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 Estudio de la trayectoria solar

 Estudio del sol en los diferentes puntos cardinales

 Organización de los componentes de una vivienda



La carta estereográfica, nos 
indica, cómo funciona la 

trayectoria solar. En esta 
encontramos, los meses del 
año, Esta carta nos informa del 
soleamiento, dependiendo de 
la latitud y la longitud donde 
nos encontramos, teniendo en 

cuenta la temperatura y la 
humedad relativa. 
Ayudándonos así, a ver las 
condiciones climatológicas 
donde vamos a edificar.

Meses del año



 Norte:
1. Poco sol

2. Vientos invernales fríos 

3. Luz uniforme

 Sur:
1. Fachada más valiosa

2. Sol alto al mediodía

3. Asoleo profundo en invierno

 Este:
1. Asoleo profundo por la mañana

2. Calentamiento agradable en verano

3. Frío en invierno

 Oeste:
1. Asoleo profundo por la tarde, aunque caluroso

y deslumbrante en verano

Se necesitan grandes 
ventanales para conseguir 
una buena iluminación.

Como medidas de protección 

en verano se pueden construir 
pérgolas o marquesinas.



Sala de refrigeración,
Calefacción,
Garaje,
Despensa Acceso,

Aseo,
Guardarropa,
Estudio,
Cocina

Despacho y taller,
Habitación personal,
Dormitorio de servicio,
Solario,
Sala de deporte,

Baño

Cuarto de descanso, 
Sala de estudios,
Habitación personal

Dormitorio,

Cuarto de invitados

Comedor,
Cuarto de juegos para niños,
Sala de estar,
Terraza,
Porche

Sala de visitas,
Sala de música,
Zaguán,

Vestíbulo,
Biblioteca

Caja de escaleras,

Pasillos,
Trasteros



 Torre de apartamentos Neue Vahr (1958-62) Bremen, 

Alemania. Alvar Aalto

 Torre de viviendas en Lucerna, Suiza (1965-1968), Alvar Aalto

 Casa de verano, Muuratsalo Finlandia (1953), Alvar Aalto

 Hotel de estudiantes del instituto de tecnología de Otaniemi

Finlandia (1962-1966) Alvar Aalto

 Sanatorio antituberculoso de Paimio, Finlandia (1929-1933), 

Alvar Aalto

 Casa Ugalde, Caldes d’estrac Barcelona España (1951-1953) 

Coderch

 Casa Ballvè, Camprodón Gerona España (1957) Coderch

 Fenice Torren (2007-2011) Bijlmerdreef, Amsterdam KENK 
Architecten



 Torre de apartamentos Neue Vahr (1958-62) Bremen, 
Alemania. Alvar Aalto

Este Proyecto de Alvar Aalto, fue pensado desde 

un principio, teniendo en cuenta  el tema de la 

orientación solar. 

Por este motivo, Aalto, situó el núcleo de 

escaleras en la parte norte, con el pasillo, para 

así conseguir dar mayor importancia a cada 

apartamento, y conseguir una mejor estabilidad 

térmica.

Otra de las cosas que hace Aalto en el proyecto, 

es este retranqueo de la fachada, para así darle 

a cada apartamento una terraza bien orientada.



 Torre de viviendas en Lucerna, Suiza (1965-1968), Alvar Aalto

Este modelo de torre de viviendas que 

diseñó Aalto, es muy parecido, al 

ejemplo que hemos visto anteriormente.

Una de las diferencias notables es la 

forma en planta, puesto que la torre de 

Bremen es más alargada, y esta es más 

estrecha por lo tanto más compacta.

Además, Aalto, 

modifica la 

distubición repecto a 

la torre anterior, 

haciendo posible la 

existencia de 

diferentes tamaños 

en las viviendas, y 

eliminando la unidad 

repetida que hay en 

la Neue Vahr.



 Fenice Torren (2007-2011) Bijlmerdreef, Amsterdam KENK 
Architecten

 http://www.kenkarchitecten.nl/fenice-toren-c-amsterdam.html

Esta torre está bastante bien organizada, puesto que el 

núcleo está situado en la fachada que da a noreste, y 

por tanto intenta buscar que los demás estén bien 

orientados.

Todos los apartamentos son simétricos y eso hace que el 

que está orientado a norte no consiga la mejor 

climatización, pero aún así busca que tanto el salón 

comedor como las habitaciones den a exterior. 



 Vilamarina Housing and Shopping centre (2009), Viladecans, 
España, Batlle i Roig

Este conjunto de viviendas lo forman un 

conjunto de 10 torres escalonadas, y 

que tienen orientacion a oeste y a este.

Las dos primeras plantas están

formadas por dúplex que unen las 10 

torres, y las demás están organizadas en 

3 viviendas.

La tipología de las viviendas distribuye

la cocina y los baños en el centro de la 

torre dando así a norte y a sur, mientras

que busca la orientación óptima para 

las salas de día y las salas de noche.

Una diferencia notable entre la 

fachada oeste y la este, es la terraza

que colocamos en esta última y que 

hace que el sol no incida tanto en 

verano pero si en invierno.



 64 Social housing units (2010) Madrid, España, Rueda Pizarro

El volumen se desocupa en la fachada noroeste, para 

tener así más superficie de fachada sur.

Esta volumetría tiene un sistema de ahorro de energía:

Huecos captadores de calor a sur, huecos

protectores a norte, armarios en fachada para 

aumentar aislamiento, sistema de aislamiento

exterior y paneles solares en cubierta.



 Hofgarten Housing Complex (2004), Zurich, Suiza, Galli & 

Rudolf

Diseño de la vivienda es lineal, por lo tanto

hace que se pueda orientar mejor. A partir 

de la segunda planta, el ala que está a la 

derecha, tiene un pasillo trasero desde el 

cual cada propietario accede a su casa, 

mientras que el ala que está arriba,tiene

tres cajas de escaleras para acceder a las 

viviendas, y la distribución es la que hemos 

estudiado.

Busca la orientación adecuada para las 

habitaciones, el salón y la cocina, pero hay

dos habitaciones orientadas a noreste.

Para solucionar esto, podría haber hecho la 

misma organización de la otra ala, puesto

que es corecta



 Housing complex on Hertha-Firnberg-StraBe (2005), Vienna, 

Austria, Cuno Brullmann

La buena organización

de esta vivienda viene

dada por la 

orientación en 

emplazamiento, 

puesto que es un 

edificio orientado a 

este oeste.

El arquitecto lo que 

hace es situar el núcleo

de la escalera a este

con las habitaciones y 

la zona de día a este, 

incorporando una 

terraza por el tema del 

asoleo.



Después de realizar el estudio de diversos edificios que intentan respetar la mejor 

orientación, nos damos cuenta que …

 La forma no debe ser simétrica

 La envolvente no debe ser la misma.

 La zona de habitaciones es preferible orientarla a Este

 Él salón debería estar orientado a sureste

 En el sur, es preferible tener una terraza, puesto que en verano hace que el 

calor no incida demasiado, mientras que en invierno permite que el calor 

entre dentro.

 La caja de escaleras en el centro de una torre afecta al resto de la 

distribución,  la mejor orientación es norte.

 Las torres/edificaciones de viviendas colectivas que mejor orientación 

tienen son las que su forma es lineal (estilo ejemplo de Neue Vahr) pudiendo 

distribuir mejor en norte-sur.


