tipo moderno76. La vivienda industrializada no pudo ser real, la industria de la construcción 
no transcurre en un taller sino que, entre otras razones, dependía de las condiciones locales variables de 
mano de obra, materiales y maquinaria por lo cual el control de la producción arquitectónica no pudo 
asimilarse a la industria del automóvil.

75  Los cincos puntos de la arquitectura moderna: pilotis, cubierta ajardinada, ventana alargada , planta libre y la fachada libre. (Le 
Corbusier y Jeanneret, 1937, p.128).
76  Mies, director de la Weissenhofsiedlung, reconocía implícitamente el relativo fracaso del experimento en 1927. “Desde el principio 
se pensó en la exposición como un experimento y como tal tiene su valor independientemente de los resultados” (Neumeyer, 1994, 
p.399). Además de reconocerlo abiertamente en una nota escrita en 1930 en el texto de Dessauer: “La economía de la planificación y la 
construcción de viviendas ha fracasado. Los edificios no concuerdan con el nivel de la técnica, ni con el ritmo de vida” escrita por Mies.

Fig. 65. Viviendas de Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret en la Weissenhofsiedlung de Stuttgart. 

Fig. 66. Weissenhofsiedlung de Stuttgart. Imagen 
descriptiva de la exposición del Deustcher 
Werkbund. Fuente: (Sala de exposiciones actual 
de la Weissenhofsiedlung). Autor: desconocido.

Fig. 67. Perspectivas de la “Maison Citrohan”. 
Fuente: (Torres, 2004, p.88). Autor: Le Corbusier, 
1920.
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Si a nivel general la experiencia de Stuttgart dejó una idea de fracaso, para Le Corbusier supuso el punto 
de inflexión, a partir del cual la cuestión de la vivienda industrializada quedó en un segundo plano, 
tomando el protagonismo las villas burguesas aisladas de alto nivel (Calduch, 2010a, p.67).

El cambio resultó evidente en la “Villa Savoye” (Poissy, 1928), donde la concepción de la vivienda 
establecía una relación débil con el lugar, variando únicamente la curva de entrada de vehículos entre 
los pilotes que determinaba la dimensión de la planta baja. Al ser proyectada en un entorno ideal, la 
vivienda se elevaba sobre los pilotis para evitar el ascenso de humedad y regularizar la superficie. Las 
vistas se suponían uniformes en cualquier dirección, por tanto las asimetrías funcionales y formales 
venían producidas por la ordenación de los espacios según el sol.

Lejos de la  verdadera prefabricación Le Corbusier recurrió, otra vez más, a construir una arquitectura 
proyectada desde preceptos modernos, ejecutada de forma artesanal. El acabado final simulaba elementos 
industriales, confiando en que en el desarrollo futuro de la tecnología permitiera la materialización de 
estas ideas a bajo coste.

El carácter descontextualizado de la vivienda fue confirmado cuando en el viaje a Sudamérica de 1929 
propuso la construcción de urbanizaciones donde la unidad tipo repetida era la “Villa Savoye” (Benton, 
2007).

Fig. 68. “Villa Savoye” en construcción. Se muestra 
como el ideal de construcción industrializada 
estaba distante de la realidad. Fuente: (Cohen, 
2008, p.206). Autor: desconocido.

Fig. 69. Planta de urbanización que toma como unidad 
base la “Villa Savoye”, realizado en sus conferencias de 
Buenos Aires. Fuente: (Le Corbusier y Jeanneret, 1934, 
p.28). Autor: desconocido.

Fig. 70. Villa Savoye. Imagen exterior en 2004. 



45

2.1.5. Arquitectura moderna y medio ambiente

La relación del ser humano y sus obras u objetos con el medio físico que les da soporte vital, es un 
problema permanente en toda nuestra cultura. La arquitectura, como construcción humana, no es una 
excepción y a lo largo de la historia, ha ido modificando su forma de relacionarse con el medio a través 
de la técnica.

El higienismo y la industria en arquitectura fundamentaron el planteamiento de la modernidad en este 
aspecto, replanteando el vínculo conforme evolucionaba durante las tres generaciones de arquitectos 
que la formaron (Hitchcock, 1922, p.257). La clasificación de Le Corbusier dentro de la “segunda generación” 
y el conocimiento de los planteamientos de sus contemporáneos, es necesario para comprender su 
particular lectura de la relación entre arquitectura y medio ambiente.

Nuevas relaciones entre arquitectura y naturaleza

Los arquitectos de la primera generación, formados en los métodos academicistas, introdujeron el cambio 
hacia la arquitectura moderna desde una aptitud transformadora, evitando la ruptura con la tradición. 
Las tecnologías constructivas, principalmente en estructuras e instalaciones, ya estaban suficientemente 
testeadas en la ingeniería como para poder trasladarse a la arquitectura, abriendo nuevas posibilidades.

La primera etapa de F.L.Wright (1867-1959) desarrollada entre 1890 y 1916 estuvo marcada por la 
reinterpretación de los lenguajes clasicista y vernáculo que constituían las preferencias artísticas de la 
clase media-alta residente en contextos suburbanos. Fue la época de las “Prairie Houses” (1902-1908), 
casas unifamiliares fuertemente integradas en su entorno formalizadas en estratos horizontales de limites 
difusos, cubiertas voladas ampliamente sobre las fachadas, ventanas en secuencia continua horizontal y 
zócalos de mampostería de piedra. Eran viviendas de carácter orgánico acompañadas de la construcción 
ligera con madera77 e importantes avances en instalaciones para la consecución del bienestar interior.

“Se proporciona otra moderna oportunidad mediante nuestro 
efectivo sistema de calefacción por agua caliente. Por este 
medio, la forma de los edificios puede ser más completamente 
articulada con luz y aire por varios lados. Manteniendo los 
techos bajos, las paredes pueden ser abiertas con una serie 
de ventanas al aire exterior a las flores y los árboles, a las 
vistas, y uno puede vivir tan confortablemente como en tiempos 
pasados, sin encerrarse...; es también posible expandir los 
edificios -los que en nuestro clima extremo eran antes una caja 

77  La construcción en madera siempre ha sido boyante en EE.UU. debido a la abundancia de material, perdurando hasta nuestros días.

Fig. 71. Casa Ward W.Willits (Wright, 1902). Es 
una de las “Prairie houses” que construyó en este 
periodo. Fuente: (Hitchcock, 1981, p.463). Autor: 
desconocido.

Fig. 72. Casa Robbie en Oak Park (F.Ll.Wright, 
1909). Fuente: (Benevolo, 1974, p.269). Autor: 
desconocido.
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compacta dividida en compartimientos- en una expresión más 
orgánica” (Wright, 1910. Trad. cast.: Banham, 1969, p.112)

Sin embargo, las “Prairie Houses” iban más allá de la simple integración de instalaciones térmicas para 
dar solución a los problemas funcionales de las nuevas formas modernas. El aumento de la superficie 
acristalada conseguía iluminar de forma natural y calefactar por medio del efecto invernadero del vidrio, 
el cual era protegido de la radiación solar del verano por las cubiertas voladas. La disposición de las 
ventanas junto a los clásicos miradores elevados producía ventilación cruzada en verano, permitiendo 
evacuar el calor (Banham, 1969, p.117).

Otro ejemplo de hasta qué punto el entorno y las instalaciones determinaban la arquitectura de Wright 
fue el edificio de la “Larking Company Administration” (Buffalo, 1904). La conocida distribución en planta 
abierta hacia un gran atrio interior iluminado cenitalmente fue, además de un recurso funcional, una 
respuesta al emplazamiento y a la integración de las tecnologías de climatización.

“El Edificio de la Administración Larkin fue un simple acantilado 
de ladrillos sellado herméticamente (uno de los primeros edificio 
con “aire acondicionado” en el país), para mantener el espacio 
interior libre de los gases tóxicos del humo de los trenes de 
la línea del New York Central, que corrían a su lado.”78

En Francia, A.Perret (1874-1954) hizo de puente entre el academicismo imperante y una segunda 
generación de arquitectos profundamente modernos. Su principal aportación fue la introducción del 
hormigón armado en la arquitectura, explorando las posibilidades que ofrecía en tipologías tradicionales 
o modernas79.

P.Behrens (1868-1940) tuvo el mismo papel en Alemania, su contribución en el campo de las nuevas 
tipologías la desarrolló como arquitecto de la A.E.G., siendo claro ejemplo el “AEG Turbinenhalle” (Berlín, 
1909).

Ninguno de los dos presentaban una clara postura frente al medio ambiente porque sus construcciones 
eran, principalmente, en contextos urbanos. La primera respuesta europea vino de mano del 
expresionismo alemán, en concreto de mano de P.Scheerbart (1863-1915), escritor alemán autor del 
ensayo “Glasarchitektur” en 1914 en el cual aportaba una visión concreta del entorno ambiental de ser 
humano del futuro. El texto defiende la arquitectura de vidrio, acero y luz desde una perspectiva técnica 
y estética.

78 Wright, 1943 citado en: (Banham, 1969, p.92)
79 Perret construyó en hormigón armado bloques de viviendas, teatros, iglesias o garajes (González, 2005).

Fig. 73. Fábrica de turbinas AEG (Behrens, 
1909).  Fuente: (Frampton, 1987, p.115). Autor: 
desconocido.

Fig. 74. Iglesia “Notre-Dame du Raincy” (Perret, 
1922). Fuente: (Hitchcock, 1981, p.451). Autor: 
desconocido.

Fig. 75. Edificio Larkin. Perspectivas de proyecto.  
Fuente: (Gossel y Lethauser, 1991, p.56). Autor: 
F.Ll.Wright, 1904.



47

“Puesto que el aire es uno de los peores conductores del calor, 
toda la arquitectura de vidrio necesita esta doble pared. Los 
dos planos de vidrio pueden estar separados un metro, o aún 
más. Las luces entre estas paredes brillan en el interior y 
exterior, y el vidrio interior, así como también el exterior, 
pueden tener una ornamentación coloreada. Si se pierde demasiada 
luz en los colores, la pared exterior puede dejarse incolora, 
y todo lo que se necesita es una pantalla de vidrio coloreado 
entre las dos paredes para moderar la luz, de manera que la luz 
exterior no parezca demasiado clara al atardecer.

Los convectores y calefactores radiantes no deben ponerse entre 
los dos planos porque se perderá demasiada energía hacia el 
aire exterior.

Los edificios de vidrio son convenientes solamente para las zonas 
de clima moderado, no en las áreas polares o ecuatoriales. En 
las zonas tórridas, no tendremos éxito si no contamos con una 
cubierta de hormigón blanco, pero no hay necesidad de tales 
techos en las zonas templadas; y para calefaccionar (sic), el 
piso podría ser provisto de alfombras eléctricas.”80

A pesar de que el vidrio, como efecto de captación calorífica, ya estaba presente en la construcción de 
invernaderos (Vazquez, 1997) llegando a la máxima evolución con el “Crystal Palace”, la aportación de 
Scheerbart pasaba por introducirlo en la arquitectura moderna buscando su propia esencia ambiental. 
El arquitecto expresionista B.Taut (1880-1938) materializó las ideas de Scheerbart en el “Pabellón de la 
industria del vidrio” de la Exposición del Werkbund (Colonia, 1914).

El tratamiento ambiental en el funcionalismo

La aplicación del pensamiento racional al diseño herencia de la ilustración, impulsó en Europa visión 
científica de la arquitectura. Higienismo y funcionalismo diseccionaron las partes del habitar humano y 
la naturaleza, aplicando sobre ellas procedimientos de análisis objetivos capaces de producir métodos 
para el desarrollo del proyecto arquitectónico.

80 Texto original en: (Scheebart, 1914, p.14). Trad. cast. en: (Banham, 1969, p.140)

Fig. 76. Pabellón de Cristal de la exposición 
del Deutscher Werkbund. Vista interior (Taut, 
1914). Fuente: (Conrads, 1973, p.46). Autor: 
desconocido.

Fig. 77. Pabellón de Cristal de la exposición 
del Deutscher Werkbund. Exterior (Taut, 
1914). Fuente: (Colquhoun, 2002, p.92). Autor: 
desconocido.
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El arquitecto alemán W.Gropius (1883-1969) comprendió esa necesidad, estética y funcional, de integrar 
los grandes paños de vidrio en una arquitectura planteada desde la función en su país. Obras como la 
“Fábrica Fagus” (Alfeld an der Leine, 1911)81, oficinas y fábricas del “Werkbund” (Colonia, 1914) o el 
edificio de la “Bauhaus” (Dessau, 1925) son claro ejemplo de ello.

Seguidamente abordó de manera crítica la manzana decimonónica, desde el punto de vista de la 
iluminación y ventilación naturales, llegando a la conclusión de que las condiciones eran desiguales entre 
viviendas con diferente orientación. 

“El problema de la vivienda mínima (Minimal-wohnung) consiste 
en establecer el mínimo elemental de espacio, aire y luz que el 
hombre necesita para poder desarrollar plenamente sus funciones 
vitales, sin limitaciones debidas a la vivienda misma, es 
decir, un mínimo modus vivendi en vez de un modus non vivendi”82

La investigación en la relación ciudad-vivienda le condujo al estudio de la proporción altura-anchura 
de calle, garantizando un soleamiento mínimo en las viviendas. De este modo hizo suyos los preceptos 
higienistas, importando también la desactualización de los procedimientos técnicos en la arquitectura de 
esos años. Aplicó la clásica inclinación de rayos solares a 45° y la teoría del axe heliothermique (Rey et al., 
1928), que producía una supuesta simetría térmica orientando los bloques en eje norte-sur con fachadas 
principales a este-oeste.

Su primera aplicación fue en el complejo “Dommerstock” (Karlsruhe, 1927), fijó reglas urbanísticas 
vinculando el ángulo de incidencia solar, la superficie de suelo ocupado, la altura de los bloques y el 
número de viviendas. Las combinaciones generaban la variedad urbana, acentuada con la elección de 
diversos equipos de arquitectos para cada zona del proyecto. 

Precisamente en los años en que los CIAM de Frankfurt (1929) y Bruselas (1930) vincularon la vivienda 
racional con la ciudad, llegó la segunda propuesta de Gropius, el “Siemenstadt” (Berlín, 1929). La 
orientación de los bloques también respondía a condicionantes propios del emplazamiento -vía de 
ferrocarril y carretera- (Huse, 1992, p.27).

El arquitecto suizo H.Meyer (1889-1954), sucesor de Gropius en la dirección de la Bauhaus entre 1928 
y 1930, publicó el ensayo “Bauen” (Schnaidt, 1965, p.95) en 1928, cuya aportación fue basar el objeto de 
la arquitectura en la vida, los procesos y las relaciones, complementando otros conceptos ya presentes 
en la modernidad, como plasticidad, materiales y construcción. También prestó atención al soleamiento 

81  En especial el pabellón de oficinas, proyectado junto a H.Meyer.
82 Texto escrito por Gropius en 1929 recogido en (Aymonino, 1971)

Fig. 78. Estudios de soleamiento en una 
habitación en los solsticios y los equinoccios. 
Fuente: (Yáñez, 1988, p.37). Autor: Meyer, 1928.

Fig. 79. Diagram presentado a los CIAM 
relacionando la altura de los bloques con la 
anchura del viario. Fuente: (Frampton, 1987, 
p.142). Autor: Gropius, 1930.

Fig. 80. Siemesstadt. Fotografía de la maqueta 
desde la parte norte. Fuente: (Huse, 1992, p.37). 
Autor: Gropius, 1929.
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de los edificios analizando sus efectos en el interior de las habitaciones (Yañez, 2008, p.37), sirviéndole de 
apoyo para introducir estos análisis en la docencia de la Bauhaus.

“Pensar en la construcción en términos funcionales y biológicos, 
da forma al proceso de la vida, lleva lógicamente a la 
construcción pura: este tipo de forma constructiva no conoce 
patria; es la expresión de una tendencia internacional del 
pensamiento arquitectónico [...] 

Calculemos la inclinación de los rayos solares durante el año, 
en relación con el grado de latitud del terreno y basándonos 
en ello, construyamos la zona de sombra proyectada por la 
casa sobre el jardín, la exposición al Sol de las ventanas 
del dormitorio, calculemos la intensidad de la luz diurna 
sobre el lugar de trabajo en el interior de una habitación y 
confrontemos la productividad térmica de las paredes exteriores 
con el porcentaje de humedad exterior [...]”83

Los proyectos de escuelas realizados en ésta época recogieron una serie de argumentaciones técnico-
funcionales sobre la iluminación natural de los espacios. Entre ellos, el proyecto de la “Peterschule” 
(Basilea, 1926) abordaba cálculos y comprobaciones sobre la intensidad luminosa de las aulas en el nivel 
del plano de trabajo. Años después, en la “Escuela Federal de Bernau” (Berlín, 1931), Meyer analizó la 
organización de la parcela y la orientación de los edificios en base a los estudios de soleamiento realizados 
durante los equinoccios y los solsticios, de modo que optimizaran las condiciones luminosas interiores.

La arquitectura del alemán Mies van der Rohe (1886-1969) atendió principalmente a la depuración de la 
obra, con su visión scheerbartiana por el vidrio y el trabajo en dos tipologías fundamentales: el pabellón 
de una planta y el edificio en altura. La naturaleza era incorporada como un telón de fondo donde la única 
relación era el mero contacto visual (Calduch, 2001b, p.70).

“…deberíamos esforzarnos por conseguir establecer una mayor 
armonía entre naturaleza, vivienda y hombre. Cuando se mira 
la naturaleza a través de las ventanas de la casa Farnsworth 
adquiere un significado más profundo del que tiene cuando se 
está fuera, al aire libre. La naturaleza se realza al pasar a 
formar parte de un gran conjunto.” (Mies van der Rohe, 1995, p.517)

83 “Bauen” fue escrito por Meyer en 1929. Está recogido en diversas ediciones en castellano, se ha consultado: (Hereu, Montaner y 
Oliveras, 1994, p.261).

Fig. 81. Casa Tugendhat. Vista exterior de salón 
en planta baja con carpinterías descendentes 
(Mies van der Rohe, 1929). Fuente: (Colquhoun, 
2002, p.175). Autor: desconocido

Fig. 82. Proyecto para la “Peterschule” en Basel. 
Fuente: (Frampton, 1981, p.135). Autor: Meyer y 
Wittwer, 1926
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A pesar de esta lectura general, Mies también integró el entorno en su arquitectura. La “Casa Tugendhat” 
(Brno, 1930) muestra un trabajo delicado con la topografía, la orientación, la apertura de huecos a sur y 
la reducción al norte, además de proyectar una carpintería deslizante vertical con objeto de ventilar la 
sala de estar. En el proyecto del edificio de oficinas para la “King Broadcasting Studios” (Seattle, 1967), 
elaboró un análisis gráfico de la incidencia solar a través del muro cortina de vidrio según la metodología 
heliotécnica, mostrando interés por la repercusión de la radiación solar sobre el muro cortina.

El grupo GATEPAC importó la metodología de trabajo con el soleamiento al ámbito español en 1932 con 
el artículo “Soleamiento de las construcciones” (Gatepac, 1932, p.36) de la revista Documentos de Actividad 
Contemporánea (A.C.). Explicaba la metodología de construcción de cartas solares y el procedimiento de 
cálculos de radiación solar sobre los cerramientos, incorporando las cartas solares en Barcelona, así como 
los datos para trasladarla a otras capitales españolas. La edición se realizó con papel vegetal facilitando 
su aplicación práctica y convirtiéndolo en una herramienta de aplicación directa al proyecto.

El racionalista italiano G.Terragni (1904-1943) empleó el trazado de sombras con los ángulos solares sobre 
los huecos de ventana en los proyectos de la “Casa del Fascio” (Como, 1936) y la “Guardería Antonio 
Saint-Elia” (Como, 1937).

A final de los años treinta B.Lubetkin (1901-1990) emprendió en Inglaterra una línea de trabajo en la cual 
la modernidad alcanzaba todo el proceso de proyecto haciendo partícipes al conjunto de actores, desde 
el arquitecto hasta el usuario (Martí, 2001). Los proyectos incorporaban dibujos explicativos del proceso 
de construcción y uso de los elementos novedosos aportados por la arquitectura moderna. Entre ellos 
incluía aspectos de ventilación y control del soleamiento con los que los usuarios debían interactuar para 
conseguir unas condiciones higrotérmicas adecuadas.

En el nivel de proyecto Lubetkin manejaba el soleamiento en las decisiones relativas a orientación y 
exposición de los paños de vidrio. Sin embargo su arquitectura no tenía una respuesta formal específica 
ante estas cuestiones, mantenía el lenguaje de volúmenes puros con grandes paños de vidrios propio 
de la modernidad. Destacaron los edificios de viviendas “Highpoint I” y “Highpoint II” (Londres, 1935) 
y el “Centro de salud de Finsbury” (Londres, 1938), cuya interpretación de la arquitectura moderna fue 
ensalzada por Le Corbusier.

“Durante mucho tiempo he soñado con realizar viviendas de 
tales condiciones para el bien de la humanidad. El edificio en 
Highgate es un logro de gran magnitud y un hito histórico del 
que todo el mundo se beneficiará” (Richards, 1936, p.5)

Fig. 83. Esquema de soleamiento del “Centro de 
Salud de Finsbury”. Fuente: (AA.VV., 2001, p.43). 
Autor: Lubetkin, 1946.

Fig. 84. Soleamiento sobre un hueco de fachada. 
Fuente: (Yáñez, 2008, p.38). Autor: A.Sartoris, 
1932.

Fig. 85. Estudios de sombras proyectadas del 
proyecto de “King Broadcasting Studio”. Planos 
núm.6071.64 y 6701.65 “Sun penetration 
diagrams”. Fuente: (Drexler, 1986). Autor: Mies 
van der Rohe, 1967.
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Arquitectura orgánica

En los años veinte las teorías organicistas, extendidas principalmente en América, definieron una 
concepción de la naturaleza en la cual las características de los organismos vivos no se deben a 
la composición de sus partes, sino a la organización del todo84. El transvase a la arquitectura resultó 
inmediato, aceptando buena parte de las premisas del racionalismo y la incorporación a la arquitectura de 
los adelantos de la era industrial, procuró aportar nuevos valores humanos y naturales a la arquitectura.

El arquitecto finlandés A.Aalto (1898-1976), formado en un espíritu en el ensalzamiento de las raíces 
arquitectónicas finlandesas85, se aproximó el racionalismo en un viaje a Francia en 1929 con objeto de 
un congreso de hormigón armado. Allí buscó a Le Corbusier, quien estaba en Rusia en ese momento, 
tomando como guía a Mallet-Stevens para conocer la arquitectura moderna de París. De vuelta a Finlandia 
pasó por Holanda, donde visitó el “Sanatorio de Zonnestraal” de J.Duiker (1890-1935), verdadero origen 
de la aplicación del racionalismo de Aalto. Posteriormente fue nombrado miembro de los CIAM en 1928, 
formando parte de la “tercera generación” (Hitchcock, 1932, p.445), buscó la manera de pensar en un todo 
que atendía a cultura, sociedad y emplazamiento.

“El verdadero funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse, 
principalmente, en su funcionalidad bajo el punto de vista 
humano. El funcionalismo técnico no puede definir la arquitectura” 
(Aalto, 1978, p.25)

La obra de Aalto adoptó una especial relación con la naturaleza, propia de la cultura arquitectónica 
nórdica, ya presente en la obra de E.G.Saarinen (1873-1950) o de E.G.Asplund (1885-1940). El programa 
establecido mediante criterios funcionales era adaptado a las condiciones particulares del lugar, con 
especial atención a la atmósfera general de cada espacio, y su modificación mediante el calor, la luz y 
el sonido, lo que fue plasmado en dos obras de finales de los años veinte: “Biblioteca de Viipuri” (1927) 
y “Sanatorio de Paimio” (1928). También abandonó el aura fría de la estética maquinista, incorporando 
la madera laminada, un material cálido, flexible y de origen natural, aunque trabajado industrialmente.

A pesar de responder inicialmente a las formas dinámicas del constructivismo soviético, siempre centró 
su atención en la creación de ambientes que contribuyeran al bienestar humano. Enfoque coherente con 
el organicismo, pero que también lo vinculaba con B.Taut, H.Haring (1882-1958) y H.Scharoun (1893-
1972).

84  El biólogo americano W.E.Ritter (1856-1944) introdujo la palabra “organicismo” en 1919 definiendo “los todos están tan relacionados 
con sus partes que no sólo la existencia del todo depende de la cooperación ordenada y la interdependencia de su partes, sino que el todo 
ejerce además un cierto grado de control determinista de sus partes”. (Mayr, 1998).
85  Fue la época de influencia de la Wagnerschule por su profesor U.Nyström, aunque Asplund actuó de catalizador de Aalto hacia la 
modernidad (Frampton, 1981, p.197)

Fig. 86. Biblioteca de Viipuri. Dibujos de los 
lucernarios. Fuente: (Yáñez, 2008, p.421). Autor: 
A.Aalto, 1927.

Fig. 87. Sanatorio antituberculoso de Paimio. 
(Aalto, 1929). Fuente: (Giedion, 1941, p.607). 
Autor: desconocido.
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“En condiciones extremas, no debemos contentarnos con que 
una vivienda tenga esta o aquella orientación solar [...] La 
luz y el sol son requisitos básicos tan importantes que los 
condicionantes harto accidentales de hoy han de reemplazarse 
por otros regidos por normas que no consistan únicamente en la 
exigencia de que cada vivienda tenga que recibir luz solar, 
sino que debemos determinar cuál debe ser la orientación solar 
de una vivienda con un error menor de un grado. En un piso de 
50 m2 no podemos permitirnos desaprovechar, o dejar a merced 
de la casualidad la energía de la luz o del sol” (Aalto, 2000, p.106)

Entre los años 1924 y 1934 Wright, arquitecto de la primera generación de la modernidad, no pudo 
construir ninguno de sus proyectos. Sin embargo, su relación con los ideólogos del organicismo le brindó 
la oportunidad de generar un nuevo enfoque a su obra desde mitad de los años treinta, acuñando el 
término de “arquitectura orgánica”.

“Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, 
declarando que la arquitectura orgánica es el ideal moderno 
y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el conjunto de 
la vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer 
ninguna “tradición” a la gran TRADICIÓN. No exaltando ninguna 
forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente o futura, sino 
exaltando las sencillas leyes del sentido común -o del super-
sentido, si ustedes lo prefieren- que determina la forma por 
medio de la naturaleza de los materiales, de la naturaleza 
del propósito… ¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo que 
importa más ahora es que la forma y la función son una.”86

Estas premisas de Wright marcaron las “Usonian Houses” (1934-1937), la “Casa Jacobs” (Middleton, 
1949) o el proyecto de “Casa semienterrada para la Cooperativa Homesteads” (Michigan, 1942). Fueron 
aproximaciones funcionales hacia el clima apoyadas en la intuición, complementando la interpretación 
formal y constructiva que rigió toda su obra.

86 Wright, 1931 citado en: (Wright, 2008, p.194)

Fig. 88. “Pabellón de Finlandia” en la Bienal de 
Venecia (Alvar Aalto, 1955).

Fig. 89. Vista exterior “Honeycomb House” (F.Ll.
Wright, 1936). Fuente: (Gossel y Lethauser, 1991, 
p.55). Autor: desconocido.

Fig. 90. Planta de la “Honeycomb House”. Fuente: 
(Gossel y Leuthaüsser, 1991, p.126). Autor: F.Ll.
Wright, 1936.
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2.2. El edificio isothermique: Le Corbusier final de los años 20

El urbanismo de Le Corbusier en los años veinte, sustentado por la idea de la “Ville Contemporaine”87 
(1922), donde la densidad de la construcción en altura permitió liberar el suelo e integrar la naturaleza. 
Una ciudad repetible de forma universal regida por un módulo arquitectónico construida a partir de la 
estructura reticular, transporte vertical, vidrio y cubiertas ajardinadas.

La concentración urbana en altura viene compensada con la posibilidad de vistas lejanas y mejora de 
la iluminación interior, es el origen de la fenêtre en longueur una ventana que corta la fachada en dos, 
ahora liberada de su función portante. La ventana alargada permite una distribución gradual de la luz 
en el interior, generando una zona de buena iluminación natural y otra segunda de nivel menor pero 
aceptable, mientras que la ventana vertical produce hasta cuatro zonas con grandes diferencias (Le 
Corbusier y Jeanneret, 1937, p.129). El sistema fue objeto de los primeros ensayos en la fábrica de Saint-
Gobain, con carpinterías correderas metálicas para no restar espacio útil al interior. La ventana a su 
vez se complementó con distintos elementos que resolvían la nueva construcción: cortinero, bandeja 
interior de apoyo, goterón con salida al exterior de posibles filtraciones y condensaciones, hornacinas 
para radiadores y, en casos excepcionales, los mecanismos de limpieza (Ábalos y Herreros, 1987, p.70).

En conjunto es un muro complejo que unifica, en distintas capas superpuestas, las funciones tradicionales 
del muro masivo, mostrando su atectonicidad al exterior mediante cortes de ventanas o voladizos. Pero 
sobre el cerramiento aún gravitaba la concepción tradicional del hueco y el macizo lo cual, especialmente 
después de Glassarchitektur, era un nuevo límite a romper por la modernidad. Una propuesta más 
arriesgada, el muro completo de vidrio, fue insinuada por Le Corbusier en el “Rascacielos cartesiano” 
(1922), justo después de conocer la propuesta de Mies van der Rohe para el “Edificio de oficinas de la 
Friedrichstrasse” (1919-1921) en Berlín (Frampton, 1987, p.163). Sin embargo, el interés del maestro suizo-
francés en el proyecto de Mies respondía a cuestiones plásticas y formales, pero no a los asuntos técnico-
constructivos que abordó posteriormente.

Le Corbusier había experimentado con grandes ventanas en las casas-estudio parisinas88, siempre 
orientadas al norte para captar luz difusa. Reprodujo el tipo de ventana del “Atelier Onzefant” (París, 
1922) y la “Villa la Roche-Jeanneret” (París, 1923), además de formar parte del prototipo de la “Maison 
Citrohän”. La relación de la luz de norte con la ventana a doble altura duró hasta el año 1927, cuando 
en la casa unifamiliar proyectada en la “Weissenhofsiedlung” la invirtió directamente hacia el sur. A 

87  Con la “Ville Radiuse” amplió al concepto de ciudad verde que definía claramente los bloques en altura. Como se explicó en el 
apartado de metodología las normas actuales de monitorización de la IEA dividen el fondo de la estancia en tres partes.
88  La casa-estudio con gran ventana hacia el norte era una tipología común del París de principios de siglo. Siempre vinculada a los 
artistas, los requerimientos térmicos eran suplidos por las necesidades funcionales de un espacio de doble altura e iluminación natural 
difusa.

Fig. 91. Rascacielos de la Friedrichstrasse. 
Fuente: (Frampton, 1987, p.164). Autor: Mies van 
der Rohe, 1921

Fig. 92. Viviendas en la Weissenhofsiedlung. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
2049-1111). Autor: desconocido.
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partir de este momento89 dejó de proteger del soleamiento sus muros vidriados para pasar a exponerlos 
directamente en la búsqueda de un nuevo clima interior apoyado por la tecnología del aire acondicionado.

La arquitectura maquinista y el internacionalismo implicaron la sistematización de la relación con 
el clima fijando una temperatura de confort estándar de 18°C en el interior, independientemente de 
las condiciones del emplazamiento. El final de esta década estuvo destinado al proyecto del edificio 
isotérmico, eficaz contra el frío y contra el calor, basado en el mur neutralisant y la respiration exacte.

“Propongo técnicas científicas internacionales: una sola casa 
para todos los países, todos los climas: la vivienda con 
respiración exacta […] Verdaderos tipos de edificios versátiles 
susceptibles de un rendimiento igual en los trópicos que en las 
regiones glaciares”90

El mur neutralisant aunaba sus pretensiones de conseguir una gran cantidad de luz manteniendo 
la formalización de volúmenes puros y abstractos. Un doble pan de verre91 a través de cuya cámara 
estanca se hacía circular aire con temperatura controlada en función de las condiciones exteriores, 
contrarrestando el efecto de transmisión térmica del exterior a modo de aislamiento activo. El uso de 
la tecnología facilitó la construcción de muros esbeltos aproximándose a las propiedades de los gruesos 
muros de las construcciones antiguas.

Esta solución ya fue empleada por el arquitecto suizo-francés en la “Villa Schwob” (Le Chaux-des-
Fonds, 1923), donde las ventanas principales tenían doble vidrio por cuya cámara transcurrían cañerías 
de calefacción para evitar las corrientes interiores de la cámara provocadas por el aire frío invernal. 
El trazado normal de las instalaciones pasaba por cámaras huecas dentro de los muros de dos capas 
(Frampton, 2000, p.16). 

Dado la estanqueidad requerida al mur neutralisant, era necesario introducir un “aparato respiratorio 
artificial” capacitado para intercambiar aire con el exterior y climatizarlo. La respuesta fue el air exacte, 
basado en la aeration ponctuel de Gustave Lyon, respondiendo a un esquema de conducción del aire 
por tubos en el techo que impulsaba 80 litros por persona a 18°C al interior a través de rejillas difusoras, 
retornando con tomas de admisión en el pavimento hacia la máquina de producción de frío/calor para 
volverlo a utilizar añadiéndole una cantidad de aire de renovación92. 

89 Banham fija este cambio como el momento a partir del cual pierde el sentido común en la orientación de los  vidrios, aunque justifica 
este repentino cambio: “es difícil ver cómo podía haber sido de otro modo, sin pasar por alto las ventanas del fondo de la vecina casa doble 
que él también proyectó, o perdiéndose totalmente las espléndidas vistas sobre la ciudad de Stuttgart, que descansa casi exactamente 
hacia el Sur.” (Banham, 1969, p.165).
90 Le Corbusier citado en: (Torres, 2004, p.133)
91 Traducción: Muro de vidrio.
92 Un esquema similar al de un aire acondicionado por conductos actual.

Fig. 93. Analogía de la “respiration exacte”. 
Fuente: (González, 2006, p.69). Autor: Le 
Corbusier, 1928.

Fig. 94. Vivienda unifamiliar en la 
Weissenhofsiedlung. Fuente: Archivo Fondation 
Le Corbusier (FLC 2049-1118). Autor: 
desconocido.
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En el año 1929, tras ganar un concurso público, Le Corbusier recibió el encargo del proyecto para el 
“Centrosoyuz” de Moscú, un complejo con 3500 despachos, club recreativo, restaurante y auditorio. Fue 
el inicio de la época que el mismo denominó de Les Grandes Travaux, proyectos cuya escala le permitía 
poner a prueba los conceptos de la arquitectura internacional.

Proyectó un edificio estanco independiente del clima, materializado con el mur neutralisant orientado 
a sur y el air exacte. Las restantes fachadas de 40 cm. de espesor se revistieron con aplacado de piedra 
Arkik del Cáucaso, una piedra volcánica de color rosáceo traída de regiones árticas por sus propiedades 
aislantes, según mencionaba en la memoria del proyecto.

La condición de prototipo sembró dudas en las autoridades soviéticas, buscando el apoyo de la “American 
Blower Corporation”, cuyo informe93 sostenía que el método elegido exigiría cuatro veces más de vapor 
y mas de dos veces de fuerza motriz para airear y calentar el edificio, suponiendo unos mayores costes 
de mantenimiento con respecto a los sistemas comunes de aire acondicionado. Le Corbusier pasó por 
alto el informe y desarrolló los detalles constructivos de todo el sistema, tratando de generar la confianza 
suficiente en los promotores para construirlo.

La falta de soporte técnico externo de la propuesta seguía provocando la negativa de los mandatarios 
rusos. Le Corbusier hizo nuevos ensayos en los laboratorios de la empresa de vidrios Saint-Gobain en 
1931, bajo la dirección de Gustave Lyon. Los resultados demostraron la imposibilidad de garantizar el 
funcionamiento sin una tercera hoja de vidrio con una segunda cámara de aire inmóvil94, encareciendo 
de nuevo el sistema. No obstante, la respuesta fue interpretada positivamente por Le Corbusier porque 
el informe confirmaba la viabilidad tecnológica del mur neutralisant.

Finalmente, ninguna de las justificaciones fue suficiente frente a las dudas que l’air exacte suscitaba en 
los rusos por su complejidad constructiva e ineficacia, traduciéndose en un elevado coste de construcción 
y mantenimiento. Al construir la instalación incompleta no sería capaz de crear las condiciones interiores 
proyectadas debido a las excesivas cargas térmicas en periodo de verano, resultando irremediable la 
disposición de cortinas entre las láminas de vidrio (Le Corbusier, 1946a, p.104).

Repitió la idea en el edificio de la “Cité de Refuge” del Ejército de Salvación (París, 1929). Una vez 
comenzada la obra Pierre Jeanneret y Le Corbusier solicitaron presupuestos de la central de refrigeración 
que, debido al retraso en estos sistemas de la industria francesa, tenían una repercusión del 50% sobre 
el total de un coste de ejecución ya desviado por las modificaciones de la cimentación. Se descartó la 
construcción del air exacte como sistema de climatización.

93  Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 15720
94  Ensayos publicados en (AA.VV., 1932, p.16). “Todo el documento tiene un valor especial por la luz que arroja sobre los propósitos y 
técnicas de la investigación ambiental de la época” (Banham, 1969, p.16)

Fig. 95. Centrosoyuz. Maqueta del proyecto. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
2049-251). Autor: desconocido.

Fig. 96. Centrosoyuz. Perspectiva exterior. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
2049-253). Autor: desconocido.

Fig. 97. Cámara de pruebas de Saint-Gobain para 
el “mur neutralisant”. Doble vidrio con circulación 
de aire intermedio. (1931). Fuente: (Banham, 
1969, p.176). Autor: desconocido.
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Buscábamos una oportunidad. Llegó: el asilo del Ejército de 
Salvación, la “Cité de Refuge”. Allí viven seiscientos pobres 
diablos, hombres y mujeres. Se les dio la alegría gratuita 
e inefable de la plena luz y del sol. Una vidriera de mil 
metros cuadrados ilumina las habitaciones de piso a techo, de 
pared a pared [...] La vidriera era hermética, ya que el aire 
calentado y purificado circulaba abundantemente en el interior, 
regulado por las bombas y la calefacción”. (Le Corbusier, 1937b, p.37)

En el proyecto presentado ante la administración en 1930 los arquitectos recogieron las ventanas 
requeridas por la normativa urbanística, que fueron eliminadas en la obra en pro del mur neutralisant. 
Llegado el momento del recorte económico, la carpintería metálica había comenzado a montarse 
contemplando únicamente cerramientos de vidrio fijos. Al eliminar el air exacte provocó una solución 
de emergencia con un tubo perforado en la imposta del último forjado para la distribución de agua de 
limpieza sobre el muro cortina, sirviendo también de refrescamiento en los días calurosos de verano, lo 
cual generó problemas de condensación interior.

La climatización se resolvió con una calefacción central de impulsión por aire en las piezas herméticas y 
radiadores en las estancias con ventanas. En condiciones de verano sólo estaba prevista la renovación del 
aire, no su enfriamiento, mediante la apertura de las tomas de aire en cubierta y el uso de ventiladores 
(Torres, 2004, p.145).

Al ser inaugurado95 en invierno el calor acumulado era positivo en el ambiente interior, aunque no 
tanto la falta de renovación del aire. En verano la exposición del pan de verre sin protección solar al sur, 
provocó el sobrecalentamiento de los espacios recayentes hacia esta fachada, alcanzando temperaturas 
interiores de 30-33°C.

Se inició así un proceso judicial en el cual Le Corbusier defendía su ideal técnico del muro estanco con 
justificaciones a posteriori, informes técnicos y ayudas políticas, siempre contra la evidencia empírica. La  
Préfecture de la Seine le condenó por la infracción urbanística, viéndose obligado a instalar 45 ventanas 
para ventilar y evacuar el aire caliente96. Los bombardeos de la segunda guerra mundial provocaron 
el colapso de todas las carpinterías, cuya reconstrucción definitiva en 1951 fue aprovechada por el 
arquitecto para retranquear el plano de fachada e introducir un brise-soleil apoyado en el borde del 
forjado, evitando la incidencia de radiación directa sobre el vidrio.

95 7 de diciembre de 1933
96 El las llamó fenêtres d'illusion porque negaba su eficacia sobre el comportamiento térmico del edificio, sin embargo su eficiencia 
ambiental resultó menos ilusoria de lo que Le Corbusier pretendía. (Banham, 1969, p.172).

Fig. 98. Pabellón Suizo en construcción. 
Estructura metálica. Fuente: (Torres, 2004, 
p.162). Autor: desconocido.

Fig. 99. Cité de Refuge. Fachada original. Fuente: 
(Le Corbusier y Jeanneret, 1934, p.99). Autor: 
desconocido.

Fig. 100. Cité de Refuge. Construcción de la 
fachada. Fuente: (Le Corbusier y Jeanneret, 1934, 
p.100). Autor: desconocido.
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Contemporáneo a la “Cité de Refuge” fue el “Pabellón Suizo” (París, 1930) de la CIUP, donde el 
presupuesto menos limitado le permitió investigar en la estructura metálica, módulos prefabricados y 
aislamiento acústico. No obstante el pan de verre cubría toda la fachada sur, sin plantear en este caso 
el mur neutralisant e introduciendo una ventana corredera por cada habitación. Al sufrir los mismos 
problemas de sobrecalentamiento que el anterior, sustituyó las carpinterías por otras que incluían 
persianas de lamas orientables.

En los mismos años se encontraba inmerso en la construcción del “Inmueble Clarté” (Ginebra, 1930), 
edificio de viviendas promovido por E.Wanner, director de la fábrica de herrajes para la construcción 
“Wanner & Cíe”, quien tenía la intención de extender su campo a la producción de ventanas de acero y 
de estructuras metálicas. El “Inmueble Clarté” supondría una muestra de las capacidades de la industria 
del acero (Croset, 1980).

El equipo técnico de Wanner y las ideas de Le Corbusier, combinaron en un edificio donde la fachada 
completamente acristalada sólo recordaba formalmente al mur neutralisant. En este caso tomó medidas 
protectoras ante la radiación directa, dibujando varias propuestas con viseras horizontales97, aunque 
finalmente empleó toldos textiles en los balcones, solución que impedía vistas y ventilación, además de 
ser elementos ligeros faltos del carácter tectónico que impregnaba la arquitectura de Le Corbusier, por lo 
que no repitió posteriormente el sistema en otras obras.

En la tercera obra culminación de este periodo, el “Inmueble 24 rue Nungesser et Coli”, calificada 
como la síntesis del pensamiento lecorbusierano en su primera etapa (Calatrava, 2011, p.62), prescindió 
completamente de cualquier tipo de protección solar, pero también del mur neutralisant.

Del mismo modo en que se desarrolla un proceso industrial, Le Corbusier aplicó la mecánica de 
prueba, error, rectificación y perfeccionamiento hasta conseguir el modelo ideal, sustituyendo a los 
procedimientos tradicionales unidos a la experiencia de un oficio invariable.

97 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC09097, FLC15353B o FLC15449

Fig. 101. Inmueble Clarté. Fachada con estores 
exteriores. Fuente: (Le Corbusier y Jeanneret, 
1934, p.70). Autor: desconocido.

Fig. 102. Edificio de viviendas en el 24 Nuegenser 
et Coli. Estado actual.
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2.3. Hacia una arquitectura del lugar (1930-1950)

Comprobada la imposibilidad de construir una auténtica arquitectura industrializada, Le Corbusier achacó 
sus deficiencias a la falta de capacidad real de la industria para satisfacer los altos requerimientos de la 
machine à habiter. Los graves problemas de sus últimas obras, unidos al contexto de la crisis económica 
mundial de 1929, suscitaron la duda sobre la línea de trabajo seguida hasta el momento.

A principio de los años treinta entendió la necesidad de profundizar en el conocimiento científico, 
colaborando con figuras como el médico P.Winter98 y escribiendo en la revista Plans. En aquel entorno 
político convulso, desde la publicación abordaron cuestiones de ideologías próximas al fascismo italiano o 
al comunismo soviético, tratando de responder a la relación entre ser humano, industria y economía con 
una perspectiva pluridisciplinar de arquitectos, ingenieros, sociólogos, economistas, médicos y biólogos.

La aproximación a la ciencia, desde la particular visión del mundo de Le Corbusier, fue distante de 
academicismos en cualquiera de las disciplinas.

“Le Corbusier est un biologiste non sous l’aspect d’un ponte 
académique qui connaît les lois de nos relations intimes avec 
certains microbes, mais sous celui d’un homme que s’est donnée 
la peine de chercher les grandes lois naturelles […] Toute 
l’œuvre de Le Corbusier tourne atour de cette biologie familière 
-différente de celles des savants de laboratoire et tellement 
oubliée des civilisés actuels et qui pourtant devrait régler 
notre horaire quotidien ; garantir nos humeurs… tonifier notre 
vie spirituelle”99

A partir de entonces desplazó sus intereses desde el campo industrial -del que nunca renegaría- hacia la 
construcción con materiales propios del lugar, la inercia térmica, la ventilación natural, el control de la 
radiación solar y el aprovechamiento de los efectos medicinales de la radiación ultravioleta, en definitiva 
hacia una arquitectura más atenta al lugar en que se inserta.

98  Pierre Winter ya colaboró a principio de los años 20 en la redacción de la revista Espirit Nouveau.
99  Traducción: “Le Corbusier es un biólogo no en el sentido de una figura académica que conoce las leyes de nuestras relaciones intimas 
con ciertos organismos, sino como un hombre que se ha dado a la tarea de buscar las leyes naturales […] Toda la obra de Le Corbusier 
gira entorno de esta biología familiar –diferente de la de los científicos de laboratorio y tan olvidada por la gente civilizada– y que sin 
embargo debería regular nuestro horario cotidiano, garantizar nuestros humores, tonificar nuestra vida espiritual”.(Winter, 1938, p.14).

Fig. 103. Ville Radieuse. Estimación del eje 
heliotérmico. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 24889). Autor: Le Corbusier, 1933

Fig. 104. Cité de Refuge. Esquemas de proyecto 
del brise-soleil introducido tras los bombardeos 
de la Segunda Guerra Mundial. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC 11261). Autor: Le 
Corbusier, 1951.
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2.3.1. Arquitectura adaptada a climas extremos: Brasil y Argel

La época del imperio colonial francés ayudó a la difusión de su cultura, facilitando el intercambio entre 
Francia, Sudamérica y el Norte de África. El interés de las élites culturales francesas por sus colonias 
-políticas o culturales- hasta bien entrado el s.XX, se mostró también dentro del ámbito de la arquitectura 
con proyectos como la “Maison démontable en fer pour colonies” (1889) de los Hermanos Moureau, 
la “Maison tropicale” (1951) y la “Maison Saharienne” (1958) de J.Prouvé, todos ellos prototipos 
construibles mediante elementos metálicos prefabricados en Francia y ensamblados en sus destinos.

Viaje a Sudamérica (1929)

En el año 1929 emprendió un viaje a Sudamérica invitado por Victoria Ocampo (1890-1979)100 con el 
objetivo de impartir una serie de conferencias en la “Asociación de Amigos del Arte” y en la “Asociación 
de Amigos de la Ciudad de Buenos Aires”, destinadas a difundir los conceptos de la arquitectura moderna 
entre diferentes colectivos sociales (Gutiérrez, 2011, p.16).

Para Le Corbusier el viaje estaba enmarcado en el ámbito profesional, necesitaba buscar nuevos encargos 
aproximándose a las autoridades101. Allí conoció a A.Vilar (1887-1966), arquitecto e ingeniero que 
acometía grandes obras públicas en Argentina. Juntos convinieron fundar la sociedad “Grands Travaux 
de Buenos Aires urbanisation et architecture”102 con el objetivo de conseguir nuevas obras y prestigio 
compartido. Sin embargo, transcurrido un tiempo desde su vuelta a Francia sin noticias de Vilar ni de 
nuevos encargos y, tras varios intentos de Le Corbusier por establecer contacto103, se disolvió la sociedad.

Este episodio supuso una muestra de la poca expectativa levantada con su presencia en Buenos Aires. 
Los argentinos sólo querían escuchar las ideas reformistas del arquitecto suizo-francés pero no estaban 
en disposición de facilitarle la construcción de obras donde demostrarlas. De igual modo, él se mostró 
reacio frente al urbanismo de Buenos Aires, donde la arquitectura oficial imponía una traslación del 
neoclasicismo europeo asociado a la burguesía sudamericana.

Durante su estancia en Buenos Aires realizó un viaje a Rosario y Montevideo en avión104, permitiéndole 
conocer las ciudades y el paisaje desde el cielo, modificando de forma esencial su concepción de la ciudad 
moderna. Durante estos días dibujó los esquemas de la “Ley del Meandro”105 y conoció una arquitectura 

100 Intelectual argentina vinculada a círculos culturales, económicos y políticos.
101 El las denominaba las “autoridades de cualquier lugar”. Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC F2-17 p.280
102 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC A3-11-25 Carta donde acuerdan realizar la sociedad
103 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC I1-17-22 Carta de Le Corbusier a Antonio Vilar argumentando su descontento con 
la situación.
104 La historia dice que en este viaje el piloto fue Antoine Saint-Exupéry (1900-1944), quien se encontraba en Buenos Aires en esas 
mismas fechas, aunque los investigadores no han encontrado pruebas fehacientes del contacto. (Gutiérrez, 2011)
105 De la visión del lento y curvilíneo fluir de los ríos Paraná y Uruguay en el delta del Río de la Plata se le reveló esta ley de interrelación 
del mundo entre dos partes opuestas: masculino/femenino, izquierda/derecha, sol/luna, arquitecto/ingeniero, etc.

Fig. 105. Viaje a Sudamérica 1929. Dibujo 
de Buenos Aires en la noche. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC 30304). Autor: Le 
Corbusier, 1929.

Fig. 106. Casa desmontable en hierro para las 
colonias. Maqueta de madera y latón (Hnos. 
Moureau, 1888). Fuente: Depósito del Musée 
des Arts et Métiers, CNAM, Paris. Autor: Michèle 
Favareille, 2007.
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tradicional adaptada a las condiciones del lugar y la forma de vida de las gentes, distante de la imagen 
de la capital. En Uruguay sus ideas tuvieron una mayor acogida, con gran asistencia de público a las 
conferencias y amplia difusión en prensa local, generalista y especializada. 

Continuó su viaje hacia Brasil por invitación de Blaise Cendars -amigo de la juventud y poeta-, Fernand 
Léger -pintor cubista relacionado con  L’Espirit Nouveau- y Paulo Prado -cafecultor de Sao Paulo y mecenas 
de arte-. Otra vez observó las arquitecturas oficial y tradicional, conociendo además de primera mano 
el proceso reformista brasileño, que pretendía modernizar su cultura potenciando los vínculos con la 
tradición y eludiendo el colonialismo dominante en la zona. 

Fue aquí donde pudo valorar la arquitectura tropical sudamericana, completamente permeable al paso 
del aire, separada del suelo mediante pilotes para impedir el acceso de humedad y facilitar la ventilación, 
cerramientos de grandes huecos protegidos por celosías y cubiertas rematadas con extensos aleros para 
resguardar la vivienda del sol y la lluvia.

La influencia árabe de los colonizadores europeos tuvo su origen en la permanencia de la cultura mozárabe 
en España y Portugal hasta que sendos decretos reales, 1492 y 1496 respectivamente, les obligaron a 
convertirse o emigrar. Parte de quienes optaron por lo segundo acabaron viajando hacia América del Sur 
y el Caribe, creando diversas tradiciones coloniales (Ormindo, 2003, p.7).

Una de las prácticas arquitectónicas exportadas fue el uso de las celosías realizadas en madera para 
protección solar y resguardo visual, manteniendo la ventilación natural constante del interior. Su 
denominación actual en Brasil como muxarabis recoge su origen árabe -mashrabiyya-106 cuyo peso en 
la arquitectura colonial se puede comprobar en Río de Janeiro, Ouro Preto, Recife, Cartagena de Indias, 
Cuzco, La Habana o Lima. 

La modernización de la arquitectura brasilera tuvo como punto de partida la Semana de Arte Moderno 
de Sao Paulo en 1922, marcando simbólicamente la independencia de la influencia artística europea 
(Afonso, 2006, p.40). Surgió un movimiento renovador tendente hacia el nacionalismo y la vuelta a los 
valores indígenas, pero también hacia el futurismo importado por medio de los periódicos italianos.

En 1923 desembarcó en Sao Paulo el arquitecto ruso G.Warchavchik (1896-1972), formado en la 
ideología de la Bauhaus como defensor de la funcionalidad, la reducción de los elementos decorativos 
accesorios, la racionalidad y la prefabricación. Dos años después escribió un manifiesto titulado “Acerca 
de la Arquitectura Moderna” (Warchavchik, 1925) donde hacía referencia a la machine à habiter de Le 
Corbusier, teoría que aplicó en la construcción de viviendas unifamiliares en Sao Paulo a partir de 1927.

106  También llamado adufas o celosías en otros lugares de Sudamérica

Fig. 107. “Poème de l’angle droit”. A.4 milleu: 
agua. Fuente: (Le Corbusier, 1955, A4 milleu). 
Autor: Le Corbusier, 1955.

Fig. 108. Vivienda en la calle Itainopolis de Sao 
Paulo (Warchavchik, 1929). Fuente: (Afonso, 
2006, p.45). Autor: desconocido.
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Warchavchik participó como profesor en la renovación de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) de 
Rio de Janeiro durante diez meses en el año 1931, invitado por el nuevo director Lucio Costa (1902-1998).

Costa mantuvo la tendencia académica neocolonialista en sus primeros compases profesionales 
hasta conocer a Le Corbusier durante el primer viaje a Sudamérica (1929). La capacidad de adaptar la 
arquitectura local a la modernidad influyó sobre Costa llegando al punto de convertirse en el principal 
teórico de la arquitectura moderna brasileña, como se muestra en el manifiesto “Razões da Nova 
Arquitetura” (Costa, 1936).

Desde Sao Paulo Le Corbusier viajó a Rio de Janeiro por invitación de Alfredo Agache a impartir dos 
conferencias sobre urbanismo (Tsiomis, 2006, p.15). La belleza natural de éste marco geográfico le sugirió 
un proyecto de urbanización a partir de un viaducto de 6 km. de longitud y 100 m. de anchura, conectando 
varias bahías y dando cabida a la construcción de bloques de 15 alturas.

Los CIAM se habían fundado107 el año anterior como iniciativa de Le Corbusier que invitó a sus amigos a La 
Sarraz (Suiza) en respuesta al resultado del Concurso de la Sociedad de Naciones en Ginebra, por lo cual 
los representes eran exclusivamente europeos (Mumford, 2000, p.10). La intención de expandir su influencia 
junto a la sorpresa por la aplicación de la arquitectura moderna al contexto brasileño de Warchavchik, 
le llevó a sugerir al secretario general de los CIAM Sigfreid Giedion (1888-1968) su incorporación como 
representante por América del Sur.

Las conferencias fueron recogidas en la publicación “Precisions sur un état présent de l’architecture et de 
l’urbanisme” (1930) y, a pesar de que cada una de ellas tuvo un título, pasó a la historia como referente 
general el de la segunda: “Las técnicas son la base misma del lirismo”.108 

Viaje a Argel (1931)

En 1931 las discusiones sobre el planeamiento urbano de Argel se prolongaban ya dos años. La 
“Association de l’Urbanisme Algerois”109 realizó una serie de propuestas fundamentadas en los conceptos 
del urbanismo moderno de Le Corbusier. Le invitaron a dar dos conferencias en la ciudad de Argel, lo cual 
aceptó con entusiasmo recordando los viajes al Norte de África realizados anteriormente por grandes 
artistas110 y su primer “Viaje a Oriente” en 1911.

107 Fundado en junio de 1928 en el castillo de La Sarraz (Suiza) por Le Corbusier, Hélène de Mandrot (propietaria del castillo), Sigfried 
Giedion (secretario general), Karl Moser, Victor Bourgeois, Pierre Chareau, Josef Frank, Gabriel Guevrekian, Max Ernst Haefeli, Hugo 
Häring, Arnold Höchel, Huib Hoste, Pierre Jeanneret (primo de Le Corbusier), André Lurçat, Ernst May, Fernando García Mercadal, Hannes 
Meyer, Werner Max Moser, Carlo Enrico Rava, Gerrit Rietveld, Alberto Sartoris, Hans Schmidt, Mart Stam, Rudolf Steiger, Henri-Robert Von 
der Mühll y Juan de Zavala.
108 Todo este episodio viene recogido en: (Benton, 2007).
109 También llamada “Les Amis de Argel”
110 Entre otros se pueden reseñar a Klee, Cezanne, Matisse, Delacroix, Onzefant, etc.

Fig. 109. Rio de Janeiro. Propuesta urbana.  
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
2049-1874). Autor: Le Corbusier, 1929.

Fig. 110. Rio de Janeiro. Perspectiva de 
los viaductos. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 31878). Autor: Le Corbusier, 
1929.

Fig. 111. Rio de Janeiro. Alzado de la bahía. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
33425). Autor: Le Corbusier, 1929.
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La misma tarde del día de su llegada impartió la primera conferencia, titulada “La revolución 
arquitectónica lograda por las técnicas modernas”, igual que la segunda conferencia de Buenos Aires en 
1929. Al desconocer la ciudad evitó pronunciamientos específicos y disertó en terminos generales sobre 
la ciudad moderna. La segunda conferencia, una semana después, fue llamada “Ville Radieuse” como 
argumentación de un plan urbano111 para una ciudad colonial en pleno crecimiento.

Al igual que ocurrió en Sudamérica este viaje tenía un cometido profesional, trataba de obtener el 
encargo de los proyectos de escala urbana que habían impresionado al público argelino, esenciales en la 
construcción de la nueva ciudad.

En el tiempo libre entre conferencias conoció la Casbah de Argel, el oasis de Ghardaïa y Bou Saada. 
Después de la segunda conferencia emprendió el viaje de regreso por el norte hasta Marrakech, luego 
pasó a Ceuta, cruzó a España por Algeciras y terminó en París.

Llegadas sus vacaciones de verano de ese mismo año decidió volver a Argel con su amigo Fernand 
Léger (1881-1955), emprendiendo el viaje en coche desde París, cruzando España y Marruecos112. 
Volvió a visitar las medinas y la Casbah intensificando su mirada sobre el urbanismo árabe, adaptado 
a las condiciones climáticas adversas. Eran ciudades compactas cuya morfología controlaba el paso de 
la luz a la vez que se integraban en una topografía abrupta generadora de ricos juegos espaciales. En 
estos lugares pudo observar en mayor medida las mashrabiyyas113 protectoras de la radiación y vistas 
exteriores, manteniendo siempre el flujo de ventilación.

Visitó el oasis de M’Zab, donde descubrió una comunidad mozabita de ascendencia bereber apenas 
modificada por el colonialismo europeo, cuya vida estaba basada en una economía de subsistencia en 
plena armonía con la naturaleza.

“Et ici, dans l’oais, pas de consommation. Voilà le grand fait. 
[…] On ne travaille pas parce qu’il n’y a pas de consommation.

Clef du système : trouver le régime intelligent de la consommation, 
définir des consommations qui réduisent considérablement le 
régime industriel. Apprendre à vivre certaines heures de la 
journée sans consommer”114 

111 Argumentos que sentaban las bases del “Plan Obus de Argel”
112 Referencias sobre el viaje: (Le Corbusier, 2001), (Gerber, 1993) y (Gutiérrez, 1991)
113  Origen de los  Origen de los muxarabis brasileros
114  Traducción: “Y aquí, en el oasis, no hay consumo […] no se trabaja porque no hay consumo. Clave del sistema: encontrar el régimen  Traducción: “Y aquí, en el oasis, no hay consumo […] no se trabaja porque no hay consumo. Clave del sistema: encontrar el régimen 
de consumo inteligente, definir los consumos que reducen considerablemente el régimen industrial. Aprender a vivir ciertas horas de la 
jornada sin consumir”. (Le Corbusier, 1931, p.104)

Fig. 112. Dibujo de las edificaciones enterradas 
de Ghardaïa. Fuente: (Le Corbusier, 1931, p.104). 
Autor: Le Corbusier, 1931

Fig. 113. Dibujo de las edificaciones enterradas 
de Ghardaïa. Fuente: (Le Corbusier, 1931, p.103). 
Autor: Le Corbusier, 1931

Fig. 114. Mercado de Ghardaïa. Tarjeta postal. 
Fuente: (Gerber, 1992, p.173). Autor: desconocido
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Sus postales y dibujos recogen un mundo especial de emociones visuales que contrastaban con las 
formas racionales y puras de su arquitectura. Entre ellas las loggias alrededor de los espacios abiertos 
-públicos o privados- creando lugares umbríos de gran bienestar interior en las viviendas que trajeron a 
su memoria los dibujos de las villas romanas de Pompeya.

El regreso, a principios de septiembre, fue directo desde Argel en un transbordador hacia Marsella, 
finalizando su viaje en París (Gerber, 1992, p.149).

Viaje a Brasil (1936)

La segunda visita en 1936 fue propiciada mediante el contacto del ingeniero Alberto Monteiro, con 
quien entabló relación en su viaje anterior a Brasil, para ayudar a la concepción del proyecto del nuevo 
Ministerio de Educación y Salud (MES) en Rio de Janeiro. Inicialmente el ministro Gustavo Capanema 
presentaba reticencias a contratar arquitectos extranjeros, pero la insistencia de Costa y varias cartas de 
Le Corbusier manifestando que “es esencial que vuelva del viaje con un encargo 
real, el trabajo de ser un profeta está empezando a pesar sobre mis 
hombros”115, cambiaría su decisión a condición de realizarse en forma de colaboración encubierta.

Oficialmente el viaje se organizó con motivo de un ciclo de conferencias y talleres de Le Corbusier entre el 
31 de Julio y el 14 de Agosto de 1936 en la ENBA. Los arquitectos brasileños trabajaron directamente con 
Le Corbusier, contacto fundamental para comprender la metodología del proyecto moderno y asentar las 
bases de la nueva arquitectura brasileña.

Sin embargo, la presencia del maestro en Brasil en 1929 ya había marcado el devenir de los arquitectos 
brasileños, tanto en los ideólogos -Costa o Warchavchik- como en sus discípulos -Niemeyer, Reidy o 
Nunez-. 

Cuando Le Corbusier llegó a Brasil el germen sembrado siete años antes ya afloraba, entre otros, en 
la figura de Luiz Carlos Nunes (1909-1937), arquitecto formado con Costa y Warchavchik, capaz de 
materializar la fusión de arquitectura moderna con la realidad local. 

Aplicando los métodos racionales de la arquitectura moderna Nunes produjo una simbiosis entre los 
materiales modernos, como el acero y el hormigón armado, con los elementos tradicionales de la 
arquitectura brasileña. De este modo realizó estructuras de hormigón armado mezcladas con cerámica 
y modificó el tradicional muxarabis para ser prefabricado con cerámica, cemento o porcelana, al que 
llamaría combogós. Patentó el sistema entre los años 1929-1930 empleando una pieza de cemento de 
50x50x10 cm.

115 Carta de Le Corbusier a Alberto Monteiro de Carvalho. en París, 1935. Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 13-3-10.Carta de Le Corbusier a Alberto Monteiro de Carvalho. en París, 1935. Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 13-3-10.

Fig. 115. Inauguración de la Exposición “Brazil 
Builds” en el MOMA de New York en 1943. 
Fotografía de Philip Goodwin guiando a la mujer 
del Embajador de Brasil en Estados Unidos 
publicada en el Herald Tribune el 17 de enero 
de 1943. Fuente: Quezado, H. (2001) Brazil Built. 
London: Spon Press. Autor: desconocido.

Fig. 116. Croquis de Le Corbusier en el viaje de 
vuelta entre Laghouat y Argel, recordando los 
dibujos previos de la “ley del meandro”. Fuente: 
(Gerber, 1992, p.192). Autor: Le Corbusier, 1931.
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Nunes, como arquitecto director del departamento de Obras Públicas de la Secretaria de Viação e 
Obras Públicas del estado de Pernambuco con sede en Recife, construyó entre 1934 y 1937 una serie de 
edificios donde el uso del combogós en cerramientos permeables al aire y protectores de la radiación 
solar, se convirtió en imagen de la ciudad. Dentro de ese periodo desarrolló el proyecto del “Entrepuesto 
y Mercado de Pescados” (1935) buscando una solución más apropiada para la escala de la fachada 
principal. El resultado fue una retícula con elementos delgados de hormigón cuya separación entre piezas 
horizontales era menor que entre las verticales, de esta forma la profundidad unida al voladizo creaba el 
ambiente interior deseado. La combinación de este brise-soleil horizontal en la fachada representativa y 
el combogos en la trasera permitió una ventilación e iluminación natural constante (Afonso, 2006, p.161).

El mismo año del retorno de Le Corbusier a Brasil, Oscar Niemeyer (1907) construía su primer edificio 
“Obra do Berço” (Rio de Janeiro, 1936). La fachada oeste se ejecutó con un sistema de lamas móviles 
horizontales superpuestas, pero cuando comprobó su ineficacia en esta orientación con el fuerte sol 
tropical, intensificado por el reflejo del lago, las eliminó e instaló unas lamas verticales, asumiendo 
el costo del cambio él mismo116. Este ensayo fue imprescindible para el posterior proyecto y obra del 
Ministerio de Educación y Salud de Rio de Janeiro (1936).

“Além disso, consideramos que, sendo a direção dos raios solares 
variável em relação à fachada, o melhor sistema de evitá-lo 
deveria ser móvel. Com essas razões e baseados em experiências 
feitas com os melhores resultados no prédio da Obra do Berço, 
na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde, devido à orientação, foi 
adotado o tipo vertical, decidimos empregar também um processo 
semelhante que garantisse, em qualquer hora do dia, disposição 
adequada às necessidades do trabalho.”117

Por el contrario, la idea del brise-soleil móvil nunca fue del agrado de Le Corbusier porque pensaba que 
nadie debería alterar la apariencia de este avanzado sistema técnico y, por tanto, debía ser completamente 
inmóvil. 

116 Es una muestra de las dificultades que tenían para calcular los movimientos solares. La respuesta de Niemeyer fue propiciada por 
el carácter benéfico de la Obra do Berço. (Underwood, 1994, p.152)
117 Traducción: “Por esto, consideramos que, siendo la dirección de los rayos solares variable en relación con la fachada, el mejor 
sistema para evitarlo debería ser móvil. Con estas razones y basándose en experiencias previas con los mejores resultados en el edificio 
de la Obra do Berço, en Lagoa Rodrigo de Freitas, donde, debido a la orientación, fue adoptado el tipo vertical, decidimos emplear también 
un proceso semejante que garantice, en cualquier hora del día, la disposición adecuada para las necesidades de trabajo.” Costa, 1939 
citado en: (Almodovar, 2004, p.12).

Fig. 117. MES en Rio de Janeiro. Fachada norte. 
Fuente: (Le Corbusier, 1946b, p.83). Autor: 
desconocido.

Fig. 118. Fachada principal de la “Obra do 
Berço”.  Fuente: (Afonso, 2006, p.68). Autor: 
O.Nimeyer, 1936.
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“Niemeyer proclamaba la libertad individual para hacer sus 
propios ajustes en un sistema rígido que para él simbolizaba la 
banalidad standard de la arquitectura racional europea”(Underwood, 
1994, p.20)

También en 1936 inició la construcción de la sede de la “Associaçao Brasilera da Imprensa” en Rio de 
Janeiro, junto al solar destinado para el MES. Los hermanos Marcelo y Milton Ribeiro crearon un brise-
soleil de elementos fijos de hormigón, con las piezas verticales giradas, en las fachadas norte y oeste que 
materializaba una fachada pesada y profunda.

La coincidencia temporal entre los proyectos de Nunes, la obra de los hermanos Ribeiro y el proyecto del 
MES, será el inicio de la consolidación de una materialización concreta para el brise-soleil en la obra de 
Le Corbusier de los años siguientes.

Fig. 119. Associação Brasileira de Imprensa 
(Ribeiro, 1936). Fuente: (Almodovar, 2004, p.25). 
Autor: desconocido.

Fig. 120. Complejo de viviendas Pedregulho 
(Reidy, 1955). Fuente: (Almodovar, 2004, p.25). 
Autor: desconocido.
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2.3.2. La protección superpuesta

Dentro del contexto del Plan Maciá, los miembros del GATEPAC118, interesados en los grandes bloques 
de vivienda de Le Corbusier, le encargaron un proyecto de viviendas para los obreros procedentes de 
las zonas agrícolas que emigraban a Barcelona. El proyecto de “Alojamientos para obreros” (Barcelona, 
1931) partía del precepto de incorporar a los emigrantes de manera paulatina, creando un complejo 
residencial con una densidad intermedia integrando la naturaleza en el conjunto. 

La parcela base tenía un módulo de 400x400 m. dividido en dos por una calle intermedia. Las edificaciones 
no se alineaban a los viarios, sino que establecían hileras en diferentes orientaciones vinculadas a lineas 
de arbolado y plazas públicas.

Las viviendas tenían parcelas de 3x11 m., la planta baja se vinculaba al terreno y otras dos por encima 
comunicadas mediante escaleras que hacían las veces de entrada de luz y ventilación. La fachada integraba 
unas lamas giratorias de sección cruciforme que, junto con el balcón, construían una envolvente profunda 
protectora de la radiación. Además delante de cada vivienda, a 4 m. de distancia, se disponía un árbol 
actuando como primera capa de brise-soleil del edificio.

El esquema de sección119 muestra como las viviendas se adaptaban a las condiciones climáticas de 
Barcelona con los recursos tradicionales: edificación elevada, patio de ventilación y vegetación frente 
a fachada y en cubierta para protección solar y control de la humedad. En la memoria del proyecto 
atribuyó estas decisiones a la influencia de las construcciones andalusíes, por su capacidad de mantener 
los ambientes confortables tanto en invierno como en verano.

“…El problema del sol es imperativo y durante varios meses. Las 
terrazas se establecieron para asegurar que los apartamentos se 
mantuvieran frescos, sin ninguna premeditación, las viviendas 
fueron equipadas con dispositivos que después se convertirían 
en elementos propios de una doctrina. En a) una loggia profunda; 
en b) lamas de hormigón formando persianas de giro horizontal; 
en c) la casa se eleva sobre un vacío en sombra:

1. Constituyendo un primer brise-soleil

2. Otro brise-soleil que será útil más tarde” 

(Le Corbusier y Jeanneret, 1938, p.195)

118  Grupo de Artistas y Técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea
119   Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC30044

Fig. 121. Alojamientos en Barcelona. Detalle de 
fachada y escalera. Fuente: Archivo Fondation 
Le Corbusier (FLC 13182). Autor: Le Corbusier, 
1931.

Fig. 122. Alojamientos en Barcelona. Sección. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
13181). Autor: Le Corbusier, 1931.

Fig. 123. Alojamientos en Barcelona. Esquema 
de soleamiento, ventilación y cubierta ajardinada.  
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
30044). Autor: Le Corbusier, 1931.
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Este primer ensayo de la protección solar mostró unos conceptos claros, ante una orientación sur se 
necesita un voladizo dimensionado para proteger de la radiación solar en verano y permitir la entrada 
en invierno. De este modo creó un balcón con separaciones laterales entre las viviendas que mejoraba 
la protección al sol de levante, pero principalmente al de poniente, el más perjudicial en época estival.

Un análisis pormenorizado (Requena, 2009a, p.42) de la solución demuestra que el sistema proyectado por 
Le Corbusier resultaba excesivo en su protección. De haberse construido las lamas habrían protegido 
del 99’4% (máx.100-mín.97’1%) de la radiación directa en verano y del 94’1% (94’2-79’0%) en invierno, 
impidiendo el aprovechamiento de la radiación solar.

El movimiento giratorio de las lamas apenas afecta al nivel de iluminancia interior o al coeficiente de 
sombra, aunque en cualquiera de las dos posibilidades el nivel lumínico no supera los 300 lux120 en 
ninguna época del año, creando un problema funcional.

120 Iluminancia requerida para Espacios de trabajo en donde las tareas visuales son realizadas sólo ocasionalmente según la 
Illuminating Engineering Society.

Fig. 124. Alojamientos en Barcelona. 
Perspectiva. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 2049-1448). Autor: Le Corbusier, 
1931.

Fig. 125. Viviendas en Barcelona. Sección del 
análisis lumínico. 
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2.3.3. Adaptación formal al control solar

A pesar del desconocimiento de los aspectos técnicos vinculados al cálculo heliotécnico, Le Corbusier 
intuyó lo excesivo de su propuesta en Barcelona. Surgieron así una serie de propuestas derivadas de la 
influencia higienista donde la forma arquitectónica y el sol establecían una relación directa. Tal como 
se vio en el apartado 1.1.2, la tendencia de arquitectos antecesores como los franceses H.Sauvage y 
R.Mallet-Stevens (1886-1945), al austriaco A.Loos (1870-1933) o el futurista italiano A.Sant’Elia (1888-
1916) fue la sección con retranqueos sucesivos entre plantas capaz de mejorar la accesibilidad solar.

Dentro del marco general del “Plan Obus” (Argel, 1933), el empresario argelino E.Durand, contrató a Le 
Corbusier para realizar el proyecto de un “Complejo residencial en Hussein-Dey”. La concepción se basó 
en el precepto de evitar la ocupación total del territorio recurriendo a la agrupación de las viviendas en 
cuatro bloques con servicios comunes integrados. Su disposición elevada sobre pilotes, liberaba el plano 
del suelo, preservando el terreno natural para liberar el mayor espacio de ocio posible.

El bloque respondía a la sección escalonada en toda su altura, con las viviendas orientadas a sur según 
un esquema en el que todas dispusieran de una gran terraza, favoreciendo las vistas y el soleamiento. 
En el extremo de los voladizos se proyectó una visera exenta corrida como protección solar de la terraza.

Trasladar directamente la solución adaptada a latitud 45-48°N en clima templado a latitud 37°N en 
clima mediterráneo, hubiera supuesto un grave problema funcional de haber llegado a construirse. La 
protección solar (Requena, 2009a, p.49) sería del 78’0% (máx. 100 – mín. 29,5%) en verano y del 32’6% 
(46’3-18’4%) en invierno, en ambos casos un soleamiento excesivo en estas condiciones. De igual modo 
se alcanzaría un nivel lumínico interno por encima de los 1000 lux, requiriendo medidas extra de control 
del soleamiento.

El escalonamiento de la sección y la relación altura-profundidad de los voladizos no había sido 
correctamente elegida, empleó recursos formales sin conocer su motivación técnica porque carecía de 
los conocimientos científicos necesarios. Las posibles soluciones pasarían por voladizos mayores, viseras 
laterales, lamas orientables, celosías, etc. 

Lejos de insistir en propuestas de dudoso funcionamiento, apeló a sus imágenes del viaje a Argel de 
1931 para proyectar unas viviendas unifamiliares en hilera enclavadas en el mismo complejo residencial. 
Sobre las fachadas superpuso unos entramados, a modo de mashrabiyya, cuya densidad era mayor en 
orientación suroeste que a noroeste. Idea repetida en los edificios de apartamentos en alquiler de Ponsik 
(Argel, 1933), con celosías de formato horizontal en las fachadas sur y oeste.

Fig. 126. Viviendas en bloque Durand Oued 
Ouchaïa. Análisis lumínico. 

Fig. 127. Dibujo del emplazamiento de Hussein 
Dey. Fuente: (Le Corbusier, 2001, Carnet 10 - 
p.96). Autor: Le Corbusier, 1931.
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El análisis de las máscaras de sombras y niveles lumínicos (Requena, 2009a, p.61) demuestra un cambio 
transcendental, consiguiendo un coeficiente de sombra a suroeste de 98’7% (100-92’4%) en verano y 
75’9% (100-21’4%) en invierno, mientras que a noroeste conseguía un 94’8% (100-76’7%) en verano y 
un 99’6% (100-92’6%) en invierno. El control lumínico mejoró notablemente con respecto a las otras 
soluciones por lo cual, a pesar de no ser una solución óptima marcó el primer paso de las investigaciones 
venideras.

Estos proyectos constituyeron los primeros esbozos del brise-soleil, poco eficaces aún en cuanto a la 
proporción y orientación de los elementos, pero con el valor testimonial de ser la primera vez en la que 
exploró sobre las posibilidades de un entramado fijo cuya presencia formal relaciona la arquitectura 
moderna con las loggias tradicionales. Aunque posteriormente continuó ensayando modelos diferentes, 
la visión conjunta de la obra tiene un hito temporal en los proyectos de Argel. 

Fig. 128. Viviendas en hilera Durand Oued 
Ouchaïa. Análisis lumínico. 

Fig. 129. Maqueta y sección de Viviendas 
en alquiler Ponsik. Fuente: (Le Corbusier y 
Jeanneret, 1934, p.95). Autor: Le Corbusier, 1931.
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2.3.4. Aproximación científica al soleamiento

A lo largo de la historia la astronomía ha desarrollado metodologías de cálculo del movimiento aparente 
del sol en función de la posición de la tierra. La aplicación técnica al campo de la arquitectura surgió con 
el arquitecto estadounidense W.Atkinson, quien elaboró estudios sobre el problema de la orientación y el 
acceso solar en la edificación, aplicándolo al cálculo de las sombras arrojadas por los edificios altos sobre 
su entorno, siendo base de una normativa al respecto en la ciudad de Boston. A efectos prácticos escribió 
“The orientation of buildings” (Atkinson, 1912) describiendo el método heliotécnico, posteriormente 
ampliado por H.T.Fischer en América y completado por W.Körte (Kórte, 1932) en 1932 en Alemania.

La técnica, por su interés desde la mentalidad higienista predominante en la época, fue recogida 
en manuales -como “Aprendizaje de construcción” (Neufert, 1936)- y revistas especializadas -como 
“Documentos de Actividad Contemporánea” (Gatepac, 1932, p.36)- difundiéndola entre el colectivo de 
arquitectos.

Inició así una corriente de aproximaciones científicas al soleamiento, con especial influencia en el 
urbanismo, destacando entre ellos “Ciencia del planeamiento urbano” (Rey et al.,1928). En él se definía 
la teoría de l’axe heliothermique, eje cuya dirección generaba una simetría térmica121 en los edificios 
repitiéndose en el transcurso de una jornada y durante todo el año. La desviación en París era de 19° con 
respecto al eje norte-sur, lo cual orientaba las fachadas a sureste y noroeste, contradiciendo las ideas 
científicas clásicas defensoras de la orientación a norte-sur.

Entre los partidarios de l’axe heliothermique se encontraban Gropius y Le Corbusier, quienes lo emplearon 
como argumentación técnica para dotar de rigor científico sus propuestas urbanas. Gropius lo aplicó en 
los proyectos de “Dommerstock” y “Siemenstadt”, mientras que Le Corbusier lo hizo en la “Ville Radiuse” 
(1930), en la cual determinó la posición del eje principal rotando 20° el eje norte-sur122 y estableciendo 
l’armature du tracé urbain. 

Después introdujo el cálculo gráfico de sombras proyectadas en las secciones del “Sanatorium” (Zurich, 
1934) con el fin de estimar el escalonamiento entre plantas y la longitud de los voladizos idónea para 
garantizar la accesibilidad solar, añadiendo en cada plano un esquema con la orientación del dibujo y la 
inclinación de los rayos solares en los solsticios.

121 Los cálculos se realizaron considerando un edificio con cerramiento de piedra completamente simétrico, carente de ventanas, sin 
efecto invernadero del vidrio y sin sombras proyectadas (Harzallah et al., 2009, p.5)
122 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 14023 uno de los planos donde define la desviación del eje heliotérmico.

Fig. 130. Aplicación del eje heliotérmico en 
París. Fuente: (Siret, 2006, p.2). Autor: A.Rey, 
1928.

Fig. 131. “Sanatorium” en Zurich. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 30135-2). 
Autor: Le Corbusier, 1934.
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En el caso anterior y en el “Musée de la Ville et de l’Etat” (París, 1934) reprodujo el esquema de sección 
escalonada de Argel, pero esta vez con apoyo de aspectos científicos confiriéndole la seguridad de estar 
aplicándolo de forma correcta para la latitud del emplazamiento.

Con el procedimiento de cálculo solar hizo el proyecto del “Centre National de Rejounaissances 
Populaires de 100.000 Participants” (1936), donde estimó las plazas afectadas por el soleamiento directo 
en diferentes propuestas mediante dibujos fundamentales en la solución final123.

La evolución técnica hizo más complejos sus dibujos incluyendo códigos que vinculaban la arquitectura 
con el lugar, siendo patente incluso en el símbolo de norte al cual se añadieron barras indicadoras 
de la trayectoria relativa del sol durante solsticios y equinoccios, haciendo evidente al proyectista la 
importancia del soleamiento.

123  Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 21135

Fig. 132. “Musée de la Vilee et de l’Etat” en París.  
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
28832-2). Autor: Le Corbusier, 1934.

Fig. 133. “Centre National de Rejounaissances 
Populaires de 100.000 Participants”. Calculos 
gráficos de plazas afectadas por soleamiento 
directo. Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier 
(FLC 21135). Autor: Le Corbusier, 1936.
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2.3.5. Construcción del primer prototipo

En el año 1935 el ministro Gustavo Capanema (1900-1985) convocó un concurso para la nueva sede del 
Ministerio de Educación Pública y Salud en Rio de Janeiro, con el objetivo de construir un emblema del 
espíritu renovador del gobierno de Getulio Vargas124 (1882-1954). Tras el desarrollo del concurso en dos 
fases el primer premio fue para Arquímedes Memoria, con un proyecto neocolonial discordante de las 
pretensiones del ministro.

Finalmente Capanema optó por bordear la ley de contratos públicos adjudicando el proyecto a L.Costa 
como coordinador de un grupo de arquitectos brasileños con ideología moderna. En el equipo estaban 
Carlos Leão (1906-83), Jorge Moreira (1904-92), Affonso Eduardo Reidy (1909-64), Ernani Vasconcellos 
(1912-89) y Oscar Niemeyer (1907). Presentaron el primer estudio en mayo de 1936 basado en los cinco 
puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier.

En su primera reunión con el ministro Capanema, Le Corbusier defendió el proyecto elaborado por el 
equipo brasileño, proponiendo el cambio del emplazamiento a una parcela frente a la playa. El edificio 
era alargado con ocho alturas, planta baja ortogonal con vestíbulo de entrada y auditorio, fachada 
norte125 disponía de brise-soleil en los laterales, dejando la zona central con muro y huecos de ventana 
convencionales.

Días después denegaron el cambio del solar y replantearon el proyecto en la parcela inicial, con la 
participación directa de Niemeyer. Cambiaron el esquema girándolo 90⁰ para tener vistas al océano, se 
aumentó en quince plantas la torre, la altura de los pilotes subió a 10 m. y el brise-soleil pasó a ocupar 
toda la fachada norte (Afonso, 2006, p.62). 

Costa defendió la necesidad de introducir el brise-soleil como única solución para tener vistas, 
protegiéndose del soleamiento directo y evitando la introducción de las tradicionales cortinas o 
contraventanas que arruinarían la presencia formal de un edificio público representativo.

No obstante mostraba dudas sobre el entramado de Le Corbusier, al dimensionarlo en días punta 
protegería correctamente, pero sería deficiente en los días nubosos. Por ello se plantearon la necesidad 
de introducir elementos móviles que permitieran regular la entrada de luz (Almodovar, 2004, p.12).

La obra bebió de la experiencia previa de Niemeyer en la construcción del brise-soleil de la “Obra do 
Berço”, donde se mostró eficaz la disposición de elementos verticales. La solución final establecía unos 
montantes verticales fijos y grupos de lamas móviles horizontales, para asegurar en cualquier época del 

124 Getulio Vargas fue presidente de Brasil en 1930-45 en la época del Gobierno Provisional, el Gobierno Constitucional y el Estado 
Nuevo. Posteriormente, entre los años 1951-54 renovó su mandato como presidente electo.
125 En el hemisferio sur las estaciones están invertidas temporalmente con respecto al hemisferio norte, del mismo modo que la 
orientación favorable por motivos lumínico-térmicos cambia al norte.

Fig. 134. MES en Rio de Janeiro. Croquis del 
brise-soleil inicial. Fuente: Archivo Fondation 
Le Corbusier (FLC 19242). Autor: Le Corbusier, 
1936.

Fig. 135. MES en Rio de Janeiro. Croquis del 
proyecto. Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier 
(FLC 19131). Autor: Le Corbusier, 1936.
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año unas condiciones lumínicas adecuadas. Su construcción fue descrita por Costa en la memoria del 
proyecto:

“O sistema empregado no edifício do M.E.S. consiste em lâminas 
verticais fixas de concreto ligadas aos pisos e placas horizontais 
basculantes de Eternit, armadas em ferro”.126

Por otra parte Costa observó la complejidad de establecer ventilaciones cruzadas con un edificio de 
oficinas con doble crujía, introduciendo unas ventanas basculantes en la zona superior de cerramientos y 
particiones, consiguiendo la evacuación del calor mediante la circulación del aire sin molestar al usuario.

El proyecto definitivo fue presentado en Febrero de 1937, iniciando las obras pocos meses después y 
concluyendo en 1945.

El estudio bioclimático del edificio muestra un coeficiente de sombra, en la posición de lamas más 
desfavorable, de 96’6% (máx.100 - mín.94’4%) en verano y del 79’3% (100-41’4%) en invierno, con ligeras 
variaciones en función del movimiento de las lamas (Requena, 2009a, p.55). La adaptación a las líneas de 
sombras es óptima, generando protección durante todo el año y permitiendo al usuario regular la entrada 
de luz con la inclinación de las lamas. 

En cuanto al análisis lumínico corrobora un nivel de iluminancia superior a 500 lux127 sobre el plano de 
trabajo, con una distribución gradual en todo el espacio sin producir deslumbramientos.

El brise-soleil proyectado para el MES, heredero de la tradición constructiva brasileña del muxarabis 
o combogós, se muestra en los análisis como un mecanismo correcto para impedir la entrada de la 
radiación solar directa durante todo el año, permitiendo a su vez controlar el acceso del aire y la luz 
manteniendo las vistas sobre la paisaje de Rio de Janeiro.

Los dibujos iniciales realizados por Le Corbusier respondían a un entramado sin elementos orientables con 
una proporción más horizontal que la finalmente construida. La modificación entre idea y obra, realizada 
por Niemeyer en el proyecto de ejecución, se muestra acertada a la luz de los resultados. La proporción 
elegida para los elementos verticales y horizontales de hormigón que constituyen el entramado fijo 
resulta de por si suficiente como protección durante la mayor parte del año. Una disposición correcta de 
lamas no hizo sino mejorar el funcionamiento del conjunto y permitir a los usuarios adaptar el mecanismo 
global a sus necesidades concretas en cada momento.

126  Traducción: “El sistema empleado en la construcción del M.E.S. consiste en láminas verticales fijos de hormigón a los forjados y 
planchas horizontales basculantes de Eternit, armadas con hierro.” (Costa, 1995). El Eternit era un compuesto de fibras de amianto y 
cemento con el que se construían placas rígidas, conocido también como fibrocemento.
127  Iluminancia requerida para Desarrollo de tareas visuales de contraste mediano o tamaño regular según la Illuminating Enginiering 
Society.

Fig. 136. MES en Rio de Janeiro. Análisis 
lumínico. 

Fig. 137. MES en Rio de Janeiro. Fachada norte.  
Fuente: (Le Corbusier, 1946b, p.89). Autor: 
desconocido.
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La movilidad del brise-soleil creó un debate entre Niemeyer y Le Corbusier. El brasileño proclamaba la 
libertad del individuo para hacer sus propios ajustes en un sistema rígido, que para él simbolizaba la 
banalidad estándar de la arquitectura racional europea. El maestro suizo-francés no quedó satisfecho con 
el brise-soleil móvil, su imagen debía permanecer inalterable porque era un avanzado sistema técnico 
regido por parámetros científicos (Underwood, 1994, p.26). 

“Pero se cometió un error. Los planos horizontales del brise-
soleil son móviles. El verdadero principio es éste: el Sol 
es el que realiza el movimiento, sin ocupar jamás el mismo 
lugar durante los 365 días. Se puede, pues, crear una sistema 
basado en datos precisos: a) el curso del sol en cada día del 
año; b) problema de latitud donde se construye […] De un lado, 
un absoluto: los valores cósmicos; de otro un relativo: las 
predilecciones humanas, la libertad de escoger”128.

128 Le Corbusier citado en: (Harris, 1987, p.176)
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Fig. 138. Rascacielos “Quartier la 
Marine”. Fuente: Archivo Fondation 
Le Corbusier (FLC 14632). Autor: Le 
Corbusier, 1938.

Fig. 139. Rascacielos “Quartier la 
Marine”. Oficinas interiores. Fuente: 
(Le Corbusier, 1946b, p.56). Autor: Le 
Corbusier, 1938.
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2.3.6. Definición del brise-soleil

La formalización concreta del brise-soleil lecorbusierano surgió dentro del contexto del “Plan Obus” 
de Argel en el que había trabajado anteriormente, en su propuesta para un “Rascacielos en el distrito 
de la Marine” (Argel, 1938). El edificio supone un notable cambio frente al proyecto del “Rascacielos 
cartesiano” (Argel, 1937), heredero de las torres de la “Ville Radieuse”, donde experimentó con el 
cerramiento transparente en todo el perímetro.

En este proyecto inició la serie de “rascacielos lenticulares” (Ábalos y Herreros, 2000, p.32) caracterizados 
por la introducción del brise-soleil continuo por delante del pan de verre y el uso del Modulor como regla 
biomórfica para dimensionar los espacios. 

El edificio principal era una torre destinada a centro de negocios con hotel, restaurante y aparcamiento 
en las plantas bajas, dejando las plantas superiores para oficinas, despachos y salas de reuniones (ídem, 
ibídem.).

La estructura aplicaba el sistema “Dom-ino” a la construcción en altura junto a un cerramiento de 
muro cortina, compendio defendido por Le Corbusier como signo de distinción frente a los rascacielos 
americanos129. El problema del soleamiento fue abordado mediante la instalación de un brise-soleil de 
hormigón, dimensionándolo para proteger de la radiación en tiempos cálidos y abrirse a ella en periodos 
invernales.

El brise-soleil construye una piel de sombras que revela al exterior los elementos de la topografía con 
los que se relaciona y otorga una respuesta energética coherente para esta ubicación. La formalización 
“se aplica con elementos de magnitud equivalente a la loggia, elemento 
arquitectónico tradicional reintroducido en la arquitectura moderna. 
Esta expresión regular aparece en las dos quintas partes de las 
fachadas”(Le Corbusier, 1946b, p.50). En definitiva, retoma el camino emprendido en los proyectos de 
Argel en 1933 para las viviendas unifamiliares y los apartamentos de alquiler Ponsik, abandonando la 
imagen ortopédica anterior.

Las piezas horizontales se hicieron coincidir con los niveles de forjados, mientras que las verticales 
establecieron un diálogo con los planos de la estructura porticada. En busca de mayor representatividad 
realizó las salas de reuniones a doble altura manteniendo la profundidad del brise-soleil, aunque la 
relación entre las partes nunca llegó a satisfacer a Le Corbusier por lo irregular de la transición entre 
ambas zonas. Esta propuesta fue un punto de inflexión que consolidó, a nivel formal, la integración del 

129 En (Le Corbusier, 1937b, p.81) afirmaba que los rascacielos debían construirse con estructura de acero u hormigón armado, con 
una piel de vidrio en lugar de muros convencionales. También hace referencia a la necesidad de controlar la radiación solar y no diponer 
oficinas a norte, donde no se recibe el sol.

Fig. 140. Rascacielos “Quartier la Marine”. 
Perspectiva general. Fuente: (Le Corbusier, 
1946b, p.48). Autor: Le Corbusier, 1938.

Fig. 141. Rascacielos “Quartier la Marine”. 
Esquema de soleamiento en sección. Fuente: 
(Le Corbusier, 1946b, p.56). Autor: Le Corbusier, 
1938.

Fig. 142. Rascacielos cartesiano. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 2049-
1296). Autor: desconocido.



80

brise-soleil en la arquitectura del maestro.

En oficinas y despachos empleó una proporción altura/anchura de 1/1 (45°) que le hubiera conferido, 
según el análisis bioclimático (Requena, 2009a, p.66), unos coeficientes de sombra del 98’8% (máx. 100-
mín. 96’2%) en verano y del 80’4% (100-57’8%) en invierno. Los brise-soleil de doble altura de las salas 
de reuniones tenían proporción 2/1 (63°), dejando unos coeficientes de sombra de 52’5% (100-0%) en 
verano y de 8’4% (56’1-0%) en invierno.

En ambos casos el nivel de iluminancia obtenido es alto en verano y correcto en invierno, aunque siempre 
es superior en las salas de reuniones, donde además la radiación es directa, provocando deslumbramiento 
por el alto nivel de contraste130 y sobrecalentamientos.

La decisión de extender el brise-soleil a la fachada norte resultó injustificada funcionalmente porque 
reduciría la entrada de luz sin proteger de la radiación directa en verano a primeras horas de la mañana 
y últimas de la tarde.

La argumentación técnica del nuevo elemento constructivo debió esperar a la fundación del Atelier des 
Bâtisseurs (AtBat)131 en 1943, con motivo del proyecto de la “Manufacture Duval” (Saint-Dié, 1945) y la 
primera “Unité d’habitation” (Marsella, 1945).

El encargo de la “Manufacture Duval” llegó por su amistad con el industrial J.Duval, quien preocupado 
por la reconstrucción de Saint-Die, ciudad situada al noreste de Francia arrasada en los bombardeos de 
la segunda guerra mundial, solicitó a Le Corbusier un plan urbano y el proyecto de su nueva fábrica. Para 
el arquitecto era la posibilidad de aplicar conceptos de su proyecto la “Usine Verte” (1940), complejo 
industrial para 3500 obreros estructurado en base a un proceso de fabricación funcional, integración de 
la naturaleza, iluminación natural y vistas al paisaje.

La organización general se veía favorecida por la planta libre, la introducción de muros cortina en las dos 
fachadas principales, garantizando la entrada de luz natural, y la construcción de una cubierta ajardinada 
destinada al disfrute de los empleados. En esencia, Le Corbusier aplicó sus cinco puntos de la arquitectura 
moderna, a los cuales añadió experimentalmente el uso del Modulor para proporcionar los espacios y el 
brise-soleil como mecanismo de protección solar.

Debido a la incesante actividad de Le Corbusier en esta época dejó el desarrollo del proyecto en manos de 
Wogenscky -empleado de su atelier- y de Bodiansky -empleado de AtBat- quienes ultimaron el modelo del 

130 Según (Yañez, 2008, p.442) el deslumbramiento por luz natural se produce cuando la relación entre el plano de trabajo y el exterior 
es superior a 3, siendo en este caso entre 4’9 y 17’8.
131 El Atelier des Bâtisseurs  fue fundado en 1943 por Le Corbusier como gabinete técnico para la redacción de los grandes proyectos 
de estos años. En 1946 se cerró y fue sustituido por el Bureau GM Presente y a partir de 1958 fue el Le Corbusier. Service d’Execution 
dirigido por el ingeniero GM Presente

Fig. 143. Manufactura Duval. Fachada sureste. 
Fuente: (Le Corbusier, 1953, p.15). Autor: 
desconocido.

Fig. 144. Rascacielos “Quartier la Marine”. 
Análisis lumínico oficinas. 
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brise-soleil sustituyendo los tradicionales sistemas de sombreado. Era de especial importancia disponer 
de iluminación natural el mayor tiempo posible, evitando que la incidencia directa del sol produjera 
deslumbramientos a los trabajadores y degradara el género textil.

El diseño del nuevo sistema no satisfacía a Duval porque Saint-Die tenía doscientos días nublados al 
año, por lo tanto el brise-soleil obstruiría el paso de la luz. Tras varios estudios, el brise-soleil se instaló 
únicamente en la fachada sureste, mejorando los dos muros cortina con doble acristalamiento y diferentes 
espesores de vidrio para absorber ruidos.

La ejecución fue mediante elementos horizontales de hormigón armado de sección decreciente hacia 
el exterior separados 20 cm. de la fachada. Sobre ellos apoyaron montantes verticales orientados 
directamente a sur completando el entramado, anclándose a la estructura en el extremo del voladizo de 
los pórticos principales.

La “Manufacture Duval” terminó de construirse en 1951, fue la primera obra construida por Le Corbusier 
después de la segunda guerra mundial. Su relevancia para esta investigación reside en ser el primero de 
los ensayos del brise-soleil como entramado estático de hormigón, siendo una constante de sus obras en 
los años posteriores.

El estudio detallado (Requena, 2009a, p.71) del sistema obtiene coeficientes de sombra en verano del 77’5% 
(100-23’6%) y en invierno del 47’5% (100-15’7%), con una máscara de sombras sureste adaptada a los 
requerimientos del entorno y la noroeste que demuestra un exceso de radiación en las últimas horas del 
día en verano.

El nivel de iluminancia obtenido supera los 500 lux durante el 81-92% del tiempo de trabajo de la fábrica, 
satisfaciendo ampliamente las exigencias de Duval. Para controlar los deslumbramientos a primera y 
última hora se introdujeron grandes cortinas interiores. También se colocaron ventanas abatibles en 
ambas fachadas que permitieron establecer ventilaciones cruzadas y controlar el efecto invernadero del 
vidrio.

En esta época también proyectó y construyó la “Unité d’habitation” de Marsella, edificio en cuya 
formalización el brise-soleil fue el principal mecanismo plástico configurador de las fachadas, además 
de controlar la radiación solar. Funcionalmente Le Corbusier defendió su presencia como espacio 
intermedio entre las viviendas y el exterior porque salvaguardaba del calor al hormigón armado, evitando 
los problemas de dilatación posteriores. Por la misma razón introdujo un segundo elemento aislante, la 
cubierta vegetal haciendo las veces de jardín público y humidificador del ambiente.

Fig. 145. Manufactura Duval. Estudios de 
sombras proyectadas. Fuente: Archivo Fondation 
Le Corbusier (FLC 09452). Autor: Atbat, 1945.

Fig. 146. Manufactura Duval. Análisis lumínico. 
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La dualidad técnico-plástica que definía el mecanismo de pensamiento de Le Corbusier junto con la 
teoría urbanística del l’axe heliothermique, le llevó a orientar el bloque a este-oeste, aunque mantuvo 
la proporción del brise-soleil ensayado hasta el momento, exceptuando las plantas de instalaciones 
(Quetglas, 2004a, p.245).

Las viviendas finalmente fueron construidas al modo convencional distribuyéndose en dos pisos. El 
primero ocupaba media planta con la entrada, la cocina y el estar a doble altura unido al otro piso, donde 
se encontraban dormitorios y aseos completando la planta. De este modo recibían soleamiento en las 
dos fachadas y permitían a la vez la ventilación cruzada132.

La climatización se llevó a cabo mediante una instalación centralizada de calefacción, refrigeración y 
humidificación por aire canalizado desde una planta técnica situada en el forjado de la planta primera, 
el denominado sol artificiel133. La evacuación de aire viciado se realizaba a través de los conductos de 
ventilación de los cuartos húmedos. El arquitecto no renunció a los recursos naturales y, tal como dibujó 
en los esquemas de  ventilación, siempre contemplaba la posibilidad de ventilación cruzada a través de 
las ventanas abatibles.

Desde el principio de la obra Le Corbusier tuvo que defender un brise-soleil a modo de loggia con 
elementos horizontales, de eficiencia comprobada a sur, en unas viviendas pasantes con fachadas a este 
y oeste. Buscó su justificación científica encargando un estudio a J.Dourgnon quien, paradójicamente, 
se remitió a las teorías higienistas del s.XIX afirmando que los apartamentos recibían entre dos y tres 
horas de sol al día en el caso más desfavorable. Una respuesta esquiva hacia el correcto funcionamiento 
del brise-soleil en épocas de alta exposición solar. La ambigüedad del informe fue aprovechada por 
Le Corbusier para ratificar su brise-soleil, a pesar de que en la segunda parte del informe el científico 
añadió “en verano y para estas dos fachadas, el brise-soleil debe ser 
completado por una cortina, un toldo o lamas para interceptar los rayos 
cercanos a la horizontal”(Dourgnon, 1947, p.11).

Los estudios realizados ratifican las intuiciones generales y el informe de Dourgnon. Las mascaras de 
sombra de las dos orientaciones muestran que la forma elegida no protege correctamente. En la fachada 
este se obtiene un coeficiente de sombra en verano del 87’5% (máx.100 - mín.52’3%) y en invierno del 
89’8% (100-60’8%). Hacia el oeste se obtienen valores del 83’8% (100-38’5%) en verano y del 88’0% (100-
44’2%) en invierno.

132 Existe numerosa bibliografía que aborda esta obra: Calafell, 2000; Jenkins, 1993; Monnier, 2002; Sbriglio, 1992. 
133 Los propios proyectistas escribieron sobre la construcción del edificio en: Le Corbusier y AtBat, 1950; Moos, 2004; Wogenscky, , 
1947; Le Corbusier, 1947.

Fig. 147. Unité d’habitation de Marsella. Análisis 
lumínico. 

Fig. 148. Unité d’habitation de Marsella. Exterior 
en el momento de la construcción. Fuente: (Le 
Corbusier, 1953, p.196). Autor: desconocido.
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La iluminancia presenta niveles altos y desequilibrados a lo largo del día en ambas orientaciones tanto 
en invierno como en verano, la entrada directa de sol provoca una funcionalidad de los espacios variable 
según la hora, algo que no es negativo en sí mismo si los usos tuvieran relación con el soleamiento, lo cual 
no se produce porque el ajuste geométrico de la sección conlleva la exposición a las dos orientaciones.

En este caso, el brise-soleil efectivo por motivos funcionales hubiera necesitado predominancia de 
elementos verticales, algo conocido previamente por Le Corbusier por lo que se muestra en los textos y 
la propia planta de equipamientos del edificio. Sin embargo, la potencia plástica del mecanismos formal 
desarrollado le llevó a construirlo a modo de prototipo, obviando su propios conocimiento de la mecánica 
solar.

“les alvéoles recouvrant le pan de verre pour orientation sud; 
les loggias pour les logis; enfin, les brise-soleils verticaux 
pour orientation ouest. (Verticaux parce que le soleil le plus 
chaud est au niveau de l’horizon.)”134 (Le Corbusier, 1946a, p.108)

A pesar de su deficiencia funcional en la “Unité d’habitation” se consolidó el prototipo de brise-soleil 
que determinó la formalización de sus edificios de alojamiento colectivo en las condiciones climáticas 
europeas. Fue aplicado posteriormente en las “Unité d’habitation” de Nantes-Renzé (1953), Briey-en-
fôret (1959), Berlín (1959) y Firminy (1965), en la “Maison du Brèsil” (París, 1956) y en el “Couvent de la 
Tourette” (Lyon, 1956). 

Como resultado del periodo de investigación el colaborador A.Wogenscky (1916-2004) publicó el artículo 
“Reglage de l’ensoleillement” (Wogenscky, 1945) mostrando las posibilidades formales y funcionales de la 
protección solar en la arquitectura moderna. También destacó su necesaria permeabilidad al paso del 
aire, la vista y la radiación solar invernal, a la vez que debía proteger del soleamiento directo en verano.

El propio Le Corbusier defendió su creación en el artículo “Problèmes de l’ensoleillement” (Le Corbusier, 
1946b, p.103), justificando su necesidad como mecanismo de control solar en base a la evolución histórica 
del hueco y la ventana en arquitectura135.

134 Traducción: “las celdas recubriendo el muro cortina para orientación sur; las loggias para los balcones; por último, los brise-soleil 
verticales para orientación oeste. (Verticales porque el sol más cálido está a nivel de horizonte)”
135 Esta reflexión desde el continuismo histórico ya fue empleada para defender la “Ville Radieuse”, pero tiene su origen en las teorías 
evolucionistas que Le Corbusier aplicaba también a las creaciones humanas, como la arquitectura o el automóvil.

Fig. 149. Unité d’habitation de Marsella. 
Estudios de sombras proyectadas. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 26386). 
Autor: AtBat, 1946.

Fig. 150. Unité d’habitation de Marsella. 
Relación interior-exterior en el brise-soleil. 
Fuente: (Le Corbusier, 1953, p.210). Autor:  
desconocido.
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2.3.7. Del control solar al control higrotérmico

A pesar de su fijación durante estos años en el control solar, la evolución tecnológica hizo de las 
instalaciones elementos imprescindibles en la arquitectura moderna cuya importancia iba en aumento 
con el paso de los años.

Este peso quedó reflejado en los proyectos y obras de Le Corbusier con un doble tratamiento. Por una 
parte se encontraban los trazados de instalaciones compuestos por conductos verticales u horizontales, 
suspendidos de forjados o empotrados en muros, cuya presencia hacía análogos los planos esquemáticos 
de ingeniería con  la obra. Cuando las instalaciones eran vistas -como en el “Couvent de la Tourette” o 
la “Maison des Jeunes et de la Culture” de Firminy- las redes eran diferenciadas con pintura de color, 
confiriéndole un carácter plástico y distintivo hacia el usuario136. Cuando eran ocultas, su integración en 
cámaras de instalaciones era completa, respondiendo a motivos funcionales -como en la “Maison du 
Brèsil” o la “Unité d’habitation”-.

Del otro lado aparecían los elementos singulares cuya presencia, lejos de disimularse, fue entendida por 
el maestro suizo-francés como un motivo escultórico, formalizándolos orgánicamente y pervirtiendo su 
naturaleza industrial. Esta concepción respondía a elementos de gran escala, aunque no exclusivamente, 
como el sol artificiel y las chimeneas de la “Unité d’habitation”, el canal de fumée del “Pabellón Suizo”, la 
chimenea y las gárgolas del “Couvent de la Tourette” o las duchas de la “Maison du Brèsil”.

Desde principio de los años treinta el campo de la vivienda aislada le sirvió para experimentar la 
construcción con materiales propios del entorno, introduciendo también apuntes sobre ventilación 
natural de manera intuitiva.

Los primeros ensayos surgieron en el proyecto de la “Maison Errázuriz” (Chile, 1930) y la “Villa Mandrot” 
(Le Pradet, 1930). Aparecieron de forma premeditada materiales como la mampostería de piedra o la 
carpintería y estructuras de madera, razonándolos inicialmente por las necesidades de la parcela de 
construcción, para después ser reconocidas sus bondades como materiales amigos del hombre137. Pudo 
suponer un intento por buscar soluciones diferentes ante la dependencia tecnológica y por una nueva 
formalidad, distantes del estilo internacional en que estaba englobado hasta el momento.

Estos cambios coinciden con el inicio de la relación entre Le Corbusier y J.L.Sert (1902-1983), arquitecto 
catalán que mezclaba las modernas formas rectilíneas y blancas, con materiales y sistemas autóctonos 
de la tradición constructiva mediterránea, como la mampostería de piedra o la bóveda catalana (Rovira, 

136 La normas DIN se empezaron a crear en 1907 para la estandarización de los primeros objetos más elementales de consumo 
artístico industrial. En concreto, la norma de colores en instalaciones DIN 2403 fue creada en 1926, siendo el origen de la distinción del 
código de colores distintivo en las instalaciones de Le Corbusier.
137 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC B1-15-148 �La pierre, l�ami de l�homme�Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC B1-15-148 �La pierre, l�ami de l�homme�

Fig. 151. “Maison Errazuriz”. Perspectiva 
interior empleando materiales de origen natural. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
2049-1520). Autor: Le Corbusier, 1930.

Fig. 152. Convento de la Tourette. Instalaciones 
vistas pintadas en colores diferentes. 

Fig. 153. Convento de la Tourette. Chimenea de 
la calefacción. 
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2005). En 1926 Sert viajó a París, conoció a Le Corbusier y, al año siguiente, comenzó a trabajar en el 
despacho hasta 1930. Posteriormente mantuvieron una intensa relación profesional hasta 1965138. 

En la “Maison de week-end” (La Celle-Saint-Claude, 1934) introdujo la bóveda catalana y la cubierta 
vegetal, mejorando el aislamiento térmico y recuperando técnicas de construcción tradicionales 
aprendidas en su relación con el GATEPAC, -especialmente con J.L.Sert (1902-1983)-. Este lenguaje fue 
reproducido posteriormente en la “Villa le Sextant” (Les Mathes, 1935), el proyecto de las “Maisons 
Murondins” (1940) y la “Maison Peyrissac” (Cherchell, 1942).

El principal avance en ventilación natural surgió con el propósito de crear un elemento específico destinado 
a controlar los flujos de aire, liberando a las ventanas de esa función y dejándolas exclusivamente para 
iluminar. De nuevo un proceso con diferentes propuestas creadas desde la intuición fue el principio.

En el “Cabagnon” (Roquebrune-Cap-Martin, 1949), cabaña de uso propio para estancias estivales, Le 
Corbusier introdujo dos compuertas opacas de madera, situadas en fachadas diferentes, con el único 
objetivo de establecer un flujo de ventilación.

Muy cerca de allí, en el proyecto de las “Viviendas Roq et Rob” (Cap Martin, 1949) se recogieron diferentes 
ideas de ventanas apaisadas practicables, manipuladas mediante poleas desde la zona inferior139, 
permitiendo la ventilación de la zona superior de las estancias.

Al igual que otros aspectos de la arquitectura de Le Corbusier, la ideación proveniente de la intuición 
requería de la definición y el ajuste desde el pensamiento científico para pasar a ser parte de su obra.

138 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC R3-3-259 a FLC R3-3-431. Correspondencia entre Sert y Le Corbusier entre 1929 y 
1965 (Le Corbusier y Sert, 2009)
139 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 19019M

Fig. 154. “Villa le Sextant”. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC 2049-1006). Autor: 
desconocido.

Fig. 155. “Cabanon” de Le Corbusier en 
Roquebrune-Cap-Martin. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC 2049-218). Autor: 
desconocido.

Fig. 156. Viviendas Roq et Rob. Croquis de 
ventana abatible (Cap-Martin, 1949). Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 19019P). 
Autor: Le Corbusier, 1949.
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2.4. Metodología definitiva (1950-1960)

A principio de los cincuenta Le Corbusier inició los proyectos de la India, en los cuales abordó el plan 
urbanístico de Chandigarh, nueva capital del Punjab, donde también proyectó el Capitolio, constituido 
por Asamblea, Secretariado, Palacio de Justicia y Palacio del Gobernador. 

Se estableció una metodología basada en formar al personal en el atelier de la rue de Sevres 35 de 
París, trabajando en el desarrollo de los proyectos junto con los proyectistas más antiguos y el propio Le 
Corbusier, para después enviarlos a la India como encargados de obra. El contacto con París era a modo 
de diario de obra, salvo en los casos de las decisiones de mayor relevancia, y las visitas de Le Corbusier 
en el transcurso de las obras. Fue el caso de arquitectos como J.L.Veret (1927) o B.V.Doshi (1927), cuya 
labor era supervisada por Pierre Jeanneret.

Al encontrarse la India en un contexto climático desconocido se recurrió, por una parte a integrar 
arquitectos nativos en el proceso de formación, y por la otra contrató como asesor a A.Missenard (1901-
1989). Ingeniero formado en la Ecole Polytechnique, consiguió el premio Ernst Riestchel en 1928 por 
sus investigaciones sobre la temperatura ambiental, base de las aplicaciones de calefacción radiante 
desarrolladas a lo largo de su carrera profesional en la firma Missenard-Quint.

En el año 1947 se incorporó al Atelier L.C. I.Xenakis (1922-2001), ingeniero graduado en el Instituto 
de Tecnología de Atenas, huido a Francia tras la segunda guerra mundial. El cometido inicial para el 
cual fue contratado era el cálculo de estructuras, aunque su formación musical de la infancia le llevó a 
compatibilizar estudios musicales140, llegando a ser uno de los compositores de música contemporánea 
de mayor relevancia del s.XX. En las composiciones de Xenakis interactuaba la música con la física, 
la arquitectura y las matemáticas, lo cual le daba una visión creativa muy particular en cualquiera de 
los campos, marcando profundamente los proyectos en los que intervino hasta 1959. Incidió sobre 
las metodologías de proyecto aplicando, entre otros, procesos probabilísticos que sistematizaron los 
complejos procedimientos desarrollados en el atelier en las décadas anteriores con respecto al control 
solar y la ventilación. Dentro de sus aportaciones en esta línea destacaron los Epure du soleil, la Tour des 
ombres, l’Arc des solsticies, el Pan de verre ondulatoire y el Grille climatique.

En 1951 Xenakis comenzó a trabajar en los proyectos de Chandigarh, especialmente en las metodologías 
de adaptación de la arquitectura al clima con la rejilla climática -Grille climatique- y los ábacos de 
soleamiento -Epure du soleil- (Sterken, 2004, p.232), apoyado por Missenard.

140  Estudió con A.Honneger y O.Messianen, que pronto le mostraron que no había sido un buen alumno de piano ni había tenido una 
formación musical conti nua y rigurosa, por lo que se decantó hacia la composición.

Fig. 157. “Epure du soleil” de Chandigarh. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
05701). Autor: I.Xenakis, 19521

Fig. 158. Carta solar de La Plata. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC 12140). Autor: 
I.Xenakis, 1948.

Fig. 159. “Epure du soleil” de París. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 30662). 
Autor: I.Xenakis, 1951.
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Los Epure du soleil fueron herencia de los trabajos realizados en el atelier sobre los cálculos heliotécnicos. 
Xenakis investigó un método gráfico que mostraba al proyectista los ángulos solares en planta y sección 
en cualquier momento del año, resumiendo en un dibujo los datos de soleamiento. El documento era 
específico a cada emplazamiento, a partir de cuyas coordenadas, fijando el azimut, la fecha y la hora, se 
obtenía el ángulo de incidencia solar tanto en planta como en sección. En realidad, el esquema estaba 
preparado para obtener la dirección de los rayos solares únicamente desde mediodía en adelante, ya que 
se centraba en el periodo más perjudicial de la radiación solar. El mismo plano, en su margen derecho, 
incluía las instrucciones de uso, siendo su aplicación directa y simplificando el proceso de diseño del 
brise-soleil. Debido al carácter eminentemente práctico y a su concepción hacia la fase de diseño, se 
redujo notablemente la cantidad de planos de análisis de incidencia solar en el proyecto de ejecución.

Posteriormente escribió el “Etude théorique de l’ensoleillement (lumineux)”141 donde explicaba el 
procedimiento de obtención de los ángulos solares de cada emplazamiento origen de los Epure du soleil. 
Era un manual interno que permitió a I.Talati continuar su elaboración tras la marcha de Xenakis.

Paralelamente desarrolló el llamado Grille climatique, una segunda herramienta orientada a caracterizar 
el clima del emplazamiento y a decidir las actuaciones bioclimáticas en el proyecto. Basándose en los 
cuatro parámetros de confort en arquitectura establecidos por Missenard midieron durante 1951 la 
temperatura del aire, humedad, velocidad del aire y temperatura radiante de Chandigarh y Ahmedabad.

La herramienta empleada fue una tabla con cuatro filas, una por cada parámetro, y tres columnas: datos 
climáticos, correcciones a realizar y procedimientos arquitectónicos. La segunda columna explicaba 
las conclusiones obtenidas de la toma de datos: subir/bajar temperatura del aire, impedir movimiento 
del aire, recuperar radiación de muros en invierno, etc. La tercera columna indicaba las soluciones 
arquitectónicas que permitían llevar a cabo esas correcciones.

“La grille est définie comme un moyen matériel de visualisation 
permettant d’énumérer, de coordonner et d’analyser les données 
climatiques d’un lieu défini (par sa latitude) afin d’orienter 
la recherche architecturale vers des solutions accordées à 
la biologie humaine. Il s’agit de régulariser et de rectifier 
utilement les débordements de climats excessifs et de réaliser 
par des dispositifs architecturaux les conditions capables 
d’assurer le bien être et le confort.”142

141 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC F2-16-9 a F2-16-41
142 Traducción: “La rejilla es un medio material de visualización que permite enumerar, coordinar y analizar los datos climáticos de un 
lugar definido (por su latitud) con el fin de orientar la investigación arquitectónica hacia soluciones acordes con la biología humana. Se trata de 
regularizar y rectificar de un modo útil los desbordamientos climáticos excesivos, y crear mediante dispositivos arquitectónicos las condiciones 
capaces de asegurar el bienestar y el confort.”  Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC P1-10 texto sobre Le Grille Climatique (1951). 

Fig. 160. “Grille climatique” de Chandigarh. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
05623). Autor: I.Xenakis y B.V.Doshi, 1951.

Fig. 161. “Etude théorique de l’ensoleillement 
(lumineux)”. Diagrama explicativo de ángulos 
solares.  Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier 
(FLC F2-16-14). Autor: I.Talati, 1951.
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Para ilustrar las medidas arquitectónicas acompañó la tabla con catorce croquis de soluciones pasivas 
en las “Viviendas para obreros” de Chandigarh de 110 m2. Fue en estos dibujos donde, por primera vez, 
la ventilación pasó de los diagramas abstractos, a representarse físicamente a modo de flujo amorfo, 
atravesando la edificación y reduciendo la sensación térmica.

Tal como hizo anteriormente, redactó el “Programme d’etudes des conditions climatiques optima et 
des moyens architecturaux de correction”143 explicando la definición de las condiciones de confort y las 
medidas a llevar a cabo en función a los datos climatológicos de cada emplazamiento.

Aunque la temperatura y el movimiento del aire pasaron a ser factores de proyecto, no se podían 
representar y calcular sus flujos dinámicos con la misma precisión que los rayos solares. Los diseños 
del Atelier L.C. se mantuvieron en el plano de los esquemas intuitivos actuando sobre los datos del 
Grille climatique, desde los cuales se saltaba directamente a los detalles constructivos de compuertas 
de ventilación, estableciendo un proceso de investigación prueba-error en el que no existían pasos 
intermedios semejantes a los del brise-soleil.

Como resultado de estos ensayos la principal solución de control higrotérmico ideada fue el aerateur, 
compuerta de ventilación con malla mosquitera vertical y opaca integrada en el pan de verre ondulatoire 
y el brise-soleil.

Los primeros aerateur aparecieron en las “Maisons Jaoul” (Neuilly-sur-Seine, 1952), en una especie de 
compuerta de ventilación integrada como elemento vertical de carpintería de madera opaca144.

En mayo de 1956 Le Corbusier envió un correo al Gobierno del Punjab145 explicando y defendiendo las 
soluciones empleadas en el proyecto del Secretariado de Chandigarh, siempre atendiendo al soporte 
técnico de Missenard. La carta supone en si misma toda una declaración de intenciones de la posición 
del arquitecto con respecto a la relación de la arquitectura con su entorno.

Defendió la necesidad de la protección solar en un clima tropical, destacando el brise-soleil como solución 
moderna al problema de la radiación.

143 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC P2-1-1
144 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 10046 y FLC 10081 a 10085
145 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC P1-10-306. Carta enviada al Punjab, en concreto a su primo Pierre Jeanneret que fue 
contratado como Senior Architect del Gobierno del Punjab.

Fig. 162. Casas para obreros en Chadigarh. 
Esquema de sombras proyectadas. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 5601). 
Autor:  I.Xenakis y B.V.Doshi, 1951.

Fig. 163. Casas para obreros en Chadigarh. 
Esquema de ventilación cruzada. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC 5605). Autor:  
I.Xenakis y B.V.Doshi, 1951.
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“En las regiones templadas o tropicales, es necesario controlar 
el sol, que es amigo en ciertas estaciones y enemigo en otras.

Existen múltiples y diversas formas de brise-soleil, desde la 
veranda india y la persiana clásica al brise-soleil moderno, 
fijos o móviles.

En los países de luz intensa (trópicos, etc.),la retícula 
humana exige dispositivos que reflejen la luz; es decir, que la 
fuente luminosa (el acristalamiento) toque el techo, el suelo, 
el muro izquierdo y el muro derecho, de tal modo que recoja la 
luz y someta a la retina a condiciones en lo posible análogas 
a las exteriores.”146

Apostó por la ventilación natural para sustituir al aire acondicionado, recurriendo a la posibilidad de 
introducir ventiladores en caso extremo.

“La ventilación concierne a las personas que habitan en los 
locales, y supone la entrada de aire puro en los pulmones. En 
los países fríos, comporta el calentamiento del aire; en los 
países cálidos, el enfriamiento (aire acondicionado). Si los 
recursos son escasos, se sustituye el aire acondicionado por 
los efectos de una corriente de aire provocada por dispositivos, 
por aberturas, con ayuda del viento (ventilación cruzada). En 
ausencia de viento, se utiliza el viento artificial (ventilador). 
Si la temperatura del aire del entorno es superior a la del 
cuerpo humano, se adopta el ventilador como un mal menor y un 
recursos económico (cuando el aire acondicionado no se puede 
utilizar).”147

La ventilación natural fue resuelta con el término lámina vertical de aire, flujo que movilizaba todo el aire 
de la sala y favorecía la renovación.

“La aireación se produce por la evacuación del aire viciado y 
la introducción de un volumen equivalente de aire puro. Por lo 
tanto, es necesario que se atraviesen los locales.

146  Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC P1-10-306 nota redirigida por Xenakis junto a la carta de Le Corbusier a Varma el 26 
de Mayo de 1956. Trad. cast. en: (Xenakis, 2009, p.61)
147  Ídem, ibídem p.62

Fig. 164. Diagram de ventilación. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC P1-10-309). 
Autor: A.Missenard, 1952.
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Empleo de un medio natural: la gravedad. En función del 
recorrido del sol, todo edificio posee un lado más frío que 
otro, un lado más cálido que otro, situación que varía cada 
minuto y que es reversible en el tiempo que va de la mañana 
a la noche. Por lo tanto, se trata de estar preparado para 
recibir cualquier corriente de aire sesgada, fría o caliente, 
de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.

Por todo esto se ha propuesto la lámina vertical de aire.

Según las estaciones, el caudal de la lámina será grande o 
pequeño.

En consecuencia, el dispositivo consistirá en un plano pivotante 
vertical que deje pasar a una lámina de aire de espesor variable, 
de la más fina a la más ancha, desde 1 cm hasta 17, 26, 33, 43 
y 63 cm de anchura. Esta lámina debe moverse de suelo a techo; 
por lo tanto, debe ser de una sola pieza y no estar compuesta 
de varios sectores superpuestos […]

Nunca se debe sustituir esta lámina vertical por un portillo 
situado bajo el techo, sobre el suelo o a media altura. Un 
recurso así es inoperante y contrario al funcionamiento natural 
[…]

Corolario de la lámina vertical: instalación de un mosquitero 
(telas metálicas que se colocan al exterior, frente al plano 
vertical pivotante).

Ventilación transversal (ventilación cruzada). Toda entrada de 
aire por una fachada debe tener su correspondiente salida por 
la fachada opuesta. Esta salida debe tener una capacidad igual 
o incluso ligeramente superior a la de la entrada, puesto que 
el aire ha reducido su velocidad al atravesar el  local.”148

148  Ídem, ibídem. p.62

Fig. 165. Casa de Brasil en la CIU de París. 
“Aerateur” de planta baja. 
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Según estas premisas, el control higrotérmico en los edificios de la India, requería la protección frente a 
la radiación solar y el establecimiento de un flujo de ventilación constante. 

En Ahmedabad optó por una arquitectura completamente abierta donde el aire circulaba de forma 
natural, delimitando espacios con necesidades especiales donde el usuario pueda gestionar iluminación 
y ventilación. Esta visión generó una construcción en la que la estructura, los brise-soleil y la envolvente 
exterior configuraban el soporte base a plantas diáfanas, dentro de las cuales las particiones resolvían 
los espacios concretos.

El principal ejemplo de este modelo son el “Palacio de los Hilanderos” (Ahmedabad, 1952) y la “Casa 
Shodan” (Ahmedabad, 1952). Los brise-soleil se adaptaron al soleamiento y captación de los vientos 
dominantes, dejando a los cerramientos de cada zona la gestión de iluminación, ventilación o privacidad. 
Esta segunda parte se realizaba mediante cortinas o contraventanas interiores y aerateur, provocando 
una participación activa del habitante en el control de las condiciones climáticas para ajustarlas a su 
confort.

La “Casa Sarabhai” (Ahmedabad, 1952) tenía una estructura formal mucho más adaptada al programa, 
no existiendo distinción entre las funciones y las envolventes. Las estancias fueron cerradas con paneles 
rígidos de madera o cerramientos textiles, situados entre los huecos que delimitaba la estructura de 
hormigón y muro de carga de ladrillo. Los ventanales fijos se conectaban al exterior con los aerateur 
situados en los módulos de carpintería de madera dispuestos en fachadas opuestas.

Sin embargo en Chandigarh, los requerimientos del programa, le condujeron a la introducción de aerateur 
en los espacios cerrados. En la modulación de las carpinterías se dispusieron unos marcos verticales y 
estrechos cerrados por un puerta opaca, ambos de madera, a los que se añadía la mosquitera exterior. 
La variedad de brise-soleil empleados muestran como, a partir de un mismo criterio, generó respuestas 
formales diferentes acordes a los criterios generales del proyecto del Capitolio.

El complejo programa funcional de la “Corte de Justicia” (Chandigarh, 1952) impuso estancias cerradas 
con superficies acristaladas tras el brise-soleil de 1’40 m. de profundidad. Los aerateur se situaron 
en fachadas opuestas garantizando la ventilación cruzada de las salas, mientras que en las zonas de 
administración la salida del aire se realizaba hacia el espacio abierto de la escalera.

En el “Secretariado” (Chandigarh, 1953) se reprodujo el mismo esquema de fachada profunda, haciendo 
accesible la loggia desde el interior. Dentro de los paños de vidrio con carpintería de madera, se 
introdujeron los aerateur de entrada, los de salida estaban conectados a conductos que llevaban el aire 
hacia la cubierta.Fig. 166. Secretariado de Chandigarh. Brise-

soleil exterior. Fuente: Andrés Martínez Medina, 
1995

Fig. 167. Casa Sarabhai. Construcción mediante 
bóvedas de ladrillo. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 2049-1035). Autor: desconocido.

Fig. 168. Palacio de los hilanderos. Brise-soleil 
oeste. Fuente: (Le Corbusier, 1957b, p.145). 
Autor: desconocido.
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“La salida de aire opuesta puede adoptar la misma forma que la 
de entrada; es decir, originar láminas de aire verticales, de 
suelo a techo. En cambio, en locales como el Secretariado, se 
puede admitir también otra forma de salida de aire, siempre que 
tenga la misma capacidad. Es adecuado, por lo tanto, considerar 
mi hipótesis de un conducto horizontal, instalado sobre el 
corredor, que recoja el aire viciado y lo conduzca, mediante 
una chimenea vertical, desde el subsuelo hasta la cubierta […] 
Un aspirador mecánico, instalado en el extremo de las chimeneas 
de cubierta, garantizará la ventilación.”149

Las zonas de servicio del “Palacio de la Asamblea” (Chandigarh, 1955) situadas en el anillo perimetral de 
oficinas, responden a un esquema de ventilación similar al caso anterior. El espacio de la Cámara tiene 
forma de torre de refrigeración de central eléctrica, por lo que actuaba a modo de chimenea evacuadora 
del aire caliente al exterior. El gran volumen de aire de la sala, la elevada inercia térmica de la construcción 
en hormigón armado y la regulación de la radiación solar entrante consigue una estabilidad térmica que 
mantiene el espacio a temperatura de confort.

El tratamiento paisajístico de las zonas circundantes a los edificios mediante vegetación y láminas de 
agua, colabora en el enfriamiento evaporativo de las brisas que acometen hacia los edificios.

Los siguientes proyectos europeos repitieron el mecanismo de ventilación. En la “Maison du Brèsil” 
(París, 1956) con un módulo repetitivo de carpintería de madera o metálica cuya posición respondía a la 
ventilación cruzada de las estancias. La relación entre espacios públicos y privados no permitía ventilar 
directamente hacia el exterior, por lo que las habitaciones tenían un aerateur de entrada y una puerta 
de salida junto a la ducha que conectaba mediante un conducto vertical de evacuación con la cubierta, 
solución semejante a la propuesta en la carta anterior relativa al “Secretariado de Chandigarh”.

Ésta aplicación ha sido puesta en entredicho en la actualidad. El conducto de comunicación vertical 
supone un puente acústico continuo entre diferentes habitaciones. El aerateur de la fachada sureste 
también es un punto de entrada de ruidos desde la avenida exterior.

En el “Couvent de la Tourette” (Lyon, 1956) se sustituyó la compuerta conocida en los espacio públicos 
por un aerateur de mayor eficacia desarrollado por Missenard. Era de construcción metálica, forma 
alabeada asimétrica y cierre con burlete elástico, presentando un mejor sellado y una menor resistencia 
al paso del aire. En este caso todos los espacios tenían la posibilidad de, usando las compuertas, generar 
ventilaciones cruzadas entre dos fachadas opuestas.

149  Ídem, ibídem. p.63 

Fig. 169. Palacio de la Asamblea de Chandigarh. 
Piel exterior construida con el brise-soleil. Autor: 
Andrés Martínez Medina, 1995

Fig. 170. Convento de la Tourette. Alzado sur. 

Fig. 171. Casa de Brasil en la CIU de París. Brise-
soleil sureste.



94

Ambas obras mantuvieron intacta la formalización del brise-soleil establecida hasta el momento, 
disponiéndose en la “Maison du Brèsil” en las habitaciones a sureste y en el “Couvent de la Tourette” en 
las celdas hacia este, sur y oeste. A pesar de la diferencia de altura libre de los dos casos, los estudios150 
corroboran una vez más un funcionamiento óptimo de la forma elegida en orientaciones próximas al sur.

Xenakis y Missenard redactaron el manual de soluciones técnicas sobre ventilación en el texto “Sommaire 
technique de la consultation de M. Missénard”151 (1956). En él definían el porqué del movimiento del 
aire, los ángulos de entrada del aerateur y del flujo del aire, distancia entre aberturas, funcionamiento 
de chimeneas de aspiración y la aportación artificial de aire acondicionado, calefacción y ventiladores.

La “Maison de les Jeunes et de la Culture” (Firminy-Vert, 1960) configura sus fachadas por medio del 
pan de verre ondulatoire, integrando en su modulación los aerateur. El brise-soleil es eliminado de esta 
obra, supliéndose en parte con la inclinación de la fachada, aunque también debe reseñarse que Xenakis 
fue quien la proyectó, precisamente, en una época de reivindicación personal de su autoría dentro del 
Atelier L.C.

La disposición de los aerateur buscó garantizar la ventilación cruzada de todas las salas, situando 
aberturas en las dos fachadas opuestas así como en aquellas particiones que cortaban longitudinalmente 
el edificio.

En su única obra en EE.UU., el “Carpenter Center for Visual Arts” (Boston, 1961), aplicó el brise-soleil 
de grandes elementos verticales de hormigón, adaptado a la forma orgánica de la planta buscando 
orientación sur y protección del soleamiento de poniente, lo cual produjo una relación formal con el 
“Palacio de los Hilanderos”. Los aerateur tienen dos anchuras, la clásica de 26 cm. y otra de 63 cm., 
con una configuración de marco y puerta opaca, ambos metálicos, con mosquitera exterior que, como 
novedad, gira según un eje asimétrico al igual que los aerateur de la planta baja del “Couvent de la 
Tourette”. Su disposición vuelve a obedecer a motivos funcionales, situándose en fachadas opuestas para 
cruzar ventilaciones.

La última de sus obras construidas, el “Pabellón de exposición” (Zurich, 1964), carecía de brise-soleil 
y pan de verre ondulatoire, función que trató de resolver mediante la forma de cubierta exenta. Los 
aerateur de compuerta convencional y construcción metálica prefabricada cortan los paños de vidrio de 
gran formato, posibilitando la ventilación del espacio.

150 Análisis pormenorizado en los capítulos 2.3 y 2.4
151 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC P1-10-306.

Fig. 172. Casa de la Cultura de Firminy. Fachada 
con el pan de verre ondulatoire. 

Fig. 173. “Tour d’ombres”. Configuración de un 
espacio mediante el uso del brise-soleil. Autor: 
Andrés Martínez Medina, 1995

Fig. 174. “Carpenter Center for Visual Arts”. 
Brise-soleil exterior. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 2049-233). Autor: desconocido.
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En la nota publicada de forma póstuma llamada “12 petites inventes” (Petit, 1970), a modo de epílogo 
personal a su obra resumió las aportaciones que realizó al mundo de la arquitectura. Entre ellas recogió 
en tres puntos independientes el brise-soleil, el aerateur y el pan de verre ondulatoire.

“BRISE-SOLEIL, 1930-1965: Creátion d’un dispositif permettant 
au soleil de donner plein effet en hiver et d’être jugulé en 
été aux périodes caniculaires. Trente-cinq années de mise au 
point.

Dispositif actuellement très connu des architectes du monde 
entier. […]

AERATEURS, 1945: Fentes verticales dans un mur, fermées d’une 
toile métallique moustiquaire et munies d’un volet pivotant. 
Assurent un parfaite ventilation des locaux. […]

PANS DE VERRE ONDULATOIRES, 1957: Solution raisonnable au 
vitrage moderne.

La pellicule vitrée des façades indépendantes de la structure 
portante est raidie par des membrures fine en béton armé. 
L’emploi du Modulor permet de grandes variations de densité 
des membrures.” (Petit, 1970, p.188)152

152 Traducción: “BRISE-SOLEIL, 1930-1965: Creación de un dispositivo que permita al sol tener pleno efecto en invierno y regular en 
verano los periodos caniculares. Treinta y cinco años de puesta a punto. Dispositivo actualmente muy conocido por los arquitectos del 
mundo entero. […] AERATEURS, 1945: Aberturas verticales dentro del muro, cerradas por una tela metálica de mosquitera y equipado 
con una mecanismo pivotante. Asegura la perfecta ventilación de los locales. PANS DE VERRE ONDULATOIRES, 1957: Solución razonable 
a la vidriera moderna. La película vitrificada de las fachadas independientes de la estructura portante es rigidizada por las finas costillas 
de hormigón armado. El empleo del Modulor permite grandes variaciones en la densidad de las costillas.”

Fig. 175. Convento de la Tourette. Aerateur de 
planta baja. 

Fig. 176. Convento de la Tourette. Pan de verre 
ondulatoire en planta baja hacia el claustro. 
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Fig. 177. Le Corbusier ante una sección de 
la “Unité d’habitation”. Fuente: (Benton, 2007, 
p.92). Autor: desconocido.
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Tras los problemas con el mur neutralisant y el pan de verre en los últimos proyectos de los años 
veinte, y contagiado por otras visiones de la arquitectura en sus visitas a Brasil y Argel, Le Corbusier 
tomó consciencia de la necesidad de interpretar desde la modernidad el conocimiento pragmático de la 
construcción popular, cuya capacidad para establecer vínculos íntimos con el entorno y la forma de vida 
de los usuarios, le permitían garantizar el bienestar interior. 

“En un viaje a Oriente en 1911 descubrí la arquitectura instalada 
en su sitio, más aún la arquitectura que expresaba el sitio 
[...] El estudio del folklore nos informa íntimamente de las 
necesidades profundas y naturales de los hombres, manifestadas 
en las soluciones experimentadas durante siglos [...] profunda 
armonía con las leyes del sitio y el clima”. (Le Corbusier, 1943, p.33)

Durante los quince años siguientes (1930-45) la búsqueda de un mecanismo destinado a controlar el 
soleamiento integrado en su lenguaje formal, focalizó las investigaciones del Atelier L.C. en diversos 
ensayos que abarcaron desde las respuestas intuitivas hasta la aplicación de metodologías científicas. 
Conforme evolucionaron las herramientas de análisis de las trayectorias solares, los sistemas proyectados 
tomaron una mayor complejidad hasta desarrollar el brise-soleil y ensayarlo en prototipos construidos. 
A partir de entonces, como si de un proceso industrial se tratara, las metodologías y el prototipo fueron 
depurándose hacia el objet-type ideal.

“Et c’est là toute la belle et prodigieuse diversité que le 
Créateur nous a offerte. A nous d’en tirer un parti digne de 
l’oeuvre naturelle [...] le soleil, ami de l’homme, devient 
ennemi implacable aux heures de pointe en été, et très 
particulièrement sous certaines latitudes. Il s’agit donc de 
trouver un dispositif qui permette au soleil de donner son 
plein effet en hiver et d’être jugulé en été, aux périodes 
caniculaires”. (Le Corbusier, 1946b, p.108)153

En este apartado de la investigación el análisis se centra en cómo la influencia de iluminancia y radiación 
solar en la arquitectura durante éste periodo, le hicieron evolucionar sus propuestas hasta llegar a 
desarrollar el brise-soleil construyendo los primeros prototipos.

153 Traducción: “Esta es toda la bella y prodigiosa diversidad que el Creador nos oferta. Nosotros debemos sacar partido digno de 
la obra natural [...] el Sol, amigo del hombre, se convierte en enemigo implacable en las horas punta del verano, y particularmente en 
determinadas latitudes. Por tanto, es necesario encontrar un dispositivo que haga del Sol pleno efecto en invierno y que lo controle en 
verano, en los periodos caniculares.”
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3.1. Clima templado Mediterráneo (Csa). Barcelona (España)

Contexto climático:
Csa, clima templado Mediterráneo, de veranos cálidos, con lluvias 
estacionales y temperatura media del mes más cálido superior a 22 °C. 
Inviernos suaves y alta humedad durante todo el año.

Características constructivas:
Estructura de hormigón armado con muros medianeros de ladrillo, 
cerramientos exteriores acristalados de suelo a techo y retranqueados del 
plano de fachada. Control lumínico mediante lamas giratorias de sección 
cruciforme.

Obra ...........................................Viviendas para obreros

Emplazamiento ..........................Barcelona (España)
 41⁰ 20’ N - 21⁰ 10’ E

Fecha de proyecto .....................1931

Fig. 178. Planos publicados en la “Oeuvre 
Complete”. Fuente: (Le Corbusier, y Jeanneret 
1934, p.196)

P.0 P.1 P.2 Sección



Fig. 179. Carta solar y máscara 
de sombras sin lamas

Fig. 180. Carta solar y máscara 
de sombras con lamas giradas 
45º

Fig. 181. Carta solar y máscara 
de sombras con lamas sin girar102



Fig. 182. Axonometría general de las viviendas 
asociadas a los árboles y campos de cultivo. 
Fuente: (Le Corbusier y Jeanneret, 1934, p.195). 
Autor: Le Corbusier y P.Jeanneret, 1934.
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3.1.1. Análisis bioclimático

Las condiciones de confort para las coordenadas de Barcelona exigen sombra durante toda la tarde 
desde mitad de mayo hasta mitad de septiembre, iniciándose desde las diez de la mañana durante julio 
y agosto.

El tipo de viviendas deja una sola fachada de exposición directa al sol con orientación sur y una protección 
de lamas cruciformes orientables.

Situando las lamas según los ejes normales la máscara de sombras arrojada tiene una zona de protección 
total de la radiación que se adapta a las líneas de sombra durante todo el año. Los coeficientes de sombra 
creados son del 99’4% (máx.100-mín.97’1%) en verano y 94’1% (94’2-79%) en invierno, de forma que en 
las épocas con necesidad de radiación directa el sistema no permite el paso del sol debido a su opacidad, 
por lo que no facilita el aprovechamiento de la energía solar para calentar las viviendas en condiciones 
de invierno.

Girando las lamas a 45⁰ el funcionamiento es muy semejante al caso anterior, mostrando la máscara de 
sombras un valor de 99’4% (100-97’1%) en verano y 88’6% (95’4-78%) en invierno, por lo que presenta 
las mismas virtudes y deficiencias.

En el supuesto de que únicamente estuviera,  sin considerar la presencia de las lamas, mantiene la misma 
zona de sombra adaptadas a las líneas. Sin embargo el rango de coeficientes de sombra obtenido en este 
caso es de 99’3% (100-97’8%) en verano y 64’0% (90’9-48’1%) en invierno.

Estos datos demuestran que la disposición del retranqueo a sur, enmarcado por los forjados y las 
medianeras laterales, crea el umbral necesario para que el interior quede protegido del sol de verano 
en los momentos de mayor radiación. Su proporción permite la accesibilidad solar en primavera, otoño 
e invierno, fechas en las que la máscara muestra la necesidad de radiación para calentar los espacios 
interiores. Este modelo resulta más apropiado para las condiciones climatológicas del emplazamiento 
que los dos casos anteriores con lamas.

3.1.2. Análisis lumínico

El análisis lumínico del modelo con lamas a 0⁰ muestra una relación entre zonas de iluminancia durante 
el solsticio de verano de 100-68-17, con 332 lux en la zona C. La proporción en el solsticio de invierno 
con cielo despejado es de 100-78-16, siendo el mínimo 321 lux, reduciéndose en condiciones de cielo 
nublado a un rango de 100-71-15, dejando el área C a 106 lux.



Fig. 185. Niveles lumínicos. 
Equinoccios

C B A

Fig. 184. Niveles lumínicos. 
Solsticio de verano

C B A

Fig. 183. Niveles lumínicos. 
Solsticio de invierno

C B A104
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Girando las lamas 45⁰ varía la relación en profundidad en el solsticio de verano a 100-68-17, con mínimo 
de 379 lux. La medición invernal con cielo despejado arroja una proporción de 100-64-15, tomando en la 
zona C un valor de 377 lux, mientras que con cielo nublado la relación es de 100-67-15, de mínimo 130 
lux. El incremento de iluminancia producido mediante el giro del conjunto de lamas es aproximadamente 
de un 20%.

Dado que para un edificio destinado a viviendas la iluminancia recomendada en el plano de trabajo debe 
ser de 300 lux154, en los dos casos los valores son suficientes con cielo despejado en la zona próxima a la 
fachada, mientras que con nubes es insuficiente. Cualquiera de los modelos se muestra deficiente una 
vez superados los 3 m. lo que supondrá que, a pesar de la entrada de luz por el patio trasero, la zona 
central de la vivienda no disponga de los niveles lumínicos adecuados.

Al eliminar el módulo de lamas la relación de niveles de iluminancia en verano es de 100-71-20, con una 
iluminancia de mínima de 1095 lux. En el solsticio de invierno con cielo despejado la relación cambia a 
100-75-21 y mínimo 1232 lux, pasando con cielo nublado a 100-54-13, con 323 lux en zona C. De nuevo 
la terraza sin lamas muestra un mejor funcionamiento en la orientación sur de estas latitudes, aunque los 
valores resultan ligeramente elevados como para mantener una sensación de confort visual.

La visibilidad desde el interior es pareja en  todos los casos hasta los 3 m. de distancia de la fachada. 
Desde este punto la opción sin lamas llega a obtener un área visible de 4’57 m2, mientras que con lamas 
la visibilidad se reduce al hueco dejado entre ellas. En la posición de lamas a 0⁰ se consigue un área 
visible de 0’93 m2 y giradas 45⁰ de 1’86 m2, pero siempre una visión recortada al espacio entre lamas.

3.1.3. Conclusiones

El primer ensayo de brise-soleil de Le Corbusier parte desde unos preceptos claros, ante una orientación 
sur se necesita un voladizo dimensionado en relación profundidad/altura para proteger de la radiación 
solar en verano y permitir la entrada en invierno. De este modo creó un balcón con separaciones laterales 
entre las viviendas que mejoraba la protección al sol de levante, pero principalmente al de poniente, el 
más perjudicial en época estival.

Sin embargo, posiblemente por las referencias que cita de las construcciones árabes en Andalucía donde 
el soleamiento es más perjudicial, incorporó un filtro solar de lamas con una forma que obstaculiza 
excesivamente la entrada de luz en los periodos en que es necesario.

154 Nivel referencia según la Illuminating Engineering Society (IES).



Fig. 186. Modelo de análisis
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Ponderando los valores del estudio cabe destacar que la presencia de arbolado frente a las viviendas 
hubiera reducido la radiación directa en verano y, si estos fueran de hoja caduca, se obtendría una 
iluminancia apropiada en invierno. Esta cuestión mejoraría el funcionamiento del modelo sin lamas, 
resultando óptimo en Barcelona.

Con mayores deficiencias hubieran resultado las viviendas de otras orientaciones mostradas en los 
dibujos de ordenación general155, ya que la entrada de luz sería menor, manteniéndose la visibilidad. En 
estos casos la opción de eliminar las lamas mejora hacia norte y este, pero resulta excesivamente soleado 
al oeste, lo cual produce un sobrecalentamiento de la vivienda.

No llevó a cabo ningún otro proyecto con lamas móviles hasta 1936 en el “Ministerio de Educación y 
Salud” en Rio de Janeiro, que fue su única obra construida con mecanismos de protección solar móviles. 
La idea de que el usuario pudiera intervenir en la apariencia final del edificio no era aceptada por Le 
Corbusier, por lo cual siempre propuso sistemas fijos.

En resumen, la propuesta de Le Corbusier tenía los ingredientes necesarios para adaptarse al clima 
mediterráneo de Barcelona, pero la excesiva valoración de los efectos negativos del sol en verano, le 
condujeron a introducir un conjunto de lamas excesivo que hubiera sido contraproducente caso de haber 
sido construido.

155 Véase Archivo Fondation Le Corbusier FLC 13184
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3.2. Clima templado Mediterráneo (Csa). Argel (Argelia)

Contexto climático:
Csa, clima templado Mediterráneo, de veranos cálidos, con lluvias 
estacionales y temperatura media del mes más cálido superior a 22 °C. 
Inviernos suaves y alta humedad durante todo el año.

Características constructivas:
Estructura de hormigón armado con cerramientos al exterior acristalados 
de suelo a techo retranqueados del plano de fachada.

Obra ...........................................Viviendas Durand Oued Ouchaïa

Emplazamiento ..........................Argel (Argelia)
 36⁰ 40’ N - 3⁰ 6’ E

Fecha de proyecto .....................1933

Fig. 187. D o c u m e n t o s 
publicados en la “Oeuvre 
Complete”. Fuente: (Le 
Corbusier, y Jeanneret 
1934, p.160 y 168)

Sección

Viviendas en hilera

Planta

Bloque de viviendas

Maqueta

Planta



Fig. 188. Vivienda en bloque. Fachada sur. Carta solar y máscara de sombras

Fig. 189. Vista superior de la maqueta. Fuente: (Le Corbusier, 1934, p.165). Autor: 
desconocido.
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Fig. 190. Bloque de vivienda. Maqueta. Fuente: 
(Frampton, 2001, p.153). Autor: desconocido.
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3.2.1. Viviendas en bloque

Análisis bioclimático

El climograma de bienestar arroja unas líneas de sombra en Argel que abarcan toda la tarde desde 
principios de mayo hasta finales de octubre, llegando a ser necesaria desde las 10:00 en agosto. Para 
alcanzar las condiciones de confort en verano y otoño presenta un importante requerimiento de sombra, 
aunque al afectar la presencia del mar no se llega a temperaturas que requieran sistemas activos.

La máscara de sombra del cerramiento sur, protegido por un voladizo de 2’15 m., se muestra acorde con 
las circunstancias del entorno en las horas centrales del día durante el periodo veraniego. Sin embargo, su 
capacidad de protección al sol de este y oeste se mantiene fija durante todo el año en aproximadamente 
un 25%, resultando un nivel de exposición alto.

Un análisis cuantitativo obtiene el coeficiente de sombra durante el solsticio de verano de 78% (máx.100-
mín.29’5%), mientras que en invierno es de 32’6% (46’3-21’1%). Estos resultados muestran en general 
poca protección solar para esta latitud, especialmente en verano y en los momentos del día más 
desfavorables.

La proporción entre el voladizo del forjado superior y la altura de la ventana es insuficiente para proteger 
correctamente de la radiación solar, del mismo modo que no incorporaba protección lateral para el sol 
de poniente. El exceso de exposición produjo un sobrecalentamiento del vidrio que impedía alcanzar las 
condiciones de confort interiores.

Análisis lumínico

El análisis lumínico de la planta inferior de la vivienda durante el solsticio de verano muestra una relación 
de 100-30-6, con mínimo de 145 lux. En el solsticio de invierno con cielo despejado la relación se mantiene 
casi estable en 100-31-7, subiendo el rango de valores hasta llegar en zona C a 262 lux. El aumento del 
nivel lumínico es debido a la posición más baja del sol en estas fechas y a la ausencia de protecciones, lo 
que resulta óptimo para aclimatar las viviendas. Durante la misma fecha, considerando un cielo nublado 
la proporción es 100-23-4, de mínimo 68 lux debido a la baja penetración de la radiación difusa en una 
tipología de tal profundidad. Este descenso muestra la diferencia por la capacidad de reflexión superficial 
de los materiales para introducir la luz hasta el interior en los días de radiación directa.

Para un uso residencial la iluminancia de la zona de estar, tanto en invierno como en verano, es susceptible 
de producir incomodidad visual. Sin embargo las zonas de servicio se encuentran más cercanas a los 
300 lux, aunque demasiado baja al final. Los contrastes entre espacios demasiado oscuros con otros 
excesivamente iluminados provocará reflejos y deslumbramientos a los usuarios.



Fig. 191. Niveles lumínicos. 
Equinoccios

C B A

Fig. 192. Niveles lumínicos. 
Solsticio de verano

C B A

Fig. 193. Vivienda en 
bloque. Niveles lumínicos

C B A110



Fig. 194. Perspectiva de terrazas. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 13958). 
Autor: Le Corbusier, 1933.

Fig. 195. Perspectiva interior del apartamento. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
14081). Autor: Le Corbusier, 1933.
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Conclusiones

La tipología aterrazada que Le Corbusier proyectó en Argel fue, según indican los análisis, deficiente para 
las condiciones de esta latitud. La protección solar era insuficiente y por tanto la radiación recibida sobre 
los paramentos de vidrio excesiva, a riesgo de convertir los espacios interiores en inhabitables debido al 
calor y la incomodidad visual.

Sin embargo, el esquema de sección escalonada que inspiró los proyectos posteriores, como el 
“Sanatorium” de Zurich o el “Musée de la Ville et de l’État”, puede resultar óptimo en latitudes superiores. 
Una disposición de plantas retranqueadas impide que los bloques proyecten sombras entre sí, de forma 
que favorece la accesibilidad solar hacia las plantas inferiores.

La falta de luz del caso analizado provocada por la profundidad de la planta, debió de ser comprendida 
por Le Corbusier, puesto que en los otros casos se redujo notablemente la profundidad de las estancias 
manteniendo una proporción similar de altura de cerramiento y protección solar.

En definitiva, las viviendas en Hussein-Dey pueden ser un buen proyecto, pero emplazado en latitudes 
centroeuropeas, donde la radiación solar resulte escasa y sea necesario propiciar la máxima captación. 
La sucesión cronológica de los proyectos en el Atelier L.C., la clara influencia entre sí y la relación directa 
con Loos y con los futuristas italianos, suscita dudas sobre la procedencia de la idea primigenia. Sin 
embargo, los hechos muestran que Le Corbusier percibió su error en la interpretación de la forma y del 
lugar, ya que no volvió a proponer esquemas aterrazados en climas cálidos.



Fig. 196. Vivienda unifamiliar. Fachada noroeste. Carta solar y máscara de sombras

Fig. 197. Vivienda unifamiliar. Fachada suroeste. Carta solar y máscara de sombras
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Fig. 198. Modelo de análisis. Sección horizontal.
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3.2.2. Viviendas en hilera

Análisis bioclimático

La carta solar con líneas de sombra muestra, al igual que en el caso anterior, requerimientos de sombra 
de toda la tarde desde principios de mayo hasta finales de octubre, llegando a ser necesaria desde las 
10:00 en Agosto. 

La máscara de sombras de la fachada suroeste favorece la entrada de radiación solar en invierno a partir 
de las 14:00, tomando un mayor grado de protección en verano, aunque ésta tan solo es eficaz durante 
las últimas horas de la tarde en junio. El coeficiente de sombra durante el solsticio de verano es de 98’7% 
(máx.100-mín.92’4%), mientras que en invierno es de 75’9% (100-21’4%).

En el caso de la fachada noroeste la sombra es casi absoluta durante todo el año debido a los elementos 
verticales, salvo en las tardes de verano, cuando la radiación es muy alta. Por el contrario carece de 
permeabilidad a los rayos solares en periodo invernal. El valor del coeficiente de sombre en verano es de 
94’8% (100-76’7%) y en invierno de 99’6% (100-92’6%).

Análisis lumínico

Analizando la adecuación del brise-soleil de la fachada suroeste durante el solsticio de verano se obtiene 
una relación de 100-31-23, con valor mínimo de 1190 lux. A 21 de diciembre y cielo despejado la sucesión 
resultante es 100-30-25, tomando en zona C 1276 lux, mientras que si el día fuera nublado la proporción 
sería 100-26-16, de mínimo 368 lux.

En cualquier de los casos los valores lumínicos son altos con un contraste pronunciado entre la zona A y 
las otras dos, lo cual produce deslumbramientos que, para ser paliados, requieren de la  incorporación de 
sistemas de oscurecimiento complementarios. Lo positivo de esta propuesta es su eficacia para reducir la 
radiación solar y conseguir una gradación de iluminancia prácticamente uniforme tanto en verano como 
invierno.

La proporción en la fachada noroeste en el solsticio de verano es 100-41-20, llegando al mínimo de 933 
lux en la zona C. En condiciones de cielo despejado en el solsticio de invierno la proporción entre niveles 
lumínicos es 100-40-20, con mínimo 627 lux, mientras que con nubes es 100-42-14 y mínimo de valor 
más bajo de 368 lux.

Las dimensiones de la protección en este modelo se muestran insuficientes debido a su bajo rendimiento 
para reducir el exceso de luz ya que, con una iluminancia ambiental inferior, la cantidad de luz interior 
sigue siendo entre dos y tres veces superior a la recomendada. Cabe destacar el conocimiento aproximado 



Fig. 199. Fachada noroeste. 
Análisis lumínico

C B A

Fig. 200. Fachada suroeste. 
Análisis lumínico

C B A
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Fig. 201. Modelo de análisis.
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del movimiento solar y del cambio de radiación en las distintas orientaciones ya que reducirá la presencia 
de elementos horizontales, facilitando una mayor permeabilidad.

Conclusiones

El primer modelo de brise-soleil se muestra torpe en la proporción y orientación de los elementos, lo 
que finaliza con un artefacto cuya presencia será de difícil justificación frente a otros mecanismos de 
protección solar tradicionales.

Sin embargo este caso tiene el valor de ser la primera vez en la que explora sobre las posibilidades de un 
entramado fijo, cuya presencia formal lo relaciona con las loggias tradicionales. De esta manera, lo que 
en otros ejemplos podían ser prótesis superpuestas a la fachada, se convierte en el principal elemento 
configurador de la arquitectura.

A pesar de que posteriormente continuó optando por sistemas diferentes, las posibilidades de ésta 
propuesta establecieron el hilo conductor de las investigaciones encaminadas a la consecución de un 
brise-soleil funcional y expresivo. El brise-soleil a modo de loggia se convirtió en un rasgo característico 
del lenguaje formal de Le Corbusier, siendo precisamente estas cualidades plásticas las que lo llevarían 
a convertirse en un estilema abusivamente copiado de una manera acrítica, lo cual terminó por arruinar 
años después el auténtico valor del sistema creado por Le Corbusier.
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P.0

Contexto climático:
Am, clima tropical monzónico, caracterizado por temperatura media 
superior a 18 °C todo el año con precipitaciones anuales superiores al 
nivel de evaporación. La pluviosidad baja de los 60 mm. en los meses 
secos, pero nunca llega a ser nula.

Características constructivas:
Estructura de hormigón armado, plantas libres y cerramientos exteriores 
acristalados de suelo a techo retranqueados del plano de fachada. 
Superpuesto a la fachada hay un brise-soleil con elementos fijos de 
hormigón y lamas horizontales giratorias.

Obra ...........................................Ministerio de Educación y Salud

Emplazamiento ..........................Rio de Janeiro (Brasil)
 22⁰ 54’ S - 43⁰ 10’ W

Fechas de proyecto....................1936-1937

Fechas de construcción .............1937-1945

3.3. Clima tropical monzónico (Am). Rio de Janeiro (Brasil)

P.1 P.Tipo

P.Cubierta

Fig. 202. Planos publicados en la “Oeuvre 
Complete”. Fuente: (Le Corbusier, 1946b, p.85)



Fig. 203. Fachada norte. Lamas 
horizontales. Carta solar y 
máscara de sombras

Fig. 204. Fachada norte. Lamas 
giradas +45º. Carta solar y 
máscara de sombras

Fig. 205. Fachada norte. Lamas 
giradas -45º. Carta solar y 
máscara de sombras118



Fig. 206. Modelo de análisis. Sección horizontal.
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3.3.1. Análisis bioclimático

En el contexto climático de Rio de Janeiro la necesidad de sombra para alcanzar el confort es anual, 
empezando entre 8:30 y 10:30 hasta que se pone el sol. La elevada temperatura y humedad obligan a 
una ventilación constante durante todo el año, exceptuando en junio, entre las 12:00 y las 20:00. Además 
desde octubre a febrero se requieren sistemas de refrigeración activos para mitigar el efecto del calor 
excesivo en las horas centrales del día.

Situando las lamas del brise-soleil paralelas al plano horizontal se produce una máscara solar que se 
adapta a las líneas de sombra, protege todo el año de la incidencia solar directa sobre el muro cortina de 
la fachada norte. Se muestra una ligera asimetría que mejora la entrada de luz desde el este y protege del 
oeste en mayor medida, efecto que es debido a la reflexión de la luz en los montantes verticales. En este 
caso el brise-soleil crea un coeficiente de sombra en verano156 de 97’9% (máx.100%-mín.90’8%), mientras 
que en invierno se sitúa en 95’5% (98’2-90’0%).

Girando 45⁰ las lamas se obtiene un resultado igualmente satisfactorio en función a las líneas de sombra, 
la máscara se torna más uniforme porque otorga una mayor protección a la entrada de luz. El coeficiente 
de sombra en verano es de 97’5% (100-90’8%), mientras que en invierno es de 94’9% (100-88’3%).

Si el giro resultara inverso, es decir -45⁰, se logra una máscara que se adapta del mismo modo a las líneas 
de sombra pero con una intensidad de sombra menor en periodo invernal. La capacidad de reflexión de 
la luz directa sobre las lamas en esta posición favorecerá la entrada de luz cuando los rayos solares sean 
más bajos. Según los análisis los valores del coeficiente de sombra en verano son de 96’6% (100-94’4%) 
y en invierno de 79’3% (100-41’4%).

En cualquiera de los tres casos con lamas la adaptación a las líneas de sombras es óptima, permitiendo 
controlar la entrada de luz con la inclinación de las mismas.

3.3.2. Análisis lumínico

El análisis lumínico con lamas en posición horizontal durante el solsticio de verano (21 de diciembre) 
obtiene una relación entre zonas de iluminancia de 100-55-33, con un mínimo de 579 lux. En el solsticio 
de invierno (21 de junio) con cielo despejado arroja una relación de 100-58-33, siendo en C de 717 lux, 
mientras que un día nublado se obtiene 100-53-27, con mínimo 205 lux.

Girando las lamas a 45⁰ en verano resulta una relación de 100-55-28, de mínimo 419 lux. Durante el solsticio 
de invierno con cielo despejado la relación es 100-51-27, quedando en la zona C en 431 lux, mientras que 
si el cielo estuviera nublado sería 100-45-23 y mínimo 125 lux. Unos resultados que muestran una mejora 

156 Verano e invierno se invierno con respecto al hemisferio norte. Verano: enero a marzo. Invierno: junio a agosto.



Fig. 207. Análisis lumínico. 
Equinoccios

A B C

Fig. 208. Análisis lumínico. 
Solsticio de verano

A B C

Fig. 209. Análisis lumínico. 
Solsticio de invierno

A B C120



Fig. 210. Imagen del brise-soleil. Fuente: (Le 
Corbusier, 1946b, p.85). Autor: desconocido.
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de la protección ante la radiación directa con respecto al caso anterior, consiguiendo una iluminancia casi 
estable tanto en verano como en invierno.

El modelo con lamas a -45⁰ arroja en el solsticio de verano una proporción de 100-45-23, bajando en C a 
351 lux. En el solsticio de invierno con cielo despejado la proporción es de 100-38-19, con mínimo de 475 
lux, y en el caso de cielo nublado es 100-35-15, de mínimo 165 lux.

Comparando los resultados se muestra como óptima para verano la posición de lamas giradas 45⁰, ya 
que reduce la entrada de luz pero mantiene un nivel aceptable en toda la sala. 

En el caso de invierno con cielo despejado las lamas a -45⁰ reflejan los rayos solares hacia el interior y los 
convierten en luz indirecta, mejorando el nivel lumínico general. En días nublados la entrada de radiación 
indirecta mejora la entrada de luz con las lamas a -45⁰ principalmente en la zona próxima a la fachada, 
mientras que las lamas a 0⁰ reducen la intensidad pero aumentan el nivel de iluminancia en el fondo de 
la sala.

El nivel de iluminancia requerido para una oficina es de 500 lux a la altura del plano de trabajo, lo cual 
se consigue con todas las opciones, exceptuando los días nublados al fondo de la sala. Los gradientes 
entre la parte más próxima a la fachada y el interior se mueven en unos rangos cómodos para evitar los 
deslumbramientos y favorecer el confort visual. Si atendemos al aspecto que muestra la fachada norte en 
la mayor parte de las fotografías del MES, la posición que más comodidad genera hacia el interior es la de 
lamas giradas 45⁰, que mantiene la iluminancia estable tanto en verano como en invierno. 

El análisis de visibilidad muestra unos resultados semejantes en todos los casos hasta 1 m. de la fachada 
debido al efecto de los montantes verticales. A partir de este punto la visibilidad se mejora con lamas a 
0⁰, frente a las lamas giradas 45⁰ que obstaculizan las vistas. En la posición de -45⁰ se permite una ligera 
visión del cielo que mejora la respuesta frente al giro contrario.

En general el sistema favorece la visibilidad porque se alcanza casi la totalidad del espacio visible al 
mismo tiempo que se protege del soleamiento directo.



Fig. 211. Imagen del brise-soleil. Fuente: (Le 
Corbusier, 1946b, p.87). Autor: desconocido.
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3.3.3. Conclusiones

En un clima cálido y húmedo como el de Rio de Janeiro la arquitectura, para dar refugio a los usuarios, 
requiere de mecanismos de adaptación específicos de estos lugares.

El brise-soleil proyectado para el MES, heredero de la tradición constructiva brasileña del muxarabis o 
combogós, se muestra en los análisis como un mecanismo correcto para impedir la entrada de la radiación 
solar directa durante todo el año, permitiendo a su vez controlar la entrada de aire y luz manteniendo 
las vistas sobre la paisaje de Rio.

Los dibujos iniciales realizados para el brise-soleil respondían a un entramado sin elementos orientables 
en el que predominaban los elementos horizontales frente a los verticales, pero el ensayo de Niemeyer en 
la “Obra do Berço” les hizo cambiar el modelo, lo que a la luz de los resultados se demuestra coherente.

La proporción elegida para los elementos verticales y horizontales de hormigón que constituyen el 
entramado fijo resulta de por si suficiente como protección durante la mayor parte del año. Una 
disposición correcta de lamas no hizo sino mejorar el funcionamiento del conjunto y permitir a los 
usuarios adaptar el mecanismo global a sus necesidades concretas en cada momento. Esta necesaria 
flexibilidad para garantizar el confort será uno de los principales condicionantes de una arquitectura 
integrada en el medio.
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3.4. Clima templado Mediterráneo (Csa). Argel (Argelia)

Contexto climático:
Csa, clima templado Mediterráneo, de veranos cálidos, con lluvias 
estacionales y temperatura media del mes más cálido superior a 22 °C. 
Inviernos suaves y alta humedad durante todo el año.

Características constructivas:
Estructura de hormigón armado, plantas libres y cerramientos exteriores 
acristalados de suelo a techo retranqueados del plano de fachada. El brise-
soleil está superpuesto a la fachada construidos con hormigón armado.

Obra ...........................................Rascacielos en “Quartier la Marine”

Emplazamiento ..........................Argel (Argelia)
 36⁰ 40’ N - 3⁰ 6’ E

Fecha de proyecto .....................1933

Emplazamiento P.TipoFig. 212. Planos publicados en la “Oeuvre 
Complete”. Fuente: (Le Corbusier, 1946b, p.60)

P.0

P.-2 P.-1

P.1

P.Tipo



Fig. 213. Despachos. Carta 
solar y máscara de sombras

Fig. 214. Oficinas. Carta solar 
y máscara de sombras 

Fig. 215. Salas de reuniones. 
Carta solar y máscara de 
sombras124



Fig. 216. Croquis. Relación de la torre con el 
lugar. Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier 
(FLC 31540b). Autor:  Le Corbusier, 1938.
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3.4.1. Análisis bioclimático

Al igual que los anteriores análisis en emplazamiento de Argel, en la carta solar con líneas de sombra 
se identifican como periodos con requerimiento de sombra desde principios de mayo hasta finales de 
octubre durante toda la tarde desde las 12:00, llegando a ser necesaria desde las 10:00 en Agosto. 

La máscara de sombras de los despachos muestra que el brise-soleil permite el acceso de radiación 
en invierno durante la mañana, mientras que por las tardes queda en sombra durante todo el año. La 
protección se adapta a las líneas de sombra eliminando la radiación solar peligrosa del verano, pero 
también impidiendo el paso del sol en las mañanas de invierno cuando es necesario. Los coeficientes de 
sombra en verano son del 98’8% (máx.100%-mín.96’8%) y en invierno de 84’0% (100-62’1%).

En el área de oficinas la protección solar es semejante al caso anterior, aunque se mejora la entrada 
de sol en invierno hacia este y oeste debido a la longitud de las salas. A lo largo de la etapa de mayor 
soleamiento se obtiene un coeficiente de sombra de 98’6% (100-96’2%), mientras que en el  periodo 
invernal es de 80’4% (100-57’8%).

El brise-soleil de las salas de reuniones, con diferente relación altura-profundidad, da como resultado una 
máscara de sombras casi nula durante todo el año excepto en las últimas horas de la tarde del verano. Los 
valores para el coeficiente de sombra en verano es de 52’5% (100-0%) y en invierno de 8’4% (56’1-0%).

Comparando las proporciones de los primeros brise-soleil con el tercero, se muestra que la proporción 
1/1 (45⁰) es más eficaz para estas latitudes que la 2/1 (63’4⁰), tal como se puede comprobar en la carta 
solar que marca un ángulo necesario para la protección de 55⁰ sobre la horizontal.

3.4.2. Análisis lumínico

Los análisis de iluminancia de los despachos durante el solsticio de verano muestran una relación entre 
zonas de 100-43-25, con mínimo de 622 lux. La medición en el solsticio de invierno con cielo despejado 
da una proporción de 100-55-13, de valor 875 lux en zona C, variando en condiciones nubosas a 100-26-
6, de mínimo 236 lux.

En el caso de las salas diáfanas destinadas a oficinas el 21 de junio la proporción entre zonas de iluminancia 
es 100-43-9, siendo en C 530 lux. A 21 de diciembre con cielo despejado la relación es 100-54-12, de 
mínimo 766 lux, lo que con cielo nublado se transforma en 100-27-5, con mínimo de 209 lux.

Los dos modelos presentan un rendimiento del brise-soleil, tanto en verano como en invierno, entre 
los 2900 y los 3300 lux en el cerramiento, de modo que el nivel óptimo de 500-1000 lux para el trabajo 
de oficina se obtiene a partir de los 2 m. al interior hasta el final de la sala. La distribución de la luz sin 



Fig. 217. Análisis lumínico. Solsticio de verano

A B C

Fig. 218. Análisis lumínico. Solsticio de invierno

A B C
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grandes contrastes es correcta para evitar deslumbramientos e incomodidad visual.

Analizando el brise-soleil de la sala de reuniones durante el solsticio de verano se obtiene una gradación de 
100-48-20, de mínimo 1140 lux. En el solsticio de invierno con cielo despejado la relación de iluminancias 
es 100-72-35, llegando en zona C a 2413 lux, mientras que con nubes es 100-40-16, con mínimo 645 lux.

El cambio de las proporciones de la protección solar reduce a la mitad su efectividad de control lumínico. 
Los niveles interiores superan con creces el máximo recomendado para el trabajo de oficina, creando 
unas condiciones luminosas que dificultan el confort visual. El gradiente elevado aumenta el riesgo de 
deslumbramiento de los usuarios, por lo que necesitaría de un sistema de oscurecimiento suplementario 
para garantizar las condiciones de trabajo.

Tan solo en los días nublados de invierno el brise-soleil de la sala de reuniones es ventajoso frente a los 
otros dos, ya que sin radiación directa el tercer modelo mantiene una iluminación natural adecuada.

3.4.3. Conclusiones

El proyecto del rascacielos en Argel muestra una adaptación del brise-soleil a la escala propia de un 
edificio representativo, fijando una relación de las viseras como prolongación de los frentes de forjado y 
los elementos verticales con los pórticos interiores. Se configura así un brise-soleil íntimamente ligado a la 
estructura, a la función y a las condiciones de soleamiento del lugar, además de potenciar la expresividad 
del conjunto.

Los análisis lo muestran como un modelo apropiado para el entorno en la proporción adoptada en 
oficinas y despachos, ya que el ángulo de sombra creado es similar al que recomienda la carta solar.

En la relación de altura y profundidad adoptada en las salas de reuniones, sobre las que Le Corbusier 
presenta dudas en la memoria, el brise-soleil se vuelve ineficaz. Para su mejora se deberían incorporar 
particiones intermedias del hueco o aumentar la profundidad hasta que el grado de protección sea el 
óptimo.

Éste proyecto tuvo el valor de ser el primer prototipo de brise-soleil lecorbusierano para obras posteriores 
como las “Unite d’habitation”, el “Couvent de la Tourette” o la “Maison du Brèsil”.
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3.5. Clima templado oceánico (Cfb). Saint-Dié (Francia)

Contexto climático:
Cfb, clima templado oceánico o atlántico, que se da en se da en las 
regiones occidentales de las grandes masas continentales, con veranos 
suaves e inviernos fríos, con un componente alto de humedad.

Características constructivas:
Estructura de hormigón armado, muros medianeros de mampostería de 
piedra, plantas libres, cerramientos sur-este y nor-oeste acristalados con 
carpinterías de madera. El brise-soleil está superpuesto a la fachada con 
elementos fijos construidos con hormigón armado.

Obra ...........................................Manufactura Duval

Emplazamiento ..........................Saint-Dié (Francia)
 48⁰ 17’ N - 6⁰ 56’ E

Fechas de proyecto....................1945-1948

Fechas de construcción .............1948-1952

Fig. 219. Planos publicados en la “Oeuvre 
Complete”. Fuente: (Le Corbusier, 1953, p.16)

P.1

P.5

Alzado sureste



Fig. 220. Fachada sureste. Carta 
solar y máscara de sombras

Fig. 221. Fachada noroeste. Carta 
solar y máscara de sombras130



Fig. 222. Ejemplo de cálculos de sombras. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
09452). Autor: AtBat, 1945.
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3.5.1. Análisis bioclimático

La carta solar para Saint-Die presenta unos requerimientos de sombra que tan sólo abarcan desde las 
10:00 hasta la puesta de sol entre julio y mitad de septiembre, reduciéndose de 14:00 a 17:00 a principio 
de octubre, fecha a partir de la cual no será necesaria la sombra. El climograma indica que únicamente 
con la protección solar se obtienen las condiciones de confort en verano, mientras que en condiciones de 
invierno, además de la radiación solar serán necesarios sistemas activos y pasivos de calefacción.

Según los dibujos del proyecto del atelier de Le Corbusier la fachada sureste se consideró como la más 
expuesta, instalando sobre ella el brise-soleil. A pesar de la orientación forzada por la forma de la parcela 
la máscara de sombras se ajusta sensiblemente a las líneas de sombra, volviéndose menos densa en 
las zonas de menor requerimiento de protección solar. El brise-soleil permite la entrada de luz directa 
durante la mañana de todos los meses del año, exceptuando los meses de junio a septiembre en los que 
cubre la radiación solar a partir del momento necesario. Para esta orientación el coeficiente de sombra 
en verano es de entre 77’5% (máx.100-mín.23’6%), mientras que en invierno es de 47’5% (100-15’7%).

El análisis de la fachada Noroeste muestra que la carencia de protección solar la deja expuesta al sol de 
poniente durante los meses de Junio a Septiembre, pudiendo generar problemas funcionales y térmicos 
debido al sobrecalentamiento. Por el contrario, en fechas de Octubre a Mayo favorece la entrada de 
radiación solar, mejorando así el comportamiento del conjunto. Los coeficientes de sombra en verano 
son de 60’2% (100-0%) y en invierno de 82’7% (100-0%).

Los resultados muestran una adecuada protección de la fachada sureste con su brise-soleil, mientras que 
la opuesta se encuentra continuamente expuesta al sol, mayoritariamente en verano.

3.5.2. Análisis lumínico

Se simula un fragmento de 10 m. de longitud de la planta segunda del edificio principal empleada como 
zona de trabajo, del mismo modo que harían los colaboradores de Le Corbusier para realizar sus cálculos 
heliotécnicos, por ser el espacio con mayores requerimientos de iluminación. Se analiza la iluminancia 
media, la distribución e intensidad de la luz en el plano de trabajo y la distribución de la luz en sección.

Hacia sureste el análisis de iluminancia sobre el plano de trabajo, con fecha 21 de junio se obtiene una 
proporción entre zonas de 100-36-23, con un valor en C de 1906 lux. Repitiendo las lecturas a 21 de 
diciembre con cielo despejado la relación es 100-43-27, en zona C promedia 1681 lux, mientras que si el 
cielo fuera nublado descendería a 100-23-13, siendo en C 721 lux.



Fig. 223. Análisis lumínico sección transversal

Fig. 224. Sección con niveles lumínicos realizada por AtBat. Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 09886). Autor: AtBat, 1945.
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Fig. 225. Modelo de análisis.
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La fachada noroeste muestra una gradación en el solsticio de verano de 100-61-50, de mínimo 2575 lux. 
Con cielo despejado durante el solsticio de invierno de 100-53-42, con mínimo de 1750 lux, mientras que 
estando el cielo nublado se reduce 100-43-25, llegando en zona C a 1235 lux.

Este espacio tiene una lumínica casi uniforme durante el solsticio de verano hasta las 15:00, con un 
máximo de unos 3600 lux. A partir de las 18:00 el sol incide sobre la fachada noroeste directamente 
con una intensidad de 5190 lux, mientras que en la fachada sureste es de 2430 lux, creando un reparto 
lumínico excesivamente contrastado. Como consecuencia del gradiente se incrementa el riesgo de 
incomodidad visual y deslumbramientos, además del mencionado sobrecalentamiento.

Tomando el caso más desfavorable, durante el solsticio de invierno con cielo nublado, la radiación se 
estima uniforme en todas las orientaciones, por lo que la reducción de iluminancia asociada directamente 
al brise-soleil es de 850 lux. La intensidad luminosa en estos días tendrá un rango de 925 lux hacia el 
centro de la sala y 2470 lux en la fachada noreste, ámbito suficiente para mantener la funcionalidad del 
espacio con iluminación natural. Cabe destacar de nuevo la preponderancia de este tipo de días en Saint-
Die llegando a suponer un 55% del total.

Un análisis de autonomía de luz natural confirma que el nivel de 500 lux se mantiene prácticamente 
uniforme en toda la sala durante un 81-92% del tiempo de trabajo, mientras que el nivel de 1000 lux 
permanece entre un 67-90% del tiempo. La iluminancia mínima para desarrollar las actividades asociadas 
al programa de la fábrica está garantizada con luz natural, necesitando un mínimo aporte de energía 
eléctrica en los periodos de menor radiación solar.

Comparando los datos obtenidos con los dibujos de AtBat, las gráficas en la fachada noroeste presentan 
unos niveles erráticos, los técnicos tomaron constante la iluminancia para esta orientación todo el año, 
siendo en realidad la que mayores cambios experimenta. La curva más aproximada al modelo informático 
se da el día 21 de junio con cielo despejado.

Sin embargo, a pesar de que estos análisis son factibles con las herramientas actuales, la entrada de 
luz difusa de noroeste durante el periodo invernal, supone una mejora del nivel luminoso en los días 
nublados en que el brise-soleil merma la captación de la fachada sureste.

3.5.3. Conclusiones

A nivel de control solar el brise-soleil de la fachada sureste genera una protección acorde con las exigencias 
del clima de Saint-Die, permitiendo que acceda el sol por las mañanas cuando es necesario y generando 
sombra en los meses de verano. En estas condiciones el brise-soleil se configura como una herramienta 
de control solar de gran eficacia.
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La fachada noreste, sin mecanismos de protección, se ve expuesta a los rigores del sol de poniente en las 
épocas en que el climograma aconseja sombrear para evitar las consecuencias del exceso de radiación. 
Los análisis ahora realizados muestran que la decisión de Duval de eliminar el brise-soleil  fue acertada. 

El brise-soleil proyectado por los colaboradores de Le Corbusier era igual en las dos fachadas, cuando la 
carta solar muestra que con elementos horizontales nunca hubiera llegado a ser efectivo. La protección 
necesaria en este caso debería componerse de elementos verticales con poca separación que hubieran 
puesto en entredicho la iluminación en invierno.

El análisis comparativo entre los cálculos lumínicos de AtBat y la simulación informática muestran el 
conocimiento de los técnicos de los efectos perniciosos que tendría la fachada noroeste en verano. 
Aunque se sobrevaloraran los índices de iluminancia en invierno157, el riesgo de sobrecalentamiento 
estival perdía importancia frente a la necesidad de mantener un correcto nivel lumínico durante el resto 
del año, teniendo en cuenta la media de doscientos días con cielo nublado cada año en Saint-Die. 

Ponderando los datos analíticos cabe destacar que los horarios problemáticos únicamente generan un 
20% de usuarios insatisfechos, lo que en un clima frío como este puede ser solventado mediante la 
ventilación natural que facilitan las ventanas del muro cortina. Posteriormente los deslumbramientos se 
controlaron incorporando cortinas interiores, mientras que el deterioro del género se resolvió cambiando 
los vidrios del muro cortina por vidrio translúcido en la planta de almacén.

La introducción posterior de las cortinas como sombreado adicional no debe entenderse como una 
deficiencia, sino como el necesario complemento que permite al usuario adaptar finalmente el ambiente 
generado por la arquitectura a sus condiciones de confort particulares.

En resumen los análisis muestran un correcto funcionamiento del edificio en el campo del control solar, 
adaptándose a las condiciones de su entorno, a pesar de las deficiencias en los sistemas de cálculo de 
la época. Esta cuestión supone un factor bioclimático de primer orden en una manufactura, donde el 
confort del usuario es vital, pero que generalmente siempre ha sido garantizado con el uso de sistemas 
artificiales.

157 La diferencia puede provenir de que el valor de la iluminancia natural sobre un plano horizontal, o valor de cielo, actualmente varía 
según la latitud, hora y condiciones de nubosidad tipo según las tablas del CIE (Commission International de L’Eclairage), mientras que 
anteriormente a 1955 se utilizaba por convenio una iluminancia constante de 5000 lux. Las tablas actuales establecen para latitudes entre 
40-450 un valor de cielo de 100.000 lux (luz directa + difusa) ó 10.000 (luz con cielo cubierta en solsticio de invierno) ó 50.000 (luz con 
cielo cubierto en solsticio de verano) (Yáñez, 2008, p.444)
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3.6. Clima templado seco (Csb). Marsella (Francia)

Contexto climático:
Csb, clima templado seco de veranos suaves. La temperatura media del 
mes más cálido no llega a los 22 °C, aunque se superan los 10 °C cuatro 
o más meses al año. Las precipitaciones mínimas coinciden con las 
temperaturas máximas, pero la estación más lluviosa no tiene porque ser 
el invierno.

Características constructivas:
Estructura de hormigón armado, cerramientos este,oeste y sur acristalados 
con carpinterías de madera. El brise-soleil está superpuesto a la fachada 
construido con hormigón armado.

Obra ...........................................Unité d’habitation

Emplazamiento ..........................Bvd. Michellet, n.253
 Marsella (Francia)
 43⁰ 15’ N - 5⁰ 23’ E

Fechas de proyecto....................1947-1951

Fechas de construcción .............1951-1952

Fig. 226. Planos publicados en la “Oeuvre 
Complete”. Fuente: (Le Corbusier, 1953, p.214)

Vivienda tipo. Planta

Vivienda tipo. Sección

P.2 P.3

Sección

Alzado S



Fig. 227. Vivienda E. Salón. Carta solar y máscara de sombras Fig. 228. Vivienda W. Habitaciones. Carta solar y máscara de sombras

Fig. 229. Vivienda E. Habitaciones. Carta solar y máscara de sombras Fig. 230. Vivienda W. Salón. Carta solar y máscara de sombras
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Fig. 231. Entrada de luz en el salón a doble 
altura con la boquilla de impulsión de aire 
caliente “Vega”. Fuente: (Le Corbusier, 1953, 
p.209). Autor: desconocido.
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3.6.1. Análisis bioclimático

En Marsella las condiciones de temperatura y humedad obligan a proteger de la radiación desde las 
10:00-12:00 de la mañana a la puesta de sol en los meses de junio hasta mitad de octubre. Tan sólo 
necesitará complementarse con ventilación natural de finales de junio a principio de septiembre en las 
horas centrales del día, de 14:00 a 16:00.

Estudiando las viviendas con orientación principal a este se observa que el salón (E) dispone de una 
máscara de sombras casi coincidente con las líneas de sombra del climograma, mientras que en los 
dormitorios (W) el brise-soleil se muestra ineficaz porque permite el soleamiento directo durante todo 
el año a partir de las 15:00.

Los coeficientes solares obtenidos en la fachada este durante el verano es 87’5% (máx.100%-mín.52’3%), 
siendo durante el invierno 90’9% (100-61’9%). Para el cerramiento oeste en verano hay un factor de 
sombra de 83’8% (100-41’3%), cambiando en invierno a 88’0% (100-42’5%).

La tipología invertida expone al sol de oeste el hueco de doble altura del salón (W), pero la proporción 
de los elementos intermedios del brise-soleil hacen que, a pesar de no ser una protección solar correcta, 
mejore el comportamiento del caso anterior. Los dormitorios (E) situados en la fachada opuesta se 
encuentran adaptados a las líneas de sombra de la misma forma que lo hacía el salón del caso anterior.

Un análisis cuantitativo de la máscara de sombra hacia el oeste arroja unos valores para verano de 
87’1% (100-53’1%) y para invierno de 89’8% (100-60’8%). En la orientación este, donde se encuentran 
los dormitorios, el coeficiente de sombra en verano es 83’8% (100-38’5%), mientras que en invierno es 
88’0% (100-44’2%).

En ambos casos los valores de sombra muestran un comportamiento incoherente, el brise-soleil protege 
más en invierno que en verano, lo que difiere completamente de las técnicas que había estudiado hasta 
entonces para todos sus brise-soleil. En estas condiciones la estancia más perjudicada será siempre la de 
orientación oeste debido al sobrecalentamiento que provoca el sol de tarde, sin embargo la formalización 
del brise-soleil favorece más la disposición del salón que la de los dormitorios.
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Fig. 232. Vivienda W. Análisis lumínico

A B C C B A

Fig. 233. Vivienda E. Análisis lumínico

A B C C B A



Fig. 234. Entrada de luz en los dormitorios. 
Fuente: (Le Corbusier, 1953, p.210). Autor: 
desconocido.
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3.6.2. Análisis lumínico

El estudio de la iluminancia de la vivienda de orientación principal este, para la fachada en la misma 
dirección, muestra una relación de zonas durante el solsticio de verano de 100-59-33, siendo el mínimo 
de 1399 lux. En los mismos puntos durante un día soleado en invierno se obtiene una relación de 100-
30-17, con valor en C de 1150 lux, mientras que si el cielo estuviera nublado sería de 100-30-17, llegando 
en C a 581 lux.

Tomando unos puntos de referencia semejantes en la fachada opuesta (W) en el solsticio de verano la 
relación entre zonas es de 100-79-16, con mínimo de 640 lux. En el solsticio de invierno con cielo nublado 
es de 100-75-16, bajando en zona C hasta 471 lux, mientras que con cielo nublado es de 100-41-6, de 
valor mínimo 188 lux.

Para esta tipología los resultados son coherentes con el análisis de Dourgnon, la deficiencia de la protección 
solar provoca exposición directa a la radiación y niveles de iluminancia superiores a los requeridos para 
viviendas. El elevado contraste, el alto nivel lumínico y la variación de las condiciones a lo largo del día 
muestran la dificultad para encontrar las condiciones de confort visual, lo que supondrá a los usuarios la 
exigencia de complementar con sistemas de oscurecimiento complementarios.

En el caso de la vivienda hacia oeste, en el salón (W) a 21 de junio la proporción de iluminancias es 100-
62-33, con un mínimo de 1603 lux. El 21 de diciembre con cielo despejado la relación es de 100-74-35, 
siendo en C de 1252 lux, y con cielo nublado es 100-30-17 y valor mínimo 581 lux.

Las mediciones de los dormitorios (E) en verano tienen una relación entre zonas de 100-74-14, tomando 
un valor de 554 lux en C. En el solsticio de invierno la relación es 100-80-15, con mínimo 496 lux, 
quedándose con cielo nublado en 100-41-6 lux, llegando en C a 188 lux.

Ambas orientaciones de la tipología están afectadas por la variación de iluminancia a lo largo del día, con 
momentos de luz excesiva y otros que casi rozan la deficiencia, en función de la hora y la época del año.

Analíticamente no se puede establecer una prioridad de una vivienda con respecto a otra en función a 
los parámetros lumínicos ya que la situación es casi simétrica. En ambos casos la zona central de la casa 
es la que mejor se adapta a los momentos de excesiva luz, pero con estas orientaciones no se aportará 
la suficiente radiación en invierno.

Comparando los datos con un modelo sin brise-soleil se observa que en la orientación este el brise-
soleil en el solsticio de verano reduce unos 1500 lux en el plano de las ventanas. En los 3 m. siguientes 
a las ventanas la diferencia decrece hasta llegar a los 800 lux a partir de los 5 m. A pesar de que esta 
comparación demuestra que su existencia favorece más que perjudica, el conjunto de los datos obtenidos 
en los análisis confirman que su concepción está basada en preceptos distintos al control solar.



Fig. 235. Superposición de los cálculos solares de AtBat en una sección. 

Fig. 236. Análisis de iluminación de la célula base de alojamiento. En el pie de foto, Le Corbusier le dio un aura más misteriosa indicando 
“Le mécanisme cosmique des brise-soleil” y “Le réfléchisement de la lumiére”. Fuente: (Le Corbusier, 1953, p.188). Autor: Le Corbusier, 
1947.
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3.6.3. Conclusiones

Los modelos informáticos confirman las conclusiones del informe de J.Dourgnon, las orientaciones 
este y oeste reciben un exceso de radiación directa en verano y durante el invierno la captación de 
energía y luz a través de las ventanas es baja. Tal como indicó el científico existe solución para controlar 
el sobrecalentamiento estival, pero la falta de luz invernal ha de suplirse con iluminación artificial, 
principalmente en días con cielo nublado. De esta forma desencadenará un mayor consumo energético 
en acondicionamiento del aire, además del aporte de luz artificial.

Orientando el bloque hacia el eje heliotérmico perpendicular, hubiera mejorado notablemente los 
apartamentos cuyos salones quedarían al sur, resultando los de salones a norte más fríos que cualquiera 
de los proyectados en Marsella. Sería esta una solución para evitar los rigores del sol veraniego, el brise-
soleil tendría un buen rendimiento a sur y la fachada norte debería quedarse únicamente con ventanas y 
sin protección solar para captar la mayor luz posible en invierno. La apariencia del edificio se asemejaría 
a la manufactura Duval, por lo que se perdería el valor plástico del brise-soleil que Le Corbusier buscaba 
acentuar en todas las fachadas de la “Unité d’habitation”.

El propio arquitecto lo dijo que “las celdas recubriendo el muro cortina para 
orientación sur; las loggias para los balcones; por último, los brise-
soleil verticales para orientación oeste. (Verticales por que el sol 
más cálido está a nivel de horizonte)”(Le Corbusier, 1946b, p.108). Algo que aplicó en la 
planta intermedia de servicios públicos, pero no en el resto del edificio.

A la luz de los datos obtenidos se puede concluir que, en la “Unité d’habitation”, el brise-soleil se convierte 
en una herramienta plástica más que en un mecanismo de adaptación al clima del lugar. De modo que 
posiblemente la elección de la orientación esté condicionada a forzar la necesidad de una protección 
solar, aunque fuera errónea, obviando sus aprendizajes e investigaciones sobre el control solar en pro de 
la creación de una apariencia pretendidamente moderna.





P R O T O T I P O S 
CONSTRUIDOS
ANÁLISIS DE OBRAS (1945-1960)

CAP. 4
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“D.E.: Est-ce qu’à vos yeux la philosophie garde une place dans 
le monde d’aujourd’hui?

C.L.S.: Bien sûr, mais à la condition de fonder sa réflexion 
sur la connaissance scientifique en cours et sur ses acquis, la 
“grande philosophie”, comme disait Merlau-Ponty, fut l’oeuvre 
d’hommes qui étaient les savants majeurs de leur temps. Leur 
réflexion philosophique prenait appui sur leurs conquêtes 
scientifiques. Les deux fonctions sont aujourd’hui dissociées, 
mais les philosophes ne peuvent s’isoler d’une science qui a 
non seulement élargi immensément et transformé notre vision 
de la vie et du monde, mais qui a bouleversé les règles du 
fonctionnement de la pensée.”(Lèvi-Strauss, 1988, p.167)158

Empleando los métodos científicos y los medios técnicos disponibles en la época, Le Corbusier buscó 
respuesta a los problemas del control ambiental, equiparando los aspectos intangibles de la arquitectura 
al mismo nivel que los tradicionales elementos tectónicos.

Los medios y programas informáticos actuales nos permiten realizar una peritación precisa para 
verificar las condiciones de confort existentes y, en consecuencia, conocer el grado de aproximación 
de Le Corbusier a la solución de estos asuntos con los rudimentarios medios de que disponía. Sólo así 
es posible analizar las obras de Le Corbusier desde una mirada objetiva que supere las apreciaciones 
subjetivas vertidas sobre ellas a lo largo de la historia.

Las obras elegidas en este análisis son clasificadas en función al contexto climático de su emplazamiento 
según el criterio de Köppen159, basado en la caracterización por índices fitoclimáticos, esquema 
organizativo de mayor difusión dentro del ámbito. La respuesta a los diferentes requerimientos externos 
en cada clima mediante soluciones específicas a lo largo de los años, propicia una ordenación cronológica 
de los edificios.

158 Traducción: “D.E.: ¿Cree usted que, en el mundo de hoy, hay un lugar para la filosofía?. C.L.S.: Por supuesto, pero sólo si ésta se 
basa en el estado actual de los conocimientos y logros científicos, la “gran filosofía”, como dijo Merlau-Ponty, fue obra de hombres que 
fueron los  principales sabios de su tiempo. Su reflexión filosófica tuvo apoyo en sus conquistas científicas. Las dos funciones ahora se 
han divorciado, pero los filósofos no pueden aislarse de la ciencia. Ésta no sólo ha ampliado y transformado nuestra visión de la vida y del 
universo enormemente, sino que también ha revolucionado las reglas con las que opera el pensamiento”.
159  La clasificación climática de Köppen, también llamada de Köppen-Geiger, fue creada en 1900 por el científico ruso Wladimir Peter 
Köppen y posteriormente modificada en 1918 y 1936. Es una clasificación climática mundial que identifica cada tipo de clima en función 
al comportamiento de las temperaturas y precipitaciones.
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4.1. Clima templado pampeano (Cfa). La Plata (Argentina)

Contexto climático:
Cfa, clima templado Pampeano, de veranos cálidos, inviernos suaves y alta 
humedad durante todo el año.

Características constructivas:
Estructura de hormigón armado y muros de mampostería. Alta inercia 
térmica y bajos niveles de aislamiento. Fachadas de grandes huecos 
acristalados con carpintería de madera y paños de vidrio sencillo, con alto 
nivel de infiltración.

Obra.................................Casa del Dr.Curutchet

Emplazamiento................Bulevar 53, n. 320.
 La Plata (Argentina)
 34° 54’ S - 57° 56’ O

Fechas de proyecto.........1948-1949

Fechas de construcción...1950-1954

P.0 P.1 P.2 P.3 Sección

Fig. 237. Planos de la Casa 
Curutchet publicados en la “Oeuvre 
Complete”. Fuente: (Le Corbusier, 
1953, p.48)



Fig. 238. Sección transversal con detalle de brise-soleil. Fuente: Archivo Fondation 
Le Corbusier (FLC 12200). Autor: Le Corbusier, 1949.

Fig. 239. Relación de brise-soleil, carpinterías y pilotis. Fuente: Archivo Fondation 
Le Corbusier (FLC 12151). Autor: Le Corbusier, 1949.

Fig. 240. Planta de vivienda. Presencia del arbol desde los primeros 
esquemas. Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 12167). Autor: Le 
Corbusier, 1949.

Fig. 241. Perspectiva del alzado norte. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 12111). Autor: Le Corbusier, 1949.
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Fig. 242. Doctor Curutchet con su instrumental 
quirúrgico aximanual. Fuente: (Casoy, 1983, p.1). 
Autor: Casoy, 1983.

Fig. 243. Emplazamiento de la Casa Curutchet en 
La Plata. Fuente: Google Earth
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4.1.1. Contexto

A finales de 1948 Le Corbusier recibió en su estudio la visita de Leonor Curutchet para encargarle el 
proyecto de la nueva vivienda de su hermano, el médico argentino Pedro Curutchet160 (1901-1992). 
Portaba consigo un dossier completo con fotografías del solar, requerimientos de programa e instalaciones 
necesarias161. El propietario había ejercido de cirujano principalmente en Lobería, una pequeña villa 
agrícola de la provincia de Buenos Aires, de modo que el cambio de emplazamiento supondría a su 
familia también una nueva forma de vida.

En esa misma reunión el arquitecto superfició el programa y estimó el presupuesto de honorarios162, 
pero no confirmó la aceptación del encargo hasta una semana después. Se inició entonces un proceso de 
negociación por correo directamente con el propietario sobre las condiciones del trabajo que finalizó con 
la firma del contrato en febrero de 1949.

El programa era una combinación de vivienda unifamiliar con tres habitaciones y clínica quirúrgica con 
sala de atención, consulta del doctor y sala de enfermería. El origen rural de la familia marcó la directriz 
del proyecto, prevaleciendo la entrada de luz natural y las vistas al exterior desde los dormitorios (Casoy, 
1983).

El solar, situado entre medianeras, tenía una proporción estrecha y profunda163, con anchura de 8’75 m. y 
fondo medio de 19’90 m. Un perfecto ejemplo de emplazamiento difícil provocado por el planeamiento, 
que Le Corbusier criticó por la falta de luz natural en su viaje a Buenos Aires de 1929 (Le Corbusier, 1930, 
p.211).

Por otra parte contaba con la ventaja de tener la única fachada orientada a norte -disposición óptima en 
el hemisferio sur- con vistas a un gran parque urbano. Desde el principio, tanto en cartas como en dibujos 
(Boesinger y Gisberger, 1988, p.83), Le Corbusier manifestó interés por el entorno natural -el parque situado 
justo enfrente- y construido -viviendas eclécticas de finales del s.XIX y principio del s.XX-.

Apenas unas semanas después el esquema funcional estaba resuelto y comenzaron con el trabajo en 
plantas de mayor escala, que conllevarían ajustes de los pilotes y la rampa de subida a la consulta. En esta 
fase Hoesli -arquitecto empleado del atelier- inició un profuso estudio de soleamiento164 del brise-soleil 
que concluyó un mes más tarde. Acto seguido Le Corbusier completó los dibujos con una composición 

160 Personaje de amplia cultura musical, artística y literaria, de ocupación cirujano e inventor de instrumentos quirúrgicos según la 
técnica aximanual, que modificó las técnicas existente hasta el momento.
161 Documento titulado “Exposición sumaria” redactado por el propio Curutchet (Lapunzina, 2005)
162 La cifra fijada fueron 15.000 pesos argentinos de la época
163 La manzana supone un caso especial con respecto al planeamiento original de La Plata, con manzanas cuadradas de 120 x 120 m. 
En este caso es triangular de 60 x 120 m. con parcelas mayores en las tres esquinas, quedando la parcela tipo de 8’75 m. de anchura y 
fondo variable. Véase: (Merro, 2009, cap.2 p.73).
164 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 12139, 12140 y 1241



Fig. 244. Fotografía de la maqueta del proyecto 
inicial. Fuente: (Le Corbusier, 1953, p.52). Autor: 
desconocido.

Fig. 245. Casa Puente (Williams, 1943). Fuente: 
(Merro, 2009, cap.3 p.36). Autor: desconocido.

Fig. 246. Fachada a la calle. Estado actual. Autor: 
Pablo Reynoso, 2011150

del brise-soleil, los pilotes y el muro cortina, a modo de elementos conformadores de una partitura, 
llegando a una definición final de la fachada a finales de marzo de 1949.

En abril la descripción formal y funcional del proyecto estaba completamente realizada, pero no fue 
enviada a la propiedad hasta que estuvo redactada la memoria165 con la explicación pormenorizada del 
edificio y del contenido del proyecto.

La casa mantiene el espíritu de las viviendas del maestro suizo-francés en los años veinte. La disposición 
de las piezas obedece a un esquema de planta libre regida por un entramado estructural de forjados 
horizontales y esbeltos pilotis. La rampa de acceso a la consulta, evocadora de la “Villa Savoye”, atraviesa 
el patio interior sombreado por el árbol y la marquesina, a la par protectores de la terraza superior. El 
volumen de la vivienda consta de dos plantas cuadradas de clara semejanza a la “Maison Cook” (1925), 
sustituyendo como punto de giro la escalera por la chimenea.

Debido a la época del proyecto, el brise-soleil mantiene de referencia formal la “Manufacture Duval”166. 
Se configura a modo de muro desmaterializado por capas superpuestas e independientes con diferentes 
funciones, la carpintería exterior cierra el espacio, el brise-soleil protege de los efectos perniciosos de 
la radiación solar excesiva. Los despieces de ambos no son coincidentes, pasando la protección solar 
corrida por el exterior sin establecer contacto.

El encargado de preparar el proyecto de ejecución y dirigir la obra desde Argentina fue el arquitecto167 
A.Williams (1913-1989), conocedor de los ideales de la arquitectura moderna que llevó a cabo en la “Casa 
del Puente” (1943). Fue reconocido por la difusión de la arquitectura moderna en su país, las estructuras 
laminares de la época y proyectos teóricos como “La ciudad que necesita la humanidad” (1974) o “La 
primera ciudad en la Antártida” (1980). Precisamente por este vínculo ideológico a Le Corbusier, Williams 
aceptó desarrollar el proyecto de ejecución y dirigir la construcción sin remuneración alguna.

Al recibir el proyecto comenzó a dibujar los planos de obra desarrollando detalles, modificando el 
vestíbulo de entrada y la escalera de la vivienda. Aprobados los cambios desde París se empezó la obra 
a principios de 1950.

Debido a las desavenencias entre Williams y Curutchet la construcción fue detenida poco tiempo después 
de iniciarla, no reanudándose los trabajos hasta casi un año más tarde (Lapunzina, 2005). En septiembre de 
1951 la estructura estaba terminada, momento que el propietario aprovechó para despedir a Williams y, 
de nuevo, detener la obra. Se reinició con la contratación de S.Ungar (1912-1971), arquitecto argentino 

165 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC I-2-7-1
166 El proyecto se inició en 1945 y la obra se terminó en 1951. Cabe recordar los numerosos cálculos lumínicos y de sombras que AtBat 
realizó para determinar la proporción del brise-soleil en Saint-Die y su formalización como elemento corrido por delante de la carpintería.
167 Arquitecto titulado en 1941 en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires



Fig. 247. Patio interior. Arbol y entrada de luz 
difusa en verano. Autor: Pablo Reynoso, 2011

Fig. 248. Salón a doble altura. Autor: Pablo 
Reynoso, 2011
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conocedor de la obra del maestro suizo-francés que continuó la dirección de obra hasta principios de 
1953, dejando la mayor parte de la obra terminada. El último de los encargados de la ejecución fue 
A.Valdez, ingeniero que terminó la ejecución a finales de ese mismo año.

Al terminar la obra la empresa constructora no plantó el árbol del patio que aparecía en todos los planos 
de proyecto, de modo que la propiedad lo plantó posteriormente considerando la opinión de Le Corbusier.

“Lo plantamos después de hecha la casa. Yo creí que iba a 
ser difícil, pero Le Corbusier conocía tanto la inclinación 
de los rayos solares que la planta tuvo sol suficiente para 
desarrollarse desde el primer momento […] Es un álamo, que 
tiene un gran valor porque da sombra al living, al comedor e 
inclusive a los dormitorios, porque ha llegado muy arriba y en 
verano es muy valioso” (Casoy, 1983, p.6)

Este control de la luz, también estaba planteado por Le Corbusier de manera artificial. Los planos de 
proyecto168 recogían persianas enrollables exteriores ocultas dentro del brise-soleil, en la pieza de mayor 
anchura correspondiente al frente de forjado. Finalmente no fueron ejecutadas, aunque esta cuestión 
recurrente en la vivienda, provocó una consulta por carta de Curutchet al arquitecto en el año 1954 sobre 
el tipo de cortinas a disponer.

“Plus simple conton blanc lavable [...] pour le trop de lumière 
et de soleil dans les chambres et la salle de consultation”169

El color de la casa fue elegido con los criterios de Le Corbusier en aquella época, exteriores monocromáticos 
abstractos e interiores potenciando la sensación de cavidad con planos bidimensionales de color elegidos 
entre sus recurrentes policromías170. Los colores empleados en la dirección de obra, aún sin diferir 
excesivamente las pautas establecidas, tampoco fueron los elegidos (Merro, 2009, p.4-51).

La vivienda fue ocupada a principios de 1954. La familia sólo vivió allí durante diez años, volviendo a su 
antigua casa, aunque conservaron la vivienda durante varios años. Finalmente quedó deshabitada y la 
falta de mantenimiento produjo un deterioro acelerado hasta que en 1987, el Colegio de Arquitectos de 
La Plata llevó a cabo obras de restauración completas para instalar allí su sede oficial.

168 Véase Archivo Fondation Le Corbusier FLC 12115, plano de sección transversal donde pueden apreciarse las persianas.
169 Traducción: “Sencillamente algodón blanco lavable [...] para el exceso de luz y de sol en las habitaciones y la sala de consulta”. Véase 
la nota FLC E1-17 del Archivo Fondation Le Corbusier.
170 Croquis descriptivo Archivo Fondation Le Corbusier FLC E2-17



Fig. 249. Dormitorio planta segunda. Carpintería exterior. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC 2049-946). Autor: desconocido.

Fig. 250. Consulta. Carpintería exterior y brise-soleil. Fuente: Archivo Fondation 
Le Corbusier (FLC 2049-930). Autor: desconocido.

Fig. 251. Dormitorio trasero planta segunda. Relación con el salón. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 2049-952). Autor: desconocido.

Fig. 252. Salón a doble altura. Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
2049-935). Autor: desconocido.
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Fig. 253. Carta solar y máscara de sombra de la 
vivienda (NW).

Fig. 254. CBA de La Plata.

Fig. 255. Climograma de Givonni anual en La Plata. 

Fig. 256. Carta solar y máscara de sombra de la 
consulta (N). 
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4.1.2. Análisis bioclimático

La ciudad de La Plata se encuentra a orillas del estuario del Río de La Plata en Argentina, en la provincia de 
Buenos Aires. Su clima está clasificado como templado pampeano (Cfa), de verano cálido con máximas 
que superan los 29° y humedad media anual del 72% potenciada por el río.

El edificio entre medianeras tiene orientación principal noroeste -azimut 315°-, aunque la fachada de la 
consulta gira 35° para alinearse al viario, quedando casi al norte.

Según muestra el climograma de bienestar (CBA) entre noviembre y abril las temperaturas se encuentran 
dentro del rango de confort171, no requiriéndose medidas suplementarias de manera continua, aún 
siendo la época más cálida del año. Durante la mayor parte del año las temperaturas están por debajo 
de la línea de sombra, por lo cual es precisa radiación solar. La necesidad de sombra empieza de 10:00 
a 17:00 en octubre, llegando al máximo en enero cuando va desde las 9:00 hasta la puesta de sol y al 
mínimo de 14:00 y 18:00 en abril.

Durante los momentos más desfavorables de verano, el climograma de Givoni indica que son efectivas las 
medidas de refrigeración evaporativa y construcción con alta inercia térmica. Entre mayo y septiembre, 
el aporte de calor precisado es de tipo medio con técnicas de alta inercia térmica y calefacción solar 
pasiva, mientras que desde junio hasta agosto se exige calefacción artificial172.

Al comprobar la adaptación de los brise-soleil proyectados a las líneas de sombra del CBA se distinguen la 
consulta y la vivienda por separado, debido a su diferente orientación y proporción altura-fondo.

La fachada de la consulta está dispuesta a norte y adaptada parcialmente a las líneas de sombra, aunque 
la máscara de sombras muestra como su idoneidad viene justificada más bien a la orientación que al 
correcto dimensionamiento del brise-soleil. Los coeficientes de sombra obtenidos son del 73’9% (min. 
45’5 - máx. 100%) en verano y 67’6% (45’5-100%) en invierno.

En el caso de la vivienda, con fachada situada a noroeste y un brise-soleil de mayor profundidad, se 
adecua parcialmente a la demanda de sombra. Las principales deficiencias se encuentran de marzo 
a septiembre en las horas centrales del día con los rayos solares más verticales, momento en que se 
reduce la protección al 80% en verano y 20% en invierno. Los coeficientes de sombra obtenidos son del 
96’8% (88’9-100%) en verano y del 43’1% (20-88’9%) en invierno, aunque en este cálculo no se evalúa 
la influencia del árbol del patio que, según el propietario, reporta un claro beneficio al control de la 
radiación solar en la vivienda.

171 En el clima de La Plata, para unas condiciones de vestimenta normal de 1’0 clo y una tasa de actividad metabólica de 1’25 met, el 
confort se encuentra en el rango de 40-60% de humedad relativa y de 24’0 - 28’4 °C.
172 Calefacción artificial se refiere a cualquier sistema capaz de generar calor con energía externa de forma activa.
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Gráfico 1. Medición 
de temperaturas en 
invierno

Gráfico 2. Medición 
de temperaturas en 
verano



Fig. 257. Zonas monitorizadas según 
descripción del autor (Evans, 2007, p.172).

TH01
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4.1.3. Monitorización

Los trabajos de monitorización tomados como referencia en este caso fueron realizados por John Martin 
Evans y Silvia de Schiller, arquitectos, recogidos en la tesis del primero, titulada “The comfort triangles: a 
new tool for bioclimatic design” (Evans, 2007). El análisis aquí realizado los retoma a efectos de actuar de 
contraste a la simulación posterior. 

Las campañas fueron realizadas en periodo invernal abarcaron del 22/08 al 12/09 de 2003, mientras 
que en verano fue entre el 12/12 y el 29/12 de 2003. Las condiciones exteriores en ambos ciclos eran 
próximas a los días promedio mostrados por los datos climatológicos estadísticos.

T (°C) TM (°C) Tm (°C) Hr (%)
Día promedio 11’6 15’9 8’0 77’3
Día medición 10’7 15’0 6’5 -
Comparación -0’9 -0’9 -1’5 -

Tabla 6. Datos exteriores invierno 22/08 a 12/09/2003

T (°C) TM (°C) Tm (°C) Hr (%)
Día promedio 24’0 29’7 19’4 66’3
Día medición 24’5 28’0 21’0 -
Comparación +0’5 -1’7 +1’6 -

Tabla 7. Datos exteriores verano 12/12 a 29/12/2003

Higrotérmica

a. Metodología

Los autores realizaron un proceso de monitorización que cubría los espacios de la vivienda y la consulta. 
En invierno dispusieron cuatro sensores interiores más uno exterior y en verano emplearon seis sensores 
interiores más dos exteriores. Los dataloggers eran del modelo “Hobo and Tiny-Talk”, complementados 
con termómetros de globo húmedo. El intervalo entre lecturas fijado fue de treinta minutos.

Las mediciones fueron realizadas durante el transcurso de las obras de restauración, por lo que no existían 
ganancias interiores propias del uso actual en el que influirían luz artificial o calefacción. El único aporte 
extraordinario -según el autor- fueron los grupos de visitantes a la obra de modo ocasional.

Al tratarse de una vivienda con diferentes espacios, la monitorización es amplia en cuanto a cobertura 
del objeto de investigación se refiere. El protocolo de medición establecido, las frecuencias y las fechas, 
también son apropiados porque abarcan un marco temporal de una semana en condiciones climáticas de 
verano e invierno suficientemente aproximadas a los días promedio, permitiendo establecer una lectura 
global del funcionamiento de la casa.



Fig. 258. Salón a doble altura. Autor: Pablo 
Reynoso, 2011

Fig. 259. Salón visto desde la zona de altura 
normal. Autor: Andrés Martínez Medina, 2008.
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Para determinar las condiciones de confort faltan lecturas de humedad relativas que, aunque no hubieran 
sido reales por la falta de ocupación residencial, ayudarían a contextualizar los datos térmicos en mayor 
medida.

b. Resultados

Durante el invierno, al encontrarse el edificio sin uso y sin aportes calóricos externos, la única fuente de 
calor que atemperaba los espacios era la radiación solar. Por ello las estancias de la vivienda, situada 
al fondo de la parcela tras el árbol, con menor radiación directa, resultaron más fríos que la zona de la 
consulta, en plena fachada hacia la calle con un alto nivel de exposición y un brise-soleil poco profundo.

T (°C) TM (°C) Tm (°C)
Consulta 15’2 18’2 12’0
Vivienda P1 9’9 10’6 9’3
Vivienda P2 10’8 11’8 9’6

Tabla 8. Valores medios por zonas en invierno

En el periodo de investigación las temperaturas exteriores alcanzaban su mínimo a las 7:30 y el máximo 
sobre las 16:30. Ese efecto de la radiación solar y del aumento de temperatura exterior que calienta el 
edificio a lo largo del día, hace que la consulta presente el mínimo a las 9:00 y el máximo a las 17:00. El 
coeficiente de estabilidad térmica173 es de 0’76 con desfase de la onda térmica174 de 1 h., lo cual demuestra 
la gran sensibilidad del espacio ante los cambios exteriores, obteniendo un voto medio previsto175 (VMP) 
de -1’88 (ligeramente fresco).

La vivienda llega a la mínima a las 9:30 y la máxima a las 17:30, con un CET de 0’20 y desfase de 1 h. 
30’. Su inercia térmica se justifica por la menor superficie de cerramientos en relación al volumen y la 
dificultad para recibir radiación solar directa, lo cual provoca un VMP de -2’62 (fresco).

La doble altura interior de la vivienda provoca un efecto de estratificación térmica vertical, acentuado 
por la mayor exposición de la cubierta al sol y la deficiencia de los materiales de aislamientos térmicos. 
La cocina y el comedor, situados en la planta primera, se muestran 0’9°C por debajo de los dormitorios 
de la planta segunda.

173  Coeficiente que relaciona la amplitud de la temperatura interior (temperatura máx. menos temperatura mín.) con la amplitud de 
la temperatura exterior. Nos permite cuantificar la fluctuación térmica en el edificio. (Neila, 2004, p.371)
174  Tiempo que tarda la onda de calor en atravesar el cerramiento exterior (Neila, 2004, p.380)
175  Índice que refleja el valor medio de los votos emitidos por un grupo numeroso de personas respecto de una escala de sensación 
térmica con 7 niveles, basado en el equilibrio térmico del cuerpo humano. (AENOR, 2006, p.9)..



Fig. 260. Baño planta segunda. Lucernario. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
2049-950). Autor: desconocido.
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“Los resultados de las medidas y simulaciones muestran que, 
si bien la vivienda tiene una excelente ganancia solar en 
invierno, el pobre aislamiento térmico y la baja inercia 
térmica, junto con los altos niveles de infiltración no permiten 
a las temperaturas alcanzar la zona de confort. Es posible que 
el lucernario, diseñado para iluminar y ventilar los baños de 
la planta superior, sea la mayor causa de pérdidas de calor.” 
(Evans, 2007, p.176)

Dado el tipo de construcción experimental empleada por Le Corbusier en aquellos tiempos, tratando de 
suplir la inercia térmica de los cerramientos masivos tradicionales mediante nuevos materiales, la calidad 
del aislamiento era deficiente en los cerramientos opacos. Este hecho también se manifestaba en los 
vidrios, que debido a la falta de cualificación no pudieron ser fabricados con cámara de aire intermedia176.

“La construcción presenta una serie de deficiencias térmicas, 
particularmente durante la estación fría, como son:

•	 Alta transmitancia térmica de la envolvente, especialmente 
del vidrio, la cubierta de hormigón y los muros.

•	 Altos niveles de infiltración a través de ventanas y 
lucernarios con una capacidad hermética limitada.”(Evans, 
2007, p.171)

En verano, al no existir usuarios que manipularan las carpinterías para generar ventilaciones ni sistemas 
de refrigeración, se mantuvo la diferencia de temperaturas existente entre el conjunto de la vivienda y la 
zona de consulta, incluso se acentuó debido a los motivos anteriormente expuestos.

T (°C) TM (°C) Tm (°C)
Consulta 24’2 26’8 23’6
Vivienda P1 23’1 23’7 22’6
Vivienda P2 24’1 24’6 23’8

Tabla 9. Valores medios por zonas en verano

176 Los vidrios empleados finalmente en la obra fueron vidrios sencillos, de grandes formatos en algunos casos, algo que reportó 
problemas en la modulación de la carpintería. En carta de Williams a Curutchet del 3 de marzo de 1950 indican: “me han informado que 
sale de Inglaterra un cargamento de vidrios tipo “vitrea” de tamaño grande. Desde ese mismo día he estado dedicado a proyectar todas 
las variantes de carpintería para poder usar estos vidrios. Hemos estudiado en forma completa más de 10 variantes de carpintería pues 
dependemos del problema de las dimensiones de vidrios y cristales […]” . (Merro, 2009, cap.3 p.89)
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Gráfico 3. Simulación 
térmica en semana tipo 
de invierno.

Gráfico 4. Simulación 
térmica en semana 
punta de invierno.



Fig. 261. Consulta. Carpintería exterior. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 2049-929). 
Autor: desconocido.
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A lo largo de la campaña la temperatura mínima exterior se daba en torno a las 6:30 y la máxima a 
las 17:30. En el interior de la consulta la mínima llega a las 7:30, mientras que la máxima se alcanza a 
la misma hora que en el exterior, creando un CET 0’53 con desfase de 30’, lo cual indica que el brise-
soleil protege de la radiación solar consiguiendo la disminución de la sensibilidad térmica del espacio. El 
confort interior mejora notablemente subiendo el VMP a +0’65 (neutro).

En la vivienda, al potenciarse la estratificación térmica, distingue la planta primera con la mínima a 
las 9:00 y la máxima a las 19:00. El segundo nivel, al presentar mayor exposición por la cubierta y el 
lucernario, la mínima se da a las 10:00 y la máxima a las 18:30. El conjunto de vivienda obtiene un CET 
de 0’16 con desfase 1h. 15’, datos que ratifican su elevada inercia térmica y aislamiento, concluyendo en 
VMP de +0’44 (neutro).

La estratificación térmica en altura del interior de la vivienda muestra una temperatura de la planta 
segunda de 1’0°C superior, manteniéndose también una variación entre máximas y mínimas similar entre 
ambos pisos.

“Las temperaturas interiores de la consulta son aceptables, 
especialmente considerando la gran superficie acristalada. 
La habitación más cálida es la consulta, al igual que en 
invierno. En la vivienda […] la presencia de estratificación 
promovida por dos importantes características de diseño: por 
una parte la doble altura, actuando en la sección cruzada, y 
la planta abierta en la otra parte, actuando como configuradora 
de la planta, ambas incrementando la temperatura de la planta 
superior.” (Evans, 2007, p.176)

Otras mediciones

El trabajo de referencia tan sólo incluye medidas térmicas, careciendo de lecturas de iluminancia o 
ventilación, análisis relevantes según los comentarios del propietario de la vivienda sobre su incapacidad 
para controlar la luz en su interior.

“Si una crítica se le podría hacer es el exceso de luz: la luz me 
gobierna, yo no la gobierno […] El problema del oscurecimiento 
de la casa es grande y no está resuelto. Todo lo demás son 
problemas de construcción” (Casoy, 1983, p.5)
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Gráfico 5. Simulación 
térmica en semana tipo 
de verano.

Gráfico 6. Simulación 
térmica en semana 
punta de verano. 



Fig. 262. Modelo de simulación para análisis 
térmicos. 
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4.1.4. Simulación

Higrotérmica

a. Invierno

En el exterior la temperatura mínima se da a las 6:30, subiendo después hasta llegar al máximo a las 
14:30177, con una media durante la semana modelo de invierno de 11’9 °C y en la semana punta de 7’6 °C.

A efectos de comprobar la capacidad para captar el sol invernal y acumularlo con los propios recursos 
arquitectónicos, el proceso de simulación prescinde de la calefacción, valorando exclusivamente los 
recursos arquitectónicos de captación y conservación de la radiación solar.

Semana típica Semana punta
T(°C) TM(°C) Tm(°C) Δt(°C) T(°C) TM(°C) Tm(°C) Δt(°C)

Exterior 11’9 18’6 6’4 12’2 7’6 13’7 1’8 11’9
Consulta 18’0 23’3 14’0 9’3 12’8 16’7 9’6 7’1
Vvda. Estar 13’1 14’3 11’8 2’5 9’7 11’1 8’6 2’5
Vvda. Dormitorios 13’3 14’4 12’0 2’4 10’1 11’2 9’2 2’0

Tabla 10. Resumen de temperaturas en invierno

En la consulta, con cuatro cerramientos expuestos directamente al exterior, la temperatura mínima se 
alcanza a las 6:30 -igual que fuera-, llegando el máximo a las 15:00. El enfriamiento es rápido hasta las 
20:00, después se vuelve más pausado.

Con un CET resultante de 0’76 y desfase de 30’, la consulta tiene un doble efecto, es sensible ante 
los cambios exteriores, a la vez que posee inercia térmica capaz de mantener la temperatura interior 
5-7°C por encima de la exterior. El nivel de exposición del espacio viene corroborado con un coeficiente 
volumétrico178 (G) 2’19, responsable junto a la orientación, de este comportamiento. El VMP en la semana 
promedio es de -0’74 (neutro).

Al disponer de un solo paño de vidrio que supone el 36% de la superficie de cerramientos, cuya 
temperatura es diferente del resto, se convierte en el principal modificador de la distribución térmica en 
profundidad. Las pérdidas crean un área de afección de 0’6 m. tras el ventanal con 2’2°C menos. Desde 
esa línea hasta el fondo de la estancia la temperatura es constante, exceptuando una leve acumulación 

177 Según la carta solar el amanecer es a las 7:01 y la puesta de sol a las 16:45, dándose la altura máxima solar a las 12:06. La temperatura 
mínima se produce justo antes de la salida del sol, momento en el que la cesión de energía nocturna ha hecho todo su efecto y la radiación 
solar aún no ha comenzado a calentar el aire del ambiente. La temperatura máxima viene inmediatamente después de alcanzar el sol su 
altura máxima, con un desfase aproximado de 2 h. (Neila, 2004, p.138)
178 El coeficiente volumétrico G es un parámetro para evaluar y comparar distintas tipologías de edificios desde el punto de vista 
térmico. Caracteriza la superficie de intercambio con el exterior, el volumen que encierra, la resistencia térmica de las superficies opacas 
y transparentes y el grado de renovación. (Yañez, 2008, p.262)



Fig. 263. Vivienda. Planta segunda. Análisis 
térmico. 
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de calor en el ángulo sureste de 0’5 °C. 

En vertical la estratificación179 es prácticamente inexistente, todo el local tiene igual temperatura menos 
los 0’3 m. inferiores, donde el suelo que ha captado previamente la radiación solar calienta el aire 
próximo 1’8 °C por encima.

El interior de la vivienda presenta la mínima en la zona de estar a las 8:00, momento desde el cual 
empieza la exposición solar que llega a su máximo a las 15:00. Los dormitorios tienen la temperatura 
más baja a las 7:00 y la máxima a las 16:00, siendo en ambos casos los ciclos de cambio progresivos sin 
interrupciones.

El CET obtenido para el conjunto es de 0’20, mostrando un desfase de 30’ en la planta baja y 1h. 30’ en la 
superior. La solución compacta de la vivienda protegida entre medianeras se ratifica con el coeficiente G 
de 1’01, por lo cual su sensibilidad a los cambios exteriores diarios es baja, impidiendo las pérdidas pero 
también dificultando las ganancias solares, llegando a un VMP de -1’86 (ligeramente fresco).

De nuevo, la presencia de un paño grande de vidrio condiciona la distribución térmica horizontal en la 
vivienda. Detrás de la carpintería exterior, en una zona de 0’4 m. se crea un área fría de 1’4°C por debajo 
del resto de la sala.

La doble altura en la parte oeste del salón crea dos subespacios térmicos. Uno cubierto por el forjado de la 
planta de dormitorios, con temperatura estable en toda su extensión menos en una banda perimetral de 
0’3 m. junto a las medianeras, donde sube la temperatura 0’4°C. En la segunda, que une las dos plantas, 
se genera una bolsa de 0’6°C más caliente cuyo efecto continua en vertical, mostrando la estratificación 
en altura de 3’8°C de diferencia.

En la planta de dormitorios también afecta la doble altura, acumulando el aire caliente en la habitación 
abierta situada al sur, donde la temperatura llega a estar 4’5 °C por encima de la zona tras el vidrio. 
La circulación de la bolsa caliente resulta imposible debido al forjado que impide su descenso hasta la 
planta inferior, lo cual retroalimenta el proceso de calentamiento de esa estancia.

b. Verano

La temperatura mínima exterior se da en torno a las 3:30, mientras que la máxima es a las 13:00. En la 
semana tipo la media es de 22’8 °C con variaciones de 13’0 °C, siendo durante la semana punta de 25’9 
°C y las oscilaciones de 13’1 °C.

179  Efecto de distribución de la temperatura del aire en capas continuas y paralelas, generalmente en vertical.



Fig. 264. Vivienda. Planta tercera. Análisis 
térmico. 
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Puesto que en esta casa no fueron proyectados aerateurs para mantener ventilaciones continuas, han 
sido consideradas únicamente renovaciones de aire con carácter higiénico a través de infiltraciones o 
aperturas temporales de huecos para renovación.

Semana típica Semana punta
T(°C) TM(°C) Tm(°C) Δt(°C) T(°C) TM(°C) Tm(°C) Δt(°C)

Exterior 22,8 29’2 16’2 13’0 25’9 32’2 19’1 13’1
Consulta 26’2 29’4 22’9 6’5 29’4 32’4 26’4 6’1
Vvda. Estar 24’6 26’3 22’9 3’4 28’1 29’7 26’5 3’1
Vvda. Dormitorios 26’0 27’6 24’2 3’4 29’5 31’0 26’4 4’6

Tabla 11. Resumen de temperaturas en verano

El análisis de la consulta presenta la temperatura mínima a las 4:30, subiendo de forma rápida hasta las 
15:30, momento desde el que desciende pausadamente hasta el amanecer.

El CET resultante es 0’50, con un desfase de onda térmica de 2 h. 30’, produciendo un confort interior 
de VMP +1’14 (ligeramente caluroso). Valores que confirman la inercia térmica de la construcción y 
su sensibilidad ante las variaciones exteriores, creando un ambiente difícilmente controlable para las 
condiciones de una consulta médica180. 

La distribución horizontal del aire caliente responde simplemente a la distancia desde la carpintería, 
generando una bolsa de aire 0’7°C a partir de los 2’8 m. hasta el fondo de la consulta. La circulación del aire 
hacia el exterior transporta ese calor hacia la recepción y mantiene la misma temperatura. Verticalmente 
no existe efecto de estratificación porque el movimiento continuo del aire evita la acumulación en altura.

La vivienda, al contrario que en invierno, no presenta desfase entre plantas, siendo la mínima a las 4:30 
y la máxima a las 15:30. El conjunto tiene un CET de 0’26 con desfase de 3 h., de modo que la geometría 
compacta arropada entre medianeras y protegida de la radiación solar directa por el brise-soleil, consigue 
en su interior un VMP de +0’72 (neutro) en el estar y +0’92 (neutro) en los dormitorios.

El comportamiento en profundidad se muestra uniforme, distinguiendo una zona afectada directamente 
por la corriente en los 3’4 m. al oeste de menor temperatura y otra en el resto de la planta con 0’4°C 
más. En este segundo apartado, la temperatura sube a los 4’0 m. detrás de la carpintería otros 0’4°C más.

La estratificación vertical está reducida por la corriente de aire transversal, quedando una pequeña 
rémora en los quiebros donde no se generan embolsamientos. Su efecto es mínimo porque son del orden 
de 0’6°C por encima del resto.

180  El margen de temperatura interior de una consulta médica está en 24-26°C, con una humedad relativa del 40-60% y 6-12 
renovaciones por hora. En un quirófano es de 22-26°C, con humedad relativa de 45-55% y renovaciones de 15 m3/hm2 (AENOR, 2005, 
ap.6.6.3)



Fig. 265. Vivienda. Movimiento del aire en invierno con ventanas cerradas. Fig. 266. Consulta. Movimiento del aire en invierno con ventanas cerradas. 
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Ventilación

a. Ventanas cerradas

El sistema simulado no intercambia aire con el exterior para preservar el calor acumulado en el aire y los 
materiales interiores, reduciendo así las pérdidas de energía con el medio.

En la consulta, al tratarse de un sistema estanco con un paño más frío que el resto, el movimiento del aire 
es de corriente convectiva libre181, inducido por la superficie de vidrio, en dirección transversal -entre la 
carpintería y el fondo- adaptándose a las irregularidades de la planta. La zona de bajada está detrás de las 
ventanas con 0’8 m. de espesor, después se desplaza junto al suelo hacia el fondo en un ramal de 0’3 m. 
de altura. El calor almacenado en el suelo, producto de la radiación solar, calienta el aire rápidamente y 
empieza a subir 1’6 m. antes de llegar al fondo para cerrar el ciclo volviendo al exterior pegado al techo.

La forma irregular genera bolsas de aire inmóvil en los quiebros producido en el fondo por los aseos, 
deformando el bucle también en sentido vertical. No son embolsamientos relevantes porque, al producirse 
los movimientos de forma natural, el aire llega a una velocidad máxima de 0’13 m/s, movimientos 
imperceptibles por el ser humano182.

Dentro de la vivienda la circulación responde al mismo fenómeno con especial relevancia en la doble 
altura del estar. En los 0’8 m. detrás de las carpinterías el aire baja, girando al llegar contra el pavimento 
caliente, provocando 1’3 m. hacia el interior el comienzo de una corriente ascendente de 0’8 m. de 
anchura. Ese aire se divide en dos al llegar al techo, o bien se queda en el ciclo del salón, o pasa hacia el 
dormitorio abierto estableciendo su propio ciclo.

Al aumentar el tamaño del bucle y las diferencias de temperatura183 alcanza una velocidad de 0’19 m/s, 
lo cual tampoco afectaría porque ocurre bajo el forjado de cubierta 3 m. por encima del área habitable.

b. Ventanas abiertas

En la consulta, al establecer circulación de aire entre la ventana y la puerta de recepción hacia el patio, 
crea dos zonas de ventilación. Una junto a la ventana de entrada, donde el aire entra por la parte superior 
extendiéndose por la consulta, generando un bucle junto a la pared del aseo, que vuelve para salir por 
la parte inferior de la ventana. El segundo ciclo inicia con el aire que accede y se desvía a la otra parte de 
la consulta, movilizando un flujo por medio de la puerta intermedia, la recepción y la salida al exterior.

181  Movimiento del aire generado de forma natural cuando áreas de fluido caliente -menor densidad- ascienden a las regiones de fluido 
frío -mayor densidad-, haciéndolo descender a ocupar el lugar del fluido caliente que ascendió. El continuo calentamiento y enfriamiento 
de las distintas partes de un fluido crean las llamadas corrientes convectivas.
182  La norma ISO 7730 establece como límite mínimo los 0’20 m/s, velocidad a partir de la cual el ser humano empieza a percibir 
ligeramente el movimiento del aire.
183  Especificadas en la simulación térmica.



Fig. 267. Consulta. Ventilación cruzada en verano. Fig. 268. Vivienda. Ventilación cruzada en verano. 
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La velocidad de entrada, con viento exterior de noroeste a 8’0 km/h184, llega al máximo de 1’82 m/s. La 
salida, tanto de la ventana como de la puerta, alcanzan los 0’91 m/s. En el resto del espacio el aire se 
mueve a una media de 0’25 m/s, lo cual ayuda a mitigar los efectos del aumento de temperatura.

Si estuvieran las ventanas cerradas, el movimiento del aire respondería a una corriente convectiva 
provocada por el paño de vidrio. El incremento de temperatura y el control de la radiación solar directa 
sobre el suelo de la sala, producen la igualación de los ramales de subida y bajada a 0’6 m., así como la 
eliminación de los pequeños estancamientos junto a la pieza de entrada. La velocidad sigue siendo baja, 
con una máxima de 0’12 m/s.

Cuando en el estar a doble altura de la vivienda, se abre una ventana en la fachada norte del estar y 
otra en la sur del dormitorio abierto en la planta superior, tiene ventilación cruzada en altura capaz de 
movilizar todo el aire de los espacios abiertos, eliminando cualquier zona de estancamiento.

El efecto de la corriente en el confort dependerá de la temperatura y velocidad del aire exteriores. 
Tomando la citada brisa de noroeste se consigue, en el núcleo del flujo velocidades de entre 0’95 y 1’45 
m/s con anchura constante de 0’9 m. El resto de los espacios movilizados tienen una media de 0’20 m/s, 
mejorando las condiciones de confort sin producir molestias.

Caso de cerrar las ventanas, la transmisión de calor a través de la carpintería exterior invierte el sentido 
del bucle invernal. Un ramal detrás del vidrio, de 0’5 m. de anchura, asciende hasta llegar al techo, 
desplazándose en horizontal e iniciando el descenso 1’0 m. detrás de las ventanas. La mayor parte del 
aire cae hacia el suelo y cierra la corriente convectiva con una velocidad máxima de 0’11 m/s. El aire 
restante, especialmente el que desciende a partir de 2’8 m. de las carpinterías en adelante, pasa el 
antepecho del dormitorio superior para convertirse en el aire frío del bucle de esa zona, con velocidades 
de 0’21 m/s en su lado sur.

184  Dirección y velocidad más probables en verano según la rosa de vientos de La Plata. (ASHRAE, 2001)
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Gráfico 7. Sección 
lumínica de la consulta 
a 21 de septiembre.

A B C
Gráfico 8. Sección 
lumínica del salón a 21 
de septiembre.

A B C
Gráfico 9. Sección 
lumínica de dormitorios 
a 21 de septiembre.
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Fig. 269. Modelo de simulación para análisis 
lumínicos. 

Fig. 270. Consulta. Análisis lumínico en 
equinoccios. 
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Iluminación

a. Equinoccios

Entre los días 20 a 21 de marzo y 22 a 23 de septiembre, amanece a las 5:47 y anochece a las 17:42, 
llegando el sol a la mayor altura justo a mediodía.

En la consulta la medida de las 7:00, cuando el sol aún está bajo, la radiación es difusa en todo el espacio. 
Entre las 9:00 y las 11:00 la zona de iluminación natural (A)185 recibe radiación directa, manteniendo una 
relación entre zonas de 100-8-7186. Durante ese periodo el nivel de iluminancia general sube 4’1 veces, 
con mínimo a primera hora de 1780 lux.

Desde las 13:00 en adelante no recibe radiación directa y la iluminancia general desciende un 40-60% 
cada 2 h. La proporción entre zonas es casi permanente de 100-68-61, con valores mínimos que superan 
los 500 lux187 hasta las 15:00, bajando a las 17:00 el mínimo a 290 lux. 

La planta baja de la vivienda recibe, entre las 7:00 y las 15:00, radiación solar directa en franjas de 0’5 
m.188 justo detrás del ventanal formando parte de la zona A, salvo en la parte oeste donde la doble altura 
del estar la deja pasar otras dos líneas de luz entre A y B. No obstante, su carácter concentrado eleva la 
iluminancia de un conjunto que opera durante todo el día con radiación difusa principalmente. En esta 
etapa la relación entre zonas es 100-57-26.

Entre 17:00 y 19:00 sólo accede radiación difusa, estableciendo la proporción entre franjas de iluminación 
en 100-65-30.

De 7:00 a 13:00 el nivel interior está siempre por encima de los 300 lux, pero el descenso de la tarde y 
la influencia de la medianera oeste hacen que, a partir de las 17:00, las zonas B y C bajen de los 200 lux.

En la planta primera de vivienda el sol incide de forma directa según el patrón anterior de planta baja. 
De 9:00 a 15:00 la proporción entre zonas es de 100-6-2, desequilibrada por efecto de la radiación. En el 
periodo entre 17:00 y 19:00, actuando con radiación difusa, cambia a 100-38-14.

185 La metodología de análisis de la International Energy Agency (IEA) divide la profundidad de la estancia en tres partes que 
constituyen zonas de iluminación natural (A), mixta (B) y artificial (C).
186 Relación proporcional con respecto a la iluminancia de la zona de iluminación natural (A) que permite comprobar la disminución 
de nivel con la profundidad.
187 La Illuminating Engineering Society (IES) recomienda iluminancia de 1000-2000 lux para “Desarrollo de tareas visuales de 
contraste bajo o tamaño pequeño”. Una referencia más especializada como la norma DIN 5035  parte 3ª recomienda para hospitales 1000 
lux en salas de operación y 500 lux en auxiliares, aunque siempre se consideran total o parcialmente apoyadas por iluminación artificial 
debido a la variabilidad de la natural.
188 Resultantes de la proyección de los elementos horizontales sobre el plano de trabajo.
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Gráfico 12. Sección 
lumínica de dormitorios 
a 21 de diciembre.

Gráfico 11. Sección 
lumínica del salón a  21 
de diciembre.

Gráfico 10. Sección 
lumínica de la consulta 
a 21 de diciembre.
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Fig. 271. Vivienda. Planta segunda. Análisis 
lumínico en solsticio de verano. 

Fig. 272. Vivienda. Planta segunda. Análisis 
lumínico en equinoccios. 

Fig. 273. Consulta. Análisis lumínico en solsticios 
de verano.
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A partir de las 9:00 las tres zonas están sobre los 300 lux, llegando a un máximo en la zona A entre 11:00 
y 13:00 de 42800 lux. Llegadas las 17:00 en B y C la iluminancia está por debajo de 300 lux, mientras que 
A mantiene una media de 440 lux.

El funcionamiento general de la vivienda demuestra una asimetría a favor de la mañana, propiciada por 
el descenso de la altura solar, lo que facilita la entrada del soleamiento al interior con niveles excesivos 
y contrastes elevados189.

b. Solsticio verano

En el hemisferio sur el verano se invierte temporalmente con respecto al norte, quedando el solsticio 
entre el 21 y el 23 de diciembre190. En La Plata amanece a las 4:41 y anochece a las 18:58, alcanzado el 
sol su altura máxima a las 11:40.

Al presentar la consulta orientación noreste recibe radiación solar directa toda la mañana hasta las 11:00, 
lo cual acompañado de la poca profundidad del espacio y del brise-soleil, provoca niveles de iluminancia 
altos.

Desde las 7:00 a las 9:00 la incidencia de radiación en A sube la iluminancia a 17090 lux y crea una 
proporción de 100-13-10. A partir de las 11:00 hasta la puesta de sol el nivel desciende una media del 
40% cada 2 h. en todas las zonas por igual, aunque manteniendo una progresión media de 100-71-66. 

Los niveles generales superan los 1000 lux de 7:00 a 13:00 en todas las zonas, sin bajar de los 500 lux 
hasta las 17:00. Son durante todo el día elevados y, aunque puede ser útil para una consulta médica, 
resultan difícilmente regulables. 

El primer nivel de vivienda queda protegido completamente del soleamiento directo, por ello la gradación 
de la iluminancia en profundidad es fija en 100-58-50. Desde las 7:00 hasta las 13:00 el nivel global se 
multiplica por 1’7, comenzando entonces el ciclo de disminución.

Durante la mañana la iluminancia en general es alta, siendo el mínimo a las 7:00 en la zona C de 368 lux, 
que a medio día llega a los 640 lux. Desde las 15:00 en adelante, al quedar los rayos solares por detrás de 
la medianera oeste, los niveles interiores bajan un 58% y entran en un rango controlable para vivienda191.  

189  Dos causas principales del deslumbramiento: exceso de luminancia (nivel superior a 25000 cd/m2); elevado contraste entre zonas 
dentro del mismo campo visual (relación entre zona de trabajo y alrededores de 3:1 sin zonas de transición) (Yáñez, 2008, p.441)
190  En el hemisferio sur se invierten verano e invierno con respecto al norte debido al cambio en la inclinación de la Tierra con 
respecto al Sol.
191  Rango controlable: desde el mínimo exigido por la tarea desempeñada hasta el máximo permitido por el contraste.
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Gráfico 15. Sección 
lumínica de dormitorios 
a 21 de junio con cielo 
nublado.

Gráfico 14. Sección 
lumínica del salón a 
21 de junio con cielo 
nublado.

Gráfico 13. Sección 
lumínica de consulta 
a 21 de junio con cielo 
nublado.
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Fig. 275. Consulta. Análisis lumínico en solsticios 
de invierno con cielo nublado.

Fig. 274. Vivienda. Planta segunda. Análisis 
lumínico en solsticio de invierno con cielo 
nublado. 
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En la planta de dormitorios el formato del brise-soleil consigue proteger el interior de la radiación directa 
durante todo el día. Es por ello que, una vez más, la relación entre zonas se mantiene en las distintas 
horas en 100-41-26.

De 7:00 a 11:00 el nivel global se multiplica por 1’7, estabilizándose entre 11:00 y 13:00, para bajar a 
partir de las 15:00 con una media del 28% cada 2 h.

Las tres zonas de iluminación quedan sobre los 300 lux hasta las 13:00, con un máximo de 2640 lux a las 
13:00 en A. Desde las 15:00 en C se baja de los 300 lux y a las 17:00 ocurre lo mismo en B, mientras que 
a partir de las 19:00 toda la planta está por debajo.

Aunque en la planta superior afecta menos la presencia de la medianera oeste construida en toda la 
altura, la bajada de iluminancia de la tarde con respecto a la mañana es evidente. En el caso de verano 
esta circunstancia es positiva porque el sol de poniente no incide sobre la fachada e, incluso, desde las 
15:00 no afecta al brise-soleil.

c. Solsticio de invierno

Del 21 al 23 de junio, el amanecer es a las 7:01 y la puesta de sol a las 16:45, alcanzando el sol su máxima 
altura a las 12:06. Como en los meses de invierno -junio, julio y agosto- el número de días nubosos casi se 
duplica en comparación al verano, llegando a los diez por mes192, se han hecho los cálculos considerando 
el cielo nublado por ser las condiciones más desfavorables.

Al no existir radiación directa, dentro de la consulta la relación entre las zonas de iluminación es continua 
todo el día en 100-46-36. De 9:00 a 11:00 la iluminancia global sube 1’7 veces, después se estabiliza entre 
11:00-13:00 y a las 15:00 desciende hacia el anochecer.

En ninguna de las zonas el nivel sube de los 1000 lux. La banda A está sobre los 500 lux todo el día, 
mientras que las otras dos no bajan de los 200 lux. Son niveles bajos frente a lo recomendado para una 
consulta, aunque teniendo en cuenta que son las circunstancias más desfavorables se pueden considerar 
resultados positivos.

De igual modo la planta de estar en la vivienda mantiene constante la relación entre franjas en 100-
46-20. Por la mañana, de 9:00 a 13:00, el nivel general se multiplica por 1’5, desde este momento el 
descenso es continuo.

192  Datos de la Estación Meteorológica “La Plata observatorio” (IWEC, 2001).



Fig. 276. Consulta. Iluminación sobre el plano 
de trabajo y relación con el parque. Autor: Pablo 
Reynoso, 2011
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En ningún momento del día la zona A baja de los 300 lux, al contrario que en B y C, donde el nivel 
máximo alcanzado es de 250 lux. La doble altura del estar rompe la simetría entre el lado este y el oeste, 
consiguiendo que la iluminancia en las zonas B y C del oeste estén un 30-40% por encima.

En la planta superior de la vivienda, la radiación difusa produce un reparto de luz en profundidad estable 
con relación 100-33-12. El nivel global se multiplica hasta las 13:00 por 1’5, para descender de las 15:00 
en adelante.

Interiormente, la franja A está todo el día por encima de 300 lux., al contrario que B y C, donde nunca se 
superan e, incluso en C no se pasa de los 100 lux.

A nivel general, a pesar de los bajos niveles en comparación con el resto de periodos, la respuesta es 
positiva porque se mantienen niveles funcionales en la mayor parte del espacio y, principalmente, en las 
zonas de iluminación natural y mixta.

d. Autonomía de luz natural

A efectos del cálculo anual de autonomía de luz solar se toma un margen horario de 7:00 a 17:00 
ininterrumpidamente, variando la iluminancia mínima exigida según el espacio analizado.

Debido a la cantidad de radiación directa captada por la consulta la iluminancia supera los 500 lux el 93% 
del tiempo hasta los 2’9 m. detrás de las carpinterías. El espacio restante hasta el fondo consigue un 90%. 
Para tareas médicas de requerimiento lumínico 1000 lux el grado de independencia del 80% está en los 
primeros 1’6 m., quedando el resto por encima del 70%.

En el caso del nivel inferior en la zona de vivienda, la iluminancia exigida como espacio de estar de 300 
lux, se logra en un 90% hasta los 2’3 m. en la parte de sección convencional y hasta los 3’7 m. en la doble 
altura. Tras ella queda otra banda de 2’4 m. del 80%, después vuelve a subir con la luz recibida por la 
fachada trasera.

Los dormitorios consiguen tener autonomía del 90% los primeros 1’4 m. tras las ventanas, llegando la del 
80% otros 2’2 m. hacia el fondo. A partir de esa línea, al estrecharse las habitaciones con la presencia de 
los baños, disminuye rápidamente hasta aproximarse a las ventanas traseras.



Fig. 277. Estudio de orientación óptima en La 
Plata. 

Fig. 278. Arbol y “cubierta-parasol” noroeste 
creando el filtro a luz solar del patio. Autor: Pablo 
Reynoso, 2011
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4.1.5. Conclusiones

Orientación y respuesta térmica

Como ocurre en las tramas urbanas de manzana densa las calles determinan la dirección del parcelario 
y las construcciones. La decisión de Le Corbusier de aprovechar la parcela en profundidad separando las 
dos partes del programa es, en buena parte, una respuesta funcional a las exigencias lumínicas y térmicas 
propias tanto del uso como del cliente.

El trazado urbano en La Plata se basa en dos ejes perpendiculares noreste-suroeste y noroeste-sureste, 
azimutes 45° y 315° respectivamente, próximos a la orientación más equilibrada en base a los datos 
climatológicos al norte -azimut 357°-. En concreto, dentro de la “Casa Curutchet” la pieza de vivienda 
difiere 42° y la consulta, alineada al viario, varía 17°.

La consulta, al quedar en la fachada exterior por cuestiones volumétricas y funcionales, tiene gran 
posibilidad de captación solar para satisfacer los altos requerimientos lumínicos del uso. Por el contrario, 
la vivienda, de mayor volumen, está al fondo de la parcela y elevada con respecto a la anterior, favoreciendo 
la entrada de luz natural a través del patio, protegido del sol de poniente y abierto hacia el de norte. Aquí 
recaen los espacios de mayor vida de la vivienda, dejando hacia los pequeños patios medianeros al sur 
las zonas de servicio.

Los huecos y los brise-soleil responden a un formato concreto adaptado a la orientación, en base a 
los criterios del programa interior. Sin embargo los dos brise-soleil son una misma solución con dos 
profundidades distintas en base a la mayor o menor iluminancia exigida. Al haber sido proyectada esta 
vivienda en 1948-49, la formalización es semejante193 a la “Manufacture Duval” que ya había validado 
mediante el cálculo.

La disposición de la “cubierta-parasol” oeste y del árbol al norte, son también otro ejemplo de comprensión 
de la mecánica solar. La cubierta arroja sombras a la casa ampliando su protección frente a la radiación 
solar de poniente, a la vez que el árbol permite captar la radiación de norte durante el invierno y proteger 
en verano mediante su hoja caduca. Aunque el árbol no se ha representado en los modelos simulados, el 
efecto de la pérgola se percibe en los planos de sombras arrojadas y en los cálculos lumínicos.

Estas lecturas analíticas no son exclusivas porque la argumentación técnico-plástica de las obras de Le 
Corbusier siempre está presente. Los dibujos iniciales junto con las fotografías194, demuestran que el 

193 La relación altura/profundidad en Sant-Dié es de 2’7 y en La Plata de 2’1, semejante aunque varía por la mayor exposición solar en 
Argentina frente a las condiciones nubosas y requerimientos de alta iluminancia interior en la Manufactura Duval.
194 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 2049-960 y FLC 2049-962. Además de las imágenes recogidas en Le Corbusier 1910-
1965 (Boesinger y Gisberger, 1988, p.83)



Fig. 279. Relación del salón con el exterior. 
Entradas de luz natural. Autor: Pablo Reynoso, 
2011

Fig. 280. Brise-soleil de la consulta. Separación 
física de la estructura portante. Autor: Pablo 
Reynoso, 2011
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ajuste final de los elementos horizontales del brise-soleil y la cubierta-parasol en la fachada principal, se 
relacionan con las molduras clásicas de la casa medianera oeste.

Forma, construcción y temperatura

Las dos piezas que componen el conjunto -consulta y vivienda- son volúmenes de geometría rectilínea, 
encajados entre las medianeras y elevados sobre pilotes. Quedan expuestas en distinta medida todas 
las fachadas, dejando un coeficiente volumétrico (G) alto (Yáñez, 2008, p.263) en ambos casos, porque el 
volumen total que encierran es bajo en comparación con la superficie de cerramientos expuestos. La 
consulta es de 2’19, con una proporción de vidrio sobre el total de cerramientos del 19%195, quedando la 
vivienda en 1’01 y una proporción de vidrio del 32%196.

La ubicación de la consulta conlleva una mayor exposición al soleamiento y al aire exterior en cualquiera 
de sus muros, siendo más sensible a los cambios de carácter diario o de alta frecuencia (Marincic, 1999, 
p.3-61). La energía captada es almacenada en la construcción de hormigón, como indica el CET medio de 
0’64 y su temperatura media superior a la exterior todo el año.

Al situar la vivienda al fondo de la parcela, protegida del soleamiento que apenas alcanza el interior 
en invierno, con una geometría menos expuesta, las temperaturas interiores tienen menor variación, 
obteniendo un CET medio de 0’20.

El brise-soleil fue proyectado como elemento independiente de las carpinterías interiores, mostrando 
cada uno diferente modulación. Sólo contacta con el resto de la estructura en las ménsulas de apoyo, 
lo cual evita que el hormigón del brise-soleil almacene el calor en su masa térmica y lo transmita por 
conducción a través de la estructura al interior de la vivienda.

Ventilación y temperatura

En la “Casa Curutchet” no se introdujeron los aerateur porque, en los años de elaboración del proyecto, 
aún no los habían desarrollado. Al no existir el intercambio continuo de grandes flujos con el aire 
exterior, los movimientos interiores responden a corrientes convectivas producidas por las diferencias 
de temperatura entre los paramentos interiores. Este efecto se potencia con el aumento de diferencias 
térmicas o altura, tomando especial relevancia en el espacio a doble altura del estar. La estratificación 
mezcla el aire de las dos plantas y aumenta la temperatura de los espacios abiertos en la planta superior.

195 Cerramientos opacos: 113’4 m2; Cerramientos vidrio: 24’2 m2; Total cerramientos: 137’6 m2

196 Cerramientos opacos: 218’6 m2; Cerramientos vidrio: 102’3 m2; Total cerramientos: 320’9 m2



Fig. 281.  Brise-soleil de las plantas de vivienda. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
2049-941). Autor: desconocido.

Fig. 282. Salón. Entrada de luz indirecta al 
interior. Autor: Pablo Reynoso, 2011
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La posibilidad de independizar los dormitorios con las puertas, incluso el de fachada sur mediante lamas 
de madera, facilita el control del calor ascendente y su aprovechamiento en los espacios próximos a la 
doble altura.

Al ser la temperatura media interior de la vivienda en verano superior a la media de exterior durante 
10 h. al día, conseguir corrientes de aire exterior es beneficioso térmicamente. Esta opción siempre es 
posible con el uso de ventanas correderas en las fachadas opuestas, de modo que a través del estar y el 
dormitorio sur es posible generar ventilaciones cruzadas cuya atenuación del calor es de 0’7 °C.

El espacio de sala de espera y la consulta están habilitados para ventilarse de la misma manera, dejando 
la sala de internación en la zona posterior sin ventilación desde la calle. A pesar de la proximidad del 
parque, la apertura de ventanas a la calle puede generar deficiencias acústicas y sanitarias, invalidando la 
consulta desde una óptica funcional. Sin embargo, la elevada temperatura interior requiere la renovación 
del aire para mantenerse dentro de unos márgenes de confort aceptables. La contradicción entre ambos 
requerimientos es un elemento sin resolver.

Luz, temperatura y función

La gradación en profundidad de iluminancia y temperatura van paralelas, siendo la radiación solar 
asociada a la primera responsable de las variaciones térmicas diarias en el interior del edificio.

El sol bajo de invierno repercute en la entrada de radiación directa -mayor iluminancia- así como en el 
calentamiento del aire y los materiales interiores, alterando la corriente convectiva. Los análisis realizados 
demuestran que, en ninguno de los parámetros, este efecto se mantiene de forma lineal hasta el interior, 
sino que existe un punto de inflexión a partir del cual la iluminancia establece una gradación lineal menos 
acentuada197 y la temperatura reduce su margen de fluctuación.

La zona de cambio se encuentra, en este caso, entre 1’3 y 1’6 m. detrás de las carpinterías, mostrándose 
en la temperatura del aire, sus movimientos y los niveles de iluminancia. Esta línea imaginaria crea dos 
partes, una primera sensible al cambio exterior y, otra segunda que opera con oscilaciones a largo plazo. 
Ejemplo de su relevancia es la variación del valor del CET198 de verano a invierno por el sometimiento del 
sistema a mayores fluctuaciones térmicas y lumínicas diarias.

La diferencia de profundidad entre las salas provoca un grado distinto de afección. Durante el invierno 
en la consulta la división entre ambos subespacios lumínico-térmicos abarca las zonas de iluminancia A y 
B -aproximadamente dos tercios de la sala tras el vidrio-, siendo en la vivienda sólo la zona A. En verano 

197 Respondiendo a la gradación decreciente de la radiación indirecta.
198 Según la monitorización el coeficiente de estabilidad térmica de la consulta pasa de 0’76 en invierno a 0’53 en verano, y el de la 
vivienda de 0’20 a 0’16.



Fig. 283. Sombras proyectadas por el brise-soleil 
y la “cubierta-parasol”. Autor: Pablo Reynoso, 
2011

Fig. 284. Patio y rampa de acceso. Autor: Pablo Reynoso, 2011 Fig. 285. Habitación planta segunda sobre el 
salón. Lamas cerradas. Autor: Pablo Reynoso, 
2011

Fig. 286. Habitación planta segunda sobre el 
salón. Lamas abiertas. Autor: Pablo Reynoso, 2011
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la consulta ve afectada la franja A, mientras que en la vivienda no existe división alguna y el espacio 
funciona de manera gradual.

Los colores y materiales adoptados en los modelos responden al estado actual tras la rehabilitación por 
parte del Colegio de Arquitectos que, si bien no es completamente fidedigna con las intenciones del 
autor (Merro, 2009, p.4-51), mantiene la esencia general a efectos de este trabajo. La distribución de colores 
responde también a una clara relación con el uso, los colores blancos de paredes y techos consiguen 
distribuir la luz indirecta por el espacio interior. Del mismo modo, la elección de un suelo oscuro reduce 
el índice de reflejos y absorbe la luz incidente de manera directa, evitando deslumbramientos.

De igual modo, la distribución del mobiliario en el proyecto redunda en el interés por ajustar la función 
al nivel lumínico, lo que ahora también es posible vincularlo a los requerimientos térmicos en cada una 
de las zonas de uso.
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4.2. Clima seco estepario cálido (Bsh). Ahmedabad (La India)

Contexto climático:
Cfa, clima templado Pampeano, de veranos cálidos, inviernos suaves y alta 
humedad durante todo el año.

Características constructivas:
Estructura de hormigón armado y muros de mampostería. Alta inercia 
térmica y bajos niveles de aislamiento. Fachadas de grandes huecos 
acristalados con carpintería de madera y paños de vidrio sencillo, con alto 
nivel de infiltración.

Obra.................................Palacio de la Asociación de Hilanderos
 Millowners Association Building

Emplazamiento................Ashram Road, n. 4056, Navrangpura
 Ahmedabad (India)
 23° 02’ N - 72° 34’ E

Fechas de proyecto.........1951-1953

Fechas de construcción...1953-1956

P.0 P.1 P.2

Sección

Fig. 287. Planos del Palacio de los Hilanderos 
publicados en la “Oeuvre Complete”. Fuente: 
(Le Corbusier, 1957b, p.145)
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Fig. 288. Emplazamiento del Palacio de los 
hilanderos en Ahmedabad. Fuente: Google Earth

Fig. 289. Perspectiva del proyecto inicial. 
Fuente: (Le Corbusier, 1953, p.162). Le Corbusier, 
1952.

Fig. 290. Esquema de zonas verdes y viarios de 
Chandigarh. Fuente: (Le Corbusier, 1953, p.122). 
Autor: Le Corbusier, 1951.
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4.2.1. Contexto

La planificación de Chandigarh, nueva capital del Punjab, fue realizada inicialmente por M.Nowicki (1910-
1950) y con A.Mayer (1897-1981), encargo que, tras la muerte de Nowicki, pasó al equipo compuesto 
por M.Fry (1899-1987), J.Drew (1911-1996) y P.Jeanneret (1896-1967), con Le Corbusier como consultor 
externo y único arquitecto de los edificios del Capitolio. La capital en su conjunto debía ser fiel reflejo de 
la imagen moderna que el Punjab quería proyectar al exterior, por lo que Le Corbusier aplicó los criterios 
del urbanismo de los CIAM al esquema de ciudad jardín de Fry y Drew, regularizándolo.

En su primera visita a Chandigarh, Nehru le presentó a diferentes empresarios indios, entre los que 
desatacaba un colectivo de la importante industria textil de Ahmedabad, ciudad del estado de Guyarat. 
Seguidamente fue invitado a la ciudad por C.Chimanbhai199 con el objetivo de convenir la construcción de 
un museo municipal, tres viviendas200 y la sede de la “Asociación de Hilanderos” local.

El proyecto del “Palacio de la Asociación de Hilanderos” le fue encargado por S.Hutheesing, presidente 
de la asociación, en una parcela junto a la orilla del río Sabarmati en la zona oeste de la ciudad. A finales 
de 1951 la propiedad le comunicó oficialmente su pretensión de construir un edificio que alojara las 
actividades económicas, culturales y sociales de la agrupación, con un importante carácter representativo 
debido al poder social y político del que gozaban.

La filosofía de la asociación presentaba un carácter de gran familia, ya que sus componentes eran 
industriales del textil vinculados por lazos de castas al modo tradicional indio. La estructura social 
propiciaba un edificio como lugar de reunión de un grupo íntimo de miembros adinerados formalizado 
con una importante condición institucional, algo que Le Corbusier fue capaz de aunar por medio de su 
concepto de la “casa-palacio” (Le Corbusier, 1928). Desde esta perspectiva, programa y lugar aparecieron 
unidos desde el inicio del proyecto:

“La situation du bâtiment dans un jardin dominant le fleuve et le spectacle 

si pittoresque des teinturiers artisanaux lavant leur cotonnades et les 

séchant sur le sable en compagnie des hérons, des vaches, des buffles 

des ânes à demi-immergés pour se tenir au frais, était une invitation à 

ménager, par l’architecture aux différents niveaux du palais, des vues 

servant de cadre aux travaux quotidiens comme aux fêtes du soir et de la 

nuit prévues à l’étage de la Salle d’Assemblées générales et sur le toit”201

199  Alcalde de Ahmedabad
200  Casas para tres familias elitistas de Ahmedabad: Sarabhai, Huteesing (posteriormente vendió el proyecto a Shodhan) y Chimanbhai.
201 “La situación del edificio en un jardín con vistas dominando el río y el espectáculo pintoresco de los artesanos del tinte lavando sus 
telas de algodón y secándolas sobre la arena en compañía de garzas, vacas, bueyes y asnos medio sumergidos para mantener el frescor, fue 
una invitación de sobra, para la arquitectura a diferentes niveles del palacio, para que las vistas sirvan de marco sobre los trabajos cotidianos 
como las fiestas de tarde y de noche previstas en la planta de la Sala de Asambleas general y la azotea” (Le Corbusier, 1957, p.146)



Fig. 291. Alzado oeste en proyecto. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 4486). 
Autor: Le Corbusier, 1952.

Fig. 292. Alzado este. Vista desde el río. Fuente: 
(Cohen, 2008, p.542). Autor: desconocido.
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En octubre del mismo año el arquitecto indio B.V.Doshi, recientemente licenciado en la escuela de 
arquitectura de Bombay, entró como empleado del Atelier L.C. Después de realizar algunos dibujos sobre 
Chandigarh quedó encargado del “Palacio de la Asociación de Hilanderos” y, contrariamente al resto de 
proyectos que rotaban por diferentes arquitectos, lo siguió en todas las etapas.

Hasta marzo de 1952 no tuvo una primera definición general completa202, en la que ya aparecieron los 
tres conceptos organizadores: la cubierta en forma de U invertida, el acceso a través de una rampa 
exterior y la configuración como edificio abierto al exterior (Papillault, 2005).

Le Corbusier revisó el trabajo de Doshi modificándolo de forma sustancial aunque manteniendo las ideas 
base. En primer lugar introdujo un brise-soleil en la fachada este a modo de loggia de hormigón armado, 
que ya había usado anteriormente, mientras que hacia el oeste giró los elementos verticales protegiendo 
del sol de poniente y generando una pequeña proporción de abertura a sur. También vinculó la rampa 
y la escalera con una formalización más orgánica que en los dibujos de Doshi y, por último, introdujo 
espacios interiores de doble altura creando entreplantas.

En octubre se completó el proyecto de manera definitiva, con dos modificaciones respecto a la última 
revisión203. El brise-soleil este se extendió para cubrir toda la fachada, mientras que al oeste se dejó un 
corte de toda la altura en la zona de los accesos y también se extendieron las lamas hasta cubrir la fachada 
completa. El alzado sur incorporó un alero y un volumen central volado que rompía la uniformidad de la 
fachada y generaba un mirador en planta primera y un balcón en la doble altura del último piso204.

Mediante el hormigón armado el proyecto configura una envolvente que responde a las condiciones del 
entorno, dentro de la cual se extienden diferentes niveles horizontales sostenidos por una retícula de 
pilares independientes. De este modo integró el brise-soleil y el sistema “Dom-ino” en una construcción 
esencial repetida en la “Tour d’ombres” y el “Palacio de Gobernador” (Chandigarh), la “Villa Shodhan” 
(Ahmedabad), el “Carpenter Center for Visual Arts” (Boston) y la “Embajada Francesa” (Brasilia).

Sin embargo, esta concepción también se entiende como adaptación del vocabulario lecorbusierano a 
la sociedad y clima indios, estableciendo paralelismos con la casa tradicional. Los brise-soleil protectores 
de las fachadas tienen una definición esbelta, casi frágil, cayendo verticalmente en toda la altura al modo 
de las persianas de madera de las casas indias205. Los umbríos espacios interiores con columnas exentas 
toman la apariencia de los patios y terrazas indios tradicionales. Los muros laterales fueron construidos 
con ladrillo proveniente de las fábricas de los propietarios. Curtis relacionó la planta superior, consideraba 

202 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 6781, 6788 y 6789
203 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 06804B
204 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 06805B
205  Persianas de madera que permitían el control del soleamiento por los usuario y que el mismo Le Corbusier empleó en la Casa 
Sarabhai en Ahmedabad.



Fig. 293. “Breeze-hall”. Subida a la cubierta. 
Autor: Andrés Martínez Medina, 1995

Fig. 294.  Brise-soleil oeste y rampa de acceso. 
Fuente: (Le Corbusier, 1957b, p.145). Autor: 
desconocido.
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la planta noble, con los palacios de la región, potenciando también la idea de casa-palacio206.

La paleta de materiales, al igual que en el resto de proyectos de la India, era muy reducida: brise-soleil y 
estructura de hormigón armado207, muros norte y sur de ladrillo caravista revestidos interiormente con 
piedra de tonos rojizos, solados con piedra de Delhi (Morak Stone), vidrio con carpintería de madera en 
ventanas y, finalmente, techos y particiones pintados en blanco, exceptuando el salón de actos revestido 
con panelado de madera. El color apareció remarcando la importancia de elementos concretos, dejando 
la carga expresiva a las texturas de los materiales empleados.

A finales de 1952 contrató a J.L.Véret, quien realizó una primera etapa formativa en el atelier hasta que 
fue enviado a Ahmedabad como director de la obra que daría comienzo en septiembre de 1953. Sus 
primeras decisiones fueron motivo de varios correos a París en busca de respuestas y asesoramiento, 
pero las contestaciones se fueron demorando cada vez más y la obra no podía esperar, siendo motivo de 
discusión con Doshi en diciembre de 1953208. A partir de este momento Véret cambió de estrategia, él 
mismo tomaba las decisiones y continuaba la obra, comunicándolo después al atelier únicamente a título 
informativo (Papillault, 2005).

Le Corbusier realizó tres visitas durante el desarrollo de las obras. La primera, en su sexto viaje a la India, 
entre los días 23 y 26 de febrero de 1953, a los seis meses de haber comenzado la ejecución, con el 
objetivo de elegir la piedra del salón de actos cerrado por la cubierta en U invertida. Los días 13 y 14 de 
noviembre de 1954 los dedicó a visitar todas las obras que construía en Ahmedabad, al igual que los días 
12 y 13 de noviembre de 1955.

En enero de 1956 el edificio se inauguró exitosamente. La metodología de trabajo en los proyectos indios 
había sido fructífera. Realizó la obra con sólo tres visitas, basado en un diseño que fijaba los criterios 
esenciales y dedicaba más recursos a la formación del personal que luego tomaría las decisiones en obra, 
en este caso Doshi y Véret.

206 La forma curva de la sala de asambleas la asemeja con el pabellón de un maharajá o con las chimeneas industriales de la región. La 
escalera de acceso a cubierta tiene relación con otra existente en el Palacio de Panch Mahal en Fathepur Sikri (Curtis, 1986).
207 Con encofrado de tablas madera en el brise-soleil y de plancha en los muros.
208 Carta de Jean Louis Véret a Doshi de 19/12/1953 donde dice “ya he recibido tu envío anterior (restaurante, entrada) […] Intenta 
responder más rápido a mis cuestiones porque ahora AMOA avanza normalmente”



Fig. 295. Vista desde la orilla opuesta del río durante 
estación seca. Autor: Andrés Martínez Medina, 1995

Fig. 296.  Brise-soleil oeste y escalera. Autor: Andrés 
Martínez Medina, 1995

Fig. 297.  Brise-soleil oeste. Autor: Andrés Martínez Medina, 1995

Fig. 298.  Brise-soleil este. Autor: Andrés Martínez Medina, 1995
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Fig. 299. Climograma de Givonni anual en 
Ahmedabad. 

Fig. 300. CBA de Ahmedabad. 

Fig. 301. Carta solar y máscara de sombra de la 
fachada este. 
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4.2.2. Análisis bioclimático

La ciudad de Ahmedabad está al noroeste de La India, cruzada por el río Sabarmati y flanqueada por el 
desierto al noroeste. Tiene un clima estepario cálido y seco, con máximas de 43 °C en verano y mínimas 
de 10 °C en invierno, combinado con una estación de monzón intenso con temperaturas hasta los 35 °C 
y humedad relativa del 44-74%.

El emplazamiento del “Palacio de los Hilanderos” se encuentra a la orilla del río, con forma rectangular y 
orientación principal este-oeste, lindando a norte-sur con otras dos construcciones.

Lo cálido del clima se ratifica en el CBA, que muestra la obligatoriedad de la sombra durante todo el 
año para alcanzar las condiciones de confort209. Tan solo es prescindible a primeras horas de la mañana 
en invierno, desde la salida de sol hasta las 9:00 en octubre, ampliándose a las 11:00 en diciembre y 
volviendo a las 9:00 en marzo.

También es indispensable la ventilación natural en las horas centrales del día. En febrero comienza entre 
las 13:00 y las 17:00, se extiende desde las 10:00 hasta el atardecer en época de monzón húmedo (junio-
septiembre). En la estación cálida (marzo-mayo) inicia a las 12:00 y termina con la puesta de sol. Llegado 
el periodo de monzón seco (octubre-febrero) disminuye la necesidad de ventilación en noviembre de 
13:00 a 18:00, anulándose en los meses de diciembre y enero.

Además de lo indicado, el CBA muestra periodos de calor excesivo donde sólo caben medidas pasivas o 
activas. Entre marzo y julio va de 11:00-12:00 hasta el crepúsculo y de septiembre a noviembre de 13:00 
a 17:00.

El climograma de Givonni indica que, en periodos calurosos, a las horas centrales del día la única medida 
efectiva sería la climatización mediante sistemas de aire acondicionado. Las medidas pasivas, como alta 
inercia térmica y refrigeración evaporativa, son viables en los primeros meses de verano (marzo y abril) 
o los últimos de monzón húmedo (septiembre y octubre).

Del mismo modo ratifica que no se precisan actuaciones frente a la bajada de temperaturas en el monzón 
seco, únicamente llegaría a necesitarse la calefacción solar pasiva en los días punta de enero.

En los análisis de los brise-soleil proyectados comparados con las líneas de sombra extraídas del CBA se 
distinguen los dos formatos configurados según la orientación este u oeste.

Hacia el este el formato de brise-soleil elegido protege de forma óptima desde las 10:00 en verano y 
las 11:00 en monzón seco. El requerimiento de sombra en época fría empieza a las 11:00, mientras que 

209  En el clima de Ahmedabad, para unas condiciones de vestimenta normal de 1’0 clo y una tasa de actividad metabólica de 1’25 met, 
el confort se encuentra en el rango de 40-60% de humedad relativa y de 26’4 - 30’3 °C.



Fig. 302. Carta solar y máscara de sombra de la 
fachada oeste. 

Fig. 303. “Breeze-hall”. Entrada del sol a última 
hora de la tarde por el brise-soleil oeste.. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC AHM-289). 
Autor: desconocido.

Fig. 304. Entrada del sol a última hora de la 
tarde por el brise-soleil oeste. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC AHM 289-2). Autor: 
desconocido.

Fig. 305.  Brise-soleil oeste. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 2049-612). Autor: desconocido.

Fig. 306.  Brise-soleil oeste y aerateur en carpinterías. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 2049-610). Autor: desconocido.186

en verano lo hace al amanecer, de modo que durante esas 3-4 h. la radiación solar de levante entra en 
el edificio en un 84% a primera hora y un 19% cerca de las 10:00. Los coeficientes de sombra globales 
obtenidos son del 81’8% (mín. 27’9 – máx. 100%) en verano y un 86’2% (33’3-100%) en invierno.

La protección de la fachada oeste, debido a las piezas verticales, tiene tal grado de opacidad que la 
radiación difícilmente consigue acceder al interior. El brise-soleil protege correctamente a las necesidades 
de sombra, aunque su ángulo de apertura provoca el aumento de la radiación entrante del 0% al 26%, 
desde las 16:00 hasta el anochecer. Los coeficientes de sombra son del 94% (85’2-100%) en verano y 
94’7% (75’3-100%) durante el invierno.



Fig. 307. Zonas monitorizadas según 
descripción de la autora (Faruqui, 2000, p.112).
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4.2.3. Monitorización

El trabajo de referencia en este edificio fue realizado por Zainab Faruqui Ali, recogiendo metodología, 
proceso y conclusiones en su propia tesis doctoral “Environmental Performance of the Buildings 
Designed by the Modern Masters in the Tropics: Architecture of Le Corbusier and Louis I.Kahn in India 
and Bangladesh” (Faruqui, 2000) realizada en el programa de estudios “Medio ambiente y energía” de la 
Architectural Association de Londres.

La campaña de medición se realizó durante la época de monzón húmedo, entre los días 30/06 y 6/07 
de 1996, estación exigente por su elevada humedad y temperatura. El periodo cálido muestra mayores 
temperaturas pero menor humedad, mientras que el monzón seco es benigno en ambos parámetros.

Las condiciones exteriores en que fueron realizadas las mediciones resultaron próximas a los días 
promedio del periodo.

T (°C) TM (°C) Tm (°C) Hr (°C)
Día promedio 28’5 33’7 24’2 68
Día medición 29’8 34’5 26’3 74
Comparación +1’3 +0’8 +2’1 +6

Tabla 12. Datos exteriores monzón húmedo 30/06 a 6/07/1996

Higrotérmica

a. Metodología

Las mediciones se centraron en el análisis de la sala del subcomité situada en la primera planta con 
orientación este. Dispusieron dos sensores destinados a medir la temperatura del aire, uno a mitad de 
la sala y otro al fondo, además de un tercer sensor de globo negro para medir la temperatura radiante 
ubicado junto al segundo.

Emplearon dataloggers de tipo “Tinytalk I” que registraban temperatura y humedad relativa a intervalos 
de 30 min. a lo largo de todo el periodo de estudio.

El edificio estaba completamente desocupado, por lo que la estancia objeto de estudio sólo recibió las 
visitas de los investigadores en sus ciclos de trabajo. Las ventanas y puertas de la sala se mantuvieron 
cerradas por lo elevado de la temperatura, humedad y viento exteriores.

El protocolo de monitorización es incompleto en cuanto al periodo de análisis elegido, ya que no se 
contrasta con las condiciones de monzón seco o verano, diferentes a las del monzón húmedo y, aunque 
menos exigentes, son significativas por la cantidad de meses que abarcan. El número de sensores usado 
es bajo, ni son distribuidos en estancias singulares estudiando su funcionamiento en profundidad, ni 
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Gráfico 16. Medición 
de temperaturas 
durante monzón 
húmedo.

Gráfico 17. Medición 
de humedad relativa 
durante monzón 
húmedo.
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tampoco sitúa medidores en todas las salas del edificio para investigar el comportamiento general.

b. Resultados

Al estar el edificio vacío y cerrada la sala del subcomité, sin que actuaran mecanismos de ventilación 
o refrigeración activa o pasiva, la única fuente de calor era la radiación solar y el modo de disiparlo la 
ventilación natural de los espacios abiertos.

T (°C) TM (°C) Tm (°C)
Exterior 29’6 34’5 26’3
Sala subcomité 30’8 31’4 30’3

Tabla 13. Temperaturas durante la monitorización

En el exterior la temperatura presentaba su valor mínimo a las 6:00 y el máximo a las 15:00. En la sala del 
subcomité la temperatura alcanzaba el mínimo a las 7:00, llegando la más alta a las 16:30, lo cual supone 
un desfase de 1 h. con una oscilación térmica de 1’1°C.

Los días de radiación continua la estancia estuvo por debajo de la temperatura exterior entre las 11:00 
y las 19:00, llegando a una diferencia máxima de 4°C. El día de mayor nubosidad la temperatura interior 
fue superior a la exterior, exceptuando de 14:00 a 20:00 cuando la exterior la superó en 1’3°C.

Al ser la variación térmica exterior de 8’2°C, el coeficiente de estabilidad térmica de la sala del subcomité 
es 0’13. Valor que si bien demuestra una alta inercia térmica debida a la construcción de hormigón, no es 
generalizable dado lo incompleto del análisis.

Se presentan variaciones entre la temperatura radiante y la del aire debido a que el edificio estaba 
desocupado y a las condiciones de monitorización con la estancia cerrada. Por ello la humedad relativa 
en el interior es estable aunque en el exterior sufriera amplias variaciones.

El análisis de las condiciones de bienestar higrotérmico sitúa el VMP en +2’19 (caluroso). La sensación 
generalizada en las condiciones de monitorización sería cálida para la mayoría de usuarios.

Hr (%) Hr M (%) Hr m (%)
Exterior 81’0 93’0 59’2
Sala del subcomité 59’7 64’0 54’0

Tabla 14. Humedades relativas durante la monitorización
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Ventilación

a. Metodología

Las pruebas de ventilación se realizaron por medio de un anemómetro de ruleta alada LCA6000, apoyado 
con botes de humo para determinar la dirección del aire.

b. Resultados

A pesar de que las medidas de ventilación no se realizaron con la frecuencia precisa como para establecer 
reglas de funcionamiento, cabe destacar dos aspectos.

Primero que, abriendo las ventanas en el interior de la sala objeto de análisis, se garantiza la ventilación 
cruzada, llegando a entrar al interior con una velocidad un 60% inferior respecto a la medida en la 
cubierta en ese mismo instante.

Lo segundo, según los estudios de dirección de vientos, en el llamado breeze-hall210, de la planta tercera 
el aire cruza constantemente en los días de estudio desde sureste o suroeste hacia el norte, dirección a 
la cual se orientó el edificio y las piezas verticales del brise-soleil para captar los vientos dominantes de 
la zona.

210  Es el espacio público abierto de planta segunda previo a la entrada de la sala de conferencias. Su función representativa y de 
vinculación al lugar se refrenda con el nombre que le daba Le Corbusier de promenade (Le Corbusier, 1957b), es decir “paseo”, muy 
diferente breeze-hall, o “vestíbulo de la brisa”, que le llaman los usuarios.



Fig. 308. Modelo de simulación para análisis 
térmicos. 

Fig. 309. Planta baja. Oficina. Análisis térmico en 
periodo cálido. 
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4.2.4. Simulación

Higrotérmica

a. Estación cálida

El clima de Ahmedabad presenta de marzo a mayo las temperaturas más altas de todo el año sin lluvias. 
La mínima se da a las 5:00 y la máxima a las 14:30211, con una media en la semana tipo es de 32’0°C y en 
la semana punta de 34’5°C.

La configuración abierta del edificio presenta espacios confinados en aquellas zonas destinadas al trabajo 
de oficina. Sus cerramientos cuentan con numerosos aerateur en fachada este y oeste que permiten 
gestionar la ventilación en el interior. Dadas las condiciones veraniegas, el modelo se ha calculado con 
los aerateur abiertos.

 Semana típica Semana punta
T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt (°C) T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt (°C)

Exterior 32’0 38’1 25’5 12’6 35’3 42’3 28’6 13’7
Oficina 32’9 36’0 29’2 6’8 35’3 39’0 32’0 7’0
Sala subcomité 33’7 36’7 30’4 6’2 36’2 39’7 33’2 6’5
Breeze-hall 33’8 38’4 28’9 9’4 36’4 41’8 31’9 9’9

Tabla 15. Resumen de temperaturas en estación cálida

En la oficina pasante de planta baja la temperatura llega al mínimo a las 5:30, momento desde el cual 
realiza un rápido ascenso hasta el máximo a las 15:00, con descenso posterior más sosegado.

El CET obtenido de 0’54, con desfase de 30’, demuestran una construcción de inercia térmica media 
capaz de acumular energía y reducir la sensibilidad del espacio interior a los cambios exteriores. En este 
efecto también colabora el volumen de aire encerrado, incrementando la inercia, a la vez que, a través 
de los aerateurs, se cede calor al exterior principalmente durante la noche. El coeficiente volumétrico 
(G) de 1’02, contemplándolo como espacio independiente, indica un grado de exposición intermedio. 
El conjunto responde con el mejor VMP de todo el edificio en la estación cálida, un +2’16 (caluroso), 
aunque no deja de ser elevado.

La distribución térmica en profundidad se gradúa de oeste a este, dirección marcada por los vientos 
dominantes, siendo la diferencia de 1’5 °C. Al generar la zona de acceso una ruptura en el volumen 
regular provoca un embolsamiento de aire caliente tras ella a sotavento de 1’0°C.

211  En este periodo amanece sobre las 6:17 y anochece a las 18:16, alcanzando el sol su altura máxima a las 12:12.
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Gráfico 18. Simulación 
térmica en semana tipo 
de la estación cálida.

Gráfico 19. Simulación 
térmica en semana 
punta de la estación 
cálida. 



Fig. 310. Planta segunda. Análisis térmico en 
periodo cálido. 
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Verticalmente la estratificación va en dirección este, creando una zona fría de 0’7°C por debajo que 
abarca un área de 2’7 m. de altura y 16’0 m. desde la fachada este. La parte oeste y la mitad superior 
tienen una temperatura semejante.

La sala del subcomité en el primer nivel con orientación este, al no tener posibilidad de ventilación 
cruzada efectiva, alcanza la mínima a las 6:00, mientras que la máxima se da a las 18:00, siendo la subida 
y la bajada prácticamente simétricas temporalmente.

Resulta un CET de 0’49, con un desfase de onda térmica de 3h. 30’, inercia que, igual al caso anterior, se 
debe a la construcción de hormigón y al volumen de aire confinado. El coeficiente G de 0’75 corrobora 
una menor exposición a las condiciones exteriores, pero la evacuación del calor interior acumulado por 
la mañana viene dificultada por no tener aerateurs en la fachada opuesta, aunque la puerta de acceso 
ayude a estos efectos, consiguiendo un VMP de +2’61 (caluroso).

Horizontalmente el área situada detrás de la carpintería tiene menor temperatura que el fondo de la 
sala, donde se acumula el aire caliente 1’0°C por encima. Esta gradación se extiende hasta los 8’5 m. 
de profundidad, ya que el fondo y la parte superior de la sala están ocupados por el aire caliente. La 
estratificación vertical alcanza un valor de 1’5°C, quedando siempre el volumen frío hacia el este hasta 
los 2’3 m. de altura.

El espacio público de planta segunda alcanza su temperatura mínima a las 5:00, subiendo rápidamente 
con el sol matutino hasta las 11:00 para llegar al máximo a las 16:00. El enfriamiento se realiza de manera 
progresiva por la tarde y la noche. 

Se obtiene un CET de 0’75 asociado a un desfase de 1h. 30’. Tratándose de un espacio completamente 
abierto, limitado únicamente por el brise-soleil, la inercia térmica que muestran los datos es debida a la 
construcción de hormigón y la protección solar. El mayor grado de ventilación mitiga la sensación térmica 
consiguiendo un VMP de +2’64 (cálido)212.

La distribución horizontal de temperaturas mantiene más fresca la parte por donde entra el viento, 
diferenciando en 2’7°C las dos vertientes. En la zona más despejada expuesta directamente al este la 
temperatura es inferior a los remansos dispuestos a sotavento del auditorio, pudiendo variar 2’2°C.

El espacio de altura libre 6’5 m. potencia el efecto de estratificación, pero su amplitud conlleva un 
comportamiento casi lineal, siendo la zona de los 2’7 m. inferiores 4’9°C más fría que la superior. Las 
asimetrías térmicas en la sección son debidas a la distribución horizontal de las bolsas de aire caliente y 
al sentido de ventilación.

212  Las condiciones del VMP al ser espacio abierto se han calculado con una velocidad de aire 1 m/s, dejando el resto de parámetros 
igual que en el resto de casos.



Gráfico 20. Simulación 
térmica en semana tipo 
de monzón húmedo.

Gráfico 21. Simulación 
térmica en semana 
punta de monzón 
húmedo.
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Fig. 311. Planta baja. Oficina. Análisis térmico en 
monzón húmedo. 

Fig. 312. Planta segunda. Análisis térmico en 
monzón húmedo. 
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b. Monzón húmedo

Entre junio y septiembre se produce la época lluviosa con vientos cálidos y húmedos del suroeste. En 
la semana tipo la media es de 28’9°C con variaciones de 8’0°C, mientras que en la semana punta sube 
a 29’9°C, llegando a oscilar hasta 10’6°C. La temperatura mínima se alcanza a las 5:00 y la máxima a las 
15:30213.

Con altas humedad y temperatura, acompañadas de vientos fuertes, las condiciones no son confortables, 
por lo cual normalmente en el periodo de monzón húmedo los habitantes suelen evitar el intercambio 
de aire con el exterior cerrando las ventanas (Faruqui, 2000, p.123). Para este modelo se ha optado por 
mantener los aerateur cerrados, dejando una corriente de ventilación higiénica214 a través de infiltraciones 
en carpinterías o puertas abiertas.

Semana típica Semana punta
med(°C) max(°C) min(°C) Δt(°C) med(°C) max(°C) min(°C) Δt(°C)

Exterior 28’9 33’1 25’0 8’0 29’9 35’7 25’1 10’6
Oficina 29’5 32’2 27’0 5’2 31’4 34’6 28’3 6’3
Sala subcomité 30’3 32’7 28’0 4’8 32’2 34’9 29’5 5’4
Breeze-hall 30’3 34’6 26’7 8’0 32’2 37’4 27’8 9’5

Tabla 16. Resumen de temperaturas en monzón húmedo

La oficina de planta baja alcanza la mínima a las 5:30 y la máxima a las 16:00, con ciclos de enfriamiento-
calentamiento continuos casi simétricos.

El CET resultante es 0’65 y el desfase de onda térmica de 30’ muestran una inercia térmica baja a pesar 
de la construcción de hormigón y del confinamiento del aire interior, ya que el coeficiente G marca una 
exposición al exterior media. Se obtiene un VMP de +2’02 (caluroso).

La distribución en profundidad deja más fría la zona de entrada de aire -oeste- creando una gradación de 
0’7°C entre fachadas. Hasta los 4’6 m. de la fachada este se mantiene constante la temperatura, distancia 
a partir de la cual el aire caliente queda encima y el más frío debajo en una bolsa de 2’1 m. de altura y 
1’3°C más fría.

En la sala del subcomité la respuesta térmica es similar al caso anterior, la temperatura más baja se da a 
las 5:30 y la máxima a las 16:00 con ciclos de cambio simétricos. Las medidas responden a un CET de 0’59 
con un desfase de 30’, por lo que el análisis geométrico y el VMP +1’98 (caluroso) ratifican los datos del 
periodo cálido, la falta de ventilación impide evacuar el calor acumulado.

213  El sol sale a las 5:29 y anochece a las 17:56, llegando a su altura máxima a las 11:48.
214  Según recomendaciones se ha considerado en el caso de oficinas de 8 l/s (Neufert, 1936, p. 296).



Gráfico 22. Simulación 
térmica en semana tipo 
de monzón seco.

Gráfico 23. Simulación 
térmica en semana 
punta de monzón seco. 
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Fig. 313. Planta baja. Oficina. Análisis térmico en 
monzón seco. 
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Consecuentemente la gradación térmica horizontal es casi inexistente, acumulándose aire 0’7°C más 
caliente en la esquina sureste por efecto de la radiación solar directa. En sentido vertical, al no moverse 
el aire, la estratificación es de 1’0°C a partir de los 2’2 m. de altura, lo cual ayuda a mantener la altura 
habitable en las mejores condiciones posibles.

El breeze-hall tiene una respuesta térmica muy semejante al exterior, llegando su temperatura mínima 
a las 5:00 y la máxima a las 15:30, corroborado con un CET de 1’00, sin desfase de onda térmica. Éste 
comportamiento parejo se debe a que el cielo permanece nublado la mayor parte del día215, por tanto 
sólo existe radiación difusa y no hay variaciones de temperatura fuertes. El VMP obtenido en estas 
circunstancias es de +1’87 (ligeramente caluroso). 

Con poca radiación directa y viento suave la gradación horizontal es pequeña. Las zonas más diáfanas 
mantienen una temperatura inferior por su exposición al aire en movimiento, mientras que, a sotavento 
de las piezas de vestuarios y auditorio, la temperatura sube 0’9°C. Desde las fachadas hacia el centro de 
la planta también existe una diferencia de 0’3°C, creando un área limitada a 7’5 m. de la fachada oeste y 
6’4 m. de la este, más cálida.

Tampoco hay estratificación, sólo muestran mayor temperatura dos pequeñas franjas próximas al 
pavimento y a la cara inferior del forjado de cubierta. Se distinguen dos partes, la primera a 13,2 m. 
desde el límite este, con un área de afección térmica superior e inferior de 0’8 m. de altura y 0’7°C más 
cálida. El resto de espacio hasta el oeste la franja se ve reducida a 0’3 m. de altura y 0’3°C.

c. Monzón seco

De octubre a febrero desaparecen las lluvias y los vientos del noreste reducen la temperatura, provocando 
la estación fría y seca. La temperatura mínima exterior se da a las 4:00 y la máxima a las 14:00216. En la 
semana tipo la media es de 21’3°C con variaciones diarias de 13’9°C, bajando en la semana punta a 
18’0°C con oscilaciones de 12’9°C.

Se mantiene el modelo sin ventilación por los aerateurs porque las condiciones exteriores aconsejan 
controlar el intercambio de aire exclusivamente por motivos higiénicos.

215  El índice de nubosidad de este periodo es de 9/10 según los datos del Observatorio Meteorológico de Ahmedabad. (IWEC, 2001).(IWEC, 2001).
216  El amanecer se da a las 6:50 y la puesta de sol a las 17:25, llegando el sol a su altura máxima a las 11:52.



198



Fig. 314. Planta segunda. Análisis térmico en 
monzón seco. 
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Semana típica Semana punta
T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt (°C) T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt (°C)

Exterior 21’3 28’9 14’9 14’0 18’4 25’1 12’2 12’9
Oficina 22’6 25’9 19’4 6’7 20’0 23’1 16’8 6’3
Sala subcomité 23’4 25’8 21’1 4’7 20’9 23’0 18’5 4’5
Breeze-hall 22’8 27’9 18’1 9’8 19’9 24’6 15’3 9’3

Tabla 17. Resumen de temperaturas en monzón seco

En la planta baja dentro de las oficinas la temperatura mínima se alcanza a las 6:00, subiendo después 
rápidamente hasta las 15:30 para descender al mismo ritmo hasta las 23:00 y más lento hasta el amanecer.

Consigue un CET de 0’47, con un desfase de 1h. 30’, resultando un VMP +0’27 (neutro), lo cual demuestra 
la eficacia del sistema proyectado dentro de este rango de temperaturas exteriores.

La gradación térmica horizontal presenta la zona oeste más fría en 0’6°C, por la falta de radiación, en la 
fachada oeste y la radiación solar directa al este. El aire caliente se acumula al este en toda la altura con 
una pequeña estratificación de 0’2°C. A los 10’0 m. desde la fachada el calor pasa a la parte superior, 
quedando debajo una franja de 2’1 m. de altura con temperatura 0’8°C inferior.

En la sala del subcomité llega la temperatura más baja a las 6:30, momento desde el cual asciende de 
forma rápida hasta las 12:00 y, posteriormente, sigue subiendo más pausada hasta las 16:00. A partir de 
ahí el descenso térmico es gradual y continuo.

El CET es de 0’34 con un desfase de 2 h., datos que responden con un VMP de +0’26 (neutro), mostrando 
la inercia térmica y la capacidad de conservación de la energía de este espacio, aumentada por la 
inmovilidad del aire cuando la temperatura exterior es menor. 

Hay una gradación térmica con aire frío, 0’5°C por debajo del resto de la sala, concentrado junto a las 6’1 
m. detrás de las carpinterías, generando una distribución en profundidad completamente uniforme. Esa 
zonificación del aire frío genera estratificación de 1’2°C junto a la ventana, quedando en la zona inferior 
a 1’6 m. del suelo. El aire caliente se extiende en el fondo y en la parte superior de la bolsa de aire frío.

En el breeze-hall repite un comportamiento semejante al exterior, llegando a la temperatura mínima 
a las 6:00 que sube de forma continua hasta las 15:00. La bajada es también rápida hasta las 20:00, 
comenzando a suavizarse y prosiguiendo hasta el amanecer.

Los datos arrojan un CET de 0’70, con desfase de 1 h. y VMP de -0’09 (neutro). La construcción de 
hormigón protegida con el brise-soleil mitiga los cambios bruscos a lo largo del día, captando energía en 
la estructura que es liberada de forma paulatina, aún siendo un espacio abierto.



Fig. 315. “Breeze-hall”. Monzón húmedo. Movimiento del aire. Fig. 316. Oficinas planta baja. Monzón húmedo. Movimiento del aire. 
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La gradación térmica muestra una transición continua, manteniendo al este el área fresca y la cálida 
al oeste, con una diferencia de 1’9°C. La zona de transición se encuentra en los 5’6 m. centrales de la 
planta, a 7’2 m. desde la fachada este. Como en el resto de estaciones no existe estratificación, por lo 
que se mantiene la misma gradación a toda la altura. El aire caliente oeste entra a media altura, dejando 
siempre una franja más fría junto al pavimento y al forjado de cubierta, ambas con altura de 0’6 m.

Ventilación

a. Sin viento exterior

En las oficinas, manteniendo un flujo mínimo de ventilación natural proveniente de oeste, el aire no circula 
más rápido de los 0’20 m/s porque, exceptuando las alteraciones tras los aerateurs, el funcionamiento 
es de corriente convectiva sentido oeste-este, igual al aire exterior. El ramal inferior en la dirección del 
aire ocupa 1’2 m. de altura, mientras que el de sentido inverso tiene 1’1 m. La pieza de acceso rompe la 
geometría regular, generando alteraciones de la corriente y remansos en su parte posterior.

Del mismo modo funciona la sala del subcomité en planta primera. La corriente vertical tiene un ramal 
inferior dirección hacia el interior de 1’2 m. de altura, siendo la vuelta superior de 1’6 m. La velocidad 
máxima es de 0’17 m/s, por lo que tampoco llega a afectar al confort. La zona regular de la planta responde 
a esta corriente convectiva, pero el aerateur enfrentado al acceso, con la puerta abierta, genera un flujo 
lineal que no afecta al resto de la estancia.

A pesar de la baja velocidad del aire el breeze-hall sigue presentando un funcionamiento lineal en toda 
su altura. Los estrangulamientos aceleran ligeramente el aire a 0’14 m/s, mientras que obstrucciones 
como el ascensor generan remansos tras ellos. Los 6’2 m. del centro están inmóviles y, a partir de ahí, la 
velocidad vuelve a subir a 0’14 m/s. De nuevo son movimientos imperceptibles en toda la planta, salvo 
en puntos muy concretos provocados por quiebros bruscos.

b. Con viento exterior

El edificio se considera completamente abierto, tanto en los espacios de tránsito, como en los de trabajo 
a través de los aerateur, variando únicamente el control de la ventilación que regula el intercambio 
exterior217.

217  Velocidades interiores obtenidas para una velocidad media exterior a viento de oeste de 10 km/h, valores medios según el 
observatorio meteorológico de Ahmedabad. (ASHRAE, 2001)



Fig. 317. “Breeze-hall”. Estación calurosa. Ventilación cruzada. Fig. 318. Oficinas planta baja. Estación calurosa. Ventilación cruzada. 
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Fig. 319. Modelo de simulación para análisis 
lumínicos. 
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En el caso de la oficina, como espacio lineal con ventilación cruzada, la dirección del aire se fuerza de 
oeste a este en un flujo horizontal. La velocidad es superior en el lado de la entrada de aire, aunque la 
media del área es de 0’25 m/s. El quiebro de acceso a la sala, prolonga el flujo más rápido hasta los 9’2 
m., al igual que ocurre cerca del muro norte.

Verticalmente la distribución de velocidades es regular, exceptuando los remolinos creados junto a las 
compuertas. La bolsa de aire inmóvil llega hasta los 2’1 m. de altura, circulando de forma rápida en la 
parte superior (0’51 m/s).

La sala del subcomité, al no disponer de salida, presenta un comportamiento de corriente convectiva 
forzada por los aerateur. El ramal inferior va desde la carpintería hacia el fondo con 1’3 m. de altura, 
al llegar a la pared vuelve por un ramal superior de 0’9 m. La entrada de aire acelera el recorrido 
manteniéndolo a velocidad de 0’18 m/s con la bolsa inmóvil en el centro.

De manera similar a las condiciones sin viento, el aire sale al exterior a través de la puerta abierta, pero 
su posición tangencial provoca un remanso en la zona posterior que termina por mezclarse con el resto 
de la estancia debido a su tamaño.

En el breeze-hall, con libre movimiento de aire, se genera un flujo transversal que moviliza toda la masa. 
Las formas curvas del auditorio y los servicios estrangulan la masa de aire entrante por la fachada oeste, 
acelerándolo a 0’80 m/s hasta los 6’3 m. de profundidad. En los 6’1 m. de la zona central el aire está 
prácticamente estático, moviéndose con velocidades menores a 0’27 m/s, para volver a acelerarse 6’9 m. 
de la fachada este hasta los 1’25 m/s.

La zona de impacto del aire contra el auditorio y la fachada opuesta son la principal muestra de cómo las 
formas curvas consiguen que el flujo de aire se adapte sin cambios bruscos.

Iluminación

a. Equinoccio

Los días 20 y 21 de marzo están dentro de la estación cálida, en la cual amanece a las 6:17 y anochece a 
las 18:16. Se considera cielo despejado ya que es un periodo seco y los datos climáticos corroboran un 
índice de nubosidad inferior a 3/10.

En planta baja las oficinas pasantes tienen dos fuentes luminosas opuestas. El brise-soleil orientado al 
este permite el paso de radiación directa en función de la fecha y la hora, mientras que al oeste el brise-
soleil cruzado impide totalmente del soleamiento directo. Es por ello que la mayor intensidad lumínica 
siempre queda hacia el este, con diferencias entre las dos zonas de iluminación natural (A) de distinta 
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Gráfico 24. Sección 
lumínica por oficina a 21 
de marzo.

A B C
Gráfico 25. Sección 
lumínica por sala de 
juntas y despacho a 21 
de marzo.

A B C
Gráfico 26. Secciones 
lumínicas del breeze-
hall y el salón de actos a 
21 de marzo.

A B C



Fig. 320. Planta baja. Análisis lumínico en 
equinoccios. 

Fig. 321. Planta segunda. Análisis lumínico en 
equinoccios. 
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orientación de 24 a 47 veces más en el este por la mañana, bajando en la tarde a 3’4-1’2.

A las 8:00 los rayos solares de levante entran a las dos primeras zonas de iluminación, igualándose en 
intensidad, con relación de bandas 100-92-19. Llegadas las 10:00 la radiación sólo incide en A, dejando 
la proporción en 100-5-3, aunque el nivel mínimo es 440 lux. Del mediodía en adelante el brise-soleil 
protege toda la sala y consigue una distribución uniforme que obedece a la entrada exclusiva de radiación 
difusa con relación 100-43-30. 

Desde las 12:00 en adelante la iluminancia del oeste sube progresivamente hasta las 16:00 para bajar 
después. Aún así, al no permitir el paso directo del soleamiento, las tres zonas de iluminación mantienen 
una relación 100-44-42.

El nivel medio hasta las 16:00 es superior a 500 lux, aunque el tercio central de la planta está por debajo 
de 300 lux a partir de las 10:00. A las 18:00 toda la planta tiene un nivel inferior a 300 lux.

En la planta primera, al presentar idéntica proporciones que la anterior, el comportamiento general es 
semejante con la diferencia de tener dos salas diferentes a cada orientación, permitiendo diferenciar la 
influencia de las fuentes luminosas.

Durante la mañana la iluminancia media de la planta pasa de 62 a 1’4 veces superior al este a las 14:00, 
momento a partir del cual el valor hacia el oeste duplica el del este de manera constante.

A las 8:00 la radiación directa entra hasta la zona B de la sala del subcomité, orientada al este, quedando 
en proporción 100-85-18. Pasadas dos horas el ascenso del sol limita la afección en la banda A y, a partir 
de entonces, opera todo el tiempo con radiación difusa con relación entre partes de 100-65-26.

El despacho oeste funciona todo el día con radiación difusa porque el brise-soleil no llega a permitir el 
paso del soleamiento directo, manteniendo una relación continua de 100-35-30.

La última planta tiene dos espacios de diferentes requerimientos lumínicos. El breeze-hall, espacio 
abierto con iluminación natural principalmente del este por la existencia de elementos de obstrucción218 
al paso de la luz desde el oeste, a pesar de la ausencia de brise-soleil oeste en la entrada de la escalera 
principal. El salón de actos, cerrado perimetralmente, sólo recibe luz natural desde un lucernario con 
doble orientación este-oeste en forma de U.

En la parte abierta, debido a las citadas irregularidades hacia el oeste se analizarán las zonas de iluminación 
A y B de orientación este. El aumento de altura con respecto a otras plantas provoca un incremento del 
área de radiación directa, llegando a las 8:00 hasta la zona de iluminación C y después se reduce hasta A 

218  Auditorio, aseos, vestuario y escaleras a cubierta.
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Gráfico 29. Secciones 
lumínicas del breeze-
hall y el salón de actos 
a 21 de junio con cielo 
nublado.

Gráfico 28. Sección 
lumínica por sala del 
subcomité a 21 de junio 
con cielo nublado.

Gráfico 27. Sección 
lumínica por oficinas 
a 21 de junio con cielo 
nublado.

A B C

A B C

A B C



Fig. 322. Planta baja. Análisis lumínico en solsticio 
de verano con cielo nublado. 

Fig. 323. Planta segunda. Análisis lumínico en 
solsticio de verano con cielo nublado. 
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con relación 100-12. Desde la siguiente medida empieza el funcionamiento con radiación difusa hasta la 
puesta de sol con proporción constante 100-66.

El salón de actos responde todo el día a luz difusa a través del lucernario, mostrando un comportamiento 
uniforme con alteraciones de entre el 20-30% en función de la altura solar y su azimut a cada hora. No 
obstante, el nivel medio se mantiene entre 507 y 829 lux a lo largo del día, llegando al mínimo a las 12:00, 
justo cuando no incide la radiación en ninguna de las ventanas del lucernario.

b. Solsticio de verano

Entre el 21 y el 23 de junio Ahmedabad está en pleno periodo de monzón húmedo, con el cielo nublado 
la mayor parte del día que provoca un alto índice de pluviosidad219. El sol sale a las 5:29, llegando a 
su altura máxima a las 11:48 y anochece a las 17:56. Al considerar condición de cielo nublado opera 
exclusivamente con radiación solar difusa. 

Las oficinas, y en general todos los espacios pasantes del edificio, tienen el nivel global de iluminancia 
asociado a la entrada de luz por el este, porque el brise-soleil oeste impide en gran medida el acceso de 
radiación. Durante la mañana el nivel medio sube 2’2 veces hasta las 12:00, se estabiliza en la siguiente 
medida y desciende hasta la puesta de sol.

La zona de iluminación A del este es una media de 5’4 veces superior a la de oeste, por ello la relación 
entre bandas es continua, siendo al este de 100-48-14 y al oeste 100-71-87.

El nivel medio sólo supera los 500 lux entre 10:00 y 14:00 en la zona A de la fachada este, dejando el resto 
por debajo de 300 lux durante todo el día.

En la planta primera, al mantenerse la proporción y las condiciones exteriores, la evolución de los niveles 
medios es idéntica al caso anterior, con diferencia estable entre fachadas de 5’2 veces superior al este. 
Por el contrario la distribución interior de la luz varía siendo desde el este la relación continua entre 
franjas de iluminación de 100-24-17, mientras que desde el oeste 100-38-22.

Únicamente queda por encima de los 500 lux la zona A de 10:00 a 16:00 hacia el este, dejando el resto de 
puntos de medición por debajo de 300 lux. Al oeste en ningún momento se pasan los 200 lux en A, en B 
no rebasa los 100 lux y en C llega a un máximo de 40 lux.

El breeze-hall consigue patrones estables y un funcionamiento semejante a los otros espacios, sin 
embargo la iluminancia es 6’4 veces superior.

219  Nubosidad de 9/10 y pluviometría máxima de 316 mm3 (ASHRAE, 2001)
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Gráfico 32. Secciones 
lumínicas del breeze-
hall y el salón de actos a 
21 de diciembre.

Gráfico 31. Sección 
lumínica por sala del 
subcomité a 21 de 
diciembre.

Gráfico 30. Sección 
lumínica por oficinas a 
21 de diciembre.

A B C

A B C

A B C



Fig. 324. Planta baja. Análisis lumínico en solsticio 
de invierno. 

Fig. 325. Planta segunda. Análisis lumínico en 
solsticio de invierno. 
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El nivel se multiplica por 5’2 durante la mañana, estabilizándose a las 14:00 para luego descender hasta 
el anochecer. La relación fija entre partes es de 100-53-31, con valores que en A promedian los 1660 
lux de 10:00 a 16:00, en B los 880 lux y en C los 530 lux. Los niveles funcionales resultan plenamente 
asegurados.

Al no tener iluminación por fachada el salón de actos muestra un comportamiento muy uniforme. La 
iluminancia media se duplica por la mañana de 8:00 a 12:00, bajando un 30% cada 2 h. por la tarde. 
El nivel interior es prácticamente continuo, ligeramente superior al este pero siempre con diferencias 
máximas del 50%, manteniéndose la media de 10:00 a 14:00 sobre los 200 lux. En todo el día el nivel no 
sobrepasa 300 lux, bajo a nivel general, pero funcionalmente aceptable por tratarse de un salón de actos, 
lo cual no convierte la baja iluminancia en una cuestión negativa en sí misma.

c. Solsticio de invierno

Desde el 21 al 23 de diciembre es el periodo de monzón seco, con baja nubosidad y pluviometría. El 
amanecer se da a las 6:50 y la puesta de sol a las 17:25, llegando el sol a su altura máxima a las 11:52.

En la planta baja las oficinas muestran una media decreciente desde las 8:00 al final del día, con un 
descenso más acentuado entre 8:00 y 12:00.

La diferencia entre fachadas pasa de 13 a 3’5 veces superior al este durante la mañana, quedándose 
desde entonces en 2’1 de media. A primera hora la radiación directa entra hasta la franja C, provocando 
una relación entre zonas de 100-75-72. Dos horas más tarde la protección del brise-soleil es efectiva y 
sólo A recibe soleamiento directo, dejando la relación en 100-36-19. Desde entonces la parte este opera 
con radiación difusa con proporción constante de 100-43-28.

Hacia el oeste, al no recibir radiación directa, desde las 10:00 en adelante queda una proporción fija de 
100-47-45.

Por encima de 500 lux quedan, hacia el este la zona A de 8:00 a 16:00 y la B de 8:00 a 10:00; mientras 
que al oeste sólo lo supera la franja A entre 14:00 y 16:00. El tercio central de la planta está siempre por 
debajo y requiere iluminación artificial.

En planta primera el nivel medio interior disminuye en el transcurso de la mañana, de 8:00 a 14:00 baja 
4’7 veces, a las 16:00 la radiación de oeste lo multiplica por 2’4 y después baja a la puesta de sol.

La fachada este queda por encima de la occidental hasta mediodía, pasando en la zona A de 37 a 1’7 
veces. A las 8:00 la radiación directa entra por el este llegando a B con relación entre partes 100-25-16. 
Dos horas más tarde disminuye hasta A y, a partir de las 12:00, mantiene la proporción 100-32-25.
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Hacia el oeste la radiación es difusa toda la mañana con relación entre partes de 100-38-29. A las 16:00 
la altura solar provoca la entrada de radiación, el nivel se multiplica en 2’7 veces frente al este y deja una 
relación de 100-44-21. Después vuelve a igualarse para continuar con la radiación difusa.

En la planta superior, el breeze-hall repite la progresión de niveles. De 8:00 a 16:00 el nivel medio se 
divide por 2’9. El interior recibe radiación directa en A y B al amanecer, dejando una proporción 100-41, 
mientras que a las 10:00 sube la altura solar y la radiación sólo entra en A con una relación entre partes 
de 100-11. Después se estabiliza la radiación difusa durante todo el día en relación 100-61.

El salón de actos se comporta de manera uniforme, con medias de 10:00 a 18:00 entre 430 y 795 lux. Por 
la mañana el tercio central está por encima de las zonas situadas bajo los lucernarios, con variaciones de 
hasta el 20%.

d. Autonomía de luz natural

A efectos del cálculo anual de autonomía de luz solar se toma un margen horario de 8:00 a 18:00 
ininterrumpidamente, variando la iluminancia mínima exigida según el espacio analizado.

En las oficinas de planta baja, con un requerimiento de 500 lux, la autonomía baja hacia el centro de la 
sala, aunque siempre es mayor hacia el este. Desde esa orientación el 90% se logra hasta los 3’4 m., el 
80% hasta los 6’3 m. y el 70% a los 7’7 m. Hacia el oeste la línea del 70% queda a 1’9 m. de la fachada, 
por lo que los 12’9 m. centrales tienen independencia media inferior al 30% y requerirán luz artificial.

La sala del subcomité al este, con idénticos mínimos funcionales, presenta valores superiores al 90% en 
los primeros 3’4 m., del 80% en los siguientes 2’6 m. y del 70% en los 1’4 m. a continuación. Los 5’1 m. 
restantes, un 41% de la sala, están entre el 50-60% de autonomía.

En la sala de conferencias del tercer nivel se piden 300 lux como mínimo. A pesar de disponer sólo de 
iluminación cenital toda la sala se encuentra por encima del 90%, exceptuando los 1’6 m. de la zona 
oeste, donde llega a bajar al 70%.



Fig. 326. Estudio de orientación óptima en 
Ahmedabad. 
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4.2.5. Conclusiones

Orientación y respuesta térmica

La parcela donde se ubica el edificio, como en cualquier contexto urbano, viene fijada por el 
planeamiento y además, en este caso, por la dirección del río Sabarmati marcando el eje norte-sur. El 
propio emplazamiento fuerza el eje este-oeste como principal, dejando el otro secundario, aunque la 
edificación se encuentra aislada.

Para estas condiciones climáticas la orientación óptima anual está hacia el sur con azimut 185’5°, mientras 
que la más favorable en periodo cálido es la este, con azimut 92’5°. El edificio objeto de estudio se abre al 
este, desviándose 95’5° sobre el óptimo anual y 2’5° sobre el segundo. En esa fachada aparece un brise-
soleil abierto que protege del sol vertical ganando las vistas hacia el río. Al oeste está la rampa de acceso, 
la escalera y un brise-soleil cerrado completamente al sol y las vistas, dejando un pequeño resquicio de 
captación de luz difusa y brisas de suroeste.

La orientación elegida está pensada en los amplios periodos cálidos de Ahmedabad, descartando los 
ciclos más frescos, aunque la decisión obedece principalmente a una relación con el paisaje, los vientos 
y el calor.

El programa interior no atiende en su distribución al soleamiento como motivo estructurante, sino más 
bien responde a cuestiones de funcionamiento interno y representatividad. No obstante, los espacios 
abiertos que suponen un 51% del programa son todos pasantes, al igual que las zonas de trabajo comunes 
de uso diario, con el 19%. El resto de espacios220, con usos privados o acotados temporalmente, suponen 
un 30% y disponen de una sola fachada.

La disposición de los brise-soleil es una clara respuesta ante la orientación. El este, con huecos 
frontales de relación 1:2 y 1:3, protege desde una altura solar de 51’5°. El oeste, sin huecos expuestos 
frontalmente, genera apertura al soleamiento de ángulo entre 157° y 270° con altura menor a 35°, es 
decir, completamente restrictivo en los equinoccios y el solsticio de verano.

Forma, construcción y temperatura

Al contrario que en los otros edificios, en este caso el coeficiente G no resulta determinante porque su 
condición de edificio abierto impide el cálculo de un valor general. En las zonas cerradas de oficinas es 
posible un cálculo parcial concluyendo un margen entre 0’55 y 0’75. Comparado con el CET medio de 
0’65, tanto en planta baja como en planta primera, la influencia sobre la temperatura no es tanto por 

220  Espacios vacíos de comunicación o representación: 910 m2; espacios de trabajo colectivo: 336 m2; espacios para salas de reuniones, 
despachos, salón de actos y zonas de servicio: 554 m2



Fig. 327. Separación entre la estructura interior 
y el brise-soleil. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 2049-604). Autor: desconocido.

Fig. 328.  Brise-soleil este y aerateur integrados 
en la carpintería. Autor: Andrés Martínez Medina, 
1995212

el grado de exposición como por la inercia térmica conseguida por la construcción y el volumen de aire 
confinado. Esta inercia no permite, sin embargo, que el calor se evacue por la noche para reducir la 
temperatura media, por lo cual los valores de confort solo resultan adecuados durante el periodo de 
monzón seco.

El breeze-hall, con su ventilación permanente no obtiene mejores resultados de VMP, refrendando la 
gran inercia del conjunto de hormigón para almacenar el calor ambiental presente en este clima.

La construcción de los brise-soleil integró dos soluciones que demuestran el conocimiento del efecto 
negativo de exponer dos grandes masas térmicas, al este con 920 m2 expuestos y al oeste con 1860 m2. 
La capacidad del hormigón para almacenar el calor unida a esta exposición lo convierten en un captador 
de calor externo.

Como primera medida, recurrida en otros proyectos de la India, Le Corbusier introdujo la vegetación, 
apareciendo en este caso sobre el elemento horizontal del brise-soleil situado al nivel del forjado. De esta 
manera, por un lado minimiza la exposición al sol de esas piezas más voluminosas, y por otro refresca de 
forma evaporativa el aire interior en las estaciones secas. Este elemento de jardinera aparece en cada 
una de las plantas de las dos orientaciones del edificio.

La segunda medida fue introducir una discontinuidad constructiva entre el brise-soleil y el forjado, 
quedando unidos de forma puntual por ménsulas. Así el calor captado y almacenado en el brise-soleil no 
se transmite al forjado interior, con masa térmica mayor, evitando convertirlo en un radiador. Aunque 
repite la idea construida en la “Casa Curutchet”, aquí el brise-soleil no es un elemento formalmente 
independiente.

Ventilación y temperatura

El control de la ventilación tiene efecto sobre el confort en las horas punta de las diferentes estaciones, 
principalmente en los espacios de trabajo cerrado donde permite regular la respuesta ante cambios 
diarios.

También garantiza la eliminación de bolsas de calor interiores renovando constantemente el aire, algo 
que no se produce sin ventilación porque la corriente convectiva mezcla todo el aire interior y termina 
por elevar la temperatura media en 2’9°C.

Esta comprensión de los movimientos del aire beneficia al usuario al contar con espacios de gran altura, 
donde la estratificación térmica produce acumulación del aire caliente en la capa superior situada fuera 
de la zona habitable de la planta. Manteniendo abiertos los aerateur con su formato vertical, se logra 
evacuar el aire caliente de la zona superior.



Fig. 329.  Brise-soleil este en la segunda planta. 
Autor: Andrés Martínez Medina, 1995

Fig. 330. Salón de actos planta segunda. Fuente: 
(Cohen, 2008, p.544). Autor: desconocido.

Fig. 331. Entrada de luz solar directa de 
poniente. Fuente: (Cohen, 2008, p.544). Autor: 
desconocido.
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La posición elegida en planta para las compuertas, dispuestas en fachadas contrarias en igual número y 
dimensión, es eficaz movilizando las masas de aire y consiguiendo brisas interiores que afecten al confort 
del usuario.

El carácter curvilíneo de las formas vinculadas a los espacios públicos abiertos al viento, especialmente 
en el breeze-hall, aparece en los planos de ventilaciones como respuesta a los flujos de aire que pueden 
cruzar sin obstrucciones el edificio.

El cálculo del número de aerateurs previstos, está en relación directa con la superficie de la estancia y el 
número de usuarios aproximado según el uso previsto, por lo que inicialmente aparenta obedecer más a 
criterios de renovación de aire que a soluciones de confort higrotérmico, aunque no pueden disociarse.

Aerateurs Tmed verano (°C) Sup.(m2) Usuarios (pers.)
Oficina 19 32’8 (1’7) 337 (17’7) 34 (1’8)
Sala subcomité 6 33’7 (5’6) 120 (20’0) 12 (2’0)

Tabla 18. Comparativa de aerateurs221

Luz, temperatura y función

La proporción de los brise-soleil ante las orientaciones muestra una intención primera de proteger, ante 
todo, de los efectos negativos222 del sol de poniente que incrementarían la sensación de calor, ya de por 
si elevada buena parte del año.

Los análisis térmicos en sección indican su efectividad, la zona sensible a los cambios externos diarios 
siempre se encontraba cerca de la fachada este, sobre todo en los espacios cerrados. Este área es variable 
según la inclinación solar de cada época, pudiendo determinarse en periodo cálido en 8’0 m., en monzón 
seco en 10’0 m. y con cielo nublado durante el monzón húmedo en 4’5 m.

Sin embargo, dado la orientación, el sol de levante a baja altura aun no transmite energía calorífica 
elevada, por lo que los cambios en la zona sensible son bajos, duran poco tiempo y se disipan en el 
volumen construido. En este sentido, el edificio está planteado de manera que impide el acceso de 
la radiación directa dañina durante todo el año, por ello la distribución horizontal de temperaturas e 
iluminancias responde a un comportamiento gradual propio de la predominancia de radiación difusa.

221 Tomando como referencia comparativa la densidad de ocupación para espacios administrativos de 10 m2/persona del Código 
Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad ante Incendios (CTE DB-SI).
222 Reflejos, contraluces, sobrecalentamiento, etc.Reflejos, contraluces, sobrecalentamiento, etc.



Fig. 332. Axonometría con sección horizontal por el “breeze-hall”. 
Fuente: (Frampton, 2001, p.197). Autor: desconocido.

Fig. 333. Sección transversal con los dos brise-soleil. Fuente: (Le Corbusier, 1957b, p.152). Autor: Le Corbusier, 1953.
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Los acabados mates junto a los tonos de materiales elegidos en paramentos verticales y solados ayudan 
a la mejora del control lumínico, mientras que los techos blancos colaboran a la difusión de la luz 
indirecta. No obstante, como ya se ha comentado, la distribución de usos interiores es independiente 
de orientaciones, por lo que la elección de materiales tampoco está vinculada de manera específica a la 
función, exceptuando en los elementos de carácter representativo.
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P.Tipo

4.3. Clima templado oceánico (Cfb). París (Francia)

Obra.................................Casa de Brasil
 Maison du Brèsil

Emplazamiento................Bvd. Jourdan, n. 7, Cité Internationale Universitaire
 Paris (Francia)
 48° 50’ N – 2° 20’ E

Fechas de proyecto.........1952-1956

Fechas de construcción...1956-1959

Contexto climático:
Cfb, clima templado oceánico o atlántico, propio de las regiones 
occidentales de las grandes masas continentales, de veranos suaves e 
inviernos fríos, y alto componente de humedad.

Características constructivas:
Estructura de hormigón armado y muros de fábrica de ladrillo y tabiquería 
ligera. Alta inercia térmica y niveles de aislamiento medios. Fachadas de 
grandes huecos acristalados mediante carpintería de madera con paños 
de vidrio doble o carpintería de hormigón con vidrio sencillo.

P.Baja

Alzado sur

Alzado sur-este

Fig. 334. Planos de la Casa de Brasil en la CIU 
de París. Plantas: (Le Corbusier, 1965, p.192). 
Alzados: (Grup d’història en obres UPC, 2010)



Fig. 335. Planta baja. Fuente: Archive historique Maison du Brèsil. Autor: L.Costa, 1952. Fig. 336. Planta tipo de habitaciones. Fuente: Archive historique Maison du Brèsil. Autor: 
L.Costa, 1952.

Fig. 337. Perspectiva alzado noroeste. Fuente: Archive historique Maison du Brèsil. Autor: 
L.Costa, 1952.

Fig. 338. Perspectiva alzado sureste. Fuente: Archive historique Maison du Brèsil. Autor: L.Costa, 
1952.
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Fig. 339. Emplazamiento de la Casa de Brasil en 
París. Fuente: Google Earth

Fig. 340. Croquis alzado noroeste. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 12564). 
Autor: Le Corbusier, 1954.

Fig. 341. Croquis alzado sureste. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 12570). 
Autor: Le Corbusier, 1954.
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4.3.1. Contexto

En el año 1925 se construyó la “Cité Internationale Universitaire de Paris” (CIUP) sobre unos terrenos 
situados al sur de la ciudad, próximos al límite del término urbano. El objetivo del comité fundador 
liderado por A.Honnorat (1868-1950) era crear un espacio de confluencia de conocimiento a nivel 
internacional, a la vez que atraer intelectuales extranjeros a Francia. Desde el principio existió el interés, 
por parte de los gobiernos francés y brasileño, de crear una “Maison du Brèsil” que diera forma a las 
relaciones culturales223 entre los países.

El Ministerio de Educación buscó un arquitecto capaz de representar la imagen moderna que Brasil 
quería exportar, recurriendo a L.Costa como ya hiciera en 1936 en la sede del propio ministerio en Rio de 
Janeiro224. El encargo consistía en un edificio destinado al alojamiento de los estudiantes brasileños así 
como al establecimiento de un polo de difusión de la cultura brasileña en la capital francesa.

Durante estos años Lucio Costa residía en Europa225, permitiéndole entrar en contacto rápidamente con 
los requerimientos del lugar y los usuarios, redactando un anteproyecto en 1952. Posteriormente lo 
contrastó con los estudiantes brasileños residentes en París, confiriéndole la seguridad de haber llegado 
a una solución correcta que remitiría al ministerio a finales de ese año226.

La propuesta era un edificio justificado desde la funcionalidad, compuesto por un bloque principal 
que alojaba las habitaciones y los servicios comunes -cocinas, baños y salas de reunión- de cada nivel, 
en forma de paralelepípedo despegado de la planta baja por medio de una doble línea de pilotes de 
sección circular. Esta planta albergaba los usos públicos generales -recepción, zona de estudio, cafetería, 
biblioteca y casa del director- acomodándose bajo el bloque de manera independiente, saliendo de sus 
límites y rompiendo tímidamente la ortogonalidad impuesta. 

Desde el primer momento el arquitecto decidió orientar las habitaciones a sureste227 con una fachada 
acristalada sin ningún tipo de protección exterior. La fachada opuesta, mirando hacia la CIUP, con huecos 
menores, daba servicio a las zonas de vida comunitaria de cada planta.

En la memoria del anteproyecto Costa destacó los aspectos funcionales, la orientación y el color, valorando 
siempre los cinco puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier228. El resultado fue un edificio de 
gran semejanza al “Pabellón Suizo” proyectado por el arquitecto suizo-francés veinticinco años antes.

223  Estas pretensiones no eran sino un reflejo del interés en la cultura francesa que dominaba Sudamérica durante estos años, 
especialmente en Argentina, Brasil y México, todos con casa nacional en la CIUP.
224  Ver apartado 1.3.5
225  Se encontraba afincado en Portugal en el Servicio de Patrimonio de Lisboa, a la vez que su familia residió casi un año en Berna 
(Suiza) por el tratamiento médico de su mujer.
226  Descripción recogida en la “Carta a Rodrigo” del año 1952. (Costa, 1995, p.230)
227  Ídem, ibídem
228  Ídem, ibídem.



Fig. 342. Detalle brise-soleil fachada sureste. 

Fig. 343. Fachada sureste. 
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Desde el primer momento Costa pretendía repetir el proceso del MES en Rio de Janeiro a la inversa, el 
realizaba el anteproyecto y el Atelier L.C. correría con el proyecto de ejecución y la dirección de obra. 
Durante estos años el estudio estaba inmerso en el desarrollo de los proyectos y obras de la India y 
Ronchamp que obligaban a largos periodos de ausencia de Le Corbusier, por lo que el arquitecto brasilero 
siempre contactaba con A.Wogensky229.

Primero realizaron una gestión encaminada a obtener la autorización del proyecto por parte del 
departamento técnico de la CIUP, cuya principal preocupación era la orientación sureste del edificio 
con respecto a otras construcciones del complejo. Para resolverlo Wogensky modificó la planta baja y 
desplazaron el edificio principal hacia la alineación del  viario, cambio que Costa denegó230 por alterar su 
idea original. Su negativa obligó a realizar negociaciones con la administración de la CIUP hasta que el 
proyecto fue aceptado en noviembre de 1953.

La irrupción de Le Corbusier en el proyecto es constatable a principios de 1954, cuando discusiones 
y cambios se precipitaron, ya que hasta el momento permanecía intacta la idea inicial del arquitecto 
brasileño. Advirtió a Costa la necesidad de introducir un brise-soleil en la fachada sureste231, protegiendo 
de la radiación solar directa para evitar los problemas que ya tuvo en el pasado con el pan de verre de 
la “Cité de Refuge”. Después, impuso la redacción del contrato232 directamente a su nombre en mayo de 
1954, momento a partir del cual los planos empezaron a ir firmados por él.

A partir de entonces fueron elaborados tres proyectos que mostraban las pretensiones de Le Corbusier 
con respecto al anteproyecto de Costa. En todos los casos se implantó de forma unilateral el brise-soleil 
en la fachada sureste. También se modificó la planta baja liberándola de los programas más rígidos -que 
situaría en las plantas superiores- para conseguir un espacio más libre y polivalente con una formalización 
que rompía definitivamente la ortogonalidad con el predominio de las curvas.

En el cambio de la planta baja no sólo actuaron decisiones de índole formal o funcional, sino que también 
tuvo que plegarse a las exigencias de la Préfecture de la Seine, el Aqueduc de Rungis233 pasaba justo por 
debajo del edificio, obligando a desplazar la cimentación prevista y a variar la doble línea de pilotes inicial 

229 La correspondencia de L.Costa y P.Madureira de Pinho, representante del ministro, siempre se realizó directamente con Wogensky 
como representante del Atelier L.C.
230 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC K1-8-196. Carta de Wogensky a Costa en mayo de 1953.
231 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC K1-8-197
232 Hasta el momento los contratos profesionales no eran firmados por Le Corbusier obligatoriamente, sino que también podían firmar 
en su nombre los colaboradores más allegados, como Wogensky. Es posible que, por diferencias con su colaborador y con la propiedad 
se mantuviera distante del proyecto hasta que impuso la firma a su nombre. Wogensky, inició un distanciamiento paulatino del maestro 
hasta que fundó su propia oficina en 1956.
233 El Aqueduc de Rungis fue construido en 1623 para sustituir al antiguo Aqueduc d’Arcueil, aumentando su capacidad de 500-1000 
m3/día. Transportaba las aguas desde el manantial de Rungis -situado al sur de París- hasta el Palacio de Luxemburgo y 14 fuentes 
públicas. (Haussman y Belgrand, 2009)



Fig. 344. Fachada sureste. Fuente: (Le Corbusier, 
1965, p.193). Autor: desconocido.

Fig. 345.  Aerateur”en la planta baja. 
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por otra que combinaba pilotes apantallados simples con otros dobles de menor sección.

Ante el alcance de las transformaciones Costa decidió personarse en el Atelier L.C. mientras se redactaba 
el tercer proyecto, pretendiendo negociar con Le Corbusier las decisiones finales. Resultó imposible 
establecer un consenso entre los dos arquitectos, ante lo cual Costa, presionado por la administración de 
su país, renunció a sus ideas con el fin de comenzar la ejecución que ya acumulaba numerosos retrasos. 
Esta situación devino posteriormente en la renuncia de Costa a la autoría del proyecto, aunque la historia 
nunca lo ha desvinculado totalmente del edificio de la “Maison du Brèsil”234.

La calefacción y ventilación fue resuelta con la ayuda de A.Missenard, quien propuso ventilación 
natural a través de aerateur durante el verano, y en invierno un sistema general de calefacción por 
suelo radiante235 apoyado con ventilo-convectores en zonas de gran volumen. Finalmente los aerateur 
no podían establecer ventilaciones cruzadas entre las dos fachadas de las plantas de habitaciones por 
motivos de seguridad ante incendios236, recurriéndose a situar una entrada por la fachada sureste y una 
salida a través de conductos comunes que terminaban en la cubierta237. La calefacción radiante también 
se sustituyó por radiadores convencionales empotrados en la separación entre habitaciones, aunque sí 
se mantuvieron los ventilo-convectores de los grandes espacios de planta baja.

El proyecto final fue concluido en mayo de 1953 solventando los últimos problemas administrativos con 
el rector de la CIUP, quien pretendía que la “Maison du Brèsil” aprovechara la central de calefacción de 
la “Maison du Maroc”238, solución que fue descartada.

En la última fase del proyecto, Wogensky inició la separación del Atelier Le Corbusier, fundando un estudio 
propio en 1956. Ese mismo año creó el “Service d’Execution Le Corbusier”, dirigido por el ingeniero 
G.M.Presente, siendo encargado del apoyo técnico en las últimas fases del proyecto239.

La obra inició en 1956 y transcurrió sin grandes cambios hasta su inauguración en 1959. La inclusión 
combinada del brise-soleil y el aerateur supuso, no sólo un hito temporal, sino también tecnológico, por 
el alto grado de prefabricación con que se llevó a cabo. El paño de fachada del brise-soleil venia en piezas 
separadas de hormigón montadas directamente sobre la estructura porticada. El aerateur y las puertas 

234 La actual dirección de la “Maison du Brèsil” promulga la figura de Lucio Costa como artífice inicial del proyecto, en textos como: 
(Karam, 2009), (Bauchet y Rio, 2001) y (Chiorino, 2000).
235  Missenard siempre fue defensor del calor radiante como demuestra el artículo (Missenard, 1935, p. 36)
236  Los aerateur abiertos en toda la planta comunicarían las cocinas con los dormitorios. En caso de un eventual incendio hubiera 
resultado un punto de rápida propagación.
237  Esta solución ya se introdujo en el Secretariado de Chadigarh por la imposibilidad de cruzar ventilaciones entre fachadas. La 
describe en Archivo Fondation Le Corbusier FLC P1-10-306.
238 La “Casa de Marruecos” está situada unos 100 m. hacia el norte dentro del mismo complejo de la CIUP.
239  Esta situación la atestiguan los propios planos del proyecto que, en su fase final, aparecen continuamente con el sello de “Le 
Corbusier. Service d’Execution”, aunque en algunos se mantenía a Wogensky como arquitecto adjunto, pero ya con la dirección de contacto 
diferente al Atelier L.C.



Fig. 346. Obras de rehabilitación del brise-soleil (1996). 
Fuente: Archive historique Maison du Brèsil.

Fig. 347. Obras de rehabilitación del brise-soleil (1996). 
Fuente: Archive historique Maison du Brèsil.

Fig. 348. Proceso de rehabilitación interior (1996). Fuente: 
Archive historique de la Maison du Brèsil. Autor: Pignata Monti, 
1996

Fig. 349. Proceso de rehabilitación interior (1996). Fuente: 
Archive historique Maison du Brèsil. Autor: Florence Aubry, 
1996220

de acceso a la loggia llegaban montados de taller como un marco de madera independiente directo 
para ensamblar en obra, el resto de la ventana se ajustaba entre el hormigón y los marcos en una labor 
artesanal.

En la vida del edificio han influido los cambios políticos acontecidos que debilitaron la relación entre 
Brasil y Francia, concluyendo en un estado de degradación continuo que finalizó en 1997 con el inicio 
de las obras de restauración240 acabadas en el año 2000. La “Maison du Brèsil” se adaptó a las nuevas 
exigencias de una residencia de investigadores, tratando de respetar la integridad de la obra original, 
inventariada en el catálogo de monumentos históricos francés desde 1985. Entre los cambios habidos 
destaca el cierre de los aerateur de las habitaciones porque suponían un puente acústico desde la calle y 
entre las plantas, lo que en la actualidad dificulta la ventilación en verano.

240  Obra dirigidas por los arquitectos Bernard Bouchet y Humbert Rio bajo la supervisión de la Fondation Le Corbusier.



Fig. 350. CBA de París. 

Fig. 351. Carta solar y máscara de sombra de las 
habitaciones (SE). 

Fig. 352. Climograma de Givonni anual en París. 
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4.3.2. Análisis bioclimático

El complejo de la CIUP está al sur de París, junto a la colina de Montsouris, completamente integrada en 
una zona de parque. El clima es templado oceánico de veranos suaves, con 19’5°C de media, e inviernos 
fríos, de 5’2°C de media, y una humedad media anual del 73’3%.

La parcela es alargada con fachada principal orientada a sureste, lindando con la Avda. Pierre de Coubertin, 
y a noroeste la fachada trasera hacia el parque de la CIUP con la Casa de Noruega a unos 40 m.

Tal como mencionaba Costa en su memoria inicial, el análisis de las orientaciones indica como orientación 
favorable en París la sur-sureste, en concreto con azimut 175°, puesto que equilibra la máxima captación 
en invierno y menor exposición en verano. La parte del edificio de mayor compromiso a este respecto 
es el bloque de habitaciones, orientado a sureste con un azimut de 120°. Esa desviación aproxima el 
bloque al ángulo optimo en periodo de sobrecalentamiento (122’5°), provocando la pérdida de horas de 
radiación directa de poniente en invierno, con azimut 175°.

El climograma de bienestar indica que es necesario recibir radiación solar prácticamente todo el año para 
conseguir alcanzar las condiciones de confort241, ya que normalmente los puntos de medición están por 
debajo de la línea de sombra. El periodo en el cual es necesaria sombrear242 inicia en mayo de 14:00 a 
17:00 va aumentado hasta que en julio es de 10 h. hasta la puesta de sol y vuelve a reducirse hasta que 
en octubre se limita de 13 a 18 h. Dentro de esos periodos de sombra el CBA no muestra la necesidad de 
medidas extra mitigadoras de los efectos del calor.

Según el climograma de Givoni en los meses de primavera, otoño e invierno se requiere la radiación solar 
directa, confirmando las indicaciones del CBA. En los meses con temperatura máxima superior a 11°C 
-marzo y abril- es posible actuar con mecanismos de calefacción solar pasiva. Entre noviembre y febrero 
la única respuesta viable es el aporte calórico de una calefacción artificial243.

Al proyectar las líneas de sombra obtenidas sobre la carta solar con las máscaras de sombra de las 
fachadas se distinguen tres variantes, el brise-soleil de las habitaciones y el pan de verre ondulatoire del 
vestíbulo con dos orientaciones.

En las habitaciones el ajuste entre las necesidades de sombra y la protección es idóneo, con un desfase 
aproximado de 1 h. en verano durante la cual el coeficiente de sombra está en el 70%. Por el contrario, 
la radiación solar sólo incide entre un 21-58% en aquellos momentos en que se exige, un valor bajo 

241  En el clima de París, para unas condiciones de vestimenta normal de 1’0 clo y una tasa de actividad metabólica de 1’25 met, el 
confort se encuentra en el rango de 40-60% de humedad relativa y de 20’6 - 25’5 °C.
242  Según Olgyay desde la línea de sombra hacia abajo es preciso aportar radiación desde 12’6 cada 2°C de temperatura seca, tomando 
un máximo de 75’6 kcal/h. (Olgyay, 1963, p.22).
243  Calefacción artificial se refiere a cualquier sistema capaz de generar calor con energía externa de forma activa.



Fig. 353. Carta solar y máscara de sombra del 
vestíbulo en orientación noroeste. 

Fig. 354. Carta solar y máscara de sombra del 
vestíbulo en orientación suroeste. 
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como para atemperar suficientemente el espacio. Además, debido a la orientación, la radiación de tarde 
es desaprovechada desde las 13:30 hasta la puesta de sol. El coeficiente de sombra medio obtenido en 
verano es del 93’5% (min. 70% - máx.100%), mientras que en invierno es del 76’3% (44’1-100%).

La orientación noroeste del vestíbulo presenta una gran exposición al sol durante todo el año, porque no 
se adapta a las líneas de sombra desde las 14:00 en adelante. La presencia del bloque de habitaciones 
inmediatamente al sur, con mayor altura y casi perpendicular a esta fachada le protege de la radiación 
entre las 12:00 y las 14:00. Su sombra es beneficiosa sobre la cubierta del vestíbulo en verano, ya que 
evita el calentamiento por radiación directa que provocaría un mayor calor acumulado por la tarde. Los 
coeficientes de sombra son del 68’1% (24’1-70%) en verano y del 76’4% (16’9-100%) en invierno, valores 
descompensados estacionalmente además de ser cuantías, inferiores en verano y superiores en invierno, 
a las requeridas. Si bien los valores medios son altos, deben ponderarse teniendo en cuenta que a partir 
de las 14:00 los coeficientes oscilan en 24-31% en el solsticio de verano y en 29-54% en el solsticio de 
invierno.

Al exponer el mismo pan de verre ondulatoire a suroeste, la radiación solar directa se recibe desde las 
13:00 a 14:00 hasta el anochecer durante todo el año. De nuevo el bloque de habitaciones protege de 
la incidencia directa entre las 10:00 y las 14:00, exceptuando los meses de verano en que la altura del 
sol hace que la exposición sea prácticamente completa. Los coeficientes de sombra que arroja el cálculo 
son del 60’1% (11’6-100%) en verano y del 67’4% (13’4-100%) en invierno. No obstante, el coeficiente de 
sombra en verano varía entre 14-42% de 13:00 a 20:00 y en invierno de 14-50% de 14:00 a 17:00, valores 
significativos ante el sol de poniente.



Fig. 355. Ubicación de los datalogger en el 
vestíbulo. 
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4.3.3. Monitorización

Las campañas de monitorización específicas realizadas para esta investigación fueron llevadas a cabo en 
dos semanas promedio, una entre el 22/02 y el 26/02 de 2010 en condiciones de invierno, la otra entre 
el 28/06 y el 2/07 de 2010 en condiciones de verano244.

Las condiciones exteriores en que fueron realizadas las mediciones son más cálidas que los días promedio 
calculados. No obstante, las medias en invierno son próximas a las deseadas para unas condiciones de 
invierno generales y, además, surgieron días frios de características cercanas al promedio. En verano, la 
mayor temperatura no hace sino mejorar la comprobación en condiciones de calor.

T (°C) TM (°C) Tm (°C) Hr (%)
Día promedio 5,2 8,1 3 82,6
Días medición 9,5 14,5 5,7 79,3
Comparación +4’3 +6’4 +2’7 +3’3

Viento Promedio Vmed 16’6 km/h Vmax 40’4 km/h
Medición Vmed 12’9 km/h Vmax 18’6 km/h
Orientación SE a OSO (85% de S a SSO)

Nubosidad Variable de 5/8 a 8/8
Horario solar 7:45 a 18:25

Tabla 19. Datos exteriores invierno 22/02 a 26/02/2010

T (°C) TM (°C) Tm (°C) Hr (%)
Día tipo 19’5 24’4 14’9 66’2
Días medición 25’5 34’5 17’5 47’6
Comparación +6~7 +10~11 +3~4 -20

Viento Promedio Vmed 11’1 km/h Vmax 16’2 km/h
Medición Vmed 8’6 km/h Vmax 20’9 km/h
Orientación General variable (40% de ONO a N)

Nubosidad Variable de 0/8 a 1/8
Horario solar 5:55 a 21:55

Tabla 20. Datos exteriores verano 28/06/2010 a 02/07/2010

244 Los detalles de la monitorización realizada en ésta investigación pueden verse en el Anexo 1



Fig. 357. Disposición de los datalogger en la 
habitación.

Fig. 356. Disposición de los datalogger en el 
vestíbulo.
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Higrotérmica

a. Metodología

Los datalogger destinados a las lecturas higrotérmicas se situaron para medir el vestíbulo, con orientación 
suroeste y noroeste con un pan de verre ondulatoire como protección solar, así como una habitación tipo 
que caracterizara el comportamiento del brise-soleil.

En el vestíbulo fueron dispuestos dos sensores suspendidos del techo separados 1’5 y 3’0 m. 
respectivamente del plano de fachada noroeste hacia el interior. Un tercer sensor estaba a 4’5 m. del 
anterior cerramiento y 2’5 m. del suroeste, apoyado sobre el banco de hormigón con pieza de aislamiento 
interpuesta. El cuarto, destinado a medir la inercia térmica global del espacio, se colocó a 9 m. de cada 
fachada próxima al auditorio. El sensor de globo negro para medir la variación de la temperatura radiante, 
fue instalado junto al tercero.

Los sensores del vestíbulo tenían un periodo de lectura que abarcaba, en invierno desde las 7:30 hasta 
las 17:30, mientras que en verano lo hacían de 6:00 a 20:00, respetando el periodo de aclimatación de los 
sensores245. Cada sensor tomaba lecturas de temperatura y humedad relativa con frecuencia de 1 min.

La calefacción de este espacio funcionaba mediante ventilo-convectores de suelo246 situados debajo del 
plano de carpintería exterior, no existiendo ningún otro elemento de aporte de calor adicional en las 
zonas centrales. En verano no había sistemas de acondicionamiento, por lo que la propiedad mantenía 
abiertos los aerateur durante todo el día.

En la habitación se dispuso un datalogger exterior en la esquina superior izquierda del brise-soleil, 
pegado al plano de la carpintería y protegido de la radiación solar. En el interior los sensores estaban 
cada 1’25 m. desde fachada, apoyados sobre superficies horizontales de altura similar con una pieza de 
aislamiento intermedio. El sensor de globo negro quedó a 2’5 m. de la carpintería, junto al segundo de 
temperatura de aire.

El periodo de medición abarcaba las 24 h., tomando como hora de recogida de datos las 17:30 en invierno 
y las 21:00 en verano. Cada sensor registraba temperatura y humedad relativa con frecuencia de 1 min.

Al tener una calefacción centralizada por radiadores individuales empotrados en la pared, la neutralidad 
de la lectura hubiera exigido cerrar varias habitaciones alrededor de la ensayada. Por ello se optó por 

245 Según pruebas propias, los sensores mantenían una inercia térmica propia de la caja en que se conservaban durante la noche que 
tardaba en perderse aprox. 25 min., por lo que se optó por considerar un periodo de adaptación previo de 30 min.
246 Sistema de calefacción agua-aire empotrado en el pavimento bajo las ventanas. La caldera central calienta el agua que discurre por 
los circuitos de alimentación hasta cada convector que, apoyados con un pequeño ventilador integrado, difunden el aire caliente por la 
estancia.



Fig. 358.  Pan de verre ondulatoire en el vestíbulo 
de planta baja. 
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mantener funcionando el radiador de la habitación computándolo como una carga térmica fija y así 
evitar lecturas incompletas. En verano, al no existir actualmente la posibilidad de ventilación cruzada, 
se optó por fijar la puerta con 17’5 cm. de apertura247, a conciencia de que al no funcionar el conducto 
de cubierta el tiro del nuevo shunt no sería igual, pero siempre mejoraría la circulación de aire interior, 
asemejándose al sistema inicial.

b. Resultados

Las lecturas muestran que las variaciones de temperatura interior no son significativas debido al aporte 
de calefacción constante durante todo el día248. Las únicas modificaciones de esa continuidad térmica 
vienen producidas por la radiación solar directa.

Durante el día 25 de febrero el cielo estuvo completamente nublado, impidiendo el aprovechamiento de la 
radiación solar, lo que sumando a una noche previa más fría, hizo que la temperatura bajara con respecto 
a otros días 1’2°C en las habitaciones y 0’8°C en el vestíbulo. La evolución térmica fue prácticamente 
constante, lo cual ratifica el comportamiento de temperatura base establecida por la calefacción y el 
soleamiento diario.

T (°C) TM (°C) Tm (°C)
Exterior 9’5 14’5 5’7
Vestíbulo 19’6 25’9 19’9
Habitación 22’6 24’7 20’5
Brise-soleil 12’5 20’2 8’5

Tabla 21. Temperaturas medias en invierno

La temperatura mínima en el exterior llegaba entre las 4:30 y las 5:00, siendo la máxima a las 15:00. En el 
interior del vestíbulo no es relevante la hora a la que se alcanza la mínima por el efecto de la calefacción, 
mientras que la máxima se da sobre las 17:00, con desfase de 1 h. y oscilación térmica de 6°C. 

Al funcionar toda la jornada la calefacción es imposible distinguir que porcentaje de la inercia térmica es 
debido al aporte artificial o al sistema constructivo, por tanto carece de sentido comparar coeficientes de 
estabilidad térmica o voto medio previsto.

La distribución horizontal de las temperaturas desde la ventana hacia el interior está influida por el 
aumento de la masa térmica efectiva del edificio en profundidad, así como por la baja resistividad térmica 
del vidrio con respecto al muro opaco249. Cuanto más hacia el interior fueron tomadas las lecturas, menos 

247  Misma medida que la sección de paso del aerateur de las habitaciones.
248  La caldera central de calefacción estaba programada para mantener la temperatura interior a 20°C y se autorregulaba con un 
termostato exterior.
249  Relación entre muro/vidrio estimada es de 3’4.
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Gráfico 33. Medición 
de temperaturas en 
invierno

Gráfico 34. Medición de 
humedades relativas en 
invierno



Fig. 359.  Brise-soleil por la mañana en invierno. 
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oscilaciones diarias tenían y más parecidas eran a la temperatura base. En el vestíbulo la temperatura 
media de los 3 m. detrás de las ventanas es de 19’4°C, mientras que el sensor interior permanece casi 
constantemente a 19’9°C.

La habitación marcó la máxima a las 13:00, con variación de 4’2°C y desfase negativo de 2 h. por la falta 
de radiación directa y el efecto de la calefacción.

La inercia térmica del conjunto sumada a las pérdidas a través de las carpinterías producen gradación 
térmica a lo largo del espacio, mostrando una temperatura más elevada cuanto más hacia el centro del 
edificio nos situemos. La habitación presenta en los primeros 1’5 m. la media de 21’9°C y a partir de los 
3 m. de la carpintería hacia dentro conserva los 23’1°C. 

En cuanto a las temperaturas radiantes, estaban por debajo de las del aire, con una diferencia de -0’9°C 
en la habitación y -0’4°C en el vestíbulo. El signo negativo es debido a que el efecto invernadero de los 
vidrios calienta en mayor medida el aire que las superficies. Su reducida diferencia con la temperatura 
del aire atiende a la lejanía de elementos radiantes y a la ventilación de los espacios.

La humedad relativa variaba en función de las condiciones y de la presencia de personas en los espacios 
objeto de estudio250.

Hr (%) Hr M (%) Hr m (%)
Exterior 79’3 93’0 40’0
Vestíbulo 48’7 57’8 18’7
Habitación 40’3 47’0 22’1
Brise-soleil 72’0 84’3 45’2

Tabla 22. Humedades relativas medias en invierno

Durante las mediciones de verano, tal como ocurre en invierno, prevalece una temperatura base 
continua. Al no existir aportes extraordinarios de calor251 ni frío, este efecto sólo puede ser producido 
por la incidencia de la radiación solar y por la masa térmica del edificio.

T (°C) TM (°C) Tm (°C)
Exterior 25’5 31’4 19’6
Vestíbulo 28’3 35’0 25’9
Habitación 29’7 31’3 27’1
Brise-soleil 30’7 35’2 26’5

Tabla 23. Temperaturas medias en verano

250 Durante los dos primeros días del estudio en invierno hubo visitas de dos grupos de unas 20 personas cada día. Las lecturas de 
humedad y temperatura del vestíbulo no se vieron afectadas por su gran volumen de aire, al contrario de lo ocurrido en la habitación, por 
lo que se descartaron las mediciones de esas dos jornadas y se prolongó el periodo de monitorización.
251 Se consideran generalmente como tales los equipos electrónicos en general, la iluminación artificial, altos niveles de ocupación, 
usos que generen calor o humedad -gimnasios, lavanderías, etc.-
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Gráfico 35. Medición de 
temperaturas en verano

Gráfico 36. Medición de 
humedades relativas en 
verano



Fig. 360.  Brise-soleil por la mañana en verano. 

229

En el exterior la temperatura mínima se daba sobre las 4:00 y la máxima en torno a las 14:00. El interior 
del vestíbulo se calienta lentamente a lo largo del día, aumentando la velocidad de calentamiento desde 
las 16:00, cuando empieza a recibir la radiación directa. Los sensores marcaron la máxima a las 18:30, con 
un desfase de 2 h. 30’ y variaciones entre máxima y mínima de 12’0°C.

Puesto que la amplitud térmica exterior fue de 11’8°C y la del vestíbulo de 9’1°C, se obtiene un CET de 
0’8, elevado debido a la cantidad de superficie expuesta en función a su volumen, generando una baja 
inercia térmica. Obteniendo los valores de confort a partir de las lecturas tomadas, en el vestíbulo el VMP 
es +1’32 (ligeramente caluroso) 252.

A lo largo del vestíbulo la distribución en profundidad marca una diferencia entre el interior y los 3 m. 
más próximos al vidrio. De este modo en la primera banda se obtiene una media de 28’5°C, con una 
oscilación de 7’7°C, mientras que el sensor interior promedia 27’9°C, variando 5’2°C.

Para el caso de la habitación la temperatura mínima llegó a las 5:30, momento desde el cual la incidencia 
de la radiación solar sube la temperatura dándose la máxima a las 13:30, después queda estable por la 
tarde hasta iniciar el descenso a partir de las 23:00. La oscilación es de 6’8°C y el desfase de 1 h. 30’ que 
varía por la orientación.

Debido a su compacidad obtiene un CET de 0’4, lo cual ratifica la elevada inercia térmica de la construcción 
compacta de hormigón armado del bloque superior. El VMP resultante es +1’75 (ligeramente caluroso).

La protección del brise-soleil se muestra adecuada en la habitación porque prácticamente no incide la 
radiación solar sobre el plano de las carpinterías, manteniendo una temperatura media estable de 29’7°C 
que evoluciona de forma pausada y semejante en todos los sensores.

La temperatura del aire medida dentro de la loggia se muestra una media de 5’3°C por encima de la 
temperatura exterior, reduciéndose en las horas centrales del día a 0’5°C. El CET resultante es de 0’74 
con un VMP +2’00 (caluroso).

Los sensores de temperatura radiante, al igual que en invierno, muestran unas temperaturas muy 
semejantes a las del aire, siendo en el caso de la habitación +0’2°C y en el vestíbulo de -0’5°C. La variación 
del vestíbulo obedece a la lejanía de elementos radiantes que alteren las lecturas y a la ventilación del 
espacio.

252  Las medidas se efectuaron, tal como se puede comprobar en la Tabla 14. Datos exteriores verano 28/06/2010 a 02/07/2010, , 
durante una semana por encima del promedio sin climatización artificial. Además, en el cálculo del VMP se consideran condiciones de 
vestimenta 1’0 clo, tasa metabólica 1’25 met y velocidad de aire 0’20 m/s.



Fig. 362. Puntos de medición en la zona este del 
vestíbulo.

Fig. 361. Puntos de medición de velocidad del 
aire en la zona oeste del vestíbulo.
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Las lecturas de humedad varían con las condiciones exteriores y de ocupación de los espacios y, a pesar 
de variar notablemente, se mantienen en un rango correcto.

Hr (%) Hr M (%) Hr m (%)
Exterior 47’4 65’0 29’0
Vestíbulo 41’4 55’9 29’5
Habitación 40’5 53’2 22’2
Brise-soleil 38’6 55’3 27’4

Tabla 24. Humedades relativas medias en verano

Ventilación

a. Metodología

Fueron realizadas mediciones tanto en invierno como en verano, de dos formas. Una creando un flujo 
que cruzara toda la zona norte del espacio con cuatro aerateur abiertos en tres fachadas de diferente 
orientación253. Otra, estableciendo un flujo sensiblemente lineal, en el espacio de paso hacia la biblioteca, 
con una compuerta de entrada y otra de salida254.

Al modificar las obras de restauración los aerateur de las habitaciones, fue imposible medir la ventilación 
proyectada por Le Corbusier en estos espacios255.

Los intervalos de medida eran cada 2 h., con un periodo de trabajo en invierno a las 8:00 a 16:00 y en 
verano de 6:00 a 18:00, comenzando siempre en el lado norte y terminando en el sur.

b. Resultados

Durante la medida de ventilación del vestíbulo en invierno se obtuvieron lecturas térmicas inferiores en 
la fachada sur, mientras que las de la fachada oeste estaban a temperatura semejante a la interior256. 
Circulación que, sumada a la dirección dominante de los vientos SE a OSO, muestra que el aire circulaba 
desde el sur hacia el oeste en el interior del vestíbulo. La velocidad medida a la entrada se reduce al 10% 
1 m. hacia el interior de cada aerateur, quedándose en una velocidad de 0’01-0’02 m/s257 en el centro 
de la sala.

253  Dos en la fachada noroeste, otro en la suroeste y otro en la sureste bajo el bloque de habitaciones.
254  Uno al sur y otro al norte, dando a espacios exteriores semiprotegidos en patios diferentes.
255  La apertura comentada en la metodología de la monitorización higrotérmica no ha sido considerada como ventilación en el caso 
de medición de velocidades porque el sistema está desvirtuado.
256  Este hecho indica que por la entrada sur penetraba aire exterior, mientras que por la oeste salía el aire caliente del interior, 
determinando la dirección del movimiento.
257  Según la ISO 7730 las velocidades de aire inferiores a 0’20 m/s son inapreciables para el ser humano.



Fig. 363. Vestíbulo. Retícula base para medición 
de iluminancia.

Fig. 364. Habitación. Retícula base para 
medición de valores lumínicos.
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Al medir el flujo de aire lineal, las temperaturas en las compuertas marcaban el sentido de circulación 
desde el hueco sur hacia el norte. Establece una corriente lineal que varía de velocidad en función de su 
proximidad a las compuertas, reduciéndose a 1 m. por detrás del aerateur al 8-37%, con respecto a la 
inicial, y en el centro del pasillo hasta el 3-16%.

En verano la dirección de los vientos en el exterior fue cambiante y la diferencia de temperaturas entre las 
diferentes compuertas no era tan significativa como en invierno, aunque siempre la más fría se situaba al 
sur. Teniendo en cuenta que las temperaturas interiores eran, la mayor parte del tiempo, superiores a las 
del exterior, la dirección del aire iba del sur al oeste. La velocidad 1 m. tras la compuerta es del 15-16% 
de la entrante, mientras que en el centro se mantiene igual que en invierno.

En el pasillo, la predominancia de los vientos de norte con el patio abierto produce que el aire circule 
desde el aerateur norte hacia el sur. La velocidad del aire 1 m. hacia dentro se queda en un 14-34% de la 
entrante, mientras que en el centro del pasillo se sitúa entre 4-5%.

A pesar de que la velocidad cerca de las entradas de aire quede disipada en el global de la sala, la afección 
de los aerateur sobre la temperatura interior es apreciada por los usuarios. Por ello la propiedad los 
mantiene continuamente abiertos todo el verano, ayudando a eliminar el calor que retiene la construcción 
de hormigón durante el día.

Iluminación

a. Metodología

El proceso de análisis lumínico se desgrana en función al espacio y a la estación en que fue medido, 
permitiendo estudiar los dos tipos de protección ejecutadas en la “Maison du Brèsil” en condiciones de 
funcionamiento diferentes.

En la habitación se marcó una retícula de 90x90 cm., con 3 lecturas en la primera zona, 6 en la segunda 
y 1 en la tercera. En el vestíbulo la base establecida era de 185x155 cm. que, al tratarse de un espacio en 
esquina en profundidad, dejaba 11 lecturas en la primera zona, 3 en la segunda y 2 en la tercera.

Las medidas fueron realizadas en intervalos de 2 h., con un periodo de estudio de 8:00 a 16:00 en invierno 
y de 6:00 a 18:00 en verano, iniciando siempre por la habitación y terminando en el vestíbulo.

b. Resultados

En invierno el vestíbulo conserva un nivel superior a 300 lux en la parte de iluminación natural. A partir 
de las 16:00, cuando comienza la radiación directa, ese nivel se extiende hasta los 3’1 m., subiendo el 
primero a una media de 1580 lux, lo cual produce reflejos sobre el suelo de piedra pulida de tono gris 



Fig. 365. Entrada del sol de poniente al vestíbulo 
en invierno. 

Fig. 366. Relación transparente-opaco en la 
fachada sureste.
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oscuro. El resto de puntos y horas de medición presentan un nivel inferior a los 300 lux, algo que no llega 
a mermar la funcionalidad general de vestíbulo porque la segunda zona tiene un nivel por encima de los 
100 lux y es suficiente como espacio de tránsito.

El brise-soleil de la habitación aumenta su protección a lo largo de la mañana a la par que aumenta la 
radiación exterior. Desde las 9:00 hasta las 13:00 la reducción del nivel de iluminancia dentro de la loggia 
asciende del 39 al 68% con respecto a la exterior, lo que suponen 3700 lux de diferencia que es casi el 
doble de la inicial. En el mismo periodo al interior de la habitación la variación es de 250 lux, la mitad de 
la iluminancia inicial. A partir de ahí desciende hasta el 32% puesto que ya no vuelve a recibir radiación 
directa. Las carpinterías, situadas al fondo del brise-soleil, reducen la iluminancia en otro 40-60% más.

Los niveles lumínicos interiores en la primera banda están por encima de los 300 lux258 desde las 9:30 
hasta las 15:30, extendiéndose este nivel durante la medición de las 9:30 a la segunda franja. Durante el 
resto de horas y puntos de análisis la iluminancia estaba por debajo de los 300 lux. En circunstancias de 
cielo nublado el valor mínimo sólo se alcanza en el primer 1’8 m. a medio día.

A lo largo de la campaña de verano la franja de iluminación natural del vestíbulo queda siempre por 
encima de los 300 lux, alcanzando ese nivel la segunda zona de 13:00 a 15:00 y llegando la primera a 
los 2030 lux. Desde las 17:00 a 19:00 la tercera banda alcanza los 300 lux, la segunda sube 800 lux y 
la primera a 11280 lux de máxima, niveles altos que generan reflejos tan expresivos como molestos al 
usuario por el grado de contraste, especialmente a las 19:00.

El pan de verre ondulatoire no protege de la radiación solar de poniente en este caso, aunque su 
formalización ayuda a regular la entrada la luz y los efectos que produce.

En la habitación de 9:00 a 13:00 el control de iluminancia producido por la loggia es del 24-42% en función 
al exterior, elevándose a un 90% a las 15:00 y reduciéndose hasta un 54% a las 20:00. El incremento de 
iluminancia máximo dentro del brise-soleil es de 55300 lux, unas 3’8 veces más que la inicial, mientras 
que en el interior esa variación es de 170 lux, 0’15 veces por encima de la primera lectura. El conjunto 
de vidrios y carpintería provocan una reducción de la iluminancia que traspasa el brise-soleil de entre un 
57-73% por la mañana y un 8-40% por la tarde.

Los niveles interiores están por encima de los 300 lux en los primeros 1’8 m. hasta las 15:00, para luego 
reducirse hasta las 20:00 únicamente a la banda de iluminación natural. A pesar de la notable merma de 
la iluminancia exterior, en la zona más próxima a la carpintería el nivel es superior a los 1000 lux desde 
las 9:00 hasta las 13:00, aunque no se observaron reflejos o contraluces molestos a la vista.

258 La Illuminating Engineering Society (IES) recomienda iluminancia de 300 lux para las zonas de estar en viviendas. Véase tablas 
adjuntas en los anexos con niveles de iluminancia de referencia.



Fig. 367. Modelo de simulación para análisis 
térmicos. 

233

4.3.4. Simulación

Higrotérmica

a. Invierno

En periodo frío la temperatura mínima exterior se produce a las 6:30 y la máxima a las 13:30259, siendo 
la media en la semana típica de 4’8°C, oscilando 6’2°C, mientras que en la semana más desfavorable la 
media desciende a 0’4°C, con variaciones de 7’4°C.

Para comprobar el funcionamiento del edificio usando sólo los recursos arquitectónicos, se ha realizado 
la simulación desactivando la calefacción, por lo cual las ganancias térmicas provienen de la radiación 
solar.

Semana típica Semana punta
T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt (°C) T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt (°C)

Exterior 4’8 7’8 1’8 5’0 0’4 4’9 -2’5 7’4
Vestíbulo 6’6 7’2 6’2 1’0 5’7 7’5 4’8 2’7
Habitación 10’5 10’9 10’2 0’7 11’2 12’5 10’2 2’3
Brise-soleil 6’0 7’8 3’1 4’7 4’9 10’5 1’3 9’3

Tabla 25. Temperaturas en condiciones de invierno

La temperatura mínima del vestíbulo llega a las 8:30, después sube progresivamente hasta las 14:30, 
momento a partir del cual comienza la radiación solar directa que llega al máximo a las 16:00, desde 
entonces inicia el descenso hasta el amanecer.

El CET medio del vestíbulo es de 0’27 con un desfase de la onda térmica de 2 h. 30’. La proximidad de 
los valores interiores a los exteriores y el coeficiente volumétrico de la planta baja de 1’11 muestran 
una construcción de elevada inercia térmica y alto grado de exposición. El aporte energético del sol es 
insuficiente para mantener una temperatura mayor debido, tanto a la orientación poniente, como a la 
baja radiación directa por el alto índice de nubosidad, por lo cual resulta un VMP de -3’00 (frío),

La distribución en profundidad viene condicionada por la posición del acristalamiento exterior en las 
fachadas sur y oeste. El área afectada se extiende hasta los 3’0 m. detrás del pan de verre oeste y 0’7 m. 
del sur, cuya temperatura media es de 2’0°C inferior a la zona central. El espacio situado bajo el bloque 
de habitaciones, a pesar de no recibir radiación directa tampoco tiene grandes pérdidas, por lo que 
mantiene una temperatura superior en una banda de aproximadamente 7’5 m.

259  Según la carta solar el amanecer es a las 7:50 y la puesta de sol a las 15:50, llegando a la máxima altura solar a las 12:10.
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Gráfico 38. Simulación 
térmica en semana 
punta de invierno..

Gráfico 37. Simulación 
térmica semana tipo de 
invierno.
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Verticalmente la estratificación es mayor en las proximidades del vidrio, aumentando la diferencia de 
temperatura entre las capas extremas hasta 1’4°C. La zona central vuelve al comportamiento normal, con 
un núcleo intermedio estable y variaciones en el área próxima al forjado y el pavimento de 0’5°C.

En las habitaciones la mínima se da a las 6:30, a partir de entonces la radiación solar del este incide de 
forma directa en la habitación y eleva la temperatura progresivamente hasta las 13:00, cuando inicia el 
ciclo de enfriamiento.

Resulta un CET de 0’21 con un desfase de onda térmica de 1 h., lo que corrobora la elevada inercia térmica 
del bloque, manteniendo una temperatura por encima de la exterior de forma continua y con pocas 
variaciones. El coeficiente volumétrico de 0’47 indica que, aun teniendo un CET similar al vestíbulo, la 
orientación sureste beneficia en la captación con una temperatura media 4’0°C por encima, obteniendo 
el VMP de -2’45 (fresco).

La distribución térmica del aire a lo largo del espacio genera una gradación de 2’6°C, desde el plano de 
carpinterías hasta los 2’9 m. al interior. Alrededor del vidrio se crea una zona más fría con respecto a la 
carpintería, lo cual afecta 0’5 m. a su alrededor. La diferencia de temperatura del aire detrás de ambos 
materiales es de 1’7°C superior detrás de la madera260.

El brise-soleil de las habitaciones presenta una temperatura media durante la semana típica de 6’0°C, 
llegando a oscilar 4’7°C. Durante la semana punta la media obtenida es de 4’9°C con una variación de 
hasta 9’3°C. Llega a su temperatura más baja a las 8:00, la radiación solar posterior lo calienta llegando al 
máximo a las 14:00, cuando deja de recibir los rayos solares y empieza a ceder energía al entorno hasta 
el amanecer.

Al tratarse de un espacio completamente expuesto al exterior su CET es de 1’00 con desfase de 30’. A 
pesar de su capacidad de captación del calor radiado por el sol261, el contacto directo con el aire produce 
la cesión del mismo, aunque el espacio está a una media de 2’9°C por encima de la temperatura del 
aire debido a la capacidad de almacenamiento del hormigón que constituye el brise-soleil. Al ser las 
condiciones ambientales semejantes al exterior el VMP es -4’7 (frío).

260  La resistividad térmica del vidrio es 0’135 W/m°C y la madera 0’087 W/m°C, es decir que la madera se opone al paso del calor 1’6 
veces más que el vidrio.
261  La capacidad de almacenamiento, llamada efusividad térmica, del hormigón armado es de 2036 s1/2W/m2°C



Fig. 368. Habitaciones. Análisis térmico en verano. 

Fig. 369. Planta baja. Vestíbulo. Análisis térmico en verano. 

Fig. 370. Habitaciones. Análisis térmico en invierno. 

Fig. 371. Planta baja. Vestíbulo. Análisis térmico en invierno. 
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b. Verano

La temperatura mínima exterior en condiciones veraniegas se alcanza a las 4:00, mientras que la máxima 
a las 14:30262, con una media en la semana típica de 19’6°C que varia 10’0°C, siendo en la semana más 
desfavorable la media de 21’3°C y la oscilación de 12’0°C.

En las condiciones generales de simulación los aerateur están abiertos, facilitando la evacuación del 
aire caliente. No obstante también se ha simulado el edificio sin ventilación natural para comprobar la 
influencia de la ventilación en la temperatura y humedad ambiental así como en su distribución.

Semana típica Semana punta
T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt (°C) T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt (°C)

Exterior 19’6 24’5 14’5 10’0 21’3 27’5 15’5 12’0
Vestíbulo 23’0 25’4 21’0 4’4 24’5 27’9 21’9 6’0
Habitación 23’2 24’5 21’5 3’0 24’4 26’1 22’4 3’7
Brise-soleil 23’6 27’5 19’1 8’4 25’9 31’6 20’2 11’4

Tabla 26. Temperaturas en condiciones de verano

En el vestíbulo la temperatura mínima ocurre a la par que en el exterior, a las 6:00, subiendo posteriormente 
a lo largo del día hasta las 17:30, cuando empieza a bajar de nuevo.

El CET obtenido es de 0’44, con un desfase de la onda térmica de 1 h. El VMP resultante es +0’25 (neutro), 
lo cual demuestra que la pieza de planta baja, a pesar de haber sido construida en hormigón, su alto nivel 
de exposición, el volumen de aire interior elevado y la sombra proyectada del bloque impiden una subida 
de temperatura excesiva.

La circulación del aire, además de reducir la humedad relativa, genera una distribución térmica que 
concentra el aire caliente al oeste y el más frío al este, siendo la diferencia de 3’2°C. Esta variación es 
lógica por la orientación del edificio, sin embargo la ventilación constante reduce el efecto invernadero y 
las bolsas de aire caliente interiores. Como en invierno, el espacio en contacto con el vidrio presenta una 
temperatura diferente al resto de la estancia, llegando su efecto a los 0’3 m. por detrás. El flujo de aire 
pasante a través de los aerateur eleva la temperatura 2’3°C aproximadamente, en una zona lineal de 1’3 
m. de longitud.

La estratificación vertical es de 1’5°C, acentuándose en mayor medida en la parte oeste. En el ala este 
del vestíbulo el efecto es casi inexistente, con una diferencia de 0’4°C por la influencia de los forjados 
superior e inferior.

262  La carta solar indica que la salida del sol es a las 4:07 y el anochecer a las 19:37, llegando el sol a su altura máxima a las 12:07
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Gráfico 40. Simulación 
térmica en semana 
punta de verano.

Gráfico 39. Simulación 
térmica en semana tipo 
de verano.
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Al cerrar los aerateur e impedir la ventilación natural cruzada, la temperatura media sube 1’1°C en la 
semana promedio, con variaciones de 3’3°C. En la semana punta sube 0’7°C reduciéndose igualmente 
las oscilaciones a 4’3°C. En ambos casos, la máxima y la mínima están por encima de las obtenidas con 
ventilación cruzada.

Las habitaciones alcanzan la mínima a las 6:00 ya que al amanecer la radiación solar calienta el bloque, 
elevando la temperatura durante el día hasta conseguir la máxima a las 16:30.

Las medidas arrojan un CET de 0’30, sin desfase de onda térmica debido a la orientación sureste y el VMP 
+0’27 (neutro). Estos coeficientes ratifican lo positivo de la compacidad del conjunto, que aprovecha su 
alta inercia térmica para mantener la temperatura sin grandes variaciones a lo largo del día.

Siendo la entrada de aire en la habitación por una posición lateral, con la salida situada en la pared del 
fondo al otro lado de la puerta de acceso263, el aire no cruza diagonalmente todo el espacio y genera una 
bolsa de aire 0’6°C más caliente en la parte del cerramiento opuesta a la entrada de aire. El aerateur de 
entrada es el punto más cálido con 3’4°C superior a las zonas circundantes, extendiéndose su zona de 
influencia hasta 4’0 m. al interior.

También se produce la estratificación vertical desde 4’2 m. detrás de la fachada hasta el fondo de la 
estancia. La variación es de 1’6°C más en la parte superior, efecto potenciado por la disposición y tamaño 
de los aerateur.

Con los aerateur cerrados la temperatura media de la semana tipo se eleva 1’7°C, siendo las variaciones 
de 0’9°C inferiores. En la semana punta la media sube 2’1°C, con oscilaciones 0’9°C menores. Tanto las 
máximas como las mínimas están siempre por encima del caso con ventilación natural.

Dentro del brise-soleil la temperatura mínima se alcanza a las 6:00, mientras que a la máxima se llega a 
las 13:00, porque a partir de entonces no recibe más radiación solar directa.

El CET medio es de 0’85, con un desfase de onda térmica de 2 h. menos de la máxima debido a la 
orientación y a la exposición exterior. La temperatura media del espacio es de 4’2°C superior a la exterior, 
por lo que se ratifica que, a pesar de que la temperatura oscila debido a las condiciones del clima, la 
construcción de hormigón acumula calor. El VMP resultante, al tratarse de un espacio exterior, es de 
-2’00 (fresco).

263  Pegada al lateral opuesto del aerateur, a efectos prácticos en el centro del tabique de separación con el pasillo, conectado con el 
shunt que asciende por la cámara de instalaciones.



Fig. 372. Vestíbulo. Verano. Ventilación cruzada. 

Fig. 373. Habitación. Verano. Ventilación. 

Fig. 374. Vestíbulo. Invierno. Movimiento del aire interior. 

Fig. 375. Habitación. Invierno. Movimiento del aire interior. 
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Ventilación

a. Aerateur cerrados

Dentro del vestíbulo, en condiciones de invierno con los aerateur cerrados, se generan bolsas de aire 
inmóvil en el centro del espacio, tanto horizontalmente como verticalmente. Los límites de la estancia, 
en una franja de 0’4-0’5 m. junto a los cerramientos, el aire se mueve con velocidades desde 0’05 a 
0’10 m/s, siempre por el efecto de calentamiento/enfriamiento del aire que provoca desplazamientos 
verticales. Esta banda se incrementa junto a las ventanas hasta un 1 m. detrás, siendo todavía mayor 
en la fachada sur y en su encuentro con la oeste, donde la zona de influencia se amplía hasta los 4’5 m. 
El movimiento en vertical del aire en bucles tiene un ramal próximo al suelo, con dirección desde los 
tabiques hacia el cerramiento, y otro junto al forjado en sentido inverso.

La zona sur muestra una circulación lineal con un flujo adaptado a las curvas de los cerramientos, 
incrementándose la velocidad alrededor de ellos por la circulación térmica vertical. Dado la amplitud del 
espacio las condiciones formales no alteraron significativamente la velocidad de movimiento del aire.

No obstante, en los resultados de la simulación hay que tener presente que los desplazamientos del aire 
se realizan a velocidades muy bajas porque no existen mecanismos, naturales o artificiales, que fuercen 
su movimiento. La velocidad máxima es de 0’10 m/s, por lo que su afección sobre el confort del usuario 
es nula264.

En el caso de la habitación se produce circulación vertical de forma longitudinal del espacio, en dirección 
del cerramiento hacia el fondo en el ramal inferior e inversamente en el superior. La mayor parte del 
aire de la habitación se encuentra inmóvil, adquiriendo mayor velocidad a 0’3 m. de los cerramientos 
laterales, 1’1 m. de la carpintería exterior y 0’8 m. en el del fondo. Verticalmente la circulación inferior es 
de 0’8 m. de altura y la superior de 1’0 m.

Junto al vidrio el aire caliente se enfría más rápidamente, bajando con velocidad de 0’13 m/s. Al ser esta 
la máxima velocidad, el movimiento del aire se mantiene imperceptible en toda la estancia, sin afectar 
al confort del usuario.

264  Según la ISO 7730 las velocidades inferiores a los 0’20 m/s son prácticamente imperceptibles.
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Fig. 376. Muestrario de los aerateur de la planta baja de la Maison du Brèsil
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b. Aerateur abiertos

El vestíbulo tiene su zona de mayor movimiento del aire tras las compuertas, creando un área de afección 
de 1’5 m. con velocidades máximas de 0’65 m/s.

Con la disposición de las entradas en planta en fachadas opuestas se fuerza todo el flujo de ventilaciones 
del espacio, desde la entrada sur hacia la salida norte. En el espacio junto a la entrada de la escalera 
sureste se genera una zona muerta, donde se anula el efecto de ventilación lineal y el funcionamiento se 
convierte en movimiento vertical como si de una burbuja se tratase.

Esta linealidad horizontal en dirección a las ventilaciones se produce a la par que el movimiento de bucle 
en vertical, puesto que la cantidad del volumen de aire a mover y la distancia entre compuertas no hacen 
prevalecer un efecto sobre otro. Igualmente la ventilación tampoco afecta a las condiciones de confort, 
exceptuando en la proximidad de los aerateur.

El efecto beneficioso de las ventilaciones viene por el hecho de circular el aire, reduciendo la humedad 
y la temperatura ambiental, se mitiga el calentamiento interior al mezclarse con el flujo de aire exterior, 
normalmente más fresco. En resumen, la baja velocidad de movimiento del aire no llega a provocar una 
brisa265 que reduzca la sensación de calor.

La teoría de Missenard de la lámina de aire vertical266, capaz de movilizar el flujo de aire en toda la 
estancia, es eficaz porque evita las bolsas de aire caliente en altura.

Con las compuertas de ventilación abiertas en la habitación, el flujo de aire se inicia en el aerateur de 
fachada, provocando el movimiento en toda la habitación en bucle horizontal.

Con el formato de compuerta elegido por Le Corbusier se acelera el aire a 0’88 m/s, reduciéndose hasta 
0’24 m/s a 4 m. detrás. El tamaño reducido del hueco de salida junto a la puerta produce zonas muertas 
superior e inferiormente, a la vez que incrementa la velocidad a 0’56 m/s.

En este caso, con la disposición original del mobiliario267, la zona de estudio queda junto al aerateur, por 
lo tanto ayudaría a reducir la sensación de calor. El resto de la habitación se mantiene con velocidades 
bajas que no modifican el confort térmico.

265 Las velocidades a las que se considera brisa según la ISO 7730 son entre 0’60 m/s y 0’80 m/s.
266 Definida en el Archivo Fondation Le Corbusier FLC P1-10-306.
267 En la rehabilitación se mantuvo el mobiliario de la habitación 105, aunque no fue el originalmente proyectado que tal como se 
aprecia en el dibujo Archivo Fondation Le Corbusier FLC 12811 se adaptaba mejor a la ventilación.



Gráfico 41. Sección 
lumínica por habitación 
a 21 de marzo.

Gráfico 42. Sección 
lumínica por vestíbulo a 
21 de marzo.
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Fig. 377. Modelo de simulación para análisis 
lumínicos. 

Fig. 378. Planta baja. Vestíbulo. Análisis 
lumínico en los equinoccios. 

Fig. 379. Habitaciones. Análisis lumínico en  los 
equinoccios. 
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Iluminación

a. Equinoccio

En los equinoccios, del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre, amanece a las 5:59 y anochece a 
las 17:56.

Dentro del vestíbulo, entre 7:00 y 13:00, al no recibir radiación directa la diferencia entre fachadas se 
sitúa en el 23%, periodo en el cual la zona de iluminación natural (A) multiplica su valor 6’7 veces, fijando 
una relación de 100-48-27.

A las 15:00 el sol incide en la fachada sur incrementando la iluminancia 3 veces por encima de la oeste 
con 43100 lux. tras la ventana. La diferencia entre zonas queda en 100-10-4. Pasadas dos horas (17:00) 
el movimiento del sol iguala las dos fachadas en las zonas A y B con proporción de 100-39-13. Llegadas 
las 19:00 sitúan la fachada oeste 1’5 veces más luminosa que la sur con una relación entre bandas de 
100-54-36.

Desde las 9:00 hasta las 17:00 el nivel interior supera los 300 lux en todas las franjas de iluminación. Las 
medias durante la mañana son de 1490 lux en A, 715 lux en B y 420 lux en C, mientras que por la tarde 
11680 lux en A, 2660 lux en B y 970 lux en C. Valores siempre por encima de mínimos funcionales pero 
también molestos por el excesivo contraste producido.

En la habitación la medida de las 7:00 es sólo de radiación difusa, por lo que la gradación en profundidad 
es 100-20-8. La siguiente medida (9:00) sube el nivel general 6’0 veces por la radiación directa incidente 
en las zonas A y B, quedando en 100-40-9. A las 11:00 el soleamiento sólo afecta en A pero el nivel medio 
desciende 1’4 veces con proporción entre zonas de 100-18-8.

A partir de las 13:00 hasta la puesta de sol el funcionamiento interior es por radiación difusa con una 
relación entre bandas de 100-28-18. 

De 9:00 a 13:00 toda la habitación está por encima de los 300 lux. La zona de iluminación artificial queda 
por debajo del mínimo a las 15:00, la mixta a las 17:00 y la natural a las 19:00. Los datos indican un mayor 
nivel lumínico por la mañana que baja progresivamente por la tarde.
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Gráfico 44. Sección 
lumínica por celda a 21 
de junio.

Gráfico 43. Sección 
lumínica por vestíbulo a 
21 de junio.
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Fig. 380. Planta baja. Vestíbulo. Análisis 
lumínico en el solsticio de verano. 

Fig. 381. Habitaciones. Análisis lumínico en el 
solsticio de verano.
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b. Solsticio de verano

Del 21 al 23 de junio, amanece a las 4:07 y anochece a las 19:07, llegando el sol a su máxima altura a las 
12:07.

Desde las 7:00 a las 11:00 la iluminancia de la fachada oeste del vestíbulo es 1’3 veces superior a la sur, 
con proporción entre zonas fijada por la radiación difusa en 100-51-28. Las dos siguientes medidas, 13:00 
y 15:00, igualan la iluminancia entre las fachadas sur y oeste, multiplicándose el nivel global 2’0 veces y 
con relación entre bandas de 100-43-23.

A las 17:00, con radiación directa de poniente el cerramiento oeste es 2’3 veces superior al sur, 
desequilibrando la gradación en profundidad, por la entrada del sol en A, hasta 100-18-9. Llegadas las 
19:00 baja la intensidad global pero los rayos solares entran hasta el fondo de la sala, consiguiendo que 
la iluminancia media a 8’0 m. de las ventanas sea de 2500 lux. y que la relación entre las diferentes zonas 
sea 100-82-53.

Durante este proceso los niveles medios de iluminancia superan siempre los 300 lux.

En las habitaciones desde las 7:00 a las 13:00 el sol incide directamente en el brise-soleil pero no llega a 
entrar al dormitorio. Hasta las 11:00 la iluminancia global aumenta 2’4 veces, aunque hasta las 13:00 la 
gradación en profundidad permanece en 100-25-11. Desde entonces la radiación no llega a la fachada 
sureste, el nivel global disminuye en 4’1 y mantiene la proporción en 100-32-20 toda la tarde.

A partir de la lectura de las 9:00 todo el espacio está por encima de los 300 lux. hasta las 11:00. Dos horas 
después el nivel en C baja del mínimo y a las 17:00 baja también la zona B. 

c. Solsticio de invierno

Del 21 al 23 de diciembre, amanece a las 7:50 y anochece a las 15:40, considerando unas condiciones de 
cielo nublado todo el tiempo.

Al no recibir radiación directa, el vestíbulo tiene su fachada oeste todo el día 1’7 veces por encima de la 
sur, efecto advertido especialmente en el espacio de iluminación natural. La proporción entre las zonas 
de iluminación permanece estable todo el día en 100-37-19.

Los 300 lux de media sólo se superan en la banda A desde las 11:00 hasta la puesta de sol. El resto de 
zonas quedan por debajo de los 300 lux todo el día.
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Gráfico 46. Sección 
lumínica por celda a 21 
de diciembre.

Gráfico 45. Sección 
lumínica por vestíbulo a 
21 de diciembre.
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Fig. 382. Planta baja. Vestíbulo.Análisis lumínico 
en el solsticio de invierno con cielo nublado. 

Fig. 383. Habitaciones.Análisis lumínico en el 
solsticio de invierno con cielo nublado. 
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La habitación tiene la primera medida con luz natural a las 9:00, con un nivel general muy bajo, incluso 
por debajo de los 300 lux. en todo el espacio porque aún no ha amanecido plenamente.

Hasta las 13:00 el nivel sube 7’2 veces, pero llegadas las 15:00 vuelve a bajar la iluminancia para quedar 
sin luz natural a partir de las 17:00. La proporción entre partes es fija en 100-28-16. El nivel interior solo 
supera los 300 lux en la zona de iluminación natural a las 13:00, quedando el resto siempre por debajo 
de los 300 lux.

d. Autonomía de luz natural

A efectos del cálculo anual de autonomía de luz solar se toma un margen horario de 7:00 a 17:00 
ininterrumpidamente, variando la iluminancia mínima exigida según el espacio analizado.

El vestíbulo, a pesar de no tener uso específico que requiera altos niveles de iluminancia, se ha marcado 
un mínimo de 300 lux por tratarse de una zona pública de paso y relación. En este sentido la autonomía 
del 80% se consigue hasta los 4’6 m. desde el sur y los 6’0 m. desde el oeste. Otros 3’5 m. detrás baja al 
70% y el resto del espacio, al quedar debajo del bloque con poca superficie acristalada, mantiene valores 
entre de 50-60%.

Dentro de las habitaciones la autonomía lograda en los primeros 2’0 m. es del 80%, bajando al 70% 1’4 
m. más adentro. Desde ahí hasta el fondo desciende hasta el 50% de independencia en la zona de aseo.



Fig. 384. Detalle del brise-soleil. 
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Fig. 385. Estudio de orientación óptima en 
París. 
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4.3.5. Conclusiones

Orientación y respuesta térmica

Aunque el límite del complejo de la CIUP con la Avda. Pierre de Coubertain fuerza la orientación este, 
desviar el bloque de habitaciones al sureste fue una decisión recogida desde los primeros dibujos del 
proyecto de Costa.

La planta baja, con sus progresivos cambios en las fases iniciales, responde a las condiciones formales de 
la parcela, con fachadas orientadas a este y oeste. De este modo establece una relación con los viarios y 
edificios de alrededor, integrándose en el conjunto.

En el clima parisino la orientación óptima anual es sur -azimut 175°-, próxima de la orientación basada en 
la media anual -azimut 160°- y 50° por encima de la más adecuada en verano -azimut 125°-.

La disposición de las piezas del programa atiende principalmente a motivos de orientación, quedando 
las habitaciones y sus brise-soleil, que constituyen el 52% de la superficie construida268, hacia el sureste 
-azimut 120°- próximo a la orientación correcta en verano y 55° por debajo del óptimo, perdiendo 
capacidad de captación en invierno. Los espacios de servicio por plantas orientados a noroeste -azimut 
300°- son el 24%, las zonas públicas de planta baja en su mayoría al oeste -azimut 270°- son un 21% y los 
espacios de personal mirando al este -azimut 100°- son el 3%.

El tamaño y formato de los huecos, así como de las protecciones, también responde a la orientación desde 
que Le Corbusier redactó el proyecto de ejecución y modificó la fachada sureste. Con las habitaciones al 
sureste la mayor superficie de vidrio quedaría en esta orientación completamente expuesta, por lo que 
la introducción del brise-soleil garantiza la protección del vidrio frente a la radiación directa.

Forma, construcción y temperatura

Las dos piezas que componen el conjunto -bloque y planta baja- presentan características formales y 
orientaciones distintas que tienen consecuencias en la temperatura y la conservación de la energía.

El bloque, con un 76% del programa, presenta un coeficiente volumétrico (G) de 0’47, lo cual le confiere 
un CET medio269 en las habitaciones de 0’30. Ambos son valores bajos que demuestran la capacidad de la 
forma y materiales constructivos elegidos para generar una respuesta térmica idónea.

268 Desglose de superficies construidas por usos: habitaciones 1780 m2, brise-soleil 400 m2, zonas de servicio en plantas de habitaciones 
1000 m2, servicios en planta baja 870 m2 y zonas de personal 90 m2. 
269 Promediando los obtenidos en la monitorización de verano, la simulación de invierno y la de verano. Como ya se dijo en el apartado 
específico no se calcula el CET de la monitorización invernal porque la calefacción desvirtúa los resultados conseguidos mediante 
mecanismos puramente arquitectónicos.



Fig. 386.  Brise-soleil. Fuente: (Le Corbusier, 
1965, p.196). Autor: desconocido.

Fig. 387. Detalle aerateur. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC 12596). Autor: Le 
Corbusier, 1954.
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Su cualidad de conservación se complementa con la de captación, expone al sureste una superficie de 
vidrio de 560 m2, protegidos del sol de verano con el brise-soleil que le aporta un coeficiente de sombra 
del 93’5%.

La respuesta del conjunto, mayoritariamente construido con hormigón armado, se percibe ante 
fenómenos de baja frecuencia (Marincic, 1999, cap.3 p.61) como los cambios de temperatura a lo largo de 
las estaciones. Exponer el brise-soleil al sur con 2060 m2 de superficie en contacto con el aire270, con su 
inercia térmica y construido como parte de la estructura del edificio de forma continua, lo hace actuar 
como un intercambiador de calor con el exterior.

La planta baja alberga el 24% del programa en una pieza poco compacta de coeficiente G 1’11. El 
CET medio de 0’50 corrobora la inercia térmica del conjunto ya que, a pesar de no ser optimo, al alto 
valor de G le correspondería una menor estabilidad térmica. A este funcionamiento colabora la escasa 
compartimentación, operando con grandes volúmenes de aire encerrados que otorgan una mayor 
inercia al conjunto. Sólo el auditorio y el vestíbulo son el 67% de la superficie de la planta y el 71% del 
volumen271.

Ventilación y temperatura

Controlar la ventilación natural se traduce en la posibilidad de regular la sensibilidad del sistema ante 
las variaciones climáticas exteriores. Por ello en condiciones de invierno, cuando interesa conservar la 
energía captada y el aire caliente, los aerateur de la planta baja y las habitaciones están cerrados272. 
El movimiento del aire es mínimo, circulando exclusivamente en bucles por convección dentro de los 
espacios.

Si en verano se mantienen cerradas las compuertas, se impide la cesión de energía al aire cuando la 
temperatura exterior es inferior a la interior, por lo que provoca una subida de la temperatura a largo 
plazo. Este efecto se cuantifica con un calentamiento del vestíbulo en 1’0°C en la semana tipo y 0’6°C en 
la punta, mientras que en la habitación es de 1’7°C en la tipo y 2’1°C en la punta. 

Los datos demuestran que el edificio está por encima de la temperatura exterior una media de 8 h. a 
lo largo del día, por lo cual es beneficioso mantener en ese tiempo un flujo de ventilación permanente.

270  La masa térmica del brise-soleil de fachada es de 323.100 J/°C, lo que significa que en un día promedio de verano puede acumular 
3’23 MJ de energía calorífica.
271  Suponen un total de 637 m2 y 1970 m3.
272  Exceptuando las renovaciones higiénicas, lo que Le Corbusier denominaba aireación. En Archivo Fondation Le Corbusier FLC P1-
10-306 define aireación como “renovar el aire, sustituir el aire viciado por aire puro, que se pone a disposición de los ocupantes […] la 
zona de aire puro que plantea el problema es la que está por debajo de 1’80 metros”.



Fig. 388.  Aerateur clausurado tras las obras de 
rehabilitación. 

Fig. 389. Vestíbulo. Gradación de la luz hacia el 
interior. 
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A estos efectos la planta baja consigue mejor valor de confort que las habitaciones a pesar de su peor 
orientación y coeficiente volumétrico, especialmente en la monitorización. La incapacidad de ventilar el 
calor interno del edificio por medio de ventilación cruzada, unido a un brise-soleil de gran inercia térmica 
ejecutado solidariamente con la estructura, reduce la sensibilidad del bloque ante los cambios exteriores 
y mantiene una temperatura elevada todo el día.

Esta cuestión radica en la decisión inicial de la CIUP de impedir la ventilación a través de espacios 
colectivos273, lo cual cercenó las ventilaciones cruzadas. Le Corbusier trató de paliarlo con los conductos 
de ventilación verticales hasta la cubierta que, mediante diferencia de presiones y temperaturas inducía 
una corriente de aire ascendente. Sin embargo, consciente de la necesidad de generar más vías de 
ventilación, introdujo los aerateur en fachada norte en todos los espacios de servicio y en la zona del 
pasillo tras el núcleo de ascensores. Generó así la posibilidad de que los usuarios mantuvieran abiertas 
las puertas del pasillo y crearan ventilaciones cruzadas, aunque con una clara descompensación de la 
superficie practicable a favor de la fachada sureste274.

Los puentes acústicos internos y externos producidos por el sistema condujo a su cierre en la restauración 
de 1996, terminando de coartar las opciones de evacuación del calor acumulado en el interior, por lo 
cual el bloque se convirtió en un mecanismo térmico capaz de captar calor pero incapaz de cederlo para 
enfriarse cuando era necesario.

Luz, temperatura y función

La radiación solar tiene un peso fundamental sobre la respuesta térmica de un edificio a corto plazo, 
mientras que la temperatura ambiental lo tiene en el funcionamiento a largo plazo (Marincic, 1998).

Desde esta óptica la comparación entre gradación térmica en profundidad e iluminancia en la 
monitorización de verano muestra una relación directa entre ambos aspectos. Ambos valores presentan 
un punto de inflexión tras las mediciones de los primeros 2’5 m. detrás del cristal. Es la zona que recibe 
radiación solar directa al principio de la mañana, por lo que durante esas horas la iluminancia, la 
temperatura del aire y la temperatura radiante son superiores al resto de la habitación.

Realmente lo que se produce es una diferenciación de funcionamientos: la primera banda exterior, más 
sensible a los cambios diarios por su mayor exposición, y el resto del conjunto, cuyo funcionamiento 
responde a tendencias de largo plazo.

273 Decisión adoptada por motivos de protección contra incendios en los recintos de las cocinas mencionada en Archivo Fondation Le 
Corbusier FLC K1-5-277.
274 La fachada sureste cuenta con 75 m2  (100 aerateur), frente a la fachada noroeste con 26’25 m2 (35 aerateur).



Fig. 390. Croquis de las habitaciones. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 12811). 
Autor: Le Corbusier, 1953.

Fig. 391. Habitación conservada según el estado 
inicial tras la rehabilitación. 
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Lumínicamente la distinción se aprecia porque, pasada la zona de radiación directa, la distribución es 
más uniforme y con menos contrastes. El espacio de soleamiento directo sufre mayores contrastes con 
iluminancias muy superiores a las del interior.

A efectos térmicos, esta banda responde rápidamente a la llegada de radiación directa, aunque las 
variaciones producidas se disipan en la masa de aire debido a la convección, distribuyendo el calor 
en toda la estancia. De igual modo la pérdida de radiación le provoca la bajada de temperatura. El 
fondo de la estancia opera de un modo muy uniforme, con bajas oscilaciones diarias y afectado por el 
comportamiento de la masa térmica del edificio a largo plazo.

En las simulaciones se puede observar como los días sin radiación solar directa mantienen una progresión 
térmica suave, carente de altibajos, al igual que lo hacen los valores de iluminancia, debido a que la 
iluminación procede de la reflexión en paredes, techo y suelo.

La disposición del mobiliario en el proyecto de Le Corbusier indicaba una vinculación del uso con las 
zonas lumínico-térmicas. El sitio con mejor iluminación natural, temperatura más agradable durante el 
día y posibilidad de ventilación, acogía la zona de estudio. Al contrario, los espacios con mayor estabilidad 
y menos luz quedaban destinados al descanso y el aseo. Estas zonas quedaron reflejadas en la elección 
de los colores del techo: estudio (blanco), descanso (rojo) y aseo (verde).

El color también es un elemento primordial del brise-soleil sureste, sin existir patrones rígidos en la 
totalidad de habitaciones, aunque sí puede intuirse un criterio general de predominancia de techos en 
colores más luminosos (blanco, amarillo o azul cielo), combinándose con dos elementos verticales, uno 
en tono semejante al techo y otro en tonos oscuros (rojo o verde). La absorción de los colores en los 
muros ayuda a controlar los deslumbramientos exteriores, mientras que los techos claros mejoran la 
iluminación indirecta.

La “Maison du Brèsil”, al mantener la función para la que fue concebida, sufrió una operación profunda 
de mantenimiento incidente en la consolidación estructural, mejora de aislamientos acústicos e 
instalaciones. Se modificó el reparto de habitaciones dejando 78 individuales y 22 dobles, añadiendo 
nuevas estancias a fachada norte e introduciendo inodoros en el interior de 40 habitaciones. También 
fueron clausurados todos los aerateur, quedando su función sustituida por válvulas de admisión actuales 
justificadas desde normativa de ventilación higiénica. Los análisis muestran como ahora el edificio es 
incapaz de evacuar el calor acumulado en verano, sin poder comprobarse mejoras en el comportamiento 
acústico hacia el exterior, aunque si se intuyen entre plantas. Las instalaciones térmicas no responden a 
la diferenciación de usos, por lo cual producen problemas.
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4.4. Clima templado frío (Dfb). Lyon (Francia)

Obra.................................Convento de la Tourette
 Couvent Sainte-Marie de la Tourette

Emplazamiento................Eveux-sur-l’Arbresle.
 Lyon (Francia)
 45° 71’ N – 4° 95’ E

Fechas de proyecto.........1953-1956

Fechas de construcción...1956-1959

Contexto climático:
Dfb, clima templado frío de verano suave, con transición hacia el Cfb clima 
templado oceánico o atlántico presente en la mayor parte de Francia, de 
veranos suaves e inviernos fríos.

Características constructivas:
Estructura de hormigón armado y muros de fábrica de ladrillo. Alta inercia 
térmica y niveles de aislamiento bajos. Fachadas de grandes huecos 
acristalados con carpintería de madera o de hormigón con vidrio sencillo.

P.0 P.1 P.2 y 3 Secciones por el claustro

Fig. 392. Planos del Convento 
de la Tourette. Fuente: (Isozaki, 
1971, p.35) 



Fig. 393. Croquis inicial de Le Corbusier definiendo el Convento 
de la Tourette. Fuente: (Cohen, 2008, p.605). Autor: Le Corbusier, 
1953

Fig. 394. Croquis del valle de l’Arbresle de Le Corbusier. Fuente: 
(Cohen, 2008, p.605). Autor: Le Corbusier, 1953

Fig. 395. Monasterio Cartujo de Galluzzo en Ema. Fuente: (Cohen, 2008, p.37). Autor: desconocido.

Fig. 396. Esquema tradicional de construcción de monasterios 
benedictinos. Fuente: (Cohen, 2008, p.620). Autor: Le Corbusier, 
1953
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Fig. 397. Emplazamiento del Convento de la 
Tourette en Eveux-sur-l’Arbresle. Fuente: Google 
Earth

Fig. 398. Plano de emplazamiento del convento 
en el dominio de La Tourette. Fuente: (Ferro et al., 
1987, p.14). Autor: desconocido. 257

4.4.1. Contexto

A lo largo de los años cuarenta y cincuenta la iglesia francesa orquestó un proceso de renovación con el 
objetivo de abrirse al público y frenar el continuo descenso de fieles. Entre los ideólogos se encontraba 
el padre A.M.Couturier (1897-1954) responsable de la revista “L’Art Sacré” desde 1936 a 1954, en la cual 
vinculó la difusión de la doctrina cristiana con el arte moderno, consignando encargos significativos a 
grupos de artistas de las vanguardias275.

Integrados en este plan estaban tres proyectos para Le Corbusier, la “Chapel Notre-Dame du Haut” 
(Ronchamp, 1954), el “Couvent Sainte Marie de la Tourette” (Eveux, 1959) y la “Église de Saint Pierre” 
(Firminy, terminada de forma póstuma en 2006), obras que serían consideradas como trilogía renovadora 
de la arquitectura sacra.

Durante el año 1950, mientras transcurrían las obras de la capilla de Ronchamp, la Orden Dominicana de 
la provincia de Lyon contactó por primera vez con Le Corbusier con el motivo de solicitarle el proyecto de 
un nuevo convento en una zona natural de Eveux-sur-l’Arbresle. A propuesta del padre Couturier estudió 
la abadía cisterciense de Le Thoronet276, considerada por los dominicos como cenobio ideal.

“J’espère que vous avez pu aller au Thoronet et que vous aurez aimé 
ce lieu. Il me semble qu’il y a là l’esence même de ce que doit être 
un monastère à quelque époque qu’on le bâtisse, étant donné que le 
hommes voués au silence, au recueillement et à la méditation dans 
une vie commune ne changent pas beaucoup avec le temps.”277

Le Corbusier y Wogensky visitaron la abadía, admirando la austeridad y el juego de luces y sombras que 
las loggias establecían en los claustros. La vida monástica estaba en la mente de Le Corbusier desde 
cuarenta y cinco años antes, cuando conoció el monasterio Cartujo de Galluzo en Ema (Italia), donde 
descubrió como la arquitectura podía articular de forma armoniosa la vida pública y privada, en un lugar 
donde estas relaciones son especialmente complejas278. Relaciones que estuvieron presentes a lo largo 
de toda su obra en el alojamiento colectivo.

275 Además de los tres proyectos de Le Corbusier, Couturier fue responsable del encargo de: vidrieras abstractas de la iglesia de Le 
Raincy de Perret (1923), las vidrieras no figurativas de Alfred Manessier para la iglesia de Sainte-Agathe des Bréseux (1948), la Capilla 
de Saint-Marie du Rosaire de Henri Matisse (1949-51), la iglesia de Notre-Dame de Toute Grâce du Plateau d’Assy con intervención de 
Braque, Matisse, Bonnard, Lurçat, Rouault, Léger, Bazaine, Chagall, Berçot, Briançon y Richier (1938-1949) y la iglesia de Sacré Cœur 
d’Audincourt con intervenciones de Fernand Léger, Jean Bazaine, Jean Le Moal (1955).
276 Abadía cisterciense de principios del s.XIII situada en el Departamente de Provence, Francia.
277 Carta del Padre Couturier a Le Corbusier el 4 de julio de 1953. Traducción: “Espero que haya podido ir a Le Thoronet y que haya apreciado 
ese lugar. Creo que tiene la esencia misma de cómo debe ser un monasterio en cualquier época que se construya, con hombres destinados al 
silencio, el recogimiento y la meditación en una vida comunal que no ha cambiado a lo largo de los años “ (Ferro et al., 1987, p. 12)
278 El monasterio también fue la base de funcional de sus proyectos de vivienda colectiva como el mismo reconoció en carta a 
Wogenscky el 13 de marzo de 1956. La influencia puede medirse, especialmente, en los proyectos de las Unité d’habitation.



Fig. 399. Costrucción en fase de estructura. 
Fuente: (Ferro et al., 1987, p.49). Autor: 
desconocido.

Fig. 400. Construcción del corredor en planta 
baja. Estructura sin pan de verre ondulatoire. 
Fuente: (Ferro et al., 1987, p.54). Autor: 
desconocido.

Fig. 401. Construcción de la cubierta inclinada 
del refrectorio. Fuente: (Ferro et al., 1987, p.54). 
Autor: desconocido.
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En mayo de 1953 visitó el emplazamiento elegido por los dominicos con el fin de marcar la ubicación 
definitiva del edificio. Tras estudiar el lugar, apoyándose en los tradicionales criterios de construcción de 
monasterios, seleccionó la parte alta de la ladera este, aprovechando su desnivel y propiciando las vistas 
hacia el valle de l’Arbresle279.

Al igual que ocurrió con la “Maison du Brèsil”, las exigencias de las obras de la India le obligaban a 
ausentarse largos periodos, lo que unido a la carestía económica de la propiedad devino en una demora 
importante en el inicio del proyecto.

En marzo de 1954, Le Corbusier respondió a la petición de mayor responsabilidad de su colaborador 
Xenakis, poniéndolo como director del proyecto de la Tourette280. Desde entonces, el ingeniero griego 
realizó múltiples variantes del proyecto en la serie de planos llamada “Projets I à V” en un rápido proceso 
que llevaría a cerrar el primer anteproyecto en abril del mismo año. A finales de mes el padre Belaud 
observó los planos, dando la aprobación general con reservas sobre el claustro281.

El proyecto respondía de manera nítida al esquema histórico de monasterio benedictino: la iglesia, el 
refectorio, el claustro y la sala capitular quedaron ubicadas en la planta inferior hacia el sur, dejando los 
dormitorios arriba. Las celdas también estaban divididas en zona para enfermos, huéspedes, hermanos 
legos y sacerdotes, abiertas todas ellas a un corredor interior volcado al claustro (Braunfelds, 1969, p.287). 
La planta de estudios albergaba salas de estudio, aulas, salas comunes para legos y otra distinta para 
los padres. La capilla, con función de oratorio, estaba en el claustro, como los antiguos pabellones de la 
fuente282.

Las reglas de construcción benedictinas fueron adaptadas a las exigencias de los dominicos, tanto las 
históricas, conocidas a través de sus construcciones medievales, como a la necesidad de constituir el 
edificio como seminario para la formación de sacerdotes de la orden y el centro de estudios teológicos.

De primavera a otoño de 1954 abandonaron de nuevo el proyecto, centrándose en la “Unité d’habitation” 
de Berlín. En noviembre Wogenscky y Xenakis presentaron una maqueta del proyecto a la congregación, 
confirmando el visto bueno general y el deseo de obtener el presupuesto para la construcción integra 
(Xenakis, 2009, p.93). La empresa de ingeniería Sechaud et Metz presentó un estudio económico completo 
en mayo de 1955 con un presupuesto total de 198 millones de francos. Aunque los dominicos sólo 
disponían de 190 millones, decidieron firmar los contratos de arquitecto e ingeniero, iniciando el proceso 

279 K3-19 179: Dibujos en su carnet del 4 de mayo de 1953 donde dibuja el valle, un esquema de orientación y una sección del edificio. 
En ella recoge ya ideas fundamentales: elevación sobre pilotes, cubierta ajardinada, rampa exterior (abandonada posteriormente) y 
planta cuadrada.
280 Le Corbusier le dijo a Xenakis: “tengo un nuevo proyecto que te viene perfectamente; debe ser geométrico”. (Xenakis, 2009. p.83)
281 Carta del Padre Belaud al Atelier L.C. a 12 de mayo de 1954: “he de remarcar que el claustro tiene un uso litúrgico para ciertas 
procesiones de grandes fiestas y que, por ello, su función de contemplación y comunicación es difícil de separar”.
282 Su construcción en forma de pirámide puntiaguda es una clara influencia de Le Thoronet (Braunfels, 1969, p.288)



Fig. 402. Variaciones del proyecto hasta la 
solución final. Fuente: (Ferro et al., 1987, p.34). 
Autor: I.Xenakis, 1954.

Fig. 403. Vista aérea del convento en la fase final 
de la obra. Fuente: (Le Corbusier, 1965, p.111). 
Autor: desconocido.
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de contratación para obtener un precio final ajustado a sus necesidades.

Cuando en enero de 1956 recibieron respuesta de varios contratistas, el costo subió a 240 millones 
de francos. La propiedad, alarmada, impuso la contratación de J.Bloch, ingeniero externo encargado 
de controlar los gastos del proyecto y adjudicaron las obras a la constructora local Burdin-Perratone, 
especializada en “grandes ouvrages d’art”283, quienes plantearon reducciones de calidad que disminuían el 
precio: uso de aceros más asequibles en el hormigón armado, morteros más económicos en cerramientos 
y solado de cemento en lugar de la pizarra (Ferro et al., 1987, p.37). Sin embargo, no eran modificaciones 
sustanciales capaces de cuadrar el presupuesto porque sólo conseguían reducir una decena de millones.

En una reunión entre Bloch y los ingenieros de la constructora decidieron medidas de mayor calado: 
reducción de la altura de la iglesia, supresión de los pilotes en forma de peine, supresión de lucernarios, 
supresión de antepechos de cubierta, ocupación del volumen entre los pilotes por las salas reduciendo el 
volumen construido, desdoblamiento de los pilares del refectorio y transformación del oratorio284.

Dado lo considerable de los cambios impuestos, Le Corbusier replanteó el proyecto para que las 
transformaciones no provocaran una rebaja en la calidad arquitectónica de la obra. Decidieron reducir 
una planta de la zona inferior, encontrando una solución de mayor equilibrio formal, constructivo y 
económico. El costo bajó a 216’9 millones de francos, sobre los cuales Burdin-Perratone encontró la 
posibilidad de recortar otros 11’8 millones más aceptando la eliminación de las pinturas de colores, una 
disminución de calidad en los materiales, el aligeramiento de la estructura y el rediseño de los pilotes285. 
El esfuerzo de todas las partes se vio recompensado con la ratificación del inicio de las obras por parte 
del padre Belaud en esa misma reunión.

En el tiempo transcurrido hasta el inicio de las obras hubo un nuevo intento unilateral, entre propiedad 
y constructora, de ajustar el presupuesto a 200 millones de francos. Las dudas que volvía a generar este 
movimiento económico fueron aplacadas por Le Corbusier haciendo valer su prestigio profesional.

“Je sens de mon devoir d’intervenir dans une situation qui 
manque de clarté. […] En un mot, notre projet bien exécuté, 
discuté à fond avec les entreprises, conduit à une dépense 
de l’ordre de 225 millions. Dans ce projet, l’architecture 
est satisfaite, la technicité aussi et les données les plus 
favorables d’exploitation également. Comment arriver à la somme 
théorique, qui nous a été signalée vendredi dernier par vous-

283 Grandes infraestructuras (viaductos, puentes, etc.)
284 Reunión del 24 y 25 de febrero de 1956.
285 Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC K3 7-26: Acta de reunión entre Reverend Père Belaud, Bloch, Barin, Gardien y Xenakis 
en el Atelier de Wogensky.



Fig. 404. Alzado sur. Fuente: (Isozaki, 1971, 
p.13). Autor: desconocido.

Fig. 405.  Pan de verre ondulatoire en el corredor 
de planta baja. 
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même, de 200 millions ? Telle est la question […] Nous arrêtons 
pas pour tout cela la mise au point définitive du budget, mais 
votre décision, si possible dans le sens que je sollicite, 
viendrait nous permettre d’atteindre la solution normale”286

De este modo concluyó el debate presupuestario y comenzaron la obra en agosto de 1956 con un precio 
cerrado de la obra gruesa, dejando el resto pendiente de revisión. La acumulación de retrasos por la 
deficiente preparación de las adjudicaciones y por la incapacidad de la constructora para gestionar obras 
de edificación con carácter experimental elevó el costo final a 256’8 millones de francos287, dejando en 
evidencia a los gestores contratados.

Todo el proceso de ajustes afectó a las características constructivas del brise-soleil aligerando su estructura 
portante288, se sustituyeron las gárgolas de hormigón por tubos metálicos y, al igual que en el interior, se 
usaron exclusivamente pinturas en gamas de blancos. A pesar de la oposición de los ingenieros hacia el 
sistema de Le Corbusier, consiguió defenderlo por encima de cualquier motivo económico.

“Je ne veux pas supprimer les loggias, qui sont au point de 
vue moine la clef même qui a inspiré toute mon architecture 
domestique à partir de 1907 à la Chartreuse d’Ema en Toscane”289

El pan de verre ondulatoire proyectado por I.Xenakis no sufrió mermas, pudiendo construirse en toda 
su complejidad como filtro solar con carácter representativo en las zonas acristaladas de las plantas 
públicas.

Los nuevos aerateur desarrollados por A.Missenard para esta obra se vieron relegados exclusivamente 
a las zonas de vida pública, exceptuando la iglesia donde no se incluyó ninguno. En las habitaciones 
emplearon el sistema de tambor con compuerta de madera que ya había instalado en otras obras, 
mientras que en los pasillos de la planta primera adaptó el tradicional para asemejarse al nuevo modelo. 

286 Carta de Le Corbusier al Père Provincial, 18 julliet 1956. Traducción: “Siento que es mi deber intervenir en una situación falta de 
claridad […] En una palabra, nuestro proyecto bien ejecutado, discutido a fondo con las empresas, conduce a un gasto del orden de 225 
millones. Con este proyecto, la arquitectura es satisfecha, la técnica también y los datos más favorables de explotación también. ¿Cómo 
llegamos a la suma teórica, que nos fue señalada el viernes pasado por usted mismo, de 200 millones? Esta es la cuestión […] no dejamos 
por todo ello el ajuste del presupuesto, pero vuestra decisión, si es posible en el sentido que yo solicito, vendría a permitirnos alcanzar 
una solución normal”.
287 Repartidos en 190’85 de obra gruesa, 57’10 resto de obra y 8’85 de honorarios -3’4% por siete años de trabajos- (Ferro et al., 1987,  
p. 57).
288 Se llevó a cabo por medio de una reducción de la sobrecarga de cálculo a 175 kg/m2. Véase en Archivo Fondation Le Corbusier FLC 
K3 7-26
289 Carta de Le Corbusier a Wogenscky, 13 de marzo de 1956. En ella define los últimos cambios que acepta en el proyecto y aquello 
a lo que no está dispuesto a ceder. Traducción: “No deseo suprimir las loggias, que son desde mi punto de vista la clave misma que ha 
inspirado toda mi arquitectura doméstica a partir de 1907 en la Cartuja de Emma en Toscana”



Fig. 406. Corredor de acceso a las celdas. Control  
del soleamiento con el formato del hueco. 

Fig. 407. Relación del convento con el valle. 
Fuente: (Le Corbusier, 1965, p.112). Autor: 
desconocido.

Fig. 408. Imagen del convento y del castillo de 
La Tourette. Fuente: (Ferro et al., 1987, p.14). 
Autor: desconocido. 261

Tras la inauguración del edificio, contrariamente a los propósitos del padre Couturier, el número de 
personas ordenadas no hizo sino descender de forma continua. El convento nunca llegó a ocuparse en su 
totalidad y la reducción del número de hermanos acabó haciéndolo inviable como alojamiento estable 
de la orden.

Su calificación como monumento histórico francés el 11 de diciembre de 1979 generó una segunda 
fuente de ingresos de carácter turístico que fue explotada mediante el Centre Culturel de la Tourette 
hasta 2009, quedando el uso clerical reducido a Centro de Convenciones Dominicano y alojamiento de 
una pequeña congregación.

Desde el año 2006 el convento está en proceso de restauración290, lo que unido a las dificultades 
económicas, ha devuelto completamente la gestión del edificio a la Orden Dominicana.

290 Obras realizadas por Didier Repellin, arquitecto jefe de monumentos históricos, y controlada por la Association Amis de la Tourette, 
propietaria del edificio.



Fig. 409. Alzado sur en invierno. Fotografía en inviernoFig. 410. Alzado sur. Relación con la topografía Fotografía en verano
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Fig. 411. Planta baja. Comedor oeste. Carta solar 
y máscara de sombras. 

Fig. 412. Climograma de Givonni anual en 
Eveux-sur-l’Arbresle. 

Fig. 413. CBA de Eveux-sur-l’Arbresle. 
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4.4.2. Análisis bioclimático

Eveux-sur-l’Arbresle se encuentra 18 km. al noroeste de Lyon. La zona está clasificada como clima 
templado frío de verano suave (Dfb) por la proximidad de la cordillera de los Alpes, aunque en transición 
hacia el templado oceánico (Cfb) que domina en la mayor parte de Francia. En los meses de verano 
la temperatura media es de 22’3°C, con una máxima próxima a los 26’0°C, mientras que los meses de 
invierno la media es de 4’3°C, con una mínima de 1’1°C.

El convento de La Tourette está ubicado en la zona superior de una ladera arbolada que mira a poniente, 
quedando protegido del sol de levante por la vegetación, cerrado a vientos fríos de norte por el volumen 
de la iglesia y abriéndose tanto a sur como a oeste.

El CBA291 muestra que, dadas las bajas temperaturas invernales, la exigencia de radiación solar se extiende 
desde octubre hasta abril. En mayo la necesidad de sombra inicia desde las 14:00 a las 17:00, llegando en 
julio y agosto al máximo de 11:00 hasta la puesta de sol y disminuyendo a mitad de septiembre de 13:00 
a 18:00. Aunque las máximas en verano superan el límite de verano suave292, el climograma no indica 
requerimiento de medidas pasivas o activas para conseguir el confort.

Con el climograma de Givonni se ratifica que, para combatir el frío entre los meses de noviembre y abril, 
sólo es eficaz la actuación con sistemas de calefacción artificial. Únicamente podrán aplicarse medidas 
pasivas en los meses de octubre y mayo por ser periodos de transición térmica con temperatura máxima 
superior a 11’0°C.

En este edificio emplearon dos tipos de mecanismos de control de la radiación solar, el brise-soleil y el 
pan de verre ondulatoire. El primero, emplazado en las plantas de celdas, dispuesto hacia el este, sur y 
oeste. El segundo formaba parte de los niveles públicos con mayor carácter representativo, ubicándose 
en fachadas sur y oeste.

La máscara de sombras en las plantas baja y primera hacia el oeste, en comedor y aulas, muestra un pan 
de verre ondulatoire inadaptado a las líneas de sombra ya que, debido a la orientación, queda expuesto 
a la radiación directa desde las 15:00 en adelante durante todo el año. A pesar de ello, su formalización 
vertical consigue que la radiación incidente sobre el paño de vidrio sea el 20-44% del total. El coeficiente 
de sombra medio en verano es de 84’9% (máx. 51’8 – mín. 100%) y en invierno del 85’4% (56’5-100%).

Las aulas orientadas al sur en planta primera, con el sistema de Xenakis en las carpinterías y el voladizo de 
la planta superior sobre la fachada sur, muestran una máscara de sombras ajustada a las líneas del CBA 

291 En el clima de Eveux-sur-L’Arbresle, para unas condiciones de vestimenta normal de 1’0 clo y una tasa de actividad metabólica de 
1’25 met, el confort se encuentra en el rango de 40-60% de humedad relativa y de 21’9 – 26’4°C.
292 Se considera cuando la temperatura media del mes más cálido no llega a los 22°C



Fig. 414. Planta segunda y tercera. Celda 
oeste. Carta solar y máscara de sombras. 

Fig. 415. Planta primera. Aula sur. Carta 
solar y máscara de sombras. 

Fig. 416. Planta segunda y tercera. Celda 
este. Carta solar y máscara de sombras.

Fig. 417. Planta segunda y tercera. Celda sur. 
Carta solar y máscara de sombras. 
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en los meses de invierno. Por el contrario, entre mayo y agosto existe un desfase de 20° de inclinación 
cuya consecuencia es que, mientras se precisa sombra a las horas centrales del día, la radiación incidente 
sobre la carpintería sea de entre 17-44%. El coeficiente de sombra media obtenido es del 99’2% (92’7-
100%) en verano y del 52’8% (37’1-75%) en invierno.

La máscara de sombras de la celda orientada al este recibe soleamiento desde el amanecer hasta las 
11:00 durante todo el año, filtrado por los árboles cuanto más bajo se encuentra, el brise-soleil permite el 
paso de un 25-60% de la radiación. En verano, a partir de las 10:00 la radiación directa no llega al plano de 
las carpinterías, adaptándose a las líneas de sombra. En invierno el coeficiente de sombra llega al 92% a 
las 10:00, durante el resto del día no permite el paso de radiación aún siendo necesaria. Los coeficientes 
de sombra globales obtenidos son del 85% (49’2-100%) en verano y del 90’5% (56’6-100%) en invierno.

Al sur la conformidad con las líneas de sombra mejora, la radiación directa se controla en verano y accede 
en el solsticio de invierno desde las 9:00 a las 16:00, entrando entre un 12-52%. Los coeficientes de 
sombra globales que arrojan los cálculos son del 95’3% (92’1-100%) en verano y del 70’3% (48’1-92’1%) 
en invierno.

Las celdas orientadas a poniente presentan una exposición a la radiación solar que se inicia a las 15:00 y 
alcanza al máximo a las 16:00, permaneciendo hasta la puesta de sol durante todo el año. La adaptación 
a las líneas de sombra puede considerarse correcta en invierno ya que recibe radiación solar entre un 
37-63%, pero no así en verano, cuando las celdas reciben entre un 40-56%. Los coeficientes de sombra 
obtenidos son del 82’4% (41’1-100%) en verano y del 86’5% (46’6-100%) en invierno.



Fig. 418. Instalación de “dataloggers” en la 
celda.

Fig. 419. Instalación de “dataloggers” en el aula.                 
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4.4.3. Monitorización

Las campañas de monitorización específicas realizadas para esta investigación, se llevaron a cabo en dos 
semanas promedio, entre el 1/03 y el 4/03 de 2010 en condiciones de invierno, la otra entre el 5/07 y el 
8/07 de 2010 en condiciones de verano293.

Durante los días de medición las condiciones exteriores fueron semejantes, más en invierno que en 
verano, a las de los días promedio calculado. No obstante, en marzo surgieron días completamente 
nublados que aún se aproximaban más a los datos del día tipo de invierno. En verano, la temperatura 
elevada mejoraba la comprobación en condiciones de calor.

T (°C) TM (°C) Tm (°C) Hr (%)
Día promedio 4’3 7’3 1’1 80’3
Días medición 7’1 15’4 0’4 77’2
Comparación +2’8 +8’1 -0’7 -3’1

Viento Promedio Vmed 11’7 km/h Vmax 21’3 km/h
Medición Vmed 6’5 km/h Vmax 11’5 km/h
Orientación General variable (60% de N a NE)

Nubosidad Variable (predominio 7/8 y 8/8)
Horario solar 8:16 a 19:28

Tabla 27. Datos exteriores invierno 1/03 a 4/03/2010

T (°C) TM (°C) Tm (°C) Hr (%)
Día tipo 21’3 26’0 15’2 60’6
Días medición 24’3 29’5 16’5 46’6
Comparación +3’0 +3’5 +1’3 -14’0

Viento Promedio Vmed 11’8 km/h Vmax 21’6 km/h
Medición Vmed 15’5 km/h Vmax 27’0 km/h
Orientación General de NO a NE (70% a N)

Nubosidad Variable (predominancia 1/8)
Horario solar 5:55 a 21:30

Tabla 28. Datos exteriores verano 5/07/2010 a 8/07/2010

293 Puede verse el protocolo y las tablas de resumen de resultados con mayor detalle en el Anexo 1



Fig. 420.  Brise-soleil y pan de verre ondulatoire de la fachada sur en distintas situaciones de soleamiento.
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Fig. 422. Celda sur. Disposición de los 
datalogger.

Fig. 421. Aula sur. Disposición de los datalogger.
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Higrotérmica

a. Metodología

Los espacios elegidos para el estudio son recayentes a la fachada sur, un aula en la planta primera -zona 
de estudio del convento- en cuya fachada hay un pan de verre ondulatoire, y una celda en planta segunda 
con brise-soleil hacia el exterior.

En el aula se ubicaron tres sensores que medían la temperatura del aire apoyados sobre una superficie 
horizontal a 90 cm. del suelo con aislamiento intermedio. Estaban cada 1’5 m. desde el plano de fachada 
hacia el interior, teniendo además en el primer punto un sensor de globo negro.

El periodo de medición en invierno era de 7:30 a 17:30, descontando el periodo de adaptación de los 
sensores y dejando todos los aerateur cerrados para reducir el intercambio con el aire exterior. En verano  
se iniciaba a las 6:30 hasta las 22:00, con los aerateur abiertos todo el día.

Durante las medidas de invierno la calefacción permaneció cerrada, ya que al estar el edificio con baja 
ocupación y sin calefacción en la mayor parte de los espacios, el aporte de calor artificial era mínimo. En 
verano el único mecanismo mitigador de las altas temperaturas era la ventilación natural por medio de 
los aerateur.

Dentro del brise-soleil de la celda se instaló un sensor en la esquina superior izquierda, protegido del 
soleamiento directo. En la celda fueron colocados cuatro datalogger, uno cada 1’5 m. desde el plano 
de carpinterías sobre superficie horizontal, interponiendo piezas de aislamiento térmico. En el punto 
situado 3’0 m. al interior también estaba el sensor de globo negro para medir la temperatura radiante, 
ya que el primer punto recibía radiación directa en invierno.

Al poder mantener cerrada la estancia, los periodos de medición de invierno y verano abarcaban las 24 
h., recogiendo los datos sobre las 17:00 en invierno y las 22:30 en verano. La calefacción estuvo cerrada 
en invierno al igual que el aerateur, mientras que en verano las compuertas se abrían de 7:00 a 23:00.

b. Resultados

Las mediciones en invierno muestran una estabilidad térmica que sólo se ve perturbada por el aporte 
calorífico de la radiación solar y el pequeño porcentaje de calefacción empleado por los residentes del 
convento.

Durante el día 3 de marzo el cielo se mantuvo nublado, no permitiendo el acceso de la radiación 
solar directa, las máximas medidas en el interior bajaron entre 9 y 12°C, mientras que las medias sólo 
descendieron entre 0’5 y 2’7°C. Circunstancia que ratifica la importancia de la inercia térmica del edificio 
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Gráfico 48. Medición de 
humedades relativas en 
invierno.

Gráfico 47. Medición 
de temperaturas en 
invierno.
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en condiciones invernales como las del entorno.

T (°C) TM (°C) Tm (°C)
Exterior 7’1 15’4 0’4
Aula 20’6 24’9 18’5
Celda 18’8 21’6 17’9

Tabla 29. Temperaturas medias en invierno

En el exterior las mínimas se alcanzaban a las 6:00 y las máximas a las 14:30. En el interior del aula la 
temperatura máxima era a las 15:00, presentando un desfase de 30’ y una variación de 6’4°C

La radiación solar de la mañana provocó en el aula una subida de temperaturas desde primera hora hasta 
pasado el medio día, momento en el que inicia el descenso hasta la mínima.

El efecto de gradación térmica a lo largo del espacio debido a la radiación solar y las pérdidas por las 
carpinterías, produjo variaciones dentro de las estancias. El datalogger del aula situado a 1’5 m. de 
fachada presentaba una temperatura media de 22’2°C, mientras que en el interior era de 19’8°C, llegando 
esa diferencia a un máximo de 12’2°C

Al tener la celda la misma orientación la evolución es idéntica, con la diferencia de que los valores máximos 
son menores debido a la restricción del soleamiento provocado por el brise-soleil. La temperatura más 
baja llega a las 7:00 y la máxima a las 14:30, con un desfase medio de 1 h. 30’ y oscilación térmica de 
3’7°C.

El interior presentaba una primera zona con media de 19’1°C, siendo la del interior de 19’2°C, alcanzando 
un contraste máximo de 6’2°C. Si en la temperatura media de la celda se consideran también las horas de 
noche, las pérdidas a través del vidrio aumentan la diferencia entre ambas zonas a 1’3 °C.

Aunque la calefacción estuvo cerrada en los espacios medidos, continuaba en funcionamiento en otras 
zonas del edificio, por lo cual su aporte de calor elevó las temperaturas y carece de sentido obtener valores 
comparativos del coeficiente de estabilidad térmica. A pesar de ello se obtienen los VMP orientativos, 
siendo en el aula de -0’26 (neutro) y en la celda el VMP -0’86 (neutro).

En ambos casos las lecturas de la temperatura radiante obtenidas mediante el globo negro son 
prácticamente iguales a las del sensor de temperatura de aire anexo, oscilando entre 0’06 y 0’29°C.

Las medidas de humedad varían en base a la temperatura y humedad exteriores, así como con las 
entradas y salidas de los espacios que, fueron exclusivamente las necesarias para la investigación.
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Gráfico 49. Medición de 
temperaturas en verano.

Gráfico 50. Medición de 
humedades relativas en 
verano.



Fig. 423.  Pan de verre ondulatoire de las aulas 
en invierno.

Fig. 424.  Brise-soleil sur en invierno. 
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Hr (%) Hr M (%) Hr m (%)
Exterior 76’9 99’5 38’0
Aula 36’8 40’7 24’8
Celda 39’4 61’7 27’6

Tabla 30. Humedades relativas medias en invierno

En la monitorización de verano también muestra una temperatura continua con variaciones relativamente 
bajas, en comparación con los cambios exteriores, aunque los aerateur estuvieron abiertos garantizando 
la renovación del aire.

T (°C) TM (°C) Tm (°C)
Exterior 24’3 29’5 16’5
Aula 25’3 26’9 21’9
Celda 24’0 25’9 20’3

Tabla 31. Temperaturas medias en verano

La temperatura mínima exterior fue a las 4:30, produciéndose la máxima a las 15:00. En el aula el máximo 
se alcanzaba normalmente sobre las 17:30, creando un desfase térmico de 2 h. 30’ con una oscilación 
térmica de 5’0°C. El interior del aula tiene mayor temperatura al exterior entre las 9:00 y las 19:00, 
llegando a una diferencia máxima de 2’7°C.

Al ser el balance térmico exterior de 13’0°C el aula muestra un coeficiente de estabilidad térmica de 
0’38, valor que demuestra una inercia térmica elevada controlable por medio de los aerateur para evitar 
sobrecalentamientos interiores. El VMP resultante es +0’68 (neutro).

La gradación térmica generada en profundidad en las estancias es reducida con respecto al invierno 
debido al efecto de los elementos de protección solar. Dentro del aula, no existen diferencias significativas 
entre las temperaturas medias de los sensores, teniendo como mayor variación 0’7°C. 

La celda presenta la temperatura mínima sobre las 6:30, llegando la máxima a las 18:30, con un desfase 
de 3 h. 30’ y una variación de 5’6°C. Su temperatura interior supera a la exterior desde las 8:00 hasta las 
19:00, con diferencia máxima de 1’2°C.

En este caso la progresión térmica es similar al aula, con diferencia máxima de 0’4°C en el momento 
de mayor radiación que se vuelve inversa a lo largo de la noche. El CET obtenido es de 0’43, llegando a 
idénticas conclusiones, con VMP de +0’62 (neutro).
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Dentro del brise-soleil la temperatura se encuentra siempre por encima del exterior, con una diferencia 
media de 0’7°C. Su comportamiento térmico tiene los mismos periodos de fluctuación que los espacios 
interiores por su inercia térmica, sin embargo las máximas alcanzadas son semejantes a las exteriores y 
las mínimas son próximas a las del interior.

En los sensores de globo negro las lecturas son prácticamente iguales a las del aire, siendo en el aula la 
media de 25’3°C (-0’04°C)294 y en las celdas de 24’4°C (+0’5°C).

Con motivo de las variaciones térmicas exteriores la humedad relativa presentó también importantes 
oscilaciones, reflejadas en el interior por la ventilación constante establecida. 

Hr (%) Hr M (%) Hr m (%)
Exterior 46’6 72’0 31’0
Aula 46’7 56’1 25’5
Celda 49’0 55’9 36’4

Tabla 32. Humedades relativas medias en verano

Ventilación

a. Metodología

La ventilación natural fue medida en diferentes espacios que, por las condiciones de rehabilitación y 
uso del edificio, no fueron coincidentes en las dos campañas salvo en la celda. Estas condiciones no 
afectaban al correcto desarrollo de los trabajos.

En invierno se midieron los flujos de aire en una celda, con la entrada y la salida en fachadas opuestas, 
y en el atrio situado en la planta baja previo al acceso del comedor, donde había tres aerateur en dos 
fachadas opuestas. Permanecieron cerrados los aerateur de la celda y del aula objeto de monitorización 
higrotérmica. En verano las mediciones fueron realizadas directamente en la celda y el aula destinadas 
a las medidas térmicas.

Los aerateur del atrio son del tipo de lama metálica alabeada, en el aula se mantiene el sistema en la 
fachada, siendo la conexión con el pasillo y el de fachada al patio de compuerta de madera. En la celda, 
la entrada y la unión al corredor se realizan con aerateur de tambor de madera, mientras que la salida a 
la fachada del patio es mediante ventana batiente de eje horizontal.

El periodo de medición era paralelo a las medidas de iluminancia, en invierno de 9:00 a 17:00 y en 
verano de 7:00 a 19:00. Se ejecutaban medidas a intervalos de dos horas, comenzando por la habitación 
y terminando en el aula.

294 La precisión del datalogger es de 0’1°C, esta diferencia se produce por efecto de los promedios y podemos considerarla nula.



Fig. 425.  Aerateur de planta baja. 

Fig. 426.  Aerateur de conexión con el pasillo. 
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b. Resultados

Los estudios de ventilación de la celda en invierno mostraban una diferencia de temperatura entre el 
aerateur de fachada y el de pasillo que oscilaba entre 0’4 y 1’8°C, lo cual indica circulación del aire desde 
fuera hacia dentro.

La velocidad media de entrada a través de la compuerta de admisión era 0’55 m/s (mín. 0’25 y máx. 
1’10 m/s), mientras la del pasillo llegaba a 0’42 m/s (0’14-0’83 m/s). La ramificación del flujo de aire en 
el espacio abierto reduce su velocidad un metro hacia el interior del cerramiento a un 31%, bajando de 
nuevo en el centro de la celda al 17% para después volver a acelerarse 1 m. antes de la salida al 48% y 
terminar saliendo con un 76% de la velocidad entrante. 

En condiciones de verano la diferencia térmica entre ambos aerateur es de 1’0°C y, por tanto, el aire 
transcurre en el mismo sentido. La velocidad media de la entrada es de 0’69 m/s, aunque mientras 
soplaron vientos de norte era de 0’49 m/s, con vientos de noroeste de 0’71 m/s y con vientos de noreste 
entraban a una media de 0’88 m/s. La velocidad de salida se mantiene entre 0’28-0’36 m/s en todo el 
periodo de medición. Hacia el interior 1 m. disminuye al 36%, en el centro de la celda queda en el 10%, 
volviendo a acelerarse al 18% conforme se acerca hacia la salida, evacuando al pasillo con un 46% de la 
velocidad inicial.

En las mediciones del atrio en invierno las lecturas térmicas mostraban mínimas diferencias entre ambas 
fachadas, aunque siempre algo más fría la entrada sur que la este, entre 0’2 y 1’0°C. Sin embargo, las 
medidas de velocidades junto con la diferencia de tamaño entre los patios -a favor del este- indicaban el 
transcurso del aire de este a sur.

Las velocidades medias de las tres compuertas nunca descendieron de los 0’50 m/s, obteniendo al final 
una media de 0’83 m/s en la fachada este y 0’71 m/s en la sur. Un metro hacia el interior del cerramiento 
este la velocidad se reducía a un 40%, siendo inapreciable en el centro del atrio, en 0’03-0’05 m/s. 
Conforme se acerca al aerateur sur acelera hasta un 5% para salir con una media del 87%.

A lo largo de la monitorización del aula en verano, había una diferencia térmica de 1’0°C entre el aerateur 
de fachada y el recayente al pasillo. Hecho que, sumado a la geometría del edificio y los patios, confirma 
una circulación del aire de sur a norte.

La velocidad media de entrada del aire a través del aerateur de lama alabeada varían entre 0’7 y 1’6 
m/s, siendo en la salida hacia el pasillo con el sistema de compuerta de madera entre 0’41 y 0’46 m/s. Al 
empezar a repartirse el flujo de aire un metro hacia el interior, la velocidad desciende a un 19%, llegando 
a ser el 3% en el centro de la sala. Conforme se aproxima la salida, a un metro de la misma, vuelve a subir 
a un 10% para finalmente salir con un 40% de la velocidad de entrada.



Fig. 427. Monitorización. Aula. 
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Iluminación

a. Metodología

Las medidas de iluminancia tomaron como base una rejilla planificada según las indicaciones del IEA y las 
condiciones de las salas objeto de estudio. En el aula la retícula se dimensionó a 1’4 x 1’6 m., con cuatro 
puntos en la primera zona, ocho en la segunda y cuatro en la tercera. En la celda la red de puntos estaba 
cada 0’8 x 1’0 m., dejando seis puntos en la primera banda, seis en la segunda y uno en la tercera.

El periodo de medición abarcaba las horas de mayor intensidad lumínica del día, siendo en invierno de 
9:00 a 17:00 y en verano de 7:00 a 19:00. El intervalo entre lecturas era dos horas, comenzando por la 
habitación y terminando en el aula.

b. Resultados

El análisis de los niveles lumínicos distingue los dos espacios por la diferente respuesta adoptada, 
comprobando la respuesta en condiciones de invierno y verano que, si bien en este caso no son los 
días punta a efectos de radiación -correspondientes a los solsticios- sí son considerables como días 
intermedios.

En el caso del aula aumenta la exposición debido el pan de verre ondulatoire y la relación entre altura y 
longitud del voladizo protector inferior a la del brise-soleil, pero las exigencias lumínicas suben a 500 lux.

Durante el invierno, a partir de las 9:00 se alcanzan los 500 lux en la zona de iluminación natural, 
quedándose la segunda con una media de 365 lux. Entre las 11:00 y las 15:00 el nivel se alcanza en toda 
la estancia, llegando a un máximo de 10400 lux en la primera franja y 7500 lux la siguiente. En la medición 
de las 17:00 no llegaba al nivel requerido ningún punto de la estancia. Aunque la iluminancia supera 
los mínimos exigidos, los valores alcanzados son excesivamente elevados, especialmente a las 13:00, 
creando reflejos y contraluces que van contra la funcionalidad como espacio docente. Este exceso implica, 
además, un sobrecalentamiento a determinadas horas como ya mostraba el estudio higrotérmico.

Las condiciones de sol alto de verano cambiaron el funcionamiento del espacio. La medida de las 7:00 
no tenía los 500 lux en ningún lugar del aula, llegándose a ellos a las 9:00 en la primera zona y casi en 
la segunda, quedando con 482 lux. Desde las 11:00 a las 15:00 los valores precisados llegan en toda el 
aula, con un máximo de 2300 lux en la primera banda. A las 17:00 la zona de iluminación artificial baja de 
500 lux y, a las 19:00, lo hace el resto de la sala. A pesar de los elevados niveles de radiación en verano, 
el sistema consigue evitar la radiación directa y mantener la iluminancia apropiada, por lo que no se 
producen contrastes negativos para la funcionalidad.



Fig. 428. Monitorización. Celda. 
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En la celda durante el periodo invernal el brise-soleil permite el incremento del nivel lumínico a lo largo 
del día, reduciendo la radiación directa incidente sobra las carpinterías durante las horas centrales. A 
partir de las 9:00 hasta las 13:00 la radiación penetrante es del 67%, lo cual incrementa a 21400 lux -1’9 
veces el valor inicial- el interior de la loggia, a la par que dentro de la celda asciende a 530 lux -2’8 veces-. 
Desde la tercera medida la iluminancia baja por la tarde hasta alcanzar a última hora el 41%. El conjunto 
de carpinterías y vidrios reduce la iluminancia en el interior de la celda con respecto al nivel medido en 
la loggia una media de 92-98%.

La iluminancia no alcanza los 300 lux hasta las 11:00 en la primera zona. Entre las 13:00 y las 15:00 
ese nivel llega a la segunda banda, dejando la primera en 720 lux. Desde las 17:00 en adelante toda la 
estancia se encuentra por debajo de los 300 lux.

En las mediciones de verano la proporción del brise-soleil reduce la entrada de los rayos solares al interior 
a lo largo del día, siendo más permeable en las horas de menor intensidad. La radiación accede en un 
27% a las 7:00 y se reduce a un 4% a las 13:00, siendo un cambio de 3490 lux en el balcón -4 veces el 
nivel inicial- reflejado en 530 lux en el interior de la celda -4’6 veces-. En la última medida de la tarde 
la radiación que accede vuelve a subir a un 27% de la exterior. El plano de ventanas, puerta y aerateur 
reducen el nivel de iluminancia en base al interior del balcón en un 87-89%.

Los niveles de iluminancia aptos para el uso no se alcanzan hasta las 11:00 en los primeros 1’5 m. desde 
el cerramiento. A partir de las 13:00  y hasta las 15:00 los 300 lux llegan hasta la segunda zona, volviendo 
a reducirse a la de iluminación natural a las 17:00 y, finalmente, quedarse por debajo a las 19:00.



Fig. 429. Axonometría seccionada del edificio. Fuente: (Ferro et al., 1987, p.45). Autor: Ferro, 1987.
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Fig. 430. Modelo de simulación para análisis 
térmicos. 
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4.4.4. Simulación

Higrotérmica

a. Invierno

La proximidad de los Alpes produce en el emplazamiento un invierno frío y lluvioso, la semana tipo 
tiene una temperatura media de 2’8°C con variaciones de 5’8°C, llegando en semana punta a -1’8°C 
y oscilaciones de 4’2°C. La mínima se alcanza sobre las 5:00 y la máxima a las 14:00295, dándose las 
variaciones entre ambas de manera irregular debido al alto índice de nubosidad que dificulta los ciclos 
de calentamiento y enfriamiento lineales provocados por el soleamiento directo.

En el modelo los aerateur están cerrados a efectos de mantenimiento de la energía calorífica captada del 
exterior, evitando las corrientes de aire frío interior que acceden desde el exterior.

Semana típica Semana punta
T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt(°C) T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt(°C)

Exterior 2’8 6’5 0’7 5’8 -1’8 0’5 -3’7 4’2
Comedor W 5’1 6’5 4’0 2’5 4’3 5’8 3’2 2’6
Aula S 5’2 6’7 4’0 2’6 4’2 5’6 3’1 2’5
Aula W 6’0 8’0 4’7 3’3 7’4 10’0 5’5 4’6
Celda E 3’9 4’1 3’6 0’5 4’2 4’6 4’0 0’6
Celda S 4’5 4’8 4’2 0’6 5’5 6’0 5’1 0’8
Celda W 3’6 3’7 3’4 0’3 3’8 4’1 3’6 0’4
Brise-soleil E 3’2 5’4 1’9 3’5 0’6 2’0 -0’6 2’6
Brise-soleil S 3’4 5’9 2’0 3’9 0’8 3’0 3’9 0’9
Brise-soleil W 2’7 4’6 1’5 3’1 0’0 1’4 -1’1 2’5

Tabla 33. Temperaturas en condiciones de invierno

El comedor situado en el nivel 0 tiene orientación principal oeste, aunque también presenta ventanas 
hacia el patio este, todas ellas resueltas mediante el pan de verre ondulatoire. Su temperatura más baja 
llega a las 7:30 y la máxima a las 15:00.

Comparando las temperaturas resulta un coeficiente de estabilidad térmica de 0’44 con desfase de 
1h. 30’. El cálculo del coeficiente volumétrico (G) de la celda aislada indica un valor de 1’57, nivel de 
exposición al ambiente exterior alto, lo cual demuestra cómo, a pesar de tener un CET correcto, el 
poco calor acumulado con el sol de poniente termina cediéndose al exterior. Los datos obtenidos son 
corroborados con el VMP de -3’00 (frío).

295 Durante el solsticio de invierno amanece a las 7:44 mientras que el anochecer se da a las 16:13, con altura máxima solar a las 11:50.
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Gráfico 52. Simulación 
térmica en espacios 
colectivos en semana 
punta de invierno.

Gráfico 51. Simulación 
térmica en espacios 
colectivos en semana 
tipo de invierno.



Fig. 431. Aula W. Invierno. 

Fig. 432. Aula S. Invierno. 

Fig. 433. Comedor W. Invierno. 
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La distribución del aire depende directamente de los dos planos de carpinterías enfrentadas en paños 
opuestos, ya que detrás de cada uno de ellos la zona afectada es de 3’6 m. con diferencia entre el vidrio y 
el centro de la sala de 0’3°C. El reparto es simétrico y estable hasta los 1’8 m., altura a partir de la cual la 
estratificación acumula el aire 0’4°C más caliente en la parte superior. También ocurre un embolsamiento 
de calor junto al acceso, al no existir ventanas en el lado este, con una temperatura superior en 0’4°C. 
Debido a las bajas temperaturas de la sala en general han de considerarse esas pequeñas diferencias 
como importantes porque suponen variaciones de temperatura próximas al 10%.

Las aulas del nivel 1 recayentes a la fachada sur, tienen una sola fuente luminosa constituida por el pan 
de verre ondulatoire. Obtienen la mínima a las 8:30, llegando la máxima a las 14:00. 

El CET conseguido es 0’45 con desfase de 30’. Al presentar menos cerramientos de vidrio reducen su 
exposición, pero el forjado inferior completamente expuesto al exterior mantiene un valor G de 1’52296. 
De manera semejante al comedor, los datos de confort arrojan un VMP de -3’00 (frío). 

Al tener un paño frío, gran altura y poca superficie en planta, el calor queda distribuido en dos áreas. La 
fría, con 0’7°C menos, situada inmediatamente detrás de las carpinterías en un margen de 0’5 m., cuya 
anchura aumenta junto al suelo hasta 2’6 m. y junto al techo a 2’0 m. La segunda zona ocupa el espacio 
restante hasta el fondo de la estancia, aumentando la temperatura en 0’8°C en las proximidades del 
cerramiento hacia el pasillo en un franja de 0’6 m.

En el mismo nivel, las aulas con orientación oeste, de mayor dimensión, presentan la temperatura mínima 
a las 7:00 y la máxima a las 15:00.

Obtienen un CET de 0’58 con desfase de 1h. 30’, datos que, acompañados del coeficiente G de 1’44 y 
de las temperaturas medias, indican menor exposición al exterior aunque mayor sensibilidad al cambio 
exterior provocada por la gran superficie de vidrio. La baja temperatura interior consigue una sensación 
de confort con VMP -3’00 (frío).

La distribución del calor es uniforme en la planta porque el mecanismo organizador es la estratificación 
vertical y el paño frío del vidrio. La parte fría tiene 0’3°C menos, se extiende desde 0’4 m. a lo largo del 
pan de verre, así como hasta 1’8 m. de altura desde el pavimento y 3’3 m. hacia el centro.

En los niveles 2 y 3 se encuentran las celdas, expuestas al este, sur y oeste, cuya fachada siempre está 
protegida por el brise-soleil.

296 El coeficiente volumétrico de la zona pública completa es de 0’69, lo que muestra un valor general mucho más compensado de 
volumen de aire encerrado y superficie expuesta.
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Gráfico 54. Simulación 
térmica de espacios 
privados en semana 
punta de invierno.

Gráfico 53. Simulación 
térmica de espacios 
privados en semana tipo 
de invierno.



Fig. 434. Celda E. Invierno. 

Fig. 435. Celda S. Invierno. 

Fig. 436. Celda W. Invierno. 
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Las celdas hacia el este tienen la temperatura mínima a las 9:00, dándose la máxima a las 12:30 porque 
deja de recibir la radiación solar directa.

El CET resultante es de 0’09 con desfase negativo con respecto a la máxima exterior. La compacidad de 
las celdas se ratifica con el coeficiente G por unidad de 0’61297, lo cual tiene como consecuencia un gran 
aislamiento frente a los cambios exteriores diarios. La respuesta térmica es prácticamente plana porque 
la evolución del conjunto varía ante fenómenos de baja frecuencia con carácter mensual. No obstante, al 
no recibir radiación directa interior, el VMP es -3’00 (frío).

Dentro del espacio del brise-soleil, a pesar de tener contacto directo con el aire exterior el CET es 0’62. Al 
presentar una temperatura media en la semana tipo de 0’7°C por debajo de la celda porque la radiación 
solar sí llega a incidir en su interior, el VMP es similar. Si en las condiciones exteriores no hay soleamiento 
directo, como ocurre en la semana punta, las diferencias entre brise-soleil e interior se acentúan.

La distribución térmica en profundidad es prácticamente uniforme. El cerramiento exterior marca 
una banda más fría de 0’3°C en los 0’3 m. detrás de la carpintería, el resto de la celda responde a una 
temperatura uniforme. Al tener poca altura la estratificación es mínima, llegando al máximo de 0’1°C.

Con orientación sur la celda llega a la temperatura mínima a las 8:30 y la máxima a las 13:30, subiendo la 
media con respecto al este en 0’6°C durante una semana tipo y 1’2°C en la semana punta.

En este caso el CET permanece en 0’10 sin desfase horario, por lo cual con el mismo coeficiente 
volumétrico consigue temperaturas medias ligeramente superiores, el cambio de orientación mejora la 
captación de calor solar. Sin embargo, el VMP sigue inferior a -3’00 (frío) porque la media está lejos de 
las temperaturas de confort.

Hacia el sur el brise-soleil logra el CET 0’68 con temperatura media 1’1°C inferior a la celda en la semana 
tipo, remarcando un leve efecto invernadero en el interior de la estancia. Como en el caso anterior, su 
condición abierta al exterior, penaliza térmicamente en los días más fríos de menor radiación.

En sentido horizontal la zona más fría, 0’5°C por debajo, está en la franja de 0’4 m. detrás de la carpintería. 
La estratificación es incluso menor que en el caso anterior, el área fría no afecta más allá de los 3’5 m. 
con altura de 0’8 m.

La celda oeste llega a su temperatura mínima a las 8:00, pero la máxima no se da hasta las 15:30, 
momento en que empieza a llegar el calor del soleamiento directo al interior de la celda. El poco tiempo 
de radiación de poniente directa y su baja energía calorífica invernal, conducen a medias por debajo de 

297 La relación volumen / superficie expuesta es semejante en el caso del conjunto de las dos plantas de celdas, obteniendo un valor 
del coeficiente volumétrico de 0’75.
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Gráfico 56. Simulación 
térmica de espacios 
privados en semana 
punta de verano.

Gráfico 55. Simulación 
térmica de espacios 
colectivos en semana 
tipo de verano.



Fig. 437. Comedor W. Verano. 

Fig. 438. Aula S. Verano. 

Fig. 439. Aula W. Verano. 
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las demás en 0’3°C al este y 0’8°C al el sur, valores duplicados en semana punta.

Manteniendo el coeficiente G pero con menor radiación, el CET resultante es de 0’06, con desfase de 2h., 
provocando de nuevo un VMP inferior a -3’00 (frío).

El brise-soleil oeste presenta un CET de 0’54, con temperatura media durante la semana tipo inferior en 
0’9°C al interior de la celda, incrementándose la diferencia al tratarse de una semana punta.

No existe estratificación vertical en este caso, por lo que la distribución del calor obedece exclusivamente 
a la profundidad de la celda, dejando los 0’4 m. detrás de la ventana 0’3°C por debajo del resto.

b. Verano

Aunque no llega a ser un verano tan cálido como en los otros edificios analizados, la radiación directa y 
el efecto invernadero provocado por el vidrio son de especial significación en los espacios hacia el oeste. 
La temperatura mínima se da a las 4:00 y la máxima a las 14:00298, obteniendo una media de 20’7°C con 
variaciones de 11’9°C en la semana típica.

En el modelo se consideran abiertos los aerateur con circulación continua de aire natural que renueva las 
posibles acumulaciones de aire caliente en el interior de los espacios.

Semana típica Semana punta
T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt (°C) T (°C) TM (°C) Tm (°C) Δt (°C)

Exterior 20’7 26’8 14’9 11’9 24’7 31’5 17’5 14’0
Comedor W 25’7 31’2 20’8 10’5 30,0 36’4 24’3 12’1
Aula S 24’8 29’5 20’5 9’0 29’1 34’3 24’1 10’2
Aula W 25’7 31’8 21’3 10’5 29’9 36’8 24’8 12’0
Celda E 21’8 24’0 19’3 4’7 25’9 28’2 23’3 4’9
Celda S 21’7 23’8 19’3 4’5 25’8 28’2 23’2 5’0
Celda W 22’0 24’2 19’6 4’7 26’0 28’7 23’6 5’2
Brise-soleil E 25’0 28’8 20’3 8’5 29’2 33’2 23’8 9’5
Brise-soleil S 24’5 29’6 19’9 9’7 28’6 34’5 23’3 11’2
Brise-soleil W 24’6 30’1 20’4 9’7 28’6 34’8 23’8 11’0

Tabla 34. Temperaturas en condiciones de verano

El comedor es de orientación principal poniente, aunque también recibe sol de mañana por las ventanas 
al este, presenta la mínima a las 5:00. Desde entonces la temperatura evoluciona progresivamente hasta 
las 11:00, cuando recibe radiación solar directa y el calentamiento es rápido, llegando al máximo a las 
17:00.

298  En verano amanece a las 4:14 y la puesta de sol se da a las 19:47, llegando a su altura máxima a las 11:47.
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Gráfico 58. Simulación 
térmica de espacios 
colectivos en semana 
punta de verano.

Gráfico 57. Simulación 
térmica de espacios 
privados en semana tipo 
de verano.



Fig. 440. Celda E. Verano. 

Fig. 441. Celda S. Verano. 

Fig. 442. Celda W. Verano. 
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Las altas temperaturas en el interior producen una variación paralela a la exterior, por ello el CET es de 
0’88 y el desfase es de 3 h. El efecto invernadero en el vidrio conlleva temperaturas máximas 5’0°C por 
encima de la exterior, calor acumulado en la estructura que no llega a disiparse en la ventilación nocturna 
resultando en un VMP de +0’97 (neutro).

Horizontalmente el calor se traslada principalmente a la zona donde no existe ventilación cruzada, con 
temperatura 0’7°C superior al resto de la sala. Verticalmente es ordenado por la estratificación vertical, 
con diferencias de temperatura 1’1°C. El aire caliente llega a la zona superior en una franja de 1’0 m., 
dejando la habitable más fresca en los 2’0 m. inferiores.

Los resultados en las aulas al sur, protegidas del sol vertical por el voladizo del brise-soleil de la planta 
superior, marcan la temperatura mínima a las 4:30 y la más alta a las 16:00, con ciclos de calentamiento 
y enfriamiento lineales.

Al no recibir radiación solar directa el CET es de 0’75 y el desfase de 2 h. Los datos siguen demostrando 
que estos espacios, tal como fueron construidos, son sensibles a los cambios térmicos diarios por su alto 
coeficiente G, motivo por el cual el VMP es +0’73 (neutro).

La entrada a través del aerateur muestra una zona de alteración, bajando la temperatura 0’8°C en 2’3 m. 
de profundidad y 0’7 m. de altura. El resto de la estancia opera por estratificación, el aire de los últimos 
0’8 m. de altura está 0’9°C por encima de la bolsa central. Del mismo modo, la radiación solar sobre el 
pavimento lo calienta afectando al aire 0’3 m. por encima del mismo con diferencia de 0’5°C.

En el aula oeste la respuesta es muy pareja al comedor, salvo una ligera diferencia en la oscilación entre 
máximas y mínimas debido a un menor grado de exposición. La temperatura más baja se da a las 5:00 y la 
máxima a las 16:30, obteniendo un CET de 0’88 y desfase de 2h. 30’. Por el mismo motivo de acumulación 
de energía calorífica el VMP resultante es +0’96 (neutro).

Igual que el comedor, el mecanismo de distribución del aire caliente es la estratificación vertical. La zona 
cálida superior está a 1’4 m. del techo con 1’0°C por encima de los 2’2 m. inferiores. El espacio más frío 
se sitúa en la base del muro de vidrio oeste, con altura 0’7 m. y profundidad 0’8 m.

Tal como mostraba el funcionamiento durante el invierno en las celdas, los resultados de esta solución 
son muy diferentes a los espacios de los niveles 0 y 1.

Las celdas mirando al este marcan la mínima a las 5:00 y la máxima a las 15:00, manteniendo una 
oscilación gradual casi simétrica. Su compacidad concluye en un CET de 0’39 y desfase de 1 h., ratificando 
la baja sensibilidad del conjunto ante variaciones de carácter diario. Responde en mayor medida como 
masa térmica ante la evolución de las temperaturas medias en el mes, lo cual mantiene frescas las celdas 



Fig. 443. Aula S. Verano. Ventilación cruzada. Fig. 444. Aula S. Invierno. Movimiento del aire interior. 

Fig. 445. Aula W. Verano. Ventilación cruzada. 

Fig. 446. Comedor W. Verano. Ventilación cruzada. 

Fig. 447. Aula W. Invierno. Movimiento del aire interior. 

Fig. 448. Comedor W. Invierno. Movimiento del aire interior. 
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con VMP de +0’08 (neutro).

La distribución del aire en el interior de las celdas, al no recibir radiación directa, es parecida en cualquiera 
de los casos. La disposición del aerateur marca la organización del aire interior, tras la compuerta queda 
una banda de 2’9 m. de profundidad, 0’7 m. de anchura y temperatura 0’8°C inferior al resto de la 
estancia. El aire frío se acumula en el centro del espacio desde 1’7 m. hasta 4’5 m. después de la ventana 
y altura 0’7 m., desplazando el aire caliente al fondo, junto al techo. Detrás del cerramiento exterior 
mantiene una temperatura uniforme de 1’2°C por encima de la bolsa fría.

El análisis de las celdas orientadas al sur indica la mínima a las 4:30 y la máxima a las 15:30. El CET es 
idéntico al caso anterior, aumentando el desfase a 1 h. 30’. Como no recibe radiación directa en el interior 
debido a la protección del brise-soleil, el VMP también es +0’08 (neutro).

Disponiendo el bloque hacia el oeste la temperatura mínima llega a las 5:00, mientras que la máxima a las 
16:00. Se repiten el CET y el VMP del caso anterior, obteniendo un desfase provocado por la orientación 
de 2 h.

Del mismo modo que en invierno, el brise-soleil es un espacio intermedio amortiguador del efecto 
de las temperaturas exteriores en 3’8-4’3°C, dejando la temperatura interior de las celdas otros 2’6-
3’1°C por debajo. Estas diferencias producen un CET de 0’71 hacia el este y 0’81 al sur y al oeste, cifras 
incrementadas un 30% durante la semana punta. El VMP hacia el este y oeste es de +0’75 (neutro), 
mientras que al sur es de +0’53 (neutro).

Ventilación

a. Aerateur cerrados

Con las compuertas cerradas, impidiendo la ventilación cruzada, el aire interior se mueve por corrientes 
convectivas inducidas, generalmente, por la presencia de un cerramiento más frío que el resto. Las 
velocidades de movimiento en la mayor parte de los casos son imperceptibles.

El comedor, con dos planos de vidrio enfrentados, genera un doble bucle simétrico con el ramal de 
bajada junto al vidrio de 0’6 m. de anchura y velocidad máxima 0’08 m/s. Posteriormente vuelve por el 
suelo hasta el centro del espacio, donde sube al techo y realiza el recorrido inverso a menor velocidad. 
En el centro hay una bolsa inmóvil desde los 2’5 m. hasta 1’0 m. por debajo del forjado.

Junto al acceso los bucles conectan, generando un solo ciclo asimétrico con el ramal de subida al fondo, 
de anchura 1’8 m., así como zona superior e inferior de 1’5 m. La mayor temperatura de la entrada 
produce una ligera circulación del sur al norte de la sala, mezclando todo el aire.  



Fig. 454. Celda E. Invierno. Movimiento del aire interior. Fig. 452. Celda E. Verano. Ventilación cruzada. 

Fig. 450. Celda S. Invierno. Movimiento del aire interior. Fig. 449. Celda S. Verano. Ventilación cruzada. 

Fig. 453. Celda W. Invierno. Movimiento del aire interior. Fig. 451. Celda W. Verano. Ventilación cruzada. 
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Dentro del aula sur, debido a su relación profundidad-altura y al bajo volumen de aire encerrado, la 
corriente convectiva moviliza todo el aire exceptuando un volumen central de diámetro 1’2 m. La bajada 
queda junto al único paño de vidrio de la sala, marca el sentido de la circulación, alcanzando una velocidad 
máxima de 0’23 m/s ligeramente perceptible.

Situando el mismo esquema hacia el oeste, con un aula de mayor longitud y volumen, la corriente 
convectiva funciona de la misma forma que al sur, pero con una velocidad máxima de 0’13 m/s.

Las aulas obedecen de igual modo a un comportamiento de bucle producido por el plano de carpintería. 
El flujo descendente está detrás del vidrio, en una profundidad de 0’8 m. y la zona inmóvil queda a 0’7 
m. del suelo y 0’8 m. del forjado.

Hacia el este la velocidad máxima es de 0’04 m/s, al sur 0’11 m/s y al oeste 0’07 m/s. En los tres casos 
el movimiento del aire se produce por convección, de modo que al ser espacios de poca altura299 el 
descenso no acelera el proceso como para afectar al confort interior.

b. Aerateur abiertos

En el comedor, al enfrentar las fachadas con aerateur abiertos, aparecen flujos cruzados entre ellos de 
toda la altura de la sala y sección de 3’0 m. de anchura media. Entre medias generan espacio de aire 
inmóvil. Al llegar al área sur, donde no existen aerateur en las dos fachadas, el aire se dispersa en la masa 
general, creando un espacio de mayor velocidad tras la compuerta de entrada.

Las corrientes convectivas quedan anuladas, movilizándose todo el aire en función a los flujos principales. 
Las velocidades de movimiento en medio del flujo son de 0’30 m/s, subiendo justo detrás de las entradas 
a 0’62 m/s. 

Dentro de las aulas al sur, de menor volumen y dos compuertas, funciona la ventilación cruzada. La 
entrada está situada en el centro de fachada, provocando que el flujo directo genere embolsamientos 
junto a la puerta, donde no existe ventilación. No obstante, el aire retorna y vuelve a mezclarse con la 
corriente general, manteniendo el movimiento continuo con menor intensidad.

La velocidad en medio de la sala es 0’28 m/s, el aire se acelera detrás del aerateur de entrada a 0’94 
m/s en un área de 2’6 m. de profundidad y 1’5 m. de anchura. La salida afecta en menor medida a una 
superficie de 0’5 x 0’5 m., alcanzando en la compuerta la velocidad máxima de 1’03 m/s.

Las aulas hacia el oeste cuentan con siete aerateur de entrada y dos de salida hacia el pasillo, por tanto 
el flujo queda repartido, sin obstrucciones ni aceleraciones importantes. Tras las compuertas la zona de 

299  Las celdas tienen la altura libre fijada a partir de la Serie Azul del Modulor, obtenida de la altura de un hombre medio con la mano 
levantada (2’26 m.) multiplicada por la proporción aurea (..., 9’57, 5’92, 3’66, 2’26, 1’40, 0’86, 0’53, 0’33, 0’20,... m.)



Fig. 455. Modelo de simulación 
para análisis lumínicos. Vista sureste. 

Fig. 456. Modelo de simulación 
para análisis lumínicos. Vista 
noroeste. 
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Fig. 457. Modelo de simulación para análisis 
lumínicos. 
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afección es de 1’1 m. de profundidad y 0’5 m. de anchura, cuya velocidad es 0’38 m/s. En el resto del 
espacio la corriente mueve el aire hasta una altura de 1’6 m. a velocidades de 0’19 m/s. Las partes no 
afectadas directamente por el flujo van a baja velocidad inducidos por la circulación prevaleciente.

En las celdas, independientemente de su orientación, el movimiento del aire viene forzado por la 
ventilación natural cruzada. Detrás de la entrada hay un espacio de mayor velocidad con longitud 3’2 m., 
velocidad máxima 0’51 m/s y media 0’30 m/s. El aire se desplaza hasta la salida dispuesta en la esquina 
contraria de la sala, dejando toda una zona sin movilizar desde los 0’4 m. del aerateur de fachada hasta 
el tabique contrario. Al salir vuelve a subir la velocidad a 0’46 m/s produciendo un área de incremento 
de 0’5 x 0’5 m.

Esta disposición consigue brisas pasantes que ayudan a reducir la sensación de calor en el interior de 
todas las celdas, a velocidades bajas en el centro de la planta para evitar molestias al usuario. El formato 
vertical logra movilizar todo el aire de la sala disolviendo embolsamientos de aire caliente en altura.

Iluminación

a. Equinoccios

Durante los equinoccios, del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre, amanece a las 6:01 y 
anochece a las 17:57, con su mayor elevación a las 11:47.

El comedor orientado al oeste cuenta con dos fuentes luminosas en fachadas opuestas en una sección 
transversal de proporción 1:2 que provocan la desaparición de la zona de iluminación artificial (C), 
convirtiéndose en la zona de iluminación natural (A) de la otra vertiente.

Hasta las 9:00 no accede radiación directa al interior, subiendo las zonas A y B al este 3’2 veces por 
encima. Dos horas después (11:00) el sol ya no entra al interior, con relación entre franjas 100-90-110 
manteniendo un nivel medio interior por encima de los 3500 lux. A las 13:00 comienza el soleamiento 
directo de poniente en la zona A, multiplicando por 8’0 su iluminancia, para dejar una proporción 100-
18-16. La siguiente medida (15:00) iguala las dos bandas de iluminación desde el oeste, cambiando la 
gradación a 100-95-27. Llegadas las 17:00 toda la sala recibe los rayos del sol pero con baja intensidad, 
propiciando un nivel casi continuo en la planta con el mínimo de 5500 lux.

El rango de iluminancias es elevado todo el día, ya que la media diaria es de 10200 lux, siendo la principal 
disfunción la entrada del sol por el pan de verre oeste, lo cual sube la iluminancia por la tarde muy por 
encima de los valores matutinos.
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Gráfico 60. Sección lumínica de celda E durante el 21 de marzo.

Gráfico 61. Sección lumínica de aula W durante el 21 de marzo. Gráfico 62. Sección lumínica de celda S durante el 21 de marzo.

Gráfico 63. Sección lumínica de aula S durante el 21 de marzo. Gráfico 64. Sección lumínica de celda W durante el 21 de marzo.

Gráfico 59. Sección lumínica de comedor W durante el 21 de marzo.
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Fig. 458. Aula S. Análisis lumínico. Equinoccios. 

Fig. 459. Celda S. Análisis lumínico. Equinoccios. 
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Las aulas hacia el sur situadas en planta primera sólo tienen radiación difusa en la medida de las 7:00, 
por lo cual obtiene una proporción de 100-59-55. Desde las 9:00 a las 15:00 la radiación directa entra en 
A con mayor intensidad y establece una gradación en profundidad de 100-29-27. A las 17:00 el sol incide 
tangencialmente con baja intensidad, dejando la relación de partes en 100-80-80.

A lo largo de la mañana, de 7:00 a 11:00, el nivel general sube 9’6 veces llegando a los 47710 lux en la 
zona de iluminación natural. Dos horas más tarde permanece estable y, a partir de las 15:00 comienza el 
descenso. Durante todo el proceso el mínimo funcional de 500 lux está garantizado en cualquier lugar de 
la sala, siendo la iluminancia mínima en la última medida (19:00) a 2160 lux al fondo del aula. 

Exponiendo el mismo sistema al sol de poniente funciona mediante la radiación difusa desde las 7:00 a 
las 13:00, multiplicándose el nivel global por 3’9 y manteniendo la relación entre las diferentes bandas 
de iluminación en 100-90-87. A las 15:00 la radiación directa entre en A y B, por lo cual la iluminancia 
aumenta 5’1 veces la de 2 h. antes, mientras que su distribución cambia a 100-70-40. A última hora 
(17:00) el sol baja entrando directamente a todo el aula modificando la relación a 100-134-165 por 
efecto del reflejo en la pared blanca del fondo.

El nivel interior tiene todas las medidas por encima de los 500 lux, siendo el mínimo 1390 lux a las 7:00 en 
la zona C y el máximo 46290 lux a las 15:00 en la banda A. Al igual que en la orientación sur la iluminancia 
resulta excesiva, aunque en este caso además está potenciado su efecto negativo por la irregularidad en 
su reparto durante el día.

Las celdas recayentes al este reciben radiación directa hasta la banda B a primera hora, pero de las 9:00 
a las 11:00 sólo llega el sol hasta el brise-soleil. En este periodo el nivel medio interior disminuye de 4370 
lux a 984 lux -un 77%-. A partir de las 13:00 todo el espacio se ilumina con radiación difusa, fijando la 
proporción de 100-41-27, y de iluminancia media en continuo descenso.

Durante el tramo matutino el nivel interno supera los 300 lux en todas las zonas, siendo mayor a las 7:00, 
momento en que el mínimo son 1490 lux al fondo de la estancia. Por la tarde cada 2 h. una zona baja de 
los 300 lux, aunque el brise-soleil a las 17:00 aun está en 870 lux.

Tomando la orientación sur, el brise-soleil es el único espacio en el que incide el soleamiento, dejando el 
resto con radiación difusa a lo largo del día en una proporción entre partes del 100-38-21. Por la mañana 
la iluminancia en la zona A multiplica por 2’75, manteniéndose todo el día sobre los 300 lux. En B, con un 
comportamiento similar, el nivel supera el mínimo entre las 9:00 y las 15:00, mientras que C no consigue 
en ningún momento los 300 lux.

En las celdas de fachada oeste no llega el sol hasta las 13:00 en el brise-soleil, posteriormente entra a la 
franja de iluminación natural durante un periodo corto de tiempo y con poca intensidad. La proporción 
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Gráfico 65. Sección lumínica de comedor W durante el 21 de junio. Gráfico 66. Sección lumínica de celda E durante el 21 de junio.

Gráfico 67. Sección lumínica de aula W durante el 21 de junio. Gráfico 68. Sección lumínica de celda S durante el 21 de junio.

Gráfico 69. Sección lumínica de aula S durante el 21 de junio. Gráfico 70. Sección lumínica de celda W durante el 21 de junio.
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Fig. 460. Aula S. Análisis lumínico. Solsticio de 
verano. 

Fig. 461. Celda S. Análisis lumínico. Solsticio de 
verano. 
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entre zonas es permanente de 100-42-28, el nivel medio está en ascenso continuo desde las 7:00 a 17:00, 
multiplicándose por 6’3.

Hasta las 17:00 la iluminancia en las zonas A y B queda siempre por encima de 300 lux, superándose en 
C entre las 13:00 y las 15:00. Dentro de la loggia por la mañana oscila entre 2200 y 3000 lux, si bien a las 
15:00 llega a 34550 lux de máximo. 

b. Solsticio de verano

En el solsticio de verano, de 21 al 23 de junio, amanece a las 4:14 y la puesta de sol se da a las 19:47, 
llegando a su altura máxima a las 11:47.

La doble fachada del comedor a levante y poniente conlleva alta exposición solar. De 7:00 a 11:00 el 
nivel interior disminuye en 4’6 veces con máximo de 18370 lux. Entre las 13:00 y las 15:00 continua 
estable, multiplicándose después hasta las 17:00 por 5’0 hasta los 30570 lux. La relación entre partes 
es completamente cambiante, desde 100-13-11 a las 9:00, a 100-19-14  las 15:00. La iluminancia es alta 
todo el día, ya que el mínimo es de 3940 lux.

En el nivel 1 las aulas al sur no reciben radiación directa en todo el día, el vuelo del brise-soleil de la 
planta superior las protege del sol. La luz se reparte todo el tiempo por mecanismos de radiación difusa 
de proporción estable 100-71-60, pero con iluminancias mínimas de 3810 lux a las 7:00 multiplicada 
2’2 veces a lo largo de la mañana. Sólo a las 19:00 la zona C baja de 500 lux, manteniéndose una media 
general de 500 lux.

Al orientar la misma propuesta al oeste muestra dos estados distintos, de 7:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00. 
En el primer periodo, sin incidencia directa del soleamiento, la proporción entre zonas de iluminación es 
100-91-88 siendo la mínima 2860 lux. Llegadas las 15:00 la radiación entre en A, dejando la relación en 
100-23-22, y dos horas después entra hasta el fondo de la estancia igualando las partes a 100-102-104 
de media 32280 lux.

La iluminancia funcional está garantizada, no sólo en ningún momento baja de 500 lux, si no que el 
menor valor alcanzado es 2860 lux poco después de amanecer.

En las celdas recayentes al este de los niveles 2 y 3, muestran por la mañana de 7:00 a 13:00 un 
comportamiento variable, mientras que de 15:00 a 19:00 es regular. A primera hora los rayos solares 
directos entran hasta la zona A, marcando una relación 100-19-10, la cual varía dos horas después 
cuando ya solo incide el sol en el brise-soleil, dejando 100-30-15 hasta las 13:00. La proporción de partes 
permanece toda  la tarde en 100-41-26.
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Gráfico 71. Sección lumínica de comedor W durante el 21 de diciembre con cielo nublado. Gráfico 72. Sección lumínica de celda E durante el 21 de diciembre con cielo nublado.

Gráfico 73. Sección lumínica de aula S durante el 21 de diciembre con cielo nublado. Gráfico 74. Sección lumínica de celda S durante el 21 de diciembre con cielo nublado.

Gráfico 75. Sección lumínica de aula W durante el 21 de diciembre con cielo nublado. Gráfico 76. Sección lumínica de celda W durante el 21 de diciembre con cielo nublado.
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Fig. 462. Aula S. Análisis lumínico. Solsticio de 
invierno con cielo nublado. 

Fig. 463. Celda S. Análisis lumínico. Solsticio de 
invierno con cielo nublado. 
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A partir de las 11:00 el nivel de la zona C baja de 300 lux, igual que en la B a las 17:00 y en la C a las 19:00. 
La media interior de 7:00 a 9:00 es de 7200 lux, reduciéndose a partir de las 9:00 a 460 lux, indicando un 
nivel apropiado durante la mayor parte del día. 

El mismo sistema orientado a sur controla la radiación solar dejándola acceder a los primeros 0’4 m. del 
brise-soleil entre las 9:00 y las 15:00. El interior opera todo el tiempo con radiación difusa en gradación 
fija entre las partes de 100-41-24. El nivel lumínico de C nunca supera los 300 lux, en B lo hace de 11:00 
a 15:00 y en A todo el día, por lo cual la media es 440 lux.

Hacia el oeste las dos formas de comportamiento son inversas al este. El tramo entre 7:00 y 13:00 no 
recibe radiación directa alguna, la respuesta es constante con proporción entre las bandas de 100-41-27. 
A partir de entonces la radiación entra a las 15:00 al brise-soleil y de 17:00 a 19:00 en la franja A, con 
relación entre partes variable aunque arroja la media de 100-36-24.

Todas las zonas están por encima de 300 lux en cualquier momento del día, exceptuando la franja C a las 
7:00. El nivel medio por la mañana es de 640 lux, subiendo por la tarde hasta los 4610 lux. 

c. Solsticio de invierno

Con el solsticio de invierno, de 21 al 23 de diciembre, se reducen las horas de soleamiento, amaneciendo 
a las 7:44 mientras que el anochecer se da a las 16:13, con altura máxima a las 11:50.

En todas las simulaciones se toman condiciones de cielo nublado porque la nubosidad es elevada 
durante todo el periodo invernal300. Esto provoca un comportamiento lineal en la distribución de la luz 
en profundidad, presentando la única variación del incremento del nivel global de iluminancia durante la 
mañana y descenso por la tarde.

El comedor de doble orientación muestra un nivel superior en 1’4 veces del oeste frente al este, lo cual 
deja la zona central en una proporción entre las bandas de iluminancia de 100-58-70. La gran superficie 
vidriada provoca que el nivel lumínico esté siempre sobre 500 lux aún a pesar de las condiciones exteriores.

Al presentar sólo una orientación, como ocurre en las aulas hacia el sur, la gradación interior varía a 100-
55-43. La iluminancia no sube de 500 lux en C, en B sólo la sobrepasa a las 13:00 y en A está por encima 
de 7:00 a 13:00. 

Llevando el mismo sistema a la fachada oeste la relación entre zonas cambia a 100-73-64, pero con 
niveles superiores a los 500 lux en todas ellas de 9:00 a 13:00 y, por la tarde únicamente a las 15:00 en 
la zona A. 

300  Según los datos del observatorio meteorológico la nubosidad es de 8/10 a 9/10. (ASHRAE, 2001)
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Las celdas orientadas al este mantienen la proporción lumínica en 100-34-20, variando ligeramente hacia 
el sur a 100-39-23, e igualándose más las franjas hacia el oeste 100-41-28.

La iluminancia al este llega a los 300 lux a las 11.00 en la franja A, quedando el resto del tiempo toda 
la celda por debajo. Hacia el sur no alcanza el nivel mínimo en ningún momento del día, mientras que 
al oeste la banda A lo sobrepasa de 9:00 a 13:00. Esta diferencia entre orientaciones se ratifica con los 
niveles medios interiores, siendo el primero 102 lux, el segundo 61 lux y el tercero 164 lux.

En cualquiera de los casos, los datos demuestran que la protección otorgada por el brise-soleil es excesiva 
para las condiciones invernales de las celdas.

d. Autonomía de luz natural

A efectos del cálculo anual de autonomía de luz solar se toma un margen horario de 7:00 a 17:00 
ininterrumpidamente, variando la iluminancia mínima exigida según el espacio analizado.

El comedor, por el alto índice de iluminancia demostrado en las medidas anteriores, obtiene un índice 
de autonomía constante del 95%. En el centro de la planta genera una pequeña zona en la cual baja del 
90% de manera puntual.

En el aula orientada a sur los primeros 4’0 m. tienen una iluminancia superior a 500 lux durante el 90% 
del tiempo, quedándose los 1’9 m. restantes por encima del 80%. Girando la sección hacia el oeste el 90% 
llega hasta los 3’3 m., dejando la zona hasta el fondo también sobre el 80%.

El nivel de las celdas, hacia el este, tiene autonomía del 70% los primeros 1’7 m., luego baja al 10% en los 
siguientes 2’3 m. El fondo de la habitación es dependiente de la luz artificial.

Las celdas al sur mantienen una autonomía del 70% hasta 1’9 m. detrás de la fachada, para bajar hasta el 
10% 2’9 m. más al fondo, lo cual deja la zona de aseo y almacenamiento dependiente de la luz artificial.

Hacia el oeste tienen independencia del 70% hasta los 1’6 m., bajando al 30% en 1’4 m. por detrás y 
al 10% 1 m. más hacia atrás. dejando los 2’2 m. del fondo de la celda con autonomía por debajo del 
10%, por tanto completamente dependiente de luz artificial y, en mayor medida, teniendo en cuenta el 
amueblamiento de las celdas.



Fig. 464. Detalle constructivo de las celdas. 
Fuente: (Ford, 1997, p.210)

Fig. 465. Estudio de orientación óptima en 
Eveux-sur-l’Arbresle. 
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4.4.5. Conclusiones

Orientación y respuesta térmica

Considerando la elección del emplazamiento condicionada principalmente por las normas de construcción 
de monasterios y conventos de los dominicos, la topografía y el soleamiento, el edificio fue ubicado 
con orientaciones este, sur y oeste, cerrando al norte el patio para evitar la entrada de vientos fríos 
invernales. La dirección óptima anual es sur-sureste con azimut 175°, lo cual difiere 20° de fachada sur, 
70° de la este y 110° de la oeste. El óptimo para verano se desplaza al este -azimut 128°- a sólo 13° de la 
fachada oriental del edificio.

La distribución del programa forzó la forma compacta rectangular con claustro interior, espacios públicos 
a sur y oeste, así como espacios privados a las tres fachadas. Del mismo modo las protecciones solares 
se ubican prevaleciendo el carácter representativo de las públicas -con el pan de verre- y la funcionalidad 
en las celdas -con el brise-soleil-. La orientación es poco determinante en su formalización ya que la 
proporción de las protecciones es invariable para todas las fachadas.

Los espacios a este u oeste tienen un comportamiento térmico y lumínico específico de su orientación. 
Disponer de radiación de forma irregular durante distintos momentos del día, provoca fuertes 
variaciones interiores, siendo siempre más frescos al este y cálidos al oeste. Por el contrario, los espacios 
al sur, independientemente de su protección solar, muestran un funcionamiento térmico-lumínico más 
equilibrado en todas las estaciones.

Al no adaptar los huecos a cada orientación los problemas funcionales por exceso de luz y temperatura 
aparecen a este y oeste, incluso en mayor medida en el comedor de doble orientación. En este sentido 
mecanismos complementarios, como las cortinas, resultan esenciales para mitigar a determinadas 
horas contrastes y reflejos. Sin embargo, no mejoran el rendimiento térmico porque, al ser soluciones 
interiores, no evitan el acceso del calor al interior.

Forma, construcción y temperatura

La formalización compacta general está perforada por el claustro central, aumentando la superficie de 
exposición y elevando el coeficiente volumétrico del conjunto a 1’27. Desde la perspectiva de las bajas 
temperaturas invernales del emplazamiento y la necesidad de calefacción, la elección de una forma más 
compacta hubiera mejorado la conservación de la energía calorífica, pero habría ido en contra del valor 
simbólico e histórico del tipo conventual dominico.



Fig. 466. Detalle del aerateur. Fuente: (Ford, 
1997, p.198). Autor: desconocido.

Fig. 467. Volumetría general. Fuente: (Baker, 
1984, p.291). Autor: Baker, 1984.
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En su defecto, la distribución interior de los espacios genera múltiples zonas de transición que actúan a 
modo de colchón entre el espacio habitable y el exterior. En el caso de las celdas, el corredor perimetral 
hacia el patio y el brise-soleil al exterior, confirmable con el CET de la loggia distinto al exterior. Juntos 
consiguen que el bloque de las celdas quede semiaislado, resultando un G de 0’61 y un CET medio de 
0’23-0’25. Con este aislamiento sólo responde a los cambios térmicos estacionales, sin tener posibilidad 
de captar calor exterior en invierno porque no reciben radiación directa en todo el año, pero también 
conservándose frescas en verano.

Las aulas del nivel de estudios pierden uno de los colchones, quedándose el corredor de acceso al interior, 
con la fachada exterior expuesta de forma directa, lo que les confiere un G de 1’52. Este valor aumenta 
en el caso del comedor, donde se pierden todas las zonas de transición, mostrando un coeficiente G de 
1’57 potenciado por la exposición del forjado inferior al ambiente.

Debido al aumento de superficie en contacto con el exterior, mayor volumen y menor compartimentación, 
los espacios públicos presentan poca capacidad de acumular el calor captado por los pan de verre 
expuestos al sol. Las alternancias diarias entre cortos periodos de entrada directa de radiación y ausencia 
de la misma, provocan picos térmicos y lumínicos en los espacios al oeste, generando un CET medio de 
0’73.

Prueba de la diferente respuesta entre orientaciones es que el CET medio del aula recayente al sur, con 
la misma sección y el mismo pan de verre, es de 0’52.

Ventilación y temperatura

Las estancias con mayor soleamiento son, también, las que en verano requieren mayor ventilación, lo 
que las hace más sensibles a los cambios diarios. Es por ello que el análisis de los aerateur demuestra 
premeditación en su número y disposición relacionado, al igual que en casos anteriores, con la ocupación, 
el uso y la orientación del espacio.

Aerateur Tmed verano (°C) Sup.(m2) Usuarios (pers.)
Comedor W 9 32’5 (3’6) 210 (23’3) 140 (15’6)
Aula S 2 27’4 (13’7) 33 (16’5) 22 (11’0)
Aula W 10 31’8 (3’2) 133 (13’3) 89 (8’9)
Celdas 2 22’0 (11’0) 12 (6’0) 1 (2’0)

Tabla 35. Comparativa de aerateur301

La ventilación continua en los grandes espacios se muestra necesaria para conseguir las condiciones 
de confort. El tipo de aerateur empleado aumenta la velocidad del aire al atravesarlo porque su forma 

301 Referencia de ocupación comparativa con las densidades de ocupación del CTE DB-SI.



Fig. 468. Celdas. Diferencia de acabados en 
paredes interiores. 

Fig. 469. Celdas de padres. Estado original. 
Fuente: (Le Corbusier, 1965, p.43). Autor: 
desconocido.
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alabeada consigue menor resistencia al aire, aunque la mejora en la circulación interior es prácticamente 
imperceptible debido a las bajas velocidades una vez pasada el area de influencia de las compuertas.

En las celdas la ubicación de los aerateur está vinculada directamente a las zonas de uso e iluminación 
establecidas, que también vienen marcadas por el mobiliario. Cada usuario puede gestionar la ventilación 
y su privacidad con la apertura de las compuertas.

Luz, temperatura y función

Los espacios más expuestos presentan mayor sensibilidad a los cambios térmicos diarios, respuesta casi 
inexistente en las celdas porque no reciben radiación directa en prácticamente todo el año. Operan de 
manera progresiva y gradual, comportamiento asociado en términos luminosos a la radiación difusa, y 
en aspectos de temperatura, a la masa térmica global del edificio.

En los espacios públicos, por sus proporciones y exposición exterior, adquieren mayor notoriedad las 
zonas de sensibilidad lumínico-térmica. En invierno hacia el oeste la línea de división se muestra a los 
3’3-3’6 m. para una altura libre de 4’3 m.302,cambiando a 2’6 m. en la fachada sur. Durante el verano al 
oeste se reduce a 1’1-1’4 m. y a 2’1 m. al sur.

Distintamente a otros casos, la poca profundidad de las zonas públicas provoca que la zona sensible 
ocupe un volumen del 17-40% al oeste y del 35-45% al sur. Por ello el área sensible se disipa en el resto 
de la estancia y tiene una repercusión alta sobre el funcionamiento global.

La eliminación de los colores por motivos presupuestarios, no fue óbice para reducir el control lumínico 
producido mediante las cualidades superficiales del material. En este caso el arquitecto jugó con las 
texturas rugosas y los tonos de blanco, consiguiendo paramentos de menor reflectancia capaces de 
matizar las diferencias entre planos. El vínculo con la función aparece especialmente en las celdas, donde 
la pared situada frente a la zona de estudio está, en su zona exterior, pintada directamente sobre el 
hormigón en gris claro, siendo su prolongación interior hasta el final de la mesa con un acabado liso. El 
resto de la habitación presenta la textura rugosa presente en la mayor parte del convento, por lo cual el 
paño liso, colabora con la entrada de luz e incide en la zonificación térmico-lumínica interior vinculada 
al uso.

302 Las celdas tienen la altura libre 2’26 m. fijada a partir de la Serie Azul del Modulor, obtenida de la altura de un hombre medio con la 
mano levantada (2’26 m.) multiplicada por el núm. de oro (..., 9’57, 5’92, 3’66, 2’26, 1’40, 0’86, 0’53, 0’33, 0’20,... m.)
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5.1. Preliminar

“[…] en esa diferenciación entre ambas mitades está el núcleo 
principal del pensamiento y obra de Le Corbusier, en su continua 
manifestación de dos principios inseparables, antagónicos y 
complementarios […] pueden pronunciarse con múltiples nombres y 
encarnarse en múltiples figuras: son el ingeniero y el arquitecto, 
la razón y el sentimiento, la idea y la imagen, el urbanismo 
y la arquitectura, la utilidad y el símbolo, el gimnasta y la 
bailarina, lo masculino y lo femenino, el ángulo recto y la 
serpentina, la letra “L”, ortogonal, y la letra “C”, redonda: 
“L-C”, el cubo y el cilindro, lo vertical y lo horizontal, la 
luz y la penumbra, la palabra y el dibujo” (Quetglas, 2004b, p.245)

El texto de Quetglas define con claridad las dos vías necesarias de aproximación a la obra de Le Corbusier, 
siendo guía constante en los criterios generales y razonamientos particulares de esta investigación.

La selección inicial de proyectos y edificios objeto de estudio, estaba orientada hacia la búsqueda de un 
análisis pormenorizado de la relación entre el medio ambiente y la arquitectura de Le Corbusier, tanto 
desde la evolución histórica como desde el estudio de las obras más significativas a modo de prototipos.

Con la lectura temática de la obra entre 1930 y 1960, acometida desde la documentación histórica e 
historiográfica, delimitó la particular visión de la naturaleza manifestada en la arquitectura del maestro 
suizo-francés, aconsejando la acotación adoptada por su complejidad y representatividad general.

La metodología de investigación, elaborada desde una perspectiva científica, aprovechó la seriación 
propia de una arquitectura con pretensiones industriales para realizar una aproximación estadística a la 
obras, ensayando en diferentes condiciones las unidades tipo de cada edificio. El análisis bioclimático, 
como orientación objetiva de sesgo generalista, y la monitorización, a modo de cuantificación precisa de 
las características ambientales de cada obra, han permitido establecer un apoyo fiable a las simulaciones 
informáticas, principal fuente de datos numéricos y gráficos.

Los fenómenos climáticos medidos en obra con respecto a las simulaciones en condiciones ideales son 
comparables, pero siempre atendiendo a un margen de error justificado. Por una parte, las continuas 
variaciones de nubosidad, radiación solar, humedad ambiental, viento o interacción de investigadores, 
producen un error experimental difícilmente evaluables en un modelo de condiciones ideales. En 
segundo término, la dificultad para conocer con total exactitud los valores térmicos y lumínicos del estado 
actual de los materiales constructivos empleados, obliga a realizar aproximaciones fundamentadas en 



Fig. 470. Arquitecto e ingeniero. Mitad sol, mitad medusa. 
Fuente: (Le Corbusier y de Pierrefeu, 1942, p.221). Autor: Le 
Corbusier, 1942.

Fig. 471. “El maestro de obras”. Fuente: (Le Corbusier y 
de Pierrefeu, 1942, p.127). Autor: Le Corbusier, 1942.
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manuales, produciéndose un error de aproximación. Por último, la propia imprecisión de los sensores de 
monitorización y de los algoritmos de simulación, conlleva un error de medición.

Invierno Verano
Espacio Temp.(%) Lux(%) Temp.(%) Lux(%)
Casa Curutchet Consulta 4’8 - 7’5 -

Vivienda 3’1 - 1’1 -
Palacio Hilanderos Subcomité - - 1’6 -
Casa de Brasil Vestíbulo - 12’0 1’0 20’0

Habitación - 25’0 3’4 29’0
Convento la Tourette Aula sur - 12’0 6’0 15’0

Celda sur - 16’0 0’3 19’0
Tabla 36. Errores medios entre modelo y simulación en análisis lumínicos y térmicos

En el caso de las lecturas térmicas, al operar con datos estadísticos, se ha trabajado con la semana más 
aproximada en temperaturas medias a las de monitorización, descartando las fechas afectadas por el 
aporte energético de la calefacción. El error relativo medio es del 3’4%, siendo mayor conforme aumenta 
el grado de exposición exterior de la zona analizada.

Diferentes son los resultados de los análisis lumínicos, donde los cambios constantes de las condiciones 
exteriores, imposibilitan reducir el error relativo medio del modelo del 19%, lo cual es suficientemente 
preciso en aspectos de diseño afectados por la percepción humana (Ibarra y Reinhart, 2009). 

Las decisiones tomadas en las distintas fases del transcurso de la investigación, en su intención de 
mantenerse coherentes con el proceso proyectual del autor y con la metodología elaborada, toman 
sentido al contrastar los dos temas argumentales de este trabajo y observarlas con una perspectiva más 
amplia en este capítulo de avance de conclusiones.

5.2. Sol y ventilación integrados en el proyecto moderno

Al igual que la arquitectura vernácula interpreta la relación con el medio ambiente desde un conocimiento 
empírico heredado, Le Corbusier la diseccionó con los mecanismos del pensamiento racional resultado 
de los avances científicos y su aplicación en arquitectura. El cambio hacia una interpretación científica de 
la naturaleza fue el primer paso para introducirla en la arquitectura moderna.

La implementación inició con los cálculos por cartas solares llevados al extremo en los análisis exhaustivos 
de sombras e iluminancia realizados durante la etapa de AtBat en Saint-Dié y Marsella. Lo que en su día 
fue una metodología moderna, constituyó la base de los actuales exámenes de sombras, radiación solar 
e iluminancia a nivel de proyecto, aunque realizado con aplicaciones informáticas.



Fig. 472. Ejemplo de “Epure du soleil”. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 05701). 
Autor: I.Xenakis, 1951.

Fig. 473. “Grille climatique” de Chandigarh. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
05623). Autor: I.Xenakis y B.V.Doshi, 1951

Fig. 474. Diagramas de aplicación de las 
medidas de los “Grille climatique” en las 
viviendas para obreros en la India. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 5602, FLC 
5605, FLC 5608 y FLC 5611). Autor: I.Xenakis y 
B.V.Doshi, 1951
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Para Le Corbusier el Sol era fundamental en las diferentes fases del proyecto, implicando a la ubicación 
inicial, formalización, sistema constructivo, mobiliario e incluso el modo de vida del hombre moderno, 
regido por la jornada solar de la Carta de Atenas (1933).

Si en los años veinte la ventana corrida fue la solución de control lumínico y relación con el exterior, al 
revisarla hacia final de la década con el mur neutralisant, precisó del brise-soleil con el fin de restaurar el 
balance energético con el medio, redefiniendo este punto fundamental de su arquitectura.

La integración definitiva de la protección solar en el proyecto ocurrió con los “Epure du soleil”, 
apropiándose de la gnomónica y de la tecnología del hormigón armado para crear el mecanismo formal 
y constructivo del brise-soleil, mostrando la completa comprensión del procedimiento heliotécnico.

Del mismo modo, el “Grille climatique” supuso el análisis mediante la técnica de un fenómeno natural 
difícilmente controlable, la ventilación. El registro de datos climatológicos mensuales unido a las 
medidas arquitectónicas precisadas en cada caso, resultó de la aplicación de las ciencias ambientales 
en la arquitectura. Podría considerarse un formato primigenio de los climogramas de Olgyay o Givonni 
empleados hoy en día, procedentes de la unión de los datos climatológicos con los datos estadísticos de 
confort humano determinando las condiciones arquitectónicas a llevar a cabo.

La herramienta de control de la ventilación, el aerateur, se introdujo en su arquitectura en distintos 
formatos que variaban su lectura plástica, pero siempre obedeció a una perspectiva principalmente 
técnico-funcional tabulada por criterios empíricos fijados por Missenard.

5.3. Nuevos objet-type lecorbusieranos

La actitud investigadora que impregnó toda la obra de Le Corbusier le condujo hacia líneas de trabajo tan 
sugerentes como inciertas. El carácter prototípico conferido a sus proyectos, convirtió la construcción 
y el uso en un proceso de ensayos sujetos a condiciones técnicas determinadas por la época. Las 
descripciones de su propia obra y metodología desde ideas como el “atelier de la recherche patiente” o 
los “objet-type”, explicitaban esa inquietud.

Si bien el lapso temporal abarcado en ésta tesis inicialmente pudo entenderse como etapa de 
perfeccionamiento del brise-soleil y el aerateur, la compresión general de la obra muestra ambos 
mecanismos como implementaciones del sistema “Dom-ino” (1914), del cual desarrolló tres variantes.

El primero procede de la “Unité d’habitation”, en cuyo esquema la planta libre fue coartada vinculando 
la modulación estructural a las medidas de los apartamentos, regidas por el “Modulor”. El brise-soleil 
estaba presente desde la construcción de la estructura, delimitado por pilares, o en algunos casos muros 
de hormigón, y losas de forjado superior e inferior. Los elementos constructivos restantes aparecían en 



Fig. 475. Estudio inicial del sistema “Dom-ino”. Fuente: (Cohen, 2008, p.79). Autor: Le 
Corbusier, 1914.

Fig. 476. Convento de la Tourette. 
Construcción del pan de verre ondulatoire. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 
L1-7-31). Autor: desconocido.

Fig. 477.  Brise-soleil sur. Fuente: (Le Corbusier, 1965, 
p.38). Autor: desconocido.

Fig. 478. Unité d’habitation de Marsella. 
Construcción de estructura y brise-soleil. 
Fuente: (Cohen, 2008, p.423). Autor: 
desconocido.

Fig. 479. Unité d’habitation de Marsella. Unión física 
y funcional del brise-soleil con el interior de la vivienda. 
Fuente: (Cohen, 2008, p.424). Autor: desconocido.
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forma de prefabricados de hormigón cuya textura variaba de rugosidad dependiendo de la situación, 
completando la unión material al entramado.

La protección solar estaba ligada al espacio interior de modo funcional y representativo, quedando el 
brise-soleil asociado al alojamiento colectivo en cualquiera de sus variantes y el pan de verre ondulatoire 
a los espacios de uso público.

El brise-soleil llegó a la máxima fusión al uso interior en la “Unité d’habitation” de Marsella con el empleo 
de carpinterías plegables, haciendo desaparecer el límite del vidrio y permaneciendo exclusivamente 
una pieza inferior que hacía las veces de banco y radiador. En la “Maison du Brèsil” o el “Couvent de 
la Tourette”, diferenciaban las funciones del plano de cerramiento: iluminación (ventana); ventilación 
(aerateur); comunicación (puerta). 

Su formato, de relación media altura/profundidad 1’65, iba unido a un interior estrecho y profundo con 
una sola fuente lumínica, logrando un comportamiento adecuado en orientación sur todo el año. Al 
situarlo hacia este u oeste genera asimetrías en temperaturas e iluminancia a lo largo del día, aunque su 
estabilidad térmica en periodos prolongados de tiempo es semejante por la baja proporción de superficie 
expuesta al exterior. Esta proporción favorece construcciones de coeficiente volumétrico bajo y reduce 
las pérdidas exteriores, mostrándose más apropiado en climas templados.

El pan de verre ondulatoire fue originado también en la “Unité d’habitation” de Marsella con intención 
representativa, diferenciando la planta de servicios públicos del resto aunque inicialmente pueda leerse 
como argumentación técnica ante la radiación solar oeste.

En esencia, es una configuración particular de muro acristalado, como los mur neutralisant que proyectara 
a final de los años veinte, sin vinculación constructiva con la estructura, quedando unidos formalmente 
por la materialización mediante elementos prefabricados de hormigón. 

La evolución desde el pan de verre con despiece de carpintería vertical de Marsella hasta el pan de verre 
ondulatoire final, introdujo una componente dinámica en su diseño variando la distancia entre elementos 
verticales. El juego de luces y sombras creado, el empleo indiscriminado en cualquier orientación y la 
incapacidad de actuar frente al soleamiento directo por la falta de profundidad o movilidad, refrenda el 
cometido específicamente simbólico. 

Este sistema apareció unido al brise-soleil en los proyectos de alojamiento colectivo, variando el impacto 
formal según el programa del edificio. El único caso en que estuvo presente de manera exclusiva fue 
en la “Maison de les Jeunes et de la Culture” de Firminy, donde las dos fachadas principales fueron 
materializadas con el pan de verre ondulatoire.



Fig. 480. “Carpenter center for Visual Arts”. Brise-
soleil y rampa de acceso. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 2049-233). Autor: desconocido.

Fig. 481. Corte de Justicia en Chandigarh. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 2049-385). 
Autor: desconocido.

Fig. 482. Secretariado de Chandigarh. Fuente: 
Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 2049-730). 
Autor: desconocido.

Fig. 483. Palacio de los hilanderos. Brise-soleil y 
aerateur este. Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier 
(FLC 2049-610). Autor: desconocido.

Fig. 484. Croquis de la “tour d’ombres”. Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier 
(FLC 5749). Autor: Le Corbusier, 1951
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El segundo objet-type fue gestado en la “Manufacture Duval” y la “Casa Curutchet”, dos proyectos en 
los que el sistema “Dom-ino”, independiente del uso, tenía el brise-soleil superpuesto a las carpinterías 
exteriores para regular la entrada de radiación solar. Los dos componentes eran construidos mediante el 
mismo material, aunque mantenían separación física por medio de una entrecalle dejando únicamente 
conexión por las ménsulas prolongadas de la estructura portante.

La configuración viene definida por la estructura de pilares y losas dispuestos según una retícula, 
dimensionada en base a cuestiones meramente estructurales, a la cual se añade una envolvente 
profunda, el brise-soleil, calculado y orientado de manera específica por los requerimientos del clima. En 
los forjados interiores aparecen libremente muros de cerramiento que delimitan los espacios de uso con 
el único objetivo de gestionar la entrada de luz y aire.

Son estructuras independientes del uso adaptadas al entorno para generar las condiciones habitables 
de un interior flexible. La solución materializada viene regida por las trayectorias solares con carácter 
escultórico en la “Tour d’ombres” (Chandigarh, 1950)302.

Conformados como espacios diáfanos de proporción sensiblemente cuadrada y gran altura, el 
comportamiento térmico y lumínico está afectado en mayor medida por las oscilaciones diarias. 

De nuevo la lógica climática predomina, su concepción como espacio plenamente abierto lo hace apropiado 
en climas tropicales con amplias necesidades de ventilación y altas temperaturas medias que requieren el 
impedimento del acceso de radiación solar directa al interior. Por ello desarrolló numerosas aplicaciones 
en clima tropical: “Tour d’ombres” (Chandigarh, 1950), “Palacio de los hilanderos” (Ahmedabad, 1951), 
“Casa Shodhan” (Ahmedabad, 1951), “Palacio de la Asamblea” (Chandigarh, 1955) o la “Embajada de 
Francia” (Brasilia, 1961). También lo llevó a cabo en otras latitudes total o parcialmente: “Carpenter 
Center for Visual Arts” (Massachusetts, 1961), “Hotel y palacio de congresos Gare d’Orsay” (Paris, 1961) 
o el “Centro de cálculos electrónicos Olivetti” (Rho, 1963).

La base científica del prototipo le permitió adaptarlo a condiciones diversas, los elementos verticales 
del brise-soleil giraron para captar el soleamiento en lugar de proteger. No obstante, en los ejemplos no 
tropicales, la introducción del pan de verre ondulatoire y la disposición de las carpinterías encastradas 
justo a la cara interior del brise-soleil, abandonando la libre ocupación del espacio y la independencia del 
uso, conduce a interpretar esta variante como un hibrido entre las dos tipologías.

302  A su vez influida por la rigurosidad geométrica que respondía a la mecánica solar de las construcciones de Jantar Mantar (Jaipur, 
1727), conocidas por Le Corbusier en su primer viaje a la India. La propia nombre de “Torre de las sombras” demuestra su carácter..



Fig. 485. “Maisons Jaoul”. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 2049-463). Autor: desconocido.

Fig. 486. “Maisons Jaoul”. Bóveda catalana. Fuente: Archivo 
Fondation Le Corbusier (FLC 2049-470). Autor: desconocido.

Fig. 487. “Casa Sarabhai”. Interior. Fuente: Archivo Fondation 
Le Corbusier (FLC 2049-1035). Autor: desconocido.

Fig. 488. Casa de fin de semana en La Celle-Saint-Cloud. Fuente: 
(Le Corbusier y Jeanneret, 1938, p.124). Autor: desconocido.
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Es posible identificar un tercer objet-type en el periodo de estudio, quedando por su definición menor 
fuera del ámbito de esta tesis. Es el caracterizado por la vivienda construida con técnicas tradicionales 
de muros de mampostería, portantes o no, bóveda de ladrillo a la catalana o estructuras de madera. El 
inicio viene marcado con el proyecto de la “Casa Errázuriz” (Chile, 1929) y la “Villa Mandrot” (Le Pradet, 
1929), continuando después con intermitencia en la “Maison de week-end” (La Celle-Saint-Cloud, 1934), 
“Villa le Sextant” (Les Mathes, 1935), proyecto de “Maisons Murondins” (sin emplazamiento, 1940), 
“Maisons Jaoul” (Neuilly-sur-Seine, 1951), “Casa Sharabhai” (Ahmedabad, 1951) o “Maisons Roq et Rob” 
(Roquebrune-Cap-Martin, 1949).

Los tres prototipos pueden interpretarse desde la influencia de tres colaboradores del Atelier L.C. en 
diferentes momentos: Xenakis, Doshi y Sert respectivamente. El análisis de estas relaciones queda 
también fuera del dominio considerado.

5.4. Forma y clima

La transformación de los factores climáticos en parámetros abstractos objetivables elaborados a 
través de la ciencia, los integra en el proyecto moderno de modo conceptual, pero la inclusión en la 
arquitectura proviene de su conversión en leyes geométricas capaces de generar formas asociadas al 
clima. La metodología de Le Corbusier era, a fin de cuentas, un procedimiento de unión del clima a la 
forma arquitectónica.

Elegir la disposición del edificio en el emplazamiento es, generalmente, la primera decisión formal del 
proyecto, gesto en el cual están presentes diversas variables climáticas. La búsqueda de una orientación 
favorable en cada latitud contempla los datos climatológicos y los vincula con la gnomónica según los 
requerimientos de captación solar. En los cuatro análisis se ha mostrado como un motivo primordial, 
aún teniendo en cuenta que la ubicación vienía predefinida por condiciones externas, Le Corbusier 
proyectaba con el clima dentro de estas limitaciones.

También afecta la topografía y el contacto con el terreno, como inercia térmica o protección de humedades 
interiores. Los edificios del prototipo europeo, dadas las condiciones del clima, tendían a desvincularse 
del suelo mediante pilotis evitando el ascenso de humedad pero ganando un cerramiento expuesto a las 
condiciones exteriores, lo cual eleva el coeficiente volumétrico de los espacios. Los edificios tropicales 
de la India mantienen el contacto directo con el terreno, quizás por su condición abierta que evacua 
continuamente la humedad, o por el conocimiento de la arquitectura vernácula India.
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Gráfico 77. Relación de secciones empleadas en 
cada clima por Le Corbusier entre los años 30 y 60
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Espacio G cet
Casa Curutchet Consulta 2’19 0’64

Vivienda 1’01 0’20
Palacio Hilanderos Oficina 1’02 0’51

Subcomité 0’75 0’42
Casa de Brasil Vestíbulo 1’11 0’50

Habitaciones 0’47 0’30
Convento la Tourette Comedor 1’57 0’72

Aulas sur 1’52 0’51
Aulas oeste 1’44 0’74
Celdas este 0’61 0’24
Celdas sur 0’61 0’25
Celdas oeste 0’61 0’23

Tabla 37. Relación entre G y cet en espacios cerrados

De igual modo la humedad relativa del ambiente y los vientos dominantes determinan la permeabilidad 
de los cerramientos exteriores, siendo ejemplo las diferencias existentes entre los edificios proyectados 
en clima tropical y los de climas templados.

Espacio sup. núm.
Palacio Hilanderos Oficina 337 19

Subcomité 120 6
Casa de Brasil Vestíbulo 387 8

Habitaciones 17’8 2
Convento la Tourette Comedor 210 9

Aulas sur 33 2
Aulas oeste 133 10
Celdas este 12 2
Celdas sur 12 2
Celdas oeste 12 2

Tabla 38. Relación entre superficie y número aerateurs

La formalización de la envolvente se muestra como otro gesto apoyado en las condiciones climáticas, en 
este caso principalmente en el soleamiento, definiendo su geometría en función a latitud y orientación. 
En Europea mantiene una correcta proporción hacia el sur pero es empleado también a este y oeste, 
hecho únicamente justificable por el brise-soleil como mecanismo formal vinculado al uso.

Los pasos posteriores del proyecto, al responder a una óptica funcional, siempre atienden a los aspectos 
de iluminación y ventilación exterior manteniendo esa relación con el clima.



Fig. 489. “Maison du Brèsil”. Vestíbulo. Temperatura

Fig. 490. “Maison du Brèsil”. Vestíbulo. Niveles lumínicos.

Fig. 491. “Maison du Brèsil”. Vestíbulo.Fig. 494. “Couvent La Tourette”. Celda. Fuente: (Cohen, 2008, 
p.619). Autor: desconocido.

Fig. 493. “Couvente La Tourette”. Celda. Niveles lumínicos.

Fig. 492. “Couvent La Tourette”. Celda. Temperatura.
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5.5. Relación entre luz y temperatura

La disección por funciones de la arquitectura y sus componentes iniciada por Le Corbusier en los años 
veinte llegó al cerramiento eliminando la función portante con el sistema “Dom-ino”. El muro fue 
aligerado al máximo hasta satisfacer únicamente las condiciones de habitabilidad interiores.

La especificidad del pan de verre unida al uso de la tecnología para optimizar su sección, condujo a la 
completa eliminación de los espacios de transición asociados generalmente a la arquitectura tradicional. 
Su presencia ha sido permanente en la arquitectura a lo largo de su historia, con una definición ni interior 
ni exterior, desdibujando los límites entre la arquitectura y el entorno, pero sin poder ser justificados por 
el uso, la técnica o la economía.

Tomando la referencia de los ensayos realizados, así como sus comparaciones, las zonas de gradación 
desde el exterior son fundamentales. El control lumínico propugnado en la arquitectura vernácula 
heredado por Le Corbusier no obedece sólo a un cometido meramente de comodidad visual, si no que 
la energía calorífica transportada en la radiación provoca subespacios lumínico-térmicos controlables 
desde la forma arquitectónica. 

Después del proceso de investigación realizado en los años treinta, Le Corbusier recuperó los espacios 
de transición térmica, lumínica y funcional. La relación directa con el clima que los definía, junto a su 
interpretación científica, mostraba la necesidad de construir envolventes profundas cuya definición 
formal acabó convirtiéndose en la imagen de su arquitectura.

La mecánica solar, el uso del vidrio y los sistemas de protección solar delimitan dos subespacios detrás 
de la fachada. El primero, definido por la radiación solar directa, es una zona de mayor sensibilidad a los 
cambios térmicos y lumínicos producidos a lo largo del día por el movimiento relativo del sol. El resto de 
la sala opera por radiación indirecta con cambios más progresivos, lo cual va unido a un comportamiento 
térmico que evoluciona en base a la progresión de las temperaturas medias reguladas por la inercia 
térmica del edificio.

Cuando la gradación ocurre directamente dentro del edificio provoca efectos incontrolados, como el 
propio Le Corbusier observó en la “Cité de Refuge”, por tanto la interposición de elementos exteriores 
la traslada fuera de la fachada regulando los resultados. Aun así, la distancia entre los diferentes planos 
de cerramiento y la presencia del vidrio, provocan la zona sensible interior, aunque de forma controlada.

En el espacio intermedio del brise-soleil, los análisis demuestran que, tanto temperatura como iluminación 
tenían valores distintos de interior y exterior, propiciando un CET propio. Actuando a modo de colchón 
logran condiciones interiores más aisladas de los constantes cambios exteriores y, por tanto, menos 
subordinadas al uso de tecnología de consumo energético.



Fig. 495. El brise-soleil como espacio de transición térmica, lumínica y funcional entre las celdas y el exterior del “Couvent de La 
Tourette”. El pan de verre ondulatoire, carente de profundidad, anula los efectos beneficiosos del espacio intermedio.

Fig. 496. Las zonas de circulación, dispuestas entre los espacios públicos o privados, actúan a modo de espacio intermedio con el exterior.
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La desmaterialización de las funciones de fachada llegó al máximo en los proyectos de la India, donde los 
elementos de cerramiento, regulación climática y estructura son totalmente independientes.

Aunque la respuesta de Le Corbusier asociaba directamente radiación solar a temperatura de modo 
general el proceso de composición por partes llevado al extremo, le hacía determinar las zonas de uso 
y la distribución del mobiliario interior en base a la jornada solar, por tanto a una relación de uso e 
iluminancia. Relación que, al final, termina vinculando los subespacios lumínico-térmicos con el uso 
indirectamente. Es la circunstancia de la mayoría de espacios de la “Casa Curutchet”, las habitaciones de 
la “Maison du Brèsil” o las celdas del “Couvent de la Tourette”.

En edificios que respondieran a la situación inversa, donde la radiación solar fuera tan intensa que 
el interior no llegara a tener zona sensible, el comportamiento respondería principalmente ante los 
cambios estacionales. Es lo ocurrido en el “Palacio de los hilanderos”, donde la única radiación directa es 
la matutina y, tanto la gradación térmica como la lumínica, tienen el máximo en el lado este. Semejantes 
son las celdas del “Couvent de la Tourette”, la gran profundidad en relación a la altura impiden la radiación 
directa interior hacia el sur, o es muy baja a este y oeste.

5.6. Lectura energética del patrimonio moderno

Caducado el efecto de novedad inherente a la modernidad pasa a integrarse en el presente formando 
parte de nuestro patrimonio construido. Como arquitectura sigue siendo portadora de valores 
contemporáneos de nuestra sociedad, a pesar de los problemas de fatiga formal, concepción fetichista 
como ruina moderna, inadaptación funcional o deficiencias técnicas derivadas de la construcción  
experimental en la época (Calduch, 2010b).

Al ser concebida desde la premisa funcional, el cambio en los modos de vida la pone en crisis, situación 
que, según los criterios de la modernidad, sería resuelta con la sustitución por una nueva arquitectura 
acorde a los tiempos. Al no percibirse como monumento histórico, ruina romántica o edificación actual, 
la arquitectura moderna corre riesgo de no poderse clasificar socialmente y desaparecer. 

Los edificios de Le Corbusier están sufriendo esas tres posturas. Aquellas construcciones que habían 
sido abandonadas por la incapacidad de ser mantenidas por sus propietarios, han pasado a manos de 
instituciones que las conservan como si de una obra histórica se tratara, con los problemas económicos 
asociados303. Cuando el edificio simplemente ha quedado en el olvido a cargo del tiempo y del uso 
indiscriminado de la población, ha entrado en un proceso de obsolescencia sin retorno destinado a 
la ruina304. Las arquitecturas que han mantenido el uso inicial preservan vida interior e interés social 

303  Es el caso de la “Villa Savoye”, “Maison la Roche”, “Chapelle de Ronchamp” o la “Casa Curutchet”.
304  El museo de Ahmedabad totalmente abandonado que actualmente se ocupa de forma libre como mercadillo de artesanía.



Fig. 497. “Couvent de La Tourette”. Maqueta. Especificidad de la forma para el programa 
dado. Fuente: (Le Corbusier, 1957b, p.45). Autor: desconocido.

Fig. 498. “Maison du Brèsil”. Planta baja. Croquis del proyecto donde se observa la relación 
directa entre forma y función. Fuente: (Le Corbusier, 1957, p.203). Autor: Le Corbusier, 1954.
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en su conservación, aunque los criterios de intervención aplicados son los del monumento histórico, 
dificultando la adaptación a los actuales criterios de habitabilidad305.

La “Maison du Brèsil” o el “Couvent de la Tourette” han sido rehabilitados para seguir manteniéndose 
en funcionamiento, adaptándolos a nuevas necesidades, no sin el tradicional enfrentamiento entre la 
preservación de la obra original y los requerimientos de los usos presentes.

La primera fue restaurada con un mayor carácter actualizador que patrimonial, cuyas decisiones 
atendieron mayoritariamente a criterios económicos o de gestión institucional. Cuestiones como la 
inclusión de habitaciones a norte -en espacios no proyectados para este fin- o la clausura de los aerateur 
por motivos de aislamiento acústico -con los consiguientes problemas de sobrecalentamiento- son fiel 
reflejo de estas pretensiones.

El “Couvent de la Tourette”, intervenido desde una perspectiva más patrimonial, está siendo restaurado 
principalmente para solventar los problemas constructivos del hormigón armado y el vidrio cincuenta 
años después de su construcción. El respeto al estado inicial afecta a las condiciones de habitabilidad 
interiores, suplidas por la capacidad de adaptación de los dominicos al edificio.

Pese a su concepción relacionada con el entorno, los edificios procedentes de este objet-type vinculan 
directamente la forma a la función, lo cual pone en duda su capacidad de adaptación a usos que no 
puedan encastrarse en las modulaciones establecidas en el proyecto original.

Los espacios orientados a sur, con una mayor efectividad del brise-soleil, además de los que presentan un 
grado de independencia alta del exterior, mejoran las condiciones de confort del exterior. Por el contrario, 
al buscar orientaciones donde la protección no es eficiente, se dificulta la habitabilidad, empeorando los 
parámetros de confort interior con respecto al exterior.

Los ejemplos del segundo prototipo presentan una definición más independiente del uso. En la medida 
que esta arquitectura establece un vínculo abstracto con el clima y los valores de la sociedad actual, 
a la vez que se desliga de la especificidad funcional, incrementa sus probabilidades de adaptación a 
nuevas situaciones. Por el momento, al mantener el programa anterior, unido a la carestía de recursos 
y criterios de restauración de la arquitectura moderna en la India, la principal intervención ha sido la 
implementación desordenada de sistemas de aire acondicionado dejando sin función a los aerateur.

305 A este respecto son reseñables el Pabellón suizo, Convento de la Tourette o Casa de Brasil.



Fig. 499. “Maisons La Roche y Jeanneret” conservadas para 
visitas y sede de la Fondation Le Corbusier, respectivamente. 
Fuente: Archivo Fondation Le Corbusier (FLC 2049-490). Autor: 
desconocido.

Fig. 500. “Maison La Roche” en la actualidad. La conservación 
actual requiere la visita con protección del calzado.

Fig. 501. “Égleise de Saint Pierre”, Firminy. Estado de obra 
inacabada que conservó el edificio desde la muerte de Le 
Corbusier en 1965 hasta la construcción final. Fuente: Archives 
de St-Étienne Métropole. Autor: Michelle  Dieudonné, 1965.

Fig. 502. “Égleise de Saint Pierre” en Firminy. Estado actual 
tras terminar la obra en 2006.

Fig. 503. Museo de Ahmedabad. Fuente: Archivo Fondation Le 
Corbusier (FLC 2049-517). Autor: desconocido.

Fig. 504. Museo de Ahmedabad. Ocupación actual como 
mercado de artesanía improvisado. Fuente: Juan Calduch, 1995324
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En los análisis las condiciones formales del “Palacio de los Hilanderos” se muestran idóneas para mejorar 
o mantener los parámetros de confort exteriores en el interior del edificio. Es obvio que las exigencias 
del clima tropical de India en periodo caluroso o monzón húmedo, hacen imposible306 la consecución de 
los parámetros de confort sin la intervención de sistemas activos. 

Revisar la arquitectura del pasado desde los preceptos contemporáneos propuestos en esta tesis genera 
una nueva valoración de nuestro patrimonio edificado. En cualquiera de los casos analizados conviene 
recordar, tal como se mencionaba en el capítulo de introducción, que la evaluación de la arquitectura 
moderna debe ceñirse a los requerimientos establecidos en las coordenadas temporales en que fue 
construida.

Con una mirada actual, los estudios realizados sobre los edificios de la última etapa, demuestran problemas 
globales de incomprensión de los efectos de inercia térmica y aislamiento, provocando una incorrecta 
disposición de la masa, creación de puentes térmicos y deficiencia de aislamiento. A ellos se añade la 
dificultad en compatibilizar uso y ventilación natural, impidiendo ceder la energía captada cuando es 
preciso. Son todos ellos problemas patentes en la actualidad cuya suma dificulta la habitabilidad de los 
edificios en épocas concretas del año.

Sin embargo, estos problemas no son distintos, en esencia, a las deficiencias reconocidas actualmente 
en la mayoría de nuestras construcciones del s.XX, que han sustituido la masa de los gruesos muros de 
antaño, por materiales de alta tecnología con poco espesor a los que hoy en día exigimos cualidades muy 
superiores a las del momento de fabricación.

Del mismo modo que para intervenir sobre cualquier edificio se peritan cuantiosos aspectos sobre 
su estabilidad estructural o constructiva, la aplicación de las metodologías de análisis energético aquí 
propuestas permiten conocer los puntos débiles en cuanto al confort interior y nos aporta vías para 
la reinterpretación del patrimonio construido, garantizando la prolongación de su habitabilidad como 
punto esencial para su “duración”.

5.7. Aportación del análisis energético en arquitectura

La aplicación de una metodología proveniente de la mezcla de las ciencias ambientales y la ingeniería 
permite analizar y proyectar arquitectura valorando aspectos, hasta ahora invisibles, inherentes a su 
propia concepción como abrigo para el desarrollo de la vida humana. Si no es así, si la arquitectura 
no aporta el confort necesario frente a un clima agreste, deja de satisfacer una de sus características 
fundamentales.

306  Según el CBA y el climograma de Givonni



Fig. 505. Tunel de viento. Prueba de aperturas 
expuestas al viento en construcción. Fuente: 
(Olgyay, 1963, p.107). Autor: V.Olgyay, 1963.

Fig. 506. “Centro George Pompidou”. Imagen 
termográfica. Fuente: (Hegger et al., 2008, p.91). 
Autor: desconocido.

Fig. 507. Radiografías de manos derecha e 
izquierda. Fuente: (Colomina, 2007, p.214). 
Autor: Röntgen, 1896 y Pupin, 1896

Fig. 508. “Schunk Glass Palace” en Heerlen 
(Peutz, 1935). Vista diurna. Fuente: (Colomina, 
2007, p.225). Autor: desconocido

Fig. 509. “Schunk Glass Palace” en Heerlen 
(Peutz, 1935). Vista nocturna. Fuente: (Colomina, 
2007, p.224). Autor: desconocido

Fig. 510. “Palacio de la Asociación de Hilanderos”. Análisis térmico
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Desde la modernidad el proyecto arquitectónico tomó un valor fundamental que no tenía en la 
arquitectura tradicional. Como proceso de ideación y posterior definición del elemento a construir, el 
proyecto puso en valor la geometría para definir las cualidades formales, dejando de lado los procesos 
de construcción previos y el uso posterior307. En consecuencia, la preponderancia de lo tectónico y sus 
sistemas -la geometría descriptiva para representarlo y la mecánica para dimensionarlo- relegó a un 
segundo plano lo sensorial. El clima generado para las actividades humanas era vagamente sugerido308 y 
entendido desde la subjetividad porque los aspectos ambientales no han sido científicamente abordados 
hasta nuestros días.

Los avances científicos en termodinámica y dinámica de fluidos han desarrollado en la segunda mitad 
del s.XX un mundo técnico que posibilita, no sólo cuantificar los parámetros en puntos desfavorables309, 
si no también hacer visibles gráficamente características intangibles del clima interior: diferencias de 
temperatura, flujos de aire, radiación térmica, etc. Desde el inicio del túnel de viento sobre maquetas en 
edificios a mitad de los años 50310, pasando por la termografía de los años 80311, llegando al momento 
actual, donde la simulación informática previa a la construcción consigue anticipar cual será el clima 
interior de los espacios proyectados. Su comparación con los estudios estadísticos sobre el confort 
humano resta subjetividad a lo sensorial y lo aproxima a lo científico, volviendo a incluirlo en el proyecto 
arquitectónico.

La lectura transversal realizada en esta investigación sobre la obra de Le Corbusier y todas las variantes 
sugeridas a raíz de ella, nos permiten pensar en nuevas posibilidades de éste vínculo interdisciplinar entre 
arquitectura y tecnología. Si la transparencia en la arquitectura moderna tuvo una relación directa con 
los avances en la tecnología médica de los rayos X312, la capacidad actual de hacer visibles los aspectos 
climáticos genera visiones de la arquitectura aún por explotar tanto en el proyecto como en la valoración 
del patrimonio construido.

307 Salvo en excepciones como el caso de B.Lubetkin y sus dibujos del edificio Highpoint I, consecuencia de un análisis racional de la 
arquitectura en todas sus fases.
308 En este sentido aparece toda la tradición de la perspectiva y la representación de ambientes, más empleada en disciplinas paralelas 
como pintura o paisajismo que en la arquitectura, donde la precisión y objetividad del dibujo de línea no concede valor a todo aquello 
carente de masa.
309 Como corresponde a toda la tradición de enseñanzas técnicas asociadas a la arquitectura: instalaciones, estructuras y construcción.
310 El “tubo aerodinámico” fue inventado en 1897 por Ziolkovsky y aplicado en aeronáutica durante todo el s.XX. Su mezcla con humo 
que permite ver los flujos de aire y la aplicación en el estudio de formas arquitectónicas fue realizada por Olgyay en su serie de ensayos 
de la segunda mitad de los años 50 (Olgyay, 1963).
311 Aunque la radiación infrarroja y su relación con la temperatura fue descubierta a finales del s.XVIII, no fue hasta la década de 1950 
cuando se realizaron las primeras termografías por contacto y, hasta la década de 1980, no fueron inventados los equipos portátiles que 
captaban los infrarrojos a distancia.
312 Teoría desarrollada por Beatriz Colomina en textos como “Privacity and Publicity: Modern Arquitecture as Mass Media” (Colomina, 
1994), “Domesticity at War” (Colomina, 2007) o “Visiones borrosas: Arquitectura de la vigilancia” (Colomina, 2008).
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Impresión en papel con certificado FSC (Forest Stweartship 
Council), fabricado con celulosa proveniente de 
explotaciones sostenibles. Para el blanqueado de la pasta 
se emplearon sustancias libres de cloro elemental (ECF, 
Elementary Chlorine Free).
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