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"Tenía que superar la dificultad y diseí?ar ventanas, la cosa 
más dificil de hacer en arquitectura. Hay pocos arquitectos que 
sepan hacer ventanas muy bien, con honestidad. De hecho se 
hacen tantos muros de vidrio, entre otras cosas, porque no se 
sabe hacer ventanas. " 

- Eduardo Souto <le Moura -
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O. Introducción 

l. Tema de estudio 

Resulta muy di 11eil esclarecer la manera exacta de diseñar una ventana y 
concluir resolviendo este reto, anhelado por tantos arquitectos, mediante 

la parametrizaeión de una serie de métodos como medio de afrontarlo. El 

cometido de este trabajo no es otro que el de llevar a cabo un acercamiento 
a este elemento arquitectónico, y de esta fonna entender la manera en que 
funciona, las componentes que influyen en su concepción y aprender 

cómo hemos de enfrentarnos ante la delicada situación de abrir un hueco 

en la fachada de nuestros edificios. 

Todo arquitecto debe ser consciente de la relevancia que atesora el diseño 
de una ventana en nuestros alzados y, sobre cualquier otra cosa, lo que 

supone para el interior de las estancias, pues la ventana se establece como 

el objeto que relaciona al hombre que habita los espacios con el exterior 
de los mismos. 

2. Motivación del trabajo 

A lo largo de mi aprendizaje en la escuela y los numerosos proyectos aca
démicos desarrollados en ella, siempre he advertido una dificultad que se 
nos plantea y que se sitúa por encima del resto, que consiste en la forma 

de abrir los muros al exterior. Este problema es eludido en mayor medida 

mediante grm1des fachadas conformadas íntegramente por vidrio, mien
tras que un pequeño porcentaje de las propuestas han sido resueltas con la 
utilización de 1mas ventanas que nunca llegaban a encontrarse del todo 

bien diseñadas. 

Por otra parte, el descubrimiento de la explicación de Souto de Moura 

sobre la dificultad de diseñar las ventanas en sus edificios, suscitó en mí 
un gran interés para investigar esta cuestión e intentar aprender a proyec

tar un elemento que es utilizado irremediablemente a lo largo de toda 
nuestra profesión. 
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3. Estado de la cuestión 

Como se explicará con dclalle posteriormente, según expone Bruno Rei
chlin en su A favor y en contra de la venlana apaisada, ya en 1923 Perret 

y Le Corbusier iban a protagonizar un enfrentamiento en tomo al diseño 
de las ventanas, una disputa que a día de hoy recoge Souto, criticando la 

dificultad que este hecho supone para el arquitecto. Mientras, Christopher 
Alexander en su Sistema pared profunda y en Lenguaje de patrones plan

tea, de una manera acertada, la fonna de acercarse a este problema y 

parece dar respuestas a las necesidades de los usuarios en relación con las 
ventanas en capítulos como Lugar Ventana o Ventanas a la calle. 

Por otra pat1e, según la primera idea de llevar a cabo la realización de un 

trabajo con un contenido esencialmenle gráfico, aparece en nueslro eslu

dio la referencia de los dibujos de ventanas elaborados por Atelier Bow 
Bow en el libro Windowscape como un ejemplo a seguir. 

4. Metodología 

En primer lugar se realizará una exhaustiva búsqueda de las ventanas pro
yectadas por los maestros de la arquitectura desde comienzos del siglo XX 
hasta nuestros días. Una vez efectuada esta indiscriminada recopilación de 

información serán seleccionadas aquellas que sea posible encuadrar según 

una clasificación de tipologías conteniendo un número suficiente de los 
ejemplat·es compilados. Este catálogo tipológico se presenta como punto 
de partida pat·a desarrollat· el estudio de casos, seleccionat1do entre los di

ferentes ejemplos aquel más representativo. 

En cada caso de estudio se realiza inicialmente un acercamiento al edificio 

con el fin de ubicar en su contexto las ventanas explicadas, para pasar pos
teriormente al análisis de cada una de ellas, donde la documentación gráfi
ca de plantas, secciones, alzados y axonometrías de producción propia es

tarán acompañadas de unos breves textos explicativos. 
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1.1 El problema de hacer ventanas 

Explica Souto de Moura, mientras habla de la evolución de su arquitectu
ra, cómo en los primeros afios, todos sus proyectos habían sido ideados 
desde la técnica de diferenciación entre lo positivo y lo negativo, hecho 

que le había permitido no tener que utilizar ventanas en sus edificios. Sin 
embargo, en algunos casos se planteaba la absoluta necesidad de disponer 

ventanas en sus fachadas y esto suponía para el arquitecto portugués un 
problema que debía afrontar, pues ahondando en su argumentación 
expone su dificultad a la hora de dibujar y disponer las ventanas en sus 
edificios debido, según el, a dos parámetros fundamentelmente, como son 
la carencia de la escala en la arquitectura actual así como la problemática 
de generar con ellas cie11a profundidad. 

Es en este punto cuando Souto de Moura recibe el encargo por parte del ci
neasta Manoel de Oli veira para construir una vivienda enclavada en un 
solar urbano de la ciudad de Oporto con vistas al río Duero, cuyo máximo 
objetivo era poder divisar el paisaje sin ser visto. Hasta entonces, el arqui
tecto se había enfrentado a estas mismas premisas resolviendolas con 
grandes ventanales que se abrían a extensos palios delimitados por muros 

que se encargaban de garantizar la privacidad. No obstante, este muro eli
minaba cualquier posibilidad de proyectar vistas hacia el exterior de los 
edificios, resultando por tanto ésta, una solución que no satisfacia la totali
dad de las necesidades del cliente. 

De esta manera, la Casa do Cinema marca un p1mto significativo para 
Souto en su búsqueda personal de la resolución de este problema, esa inse
guridad en el control de la disposición, la relación y las proporciones de 
los huecos practicados en la fachada. Se ve obligado así, a colocar los ele
mentos orientados sobre el paisaje en busca de las vistas más significati
vas, enmarcando por tanto dos escenas y dando prioridad a sus direcciones 

por encima de otras posibilidades. Estos tubos de visión que sobresalen de 
las fachadas, responden a la perfección a las dos premisas formuladas por 
el cliente, pues se tratan de dos objetivos que se apropian del paisaje, ge
nerando a su vez el volumen sufiente para satisfacer esa exigencia de inti

midad en el interior de la vivienda. 
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l. Con/ex/o 

Parece evidente que el gesto realizado por el arquitecto portugués posee 
una gran importancia, no solo por la eficaz resolución de la seleccion de 
las visuales, sino también por lo que implica en la concepción espacial de 
la vivienda, pues convierte los objetivos en el principal orden que articula 
los espacios interiores, ya que la forma del edificio y su composición vo
lumétrica nacen a partir de la disposición de los diferentes puntos de vista 
que minm al paisaje desde el interior. 

Además es importante acentuar el interés de Souto por incorporar a su ar
quitectura en este proyecto el lenguaje propio de las ventanas tradiciona
les, donde introduce los conceptos del espacio, donde el usuario puede 
permanecer y mirar, asociado a un elemento que se concibe como un 
marco del paisaje, todo ello en un edilicio construido según unas caracte
rísticas morfológicas y constructivas adaptadas a nuestros días. 

Fig. C'asa do Cinema. Eduardo Souto de Maura 
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1.2 Ventana tradicional vs Ventana apaisada 

Resulta inconcebible entender el discurso de Souto de Moura en tomo a la 
dificultad de disefiar ventanas sin tener en cuenta la discusión que prota

gonizaron a principios del siglo XX dos de las figuras más relevantes de 
la arquitectura en aquel momento: Augustc Pcrrct y su discípulo, Le Cor

busier. Es en 1923, durante la exposición de arte y arquitectura del Salón 

de Otofio, celebrada en la ciudad de París, donde dos jóvenes arquitectos, 
PietTe Jeanneret y el ya mencionado Le Corbusier, exponían al público su 
arquitectura, mosu·ando una novedosa e inusual técnica que acabaría ge

nerando una gran controversia, poniendo en cuestión las tradiciones arqui

tectónicas mantenidas hasta aquel momento. 

Una de las voces más críticas con estas propuestas fue la del arquitecto 
francés Auguste Perret, figura ya establecida en la arquitectura por aquel 

momento y que abogaba por un proceso de avance relacionado con las ca

racterísticas constmctivas de los edificios, pero siempre teniendo en 
cuenta la historia y la tradición. En este contexto, Perret critica a estos jó
venes arquitectos por su falta de sensibilidad ante los aspectos funcionales 

de las viviendas que proponen, estableciendo asimismo un de sus repro

ches más duros dirigido a la manera en que practicaban los huecos en los 
muros de sus propuestas, es decir, a la fonna de disefiar sus ventanas. 

"El órgano debe crecer a partir de su júnción, pero el órgano no 
debe crecer más allá de su.función ... Y sin embargo, en le Cor
busier se observa la tendencia de que, para producir un efecto de 
volumen, sus ventanas se agrupen reunidas y haga que las gran
des supe1:ficies de.fachada que se encuentran en/re aquellas sean 
totalmente ciegas; o que, movido por una veleidad puramente 
formal, cree ventanas de jonnas rnolestas e inadecuadas al exten
derlas exageradamente ya sean en longitud o en anchura. Desde 
el exteri01; este recurso produce desde luego una impresión origi
nal, pero mucho me temo que la impresión en el interior sea 
menos original, pues al menos la mitad del espacio queda conse
cuentemente desprovisto de luz, y esto es ir demasiado lejos con 
la originalidad. " 

Perret, Auguste (1923, citado en Reichlin, Bruno, 2010 p.204) 
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l. Con/ex/o 

El rechazo de Perret por la ventana horizontal surge de su consideración 

como un signo de cambio profundo que pone en cuestión algunos de los 
valores implantados hasta aquel momento en la cultura arquitectónica tra
dicional, más concretamente aquellos relacionados con la concepción del 
espacio interior de los edificios, así como el entendimiento de la ventana 
como un elemento que permite la distinción entre el lugar y el wnbral, es

tableciendo así una delimitación espacial y sensorial. Perret defiende que 
la ventana vertical, en contraposición con la contemplación de un panora
ma eterno que propone la ventana horizontal, permite observar w1 espacio 
completo donde encontraremos la calle, el jardín y el cielo. 

Por su parte, le Corbusier rechaza la crítica de Perret exponiendo su argu

mento en favor de la ventana apaisada como un elemento que, en contra
posición con la ventana vertical, satisface la función mediadora entre el 
interior de las estancias y el exterior, argumentando que la concepción del 

hueco con sus características dimensiones genera la supresión de la fron
tera y permite la inclusión del paisaje en un primer plano de la visión . Sin 

embargo, el arquitecto suizo no pennite al francés cuestionar su ventana 
horizontal como w1 elemento que no proporciona luz a la vivienda y fruto 

de ello expone una dura recriminación en este sentido. 

"Y ahora el último reproche injurioso de Perret: mis ventanas no 
proporcionan luz. Este punto me pone.furioso. Yo me es.fuerzo por 
producir espacios luminosos, es mi objetivo principal, y justa
mente esto es lo que hace que la imagen de mis fachadas resulten 
un poco extrañas a los ()jos de las personas de costumbres.fijas. 
Una extrañeza deliberada, opina Perret. En efecto, es intencio
nada. No ha surgido por el gusto ante lo extraño, sino para intro
ducir en el interior de mi casa tanta luz como sea posible, una 
gran cantidad de luz y de aire. 

El supuesto capricho no ha pretendido otra cosa que el deseo de 
satisfacer las necesidades vitales más elementales del habitante 
de la vivienda. " 

Le Corbusier (1923, citado en Reichlin, Bnmo, 2010 p 205) 
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La Venlana. Composición, e~pacio y mirada 

En su defensa, Le Corbusier prosigue explicando cómo su ventana de la 

Villa en Corseaux-Vevey, lejos de limitar la visión de una parte seleccio
nada del paisaje, manipulándolo hasta otorgarle una condición de veduta 
como hace la ventana tradicional, trata de introducir en la estancia la tota

lidad de un paisaje no fal seado. Sin embargo, ante tal aseveración, Perret 

expone la condición de la ventana vertical como una impresión espacial 

total, explicm1do esta postura haciendo referencia a la tradición pictórica 
que, hasta entonces, había mostrado un especial interés por la composi
ción de los distintos planos perspectivos enmarcados. 

Por su parte, la ventana apaisada elimina cualquier atisbo de esta estructu

ra de planos seleccionados mediante su expansión horizontal hacia ambos 
lados, provocando la desaparición de la delimitación del área de percep
ción del usuario. De esta manera, se pierde la cualidad del elemento como 

una veduta emnarcada, eliminando además la condición del marco como 

el objeto que acota la vista. En consecuencia la ventana en longitud se in
cluye dentro de aquellos elementos constrnctivos que hm1 contribuido a la 
separación de la arquitectura con el espacio perspectivo tradicional. 

Asimismo, cabe explicar que la ventana vertical surge como consecuencia 

de unas condiciones constructivas ya superadas que solo pennitüm abertu
ras de pequeña anchura en construcciones de muros macizos. Sin embar
go, la aparición del hormigón armado y de la estructura metálica, permitió 

generar unas luces mayores, además de liberar a los muros de su función 

portante, posibilitando la apertura de grandes huecos en fachada . 

Es así como nace la ventana horizontal, tma tipología que se estableció rá
pidamente como un elemento más práctico pues, con la misma superficie 

en altura lograba una mayor iluminación en el in terior de los espacios, ya 

que permitía incorporar toda la luz posible a la altura de los ojos del habi
tante. Este cometido presentó diversas críticas referidas a la excesiva vin

culación entre la estancia y el mundo exterior, perturbando de este modo 

la separación artificial del espacio y obligando a establecer medios para 
aislar visualmente el interior. 
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Fig. Esquemas de funcionamiento de l espacio e n función de la luz. Le Corbusier_ 

l. Con/ex/o 

Resulta evidente que la disputa entre Auguste Perret en defensa de la ven

tana tradicional y Le Corbusier con su ventana apaisada, se trata de una 
discusión que en todos sus aspectos posee una indiscutible confrontación 
de elementos de carácter técnico. De esta manera, las posibilidades cons

tructivas, la captación de la luz, la manera de mirar en función de las di

mensiones y la altura de los elementos o la influencia del dispositivo en el 
espacio, son algunas de las variables que se ponen en cuestión. Sin embar
go, este enfrentamiento trasciende el carácter técnico y funcional en el 

di seño, estableciendo de esta forma una componente en su debate que va 
más allá del oficio de la arquitectura. 

En este sentido, Perret afirma que la ventana es como un hombre, recono
ciendo una analogía an tropomórfica que podemos observar también en los 

versos de Rainer Maria Rilke de La Ventana. 

"¿Acaso no eres nuestra geometría, 
ventana, forma simple 

que circunscribes sin esjúerzo 
nuestra vida desmesurada? 

De qué modo afiades a todo, 
ventana, el sentido de nuestros ritos: 

alguien que sólo estaría de pie, 
en tu marco espera o medita. " 

Rllke, Rainer Maria (1924 - 1926, citado en Reichlin, Bnmo, 2010 p207) 
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1.3 Tres variables en el diseño 

A partir de los planteamientos expuestos anteriormente, en este apartado 

se propone la disección del estudio de la ventana mediante tres factores 
que se presenta n como elementos fundamentales a la hora de proyectar 
este elemento arquitectónico y de esta forma aplicar directamente estas 

tres compontes al análisis de cada uno de los casos de estudio que se lleva

rá a cabo posteriormente. 

Por tanto, una vez entendidas las dificultades de Eduardo Souto de Moura 

a la hora de afrontar el diseño de una ventana y su manera de resolverlo, 
así como los argumentos expuestos por Augustc Pcrrct y Le Corbusier en 

sus enfrentamientos relativos a esta cuestión, parece evidente desgnmar el 
problema, por una paite, atendiendo a la vista exterior de los edificios, es 
decir, a la escala, composición y disposición de las ventai1as en las facha

das, además de estudiar las dos componentes básicas que tienen lugar en 

el interior de las estancias, como son la espacialidad que producen estos 
elementos y la mai1era de mirar el exterior que adopta el usuario. 

J. Composición. Elemento singular 11 Elemento repetido 

Resulta incoherente negar la componente compositiva que posee la venta
na dentro de la obra de arquitectura, pues al final se n·ata de un elemento 
que se presenta como claro protagonista del lenguaje que posee cualquier 

fachada . La primera impresión que el usuario tiene de un edificio es evi
dentemente su cara exterior que, ante la necesidad de disponer huecos al 

interior precisa de la apertura de una serie de agujeros, encargados de ge
nerar el carácter de las fachadas. 

Sin embargo, la apertura de ventanas en los edificios no resulta ser una de

cisión exclusivamente fonnal para generar una buena apariencia, sino que 
esta decisión repercute sustancialmente en la concepción de los espacios 

interiores, estableciéndose así como elementos que dotan de flexibilidad 
al diseño o que por el contrario lo rigidizan, precisando de espacios nece

sariamente destinados a la utilización del elemento. 
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l. Con/ex/o 

2. Espacio. Elemento superficial 11 Elemento volumétrico 

Históricamente la ventana ha sido un elemento arquitectónico ligado 
siempre al espacio, pues hemos de entender que su disposición en gruesos 
muros de carga generaba volúmenes que eran utilizados como parte de sus 
disefios. Sin embargo, se puede observar como el avance de la técnica ha 
propiciado la disminución del espesor de los muros, relegando a las venta
nas a un plano superficial. A pesar de esto, es interesante observar como 
actualmente se siguen resolviendo incorporando a su diseño el volumen 
necesario por medio de elementos de mobiliario o almacenamiento. En su 
Lugar Ventana, Christopher Alexander explica como una estancia que no 
disponga de un espacio en relación directa con la ventana lleva al usuario 
a experimentar una situación de conflicto, debido a que la atracción que se 
siente por la zona donde poder mirar, así como de mayor iluminación, no 
se encontrará respaldada por un espacio destinado a sentarse y donde se 
pueda pennanecer durante el tiempo. 

3. Mirada. Visión estática 11 Visión dinámica 

Por último, además de las cualidades según las que se proyectan las venta
nas atendiendo a una componente mayoritariamente técnica, como son la 
iluminación y ventilación de los espacios, se añade al proceso de diseño 
un factor más relacionado con la vivencia personal del usuario como es la 
proyección de la mirada al exterior. 

Según su morfología y su disposición podemos distinguir entre dos mane
ras diferentes de mirar para el usuario de la estancia. De esta forma, en
contramos una visión estática, donde la persona contempla el paisaje 
como si de un cuadro se tratase, por un hueco que actúa como un marco y 
presenta una vista invariante desde una posición diferenciada dentro del 
espacio. Mientras, algunos tipos de ventanas presentan la opción de mirar 
el exterior a través del movimiento. Esto implica que el observador dis
ponga de una abertura más grande que debe recorrer para utilizarla. 
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La Venlana. Composición, e~pacio y mirada 
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2.1 La Ventana Tradicional 
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Mapa Tipológico 
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O J. Rijkmuseum 
Arquitecto: Intervención de Cruz y Ortiz 

Localización y Año: Holanda 1800 

02. Fondazione Prada 
Arquitecto: Intervención Rem Koolhaas 

Localización y Aíio: Jralia 2015 



1. Es111dio de Casos 

03. Muller House 
Arquitecto: Ado!f Loos 

Localización y Año: Replihlica ('heca 1930 

04. Mirador Madrileño 
Arquitectura Popular 

Localización y Jl íio: España -
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 
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05. Casa das Sete Cidades 
Souto de 1\Joum 

Localización y Afio: Portugal 2011 

06. Poslsparkasse 
Arquirecro: Orro IVagner 

Localización y Año: A ustria 1882 



2. Es111dio de Casos 

O 7. Majolikahaus 
Arquileclo: 0110 Wagner 

Localización y Año: Austria 1899 

08. Casa de las Flores 

A1q11itecro: Sec1111di110 /.uazo 

Loca/Jzac1ó11y .Uio: Espa1la 1931 
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El Edificio 

Es en el barrio de Argüelles, al oeste de la ciudad de Madrid, donde se 

ubica la Casa de las Flores, construida en 1931 por el arquitecto vasco Sc

cundino Zuazo. Este proyecto se encuentra en el ensanche propuesto por 
el Plan Castro, en la manzana completa conformada por las calles Hilarión 
Eslava, Meléndez Valdés, Gaztambide y Rodríguez Sampedro. Se trata de 

un edificio que busca desde su idea inicial la mejora de las condiciones 

tanto de la ciudad como de la forma de vida de sus habitantes. 

Zuazo concibe las viviendas en dos bloques lineales dispuestos en parale
lo que se que se quiebran en sus extremos sin llegar a tocarse, dejando así 
entre ellos un amplio espacio ajardinado abie110 a las dos calles que se dis

ponen en perpendicular, De esta manera, el arqui tecto propone un palio de 

manzana abierto como si de una calle peatonal arbolada se tratara que en 
la acn1alidad se encuentra cerrado al tránsito ajeno a la propiedad. 

Cada bloque consta a su vez de dos hileras de vivienda separadas por una 

serie de patios de luz y ventilac ión, que se encuentran delimitados por los 

núcleos de comunicación vertical del edificio. Se genera así, una separa
ción entre las viviendas que vuelcan a la calle y las que miran al patio cen
tral. Estas últimas disponen además de una altura mayor, que en ningún 

caso dificultan la entrada de luz en el jardín interior. 

Ya en el esn1dio del cerramiento del edificio, podemos observar como en 
el perímetro exterior del mismo, Zuazo utiliza soluciones constmctivas 
tradicionales de fábrica de ladrillo, proponiendo una fachada maciza que 

será perforada de manera regular. El equilibrio existente entre el lleno y el 

vacio, muestra la existencia de una disciplina de control en la ordenación 
de las grandes superficies del alzado. La ordenación de los huecos de las 
fachadas responde a una clara modulación, que pennite la disposición de 

las estancias interiores de una manera flexible y variada. El arquitecto crea 
un ritmo repetitivo a lo largo de toda la composición, dotando al conjunto 
de una clara homogeneidad, ritmos que retomará posteriormente en las fa
chadas de los Nuevos Ministerios de Madrid, comenzados en los mismo 

años en que se ejecutaba la Casa de las Flores. 
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2. Es111dio de Casos 

'-----
Fig. Planta de Fragmento. 

Fíg. Planta del Con1unto. 
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La Tipología 

Elemento Singular 11 f}e111e11!0 Repelido 

Ele111e11to Superficial 11 Elemento Volwnétrico 

Visión Estática 11 Visión Dinámica 

/. Fachada homogénea 

En este proyecto se fonnula una interesante variedad tipológica de dife
rentes viviendas que aparecen como modelos de diseño repetible. Es aquí 

donde aparece la ventana vertica l, como un gesto que no es utilizado úni
camente por una cuestión compositiva en rachada sino que a su vez actúa 

como un elemento que dota de flexibilidad a la obra arquitectónica. Es 
quizá la razón más significativa de la utilización de este tipo de ventana. 

2. Elemento supeifrcial complejo. 

La ventana tradicional o vertical, al igual que se explicará posterionnente 
con la ventana horizontal, es un elemento de condición superficial, donde 
la única variable que denota volumen es su relación con el grosor del muro 

donde se inserta. Su disposición, retranqueada 15 cm respecto a la línea de 

fachada, pennite generar un elemento complejo que incorpora distintas 
capas albergadas en toda la anchura del paramento. 

3. La ventana como marco. 

Este tipo de ventana presenta al elemento en su fonna más búsica a la hora 
de ofrecer un hueco a través del que mirar. Se propone de esta manera una 

forma de vista estática donde el espacio queda definido y condicionado 

por la posición de la ventana respecto a la estancia donde se encuentra. 
Así, el individuo adquiere una posición determinada en el espacio, donde 

a través de un marco mira el paisaje seleccionado. 
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2. Es111dio de Casos 

Fíg. Axonometria de e laboración propía. 
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Documentación Gráfica 

/ 

/ 
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OJ. Muro 
Se presenla el muro ~·on el hue,:o practicado así como el 

alféizar de fabrica de ladrillo 

02. Revestimiento Interior 
Se adhiere a la parre interior del muro un revesrimienro de 

madera, generando a su vez el cajón de la persiana 



/ 

2. Es111dio de Casos 

03. Marco 

Se dispone el mmr·o de madera sobre el que se inslalarán 

posterionnente las ho;as de las ventanas 

04. I fr?jas 

En este punro se inco1pora sobre el marco perimerral la 

doble hoja praclicable de madera 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 

' 

030 

05. Divisiones Horizontales 
Se disponen las cmpinlerías horizonlales que dil'iden cada 

una de las hojas en dos partes iguales 

06. Vidrios 

Se inserran los vidrios en cada uno de los cualro cuadran

tes generados por las cwpinterías anteriores 



/ 

2. Es111dio de Casos 

O 7. Barandilla 

Se coloca una barandilla de prolección en la parle e.\'/erior 

de la venrana 

08. A:xonomelría por Partes 
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La Tenlana. Composición, e~pacio y mimda 
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La Venlana. Composición, e~pacio y mirada 
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2.2 La Ventana Apaisada 
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Mapa Tipológico 

036 

O J. Saynatsalo 
Arquitecto: Alrnr Aalto 

Localización y Ai)o: Finlandia 1952 

02. Casa l!uarte 
Arquitecto: Corrales y Moleztí11 

Localización y Año: Espatla 1965 



2. Es111dio de Casos 

03. Tavole House 

Alr¡11i1ec10: Herzog & De J'vfeuron 

l .ocalización y A fío: Italia 1988 

04. Villa Sahoya 

Arquileclo: Le Corbusier 

Localización y Año: Francia 1929 
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La lentana. Co111posició11. espacio y mirada 

038 

05. Nadir Alfonso M11se11111 
Arquitecto: Áfrnro Siza 

l.ocalización y .4110: Portugal 2015 

06. Biblioteca Municipal 
Arquitecto: Álmro Síza 

Localización y Aiio: Portugal 2007 



2. Es111dio de Casos 

O 7. Gugalun House 
An¡11i1ec10: Pe1er Z111111hor 

l .ocalización y A fío: Suiza 1994 

08. Villa / ,e l.ac 

Arq1111ec10: /.e C orlmsier 

Loca!tzac1ó11 y . ltlo. S111za 1923 
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El Edificio 

Situada a orillas del lago Lemán, en la localidad suiza de Corseaux-Vevey, 

la Vi lla le Lac, a la que Le Corbusicr se refiere como la petite maison y 

construida para sus padres, se erige como una de las primeras obras donde 

el arquitecto suizo comienza a asentar las que posteriormente serían las 
bases de su arquitectura. 

En un ejercicio de rnptura con la forma propia de rea lizar un proyecto de 

arquitectura, Le Corbusier diseña una vivienda sin existir una ubicación 

concreta previa y de esta fonna establece una serie de parámetros funcio
nales y de localización que darán lugar a la morfología de la misma y ge
nerarán unos condicionantes para la posterior búsqueda de una parcela 

adecuada al proyecto. De esta forma, propone una vivienda de dimensio

nes reducidas que ocupará en planta dieciséis metros de largo y cuatro de 
ancho donde, mediante una serie de espacios inintemunpidos, desarrolla 
una secuencia de estancias a las que asigna tmas superficies determinadas 

y que van cubriendo las necesidades básicas del edificio. 

Por otra parte, se establecen los parámetros de localización del proyecto: 
el lado largo de la vivienda tendrá orientación sur y volcará su fachada al 
lago, con los Alpes en el fondo del lienzo. Es en este punto donde aparece 

la ventana corrida como el elemento protagonista de la vivienda, que con 

sus once metros de longitud recorre cada una de las diferentes estancias de 
la vivienda, volcm1do la visión al paisaje en toda su extensión. 

"Entrmnos en la casa. ¡La ventana de once metros le otorga ca
tegoría! 

Se trata de una innovación constructiva concebida para la posi
ble.fimción de una ventana: convertirse en el elemento, el actor 
principal de la casa. Instalar la proporción dentro de la casa, en 
el lugar decisivo: altura del alféizar, altura del dintel, solución 
otorgada a la cortina, pequeños postes muy esbeltos, etc ... 

la ventana es, pues, el único actor de la fachada " 

Le Corbusier (1923, citado en Le Corbusier, 2005. p. 34 - 35) 
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2. Es111dio de Casos 

32305 

Fig. Croquis del Arquitecto 
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Fig. Planta del Edificio. 
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La Tipología 

rJemenlo S ingular 11 Elemento Repetido 

Ele111e11to Superficial 11 Elemento Volwnétrico 

Visión Estática 11 Visión Di11á111ica 

l . Elemenlo principal de la.fachada. 

Bien es cierto que la ventana horizontal puede ser usada de manera siste
mática en la composición de la fachada, de manera que cada planta de un 
edificio contenga su propio elemento. Sin embargo, podemos determinar 

que la mayor parte de las ventanas de proporciones apaisadas son utiliza

das en espacios singulares dentro las obras de arquitectura y por tanto, se 
presentan como elementos protagonistas dentro de las estancias. 

2. Superficie alargada. 

Esta tipología se presenta como un elemento superficial en fachada, cuya 
única componente volumétrica es la relación que posee la ventana con el 
muro que lo contiene. De esta forma, la ventana queda enrasada en la cara 

exterior, dotando al interior de una superficie horizontal en toda su longi
tud. Se tra ta además, de un elemento que debido a sus proporciones, con

diciona las dimensiones de la estancia donde se ubica. 

3. Visión apaisada a lo largo de la estancia. 

Como si de una negación gestual se tratara, este tipo de venta na propone 

la forma de mirar hacia el exterior con un movimiento horizontal de la 

cabeza. Con una altura de l , l O m la ventana se encuentra elevada 81 cm 
del suelo, permitiendo la visión del usuario tanto sentado como en pie. Es 
además un elemento que recorre un espacio alargado o una sucesión de es

tancias que permite obtener una visión panorámica del paisaje exterior. 
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2. Es111dio de Casos 

Fíg. Axonometria de e laboración propía. 
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Documentación Gráfica 

044 

OJ. Muro 
Se conslmye el 1111110 con un hueco de 11 metros soportado 

mediante 11nos pequeños pilares 

02. Protección de la Persiana 
Se le aiiade a Ja parte superior del hueco un cajón que al

berga la persiana exterior de la ventana 



2. Es1udio de Casos 

03. Alféizar 
Se inc01pora el alféizar a lo largo de !Oda la longi111d de la 

parte inferior del elemento 

04. Mesa Móvil 

Se instala una mesa que se apoya en el alfeizar de la venta

na y podrá ser movida a lo largo del mismo 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 

046 

05. Marco 
Se inslala el marco 111e1álico perimelral que dará sopor/e a 

las c017Jinlerias 

06. Carpinterías 
Se colocan las c017Jinlerias formando cuarm módulos con 

dos paños fijos y uno pracricab/e de menor dimensión 



2. Es111dio de Casos 

07. Vidrios 

Pos/eriormenle, se inserlan los i·idrios en las cmpinlerías 

e.,plicadas con anrerioridad 

08. A:xonomelría por Partes 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 
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2. Es111dio de Casos 

- J. L 
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La Venlana. Composición, e~pacio y mirada 
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2.3 La Ventana Muro 
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Mapa Tipológico 

052 

O J. Biblioteca de Viipuri 
Arquitecto: Alvar Aalto 

Localización y Año: Rusia 1935 

02. Casa Gálvez 
Arquitecto: Luis Barragán 

Loca/1zación y Año: Mexico 1955 



2. Es111dio de Casos 

03. Bauhaus Building 
Arquileclo: Wa//er G1vpi11s 

l.ocalización y Año: Alemania 1926 

04. Casa 1413 
Arquitecto: H Arq11itec1es 

Localización y Aiio: Espa1ia 2016 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 

054 

05. Vitra House 
llerzog & De Me111vn 

localización y Año: Alemania 2010 

Villa La Roche Jeanneret 
Arq11irecro: Le Corbusier 

Locolización y Año: Francia 1925 



l. Es111dio de Casos 

07. Casa en Moledo 
Arq11i1ec10: Souto de Moura 

l.oca/ización y A11o: Porrugal 1998 

08. Casa 1-.:.,·111dio 
Arq1111ecrn: /.111 .1 Harragó11 

Local1zac1ó11 .r. Jilo \fr.11co 1948 
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El Edificio 

Proyectada por Luis Barragán en el año 1948 y ubicada en el barrio de Ta

c u baya, Ciudad de México, esta vivienda es una de las obras más relevan

tes en la trayectoria del arquitecto mexicano. La casa y estudio, habitada 
por el propio Barragán, evoca en su diseño los rasgos propios de la arqui
tectura popular de su país, siempre presentes a lo largo de toda su carrera, 

añadiendo al mismo tiempo una clara influencia de la arquitectura con

temporánea. 

El barrio donde se encuentra el edificio estaba constituido en su origen por 
modestas casas de reducida escala así como por una tipología tradicional 
de vivienda popular colectiva, contexto complementado por la cercanía de 

los talleres de oficios o los almacenes de materiales de construcción. 

Todos estos condicionantes generan una fachada principal gris y sobria, 
un alzado neutro que se encuentra muy alejado del uso de los colores y los 
complejos interiores que caracterizan la casa. 

Una vez superado el fuerte límite que establece el paramento hacia la calle 

del General Fnmcisco Ramírez, el usuario accede a un recorrido a través 
de una sucesión de espacios. Un alargado y estrecho acceso da lugar al 
vestíbulo, estableciéndose ambos como elementos servidores previos que 

desembocan en la primera gran estancia de la vivienda y lugar donde se 

encuentra el elemento a analizar. Se trata de una habitación en doble altura 
que alberga el programa destinado al estar y el estudio e incorpora en su 
orientación oeste wia gran ventana que ocupa la totalidad del frente, con 

una división en forma de cruz que divide la concepción del espacio me
diante la cortina que solo esconde los dos cuadrantes inferiores. 

Desde la sala de estar, a través de esta gran ventana, se observa el jardín, 
casi selvático, con los muros totalmente cubiertos por la hiedra. Esta fa
chada trasera de la vivienda se distingue de la fría y prácticamente impe

netrable fachada principal, no solo por su amplia proporción de huecos en 
la composición de la misma, sino también por su concepción como un me

canismo de diálogo e inclusión del jardín como un elemento más del pro

grama de la vivienda. 
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2. Es111dio de Casos 

Fig. AL&1do Trasero. 

J 
Fig. Planta del Edificio. 
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La Tipología 

rJemenlo S'ingular 11 Elemento Repetido 

Ele111enlo Supe1jicial 11 Ele111e11/o Vol11111étrico 

Visión Estática 11 Visión Dinámica 

l . Fachada /ramparen/e. 

Podemos determinar la ventana muro como una tipología que se proyecta 
de una manera singular dentro de la composición de las fachadas de los 

edificios. Ello se debe a la elección de esta solución para un espacio deter
minado del proyecto, siempre asociado a una gran estancia, con la inten

ción de incorporar el paisaje exterior en el interior de la obra y así dotar a 
la misma de vistas seleccionadas y una luz controlada. 

2. Paramento acotado. 

En relación con su ubicación en espacios principales, así como con sus 
amplias dimensiones que se alejan de la mayor parte de tipologías, la ven
tana muro, se encuentra directamente delimitada por todos los paramentos 

perpendiculares a ella, generando en su diseño una evidente componente 

volumétrica y estableciendo por tanto esa condición de ventana que se 
comporta como un elemento transparente acotado por un muro grneso. 

3. Elemento de inclusión del paisaje. 

Pese a ser un elemento de grandes dimensiones, podemos considerar este 
tipo de ventanas como aberturas diseñadas para la contemplación estática 

del exterior de la estancia. Si bien las ventmrns tradicionales se comportan 
como cuadros que enmarcan el paisaje que nos rodea, la ventana paramen
to, con la desaparición de las carpinterías, permite que la estancia quede 

absolutamente invadida por el exterior. 
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2. Es111dio de Casos 

Fíg. Axonometria de e laboración propía. 
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Documentación Gráfica 

/ 

060 

OJ . Hueco 
Se presenta el hueco completo, conformado por las cuatro 

paredes, con las hendiduras que esconderón la c017Jinteria 

O 2. Estructura 
Se consrruye la esrn1ct11ra de lisrones de madera de 3 x 10 

cenrímetros dispuestos enji:mna de cruz 



2. Es111dio de Casos 

~ w 03. Carpfoteda' w Se colocan las cwpinlerías. que quedarán ocul!as Iros la 

esrmctura dispuesra anreriormenre 

"! 
/ 

1 
/ § 04. Vidrios ""' w Se insralan los cuatro vidrios de grandes dimensiones sobre 

las ca1pinrerias 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 
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05. Cortina 
Se dispone una cortina, con s11 correspondiente estructura, 

que ocultará únicamente la mitad inferior de la ven rana 

06. Axonometría por Partes 



2. Es111dio de Casos 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 
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2. Es111dio de Casos 
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La Venlana. Composición, e~pacio y mirada 
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2.4 La Ventana por Partes 
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Mapa Tipológico 

068 

O J. Viviendas Sociales 
Arqrlitecto: Arang11ren y Gallegos 

Localización y Año: J:.~5pai1a 2009 

02. Viviendas en Calle Bach 
Arq11irecto: .lose Antonio Coderch 

Localización y Año: EspaíJa 195 7 



2. Es111dio de Casos 

03. Carabanchel Housing 
Arq11i1ec10: Foreign Office 

Localización y A tlo: fapaña 200 7 

04. Pabellón Suizo 
Arquileclo: Le Corbusier 

Localización y Año: Francia 1931 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 

070 

O 5. Ayuntamiento Vilaseca 

An¡uilec/o: Josep Llinas 

Localización y Año: l:.~~paiía 1996 

06. Columbia University 
Arquireclo: Rafael Moneo 

Localización yAíio: Esrados Unidos 2010 



r 
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2. Es111dio de Casos 

Arq11i1ec10: Jean Prove 

Localización y Año: Francia 1954 

08. Viriendas /,a Marina 

Arq1mec10: .lose Amonio Coderch 

Loca/1zació11 y .ltlo: Espa1la 1951 
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El Edificio 

El edificio se sitúa al extremo de una de las estrechas manzanas del barrio 
de la Barccloncta generando, tres fachadas libres y una pared medianera. 

La planta baja, que alberga el acceso al edificio, tiene una mayor altura 

debido a la aparición de un semisótano y se libera de la alineación en las 
tres calles generando un retranqueo. Por su parte, las seis plantas superio

res, donde se ubican las viviendas, se disponen de forma quebrada y en 

voladizo respecto al zócalo de la planta baja. El conjunto queda rematado 
por un a tero de morfología regular que restituye la unidad del cdi ficio. 

Todos los recursos del proyecto tienden a conseguir la autonomía visual 
de la vivienda. Más que de u·es fachadas se trata de tma sola que se pliega 

envolviendo el interior. En las esquinas, el paramento de las persianas se 

dobla literalmente y es así como el edificio adquiere una fuerte tridimen
sionalidad. Esta composición atiende a aspectos estrictamente funcionales 
y surgen de la necesidad de dotar a las viviendas del espacio requerido por 

los usuarios en una parcela de dimensiones reducidas. 

La mayor parte de la superficie del cuerpo de las viviendas está cubierta 
por persianas, que en un primer momento se proyectaron por el arquitecto 
como elementos divididos horizontalmente en tres partes, siendo móviles 

en su tercio central y con ejes metálicos en el interior. Sin embargo, en su 

resolución final, las ventanas se presentan como módulos de suelo a techo 
sin divisiones y enteramente fijos resueltos con palas orientables de 14 cm 
de ancho por 64 cm de largo. 

"Las persianas dan una luz muy agradable y producen la sensa
ción de recogimiento dificil de apreciar en las fotografías, estas 
persianas aunque no son ninguna novedad las hernos estudiado 
nosotros mismos Y.fimcionan bastante bien. El revestimiento de 
la fachada con azulejos creía honradamente que no quedaría 
muy bien pero lo puse con la idea de que debíamos acusar de una 
manera clara y evidente el revestimiento para evitar que los ma
cizos dieran una sensación de pesadez excesiva a las fachadas, 
sobretodo estando en voladizo. " 

Coderch De Sentmenat, José Antonio (1954, c itado en Annesto, Antonio; Coderch De Sentmenat, José 

Antonio; Valls Gorma, Manuel, 1996. p. 17) 
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Fig. Detalles de la Ventana. 
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Fig. Planta del Edificio. 

2. Es111dio de Casos 
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La Tipología 

Elemento Singular 11 f}e111e11!0 Repelido 

Ele111e11to Superficial 11 Elemento Volwnétrico 

Visión Estática 11 Visión Di11á111ica 

l. Fachada cornpuesta. 

La ventana por pat1es surge del intento de colonizar la fachada del edificio 
en su totalidad con un elemento que permita la visión a través de gran 

parte del paramento. Por tanto, no podemos hablar rigurosamente de un 

objeto arquitectónico que es repetido sistemúticamente en la composición 
de los alzados, sino como un elemento que mediante la superposición de 
capas o la combinación de diversas pai1es compondrá la fachada. 

2. Superficie tramada. 

Se trata de una tipología de ventana que, sin bien puede aparecer en rela
ción con un espacio previo que puede incorporar diversas capas, es común 

que éstas aparezcan condensadas en la cara exterior del cerramiento gene
rando un paramento superficial que, según su lenguaje, podrá albergar ele

mentos de tramado de la visión como propone Coderch, o generarú una 
composición mediante partes, como hace Jean Prouvé. 

3. Múltiples.formas de vista. 

Dada su composición mediante una serie de capas que, como se explica 
anteriormente, traman la visión, la ventana por pai1es queda definida 

como un elemento que alberga múltiples formas de vista en ftmción única
mente de la forma en la que se dispongan estas partes, que suelen ser mó

vi lcs, así como la posición que tenga el usuario dentro del espacio interior 
respecto de las ventanas. 
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2. Es111dio de Casos 

Fig. Axonometria de e laboración propia 
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Documentación Gráfica 

076 

OJ . Hueco 

Se presenta el hueco del paramento completo, de suelo a 

techo, así como un pequetlo retranqueo en el f011ado 

O 2. t:s·truclura Vertical 

Se instala la estructura vertical de madera que proporcio

nará el soporte al conjunto 



2. Es1udio de Casos 

03. Divisiones Horizontales 
Se disponen los /rarnsai1os horizonlales que fragmenlan 

los huecos verticales en 3 partes iguales 

04. Carpinterías 
Se colocan las ca1pinterias sobre el marco interior de la 

ventana para dar soporte a los vidrios 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 

/ 
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05. Vidrios 
Se inslalan los vidrios en la parle interior del cerramiento 

sobre las ca17Jinterias abatibles de eje horizon1al 

06. lamas 

Por lilti1110, se instalan las lamas horizon1ales móviles en la 

cara ex1erior del cerrarnienlo de la fachada 



2. Es111dio de Casos 

07. Axonometría por Partes 
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La Té111ana. 
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2. Es111dio de Casos 
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La Venlana. Composición, e~pacio y mirada 
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2.5 La Ventana Habitada 
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Mapa Tipológico 

084 

O J. Esherick House 
A1q11itecto: Lo11is Kahn 

Localización y Año: 1:.·srados Unidos 1961 

02. ETeler Librmy 
Arquirecro: Lo11is Kahn 

Loca/izaciónyAíio: Esrados Unidos 1972 



2. Es111dio de Casos 

03. Salk Jnstitute 

Arquilecto: Louis Kahn 

localización y Año: Esrados Unidos 1965 

04. Escuelas Pías 

Arquirecro: .lose Ignacio Unazasoro 

Localización y Año: España 2004 
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La lentana. Co111posició11. espacio y mirada 

086 

05. Esters Ho11Se 
An¡11itecto: Mies Vim der Rohe 

l .ocalización y A11o: Alemania 1930 

06. Parlamento t.:vcocés 

Arquitecto: Enrie Mira/les 

Localización y A1lo: Escocia 2004 



1. Es111dio de Casos 

07. Boyd Education Centre 
Arq11i1ec10: Glenn M11rc1111 

l .ocalización y Afio: A usrralia I 999 

08. Fisher l louse 

Arqmrecro. / 0 111.t Ka/In 

Loca/1zac1ó11 y .11/0 · Esradov l 'nulos 1959 
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El Edificio 

Construida en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. La casa Fisher es 

la expresión más sencilla de la idea de arquitectura de Louis Kahn. Se 

trata de un proyecto fragmentado en dos elementos de proporciones apro
ximadas al cubo, destinados uno al uso público de la vivienda, el estar y el 
comedor y el otro a la zona privada, albergando los dormitorios. Estos dos 

volúmenes se encuentran intcrsccados según un ángulo de cuarenta y 

cinco grados generando unas tensiones en planta que contribuyen a la re
solución de la di visión del programa. 

Es en el elemento ubicado en el norte, donde encontramos el espacio de 
doble altura con el programa público que abarca la totalidad de su superfi

cie. En él, estar y comedor se encuentran separados mediante dos barreras 

conformadas por la cocina y la chimenea, elemento que además reitera el 
ángulo utilizado por el arquitecto en la relación de las piezas teniendo en 
cuenta la disposición de los elementos restantes de esta estancia, que se 

encuentran colocados de manera ortogonal. 

La importancia que da Kahn al fuego se explica según la tradición de este 
elemento como organizador del espacio, convirtiéndose en el centro de re
unión. Por ou·a parte, uno de los aspectos que destacan en la vivienda es la 

compleja composición de las fachadas, que presentan grandes superficies 

acristaladas combinadas con entrantes profundos que contienen una serie 
de ventanas de menor tamaño destinadas a ventiléu. Esta distinción de 
abetturas, permite al arquitecto diseñar una ventana compleja que alberga

rá un espacio habitable en relación directa con la chimenea. 

Dos son los conceptos más importantes en la arquitectura de Louis Kahn, 
que en la ventana habitada de la casa Fischer se presentan indisolubles, la 
luz y el espacio. La descomposición de los vidrios en partes más peque

fias, con la incorporación de elementos opacos, permite el control de la en

trada de luz que incide en un espacio concebido como un refugio gracias 
a la presencia del mobiliario que fragmenta la composición de la ventana 

y permite al usuario no solo enmarcar el paisaje del exterior, sino ser parte 

activa de la vista con su presencia. 
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La Tipología 

rJemenlo Singular 11 Elemento Repetido 

Ele111enlo Supe1jicial 11 Ele111e11/o Vol11111étrico 

Visión Estática 11 Visión Dinámica 

l . Diseño exclusivo. 

A la hora de analizar los ejemplos que se incluyen en esta tipología, se 
puede observar como las ventanas habitadas pueden incluirse en los pro

yectos como elementos que son repetidos. Sin embargo, es importante 

destacar, atendiendo a la ventana de la casa Fischer, la exclusividad con la 
que se diseñan este tipo de elementos, siempre procurando resolver en 
ellas diferentes funciones o formas de habitarlas. 

2. Espacio de estancia. 

Esta tipología surge desde la reflexión y el conocimiento de la arquitecn1-
ra u·adicional, en busca del aprovechamiento del espacio que generaban 

las aberturas de los gruesos muros, dotando así a las estancias de ámbitos 
espaciales relacionados directamente con la ventana. Pese a la reducción 

del grosor de los cerramientos, el diseño de espacios de estancia ligados a 
las ventanas ha proseguido con ejemplos como el de este caso de estudio. 

3. Punto de vis/a constante. 

Al tratarse de un elemento que ofrece un espacio donde el usumio dispone 
de los medios para pem1anecer en él, parece evidente afim1ar que la venta

na habitada se concibe como una tipología donde la forma de mirar resulta 

invariante en el discurrir del tiempo y por tanto el habitante mantiene wia 

manera de mirar el exterior estática y siempre supeditada a la composición 
y la manera de habita r que propone elemento. 
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2. Es111dio de Casos 

Fíg. Axonometria de e laboración propía. 

091 



Documentación Gráfica 
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O J. Espacio Interior 
Se presenta el espad o de doble altura con la esquina que 

contedrá la l'entana 

~ ~ 02. falruclum ~ /' s, ,,,,,,.,,,,,, fo ''"' " "''" d< ''"''~ d, ,,,,,,,. "" dmd 

el sopone y permitirá la 111sralac1ón de los cerramienros 
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2. Es111dio de Casos 

03. Cerramientos Opacos 
En primer lugar se disponen los pammen/os opacos del sis

rema, formados por rablero.1· dobles de madera 

04. Elementos de Venlilaóón 
Se colocan, sobresaliendo del muro, las únicas venlanas 

practicables del conjunto 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 

094 

05. Elementos de Iluminación 
Se inslalan en la parle superior de la es/ruc/ura, dos gran

des 111drios que se encargarán de iluminar el espacio 

06. Elementos para Mirar 
En la parre inferio1; aparecen 1111 gran venlana central y 

dos p equeñas laterales para observar el exterior 



2. Es111dio de Casos 

07. Banco 

"' Se conslmye, ligado a las venlanas anleriores, un banco de 

"" madera como lugar de es rancia 

y 

~· 
/, 

08. A:xonomelría por Partes 
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La 1é111ami. e omposición . . ' e~pacw .l' mimda 
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La Venlana. Composición, e~pacio y mirada 

098 



2.6 La Ventana Objetivo 
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Mapa Tipológico 
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OÍ . Alcacer do Sal Houses 
Arquitecto: Aires M:ate11s 

Localización y Afio: Pon11gal 201 O 

02. Casa Gilardi 
Arquitecto: Luis Barragán 

Localización y Año: Mexico 1976 



2. Es111dio de Casos 

03. Whitney Museum 
Arquileclo: 1\1arcel B reuer 

localización y A ño: Esrados Unidos 1966 

04. 101 VPO 

A rquirecro: Paredes Pedmsa 

Localización y Año: España 2002 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 

102 

05. Museo de Serralves 
Arq11i1ec10: A lvaro Siza 

Localización y Afio: Pol'l11gal 1999 

Convenio das Bernardas 
Arq11ilec10: Sol/fo de Moura 

Localización y Año: Pol'l11ga/ 2011 



l. Es111dio de Casos 

O 7. Casa do Cinema 
Arq11i1ec10: Souto de Moura 

J.oca/ización y A11o: Porrugal 1998 

08. Can Us 
Arq1111ec10: Jom 1 'tzmt 

Local1zoc1ón .1 .Jiio fap(ll/a 1971 
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El Edificio 

En 1973 el arquitecto danés JOm Utzon proyectó su propia casa sobre un 

abrupto acantilado en la costa sur de la isla de Mallorca. Atendiendo a su 
interés por el método de proyecto de arquitectura aditiva, ya utilizada an

teriormente en sus proyectos, la vivienda se presenta desgranada en cinco 
cuerpos que albergan el programa, donde sus desplazamientos y relacio

nes generan un recorrido secuencial a través de ellos. Es en el elemento 

central de la composición donde se diseña el espacio destinado al estar, 
convertido en una cámara que atenúa el resplandor del sol y del mar, 
donde los frentes abocinados acentúan la proftmdidad del espacio y multi

plican la presencia del mar. De esta forma, las inflexiones de los huecos 

entornados y las marcadas texturas de marés generan en la estancia unos 
objetivos al paisaje, potenciados por la disposición de las carpinterías en 
el exterior. 

"La luminosa escena se enmarcaba con la sombra construida. 
Construida y definida con precisión en los huecos de las grandes 
ventanas, sensiblemente cuadradas, con La dimensión que marca 
la figura humana. Dintel, jambas y umbral, eran los cuatro cos
tados con los que se annaba el nwrco que ponía en valor, glorifi
cándola, la muy impresionante naturaleza exterior: nada menos 
que todo el antiguo mar Mediterráneo quedaba allí encerrado. 
El espectador arrobado ante una suprerna obra de arte. Pero 
pensó el arquitecto, todavía sentado, que había demasiado cielo. 
Y que si estaba allí, es porque quería ese mar. Más mar. 

Con la ancestral sabiduría de un viejo druida, puso las piedras 
en trompa, en esviaje, que dirían los entendidos. Inclinó el dintel 
hasta la línea precisa. Encañonó las j ambas, como quien entorna 
las hqjas de una puerta, hasta alcanzar La posición exacta. Y 
mantuvo la rnagnética horizontal del wnbral, para dar al mar 
apoyo. Por.fuera, un sencillo cristal que no se ve y desaparece. 
Se hizo el hechizo: la luz allí quedó tan bien tensada, que allí hay 
hoy mucho más mar. Más rnar que cielo. Y una belleza inmensa. 
Utzon, el maestro. " 

Campo Baeza. Alberto (2008, en Campo Baeza, Alberto. Poética Arquitectónica. Jorn Utzon, A gift from 

god, 2014. p. 135- 136) 
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Fig. Alzado del Conjunto. 

,_ 

Fig. Planta del Conjunto. 

2. Es111dio de Cmos 

1 

) . .. ¡ 

105 



La Tipología 

Elemento Singular 11 f}e111e11!0 Repelido 

Elemento Supe1jicial 11 Ele111e11!0 Vo/11111élrico 

Visión Estática 11 Visión Dinámica 

l. Diversos objetivos. 

En la búsqueda de casos de esta tipología se puede apreciar como este tipo 
de ventanas suelen aparecer repetidas a la hora de configurar los a.Izados 

de los proyectos. En el caso de Can Lis, observamos la utilización de hasta 

once objetivos diferentes. Parece evidente pensar en que sobre un exterior 
homogéneo, el arquitecto, como si de un fotógrafo se tratara, pretende se
leccionar las vistas del paisaje que resultan a su juicio más interesantes. 

2. Elemento con pro/imdidad. 

Resulta interesante observar cómo se crean unos espacios con la profundi
dad necesaria para conseguir seleccionar exactamente la visual apropiada 

del pai saje exterior. El recorte perfecto se encuent.ra mediante la modifica
ción en los ángulos que conforman entre sí las superficies de las paredes 

del objetivo. En el fondo, la carpintería de los vidrios es trasladada al exte
rior, evitando de esta forma que perturbe la visión. 

3. Selección de la vista. 

Como se ha explicado con anterioridad, esta tipología de ventanas se utili
za con el fin de seleccionar y enfocar la vista deseada por el usuario y al 

tratarse de un procedimiento anúlogo a la toma de una fotografía, la vista 

que se obtiene desde el objetivo disefiado será siempre la misma. Estamos 
por tanto ante un medio de observar el exterior del edificio de una manera 
estática e invariable. 

106 



2. Es111dio de Casos 

Fíg. Axonometria de e laboración propía. 
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Documentación Gráfica 

108 

O J. Estructura 
Se construyen los pórticos que con.figuran la estructura del 

espacio donde se ubicaran las venranas 

02. O~jetivos 
Se realizan los salientes que mediante su geometria actúan 

como ob1eti1·os del paisaje exterior 



2. Es111dio de Casos 

03. Carpinterías 
Se colocan las cmpinlerías sobre el can/o de los salienles, 

escondidas asi en el exrenor del espacio 

04. Vidrios 

Se ins1alan los grandes vidrios de una sola pieza sobre las 

ca1pín1erías oculras 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 
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2. Es111dio de Casos 
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2. Es111dio de Casos 
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La Venlana. Composición, e~pacio y mirada 
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2. 7 La Ventana Mirador 
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Mapa Tipológico 

116 

O J. Villa Mairea 
Arq11i1ec10: Alrnr Aa/10 

l.ocalizació11 y A.1)0: Finlandia 1938 

02. La Fábrica 
Arq11ilec10: Rica1do Bojil 

Localización y Ailo: Espa1/a 1975 



2. Es111dio de Casos 

03. Reliance Building 
Arq11i1ec10: Daniel JJudson Burnham 

localización y A ño: Esrados Unidos 1895 

04. Gimnasio Maravillas 
Arq11ilec10: Alejandro de la Sora 

Localización yAño: España 1962 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 

118 

05. Balcón Madrileño 

A1q11ilec11m Popular 

Localización y A 110: España -

06. l lote/ 'J'asse/ 

Arquileclo: Vic1or Hor1a 

Localización y Año: Bélgica 1893 



2. Es111dio de Casos 

O 7. Banca Popo/are 
A rquileclo: Cario Scm pa 

l .ocalización y A fío: Italia 1982 

08. Viriendas en Salamanca 

Arq1111ec10: Ale,¡andm de la Sota 

Loca/1zació11 y .ltlo: Espa1la 1963 
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El Edificio 

El edificio se ubica en una parcela entre medianeras y de morfología irre

gular, que el arquitecto resuelve con dos bloques dispuestos en ángulo que 

vuelcan sus vistas hacia las calles de Prior y del Prado. En ellos, introduce 
un programa de locales comerciales en planta baja, dotando así al edificio 
de un inmaterial zócalo de vidrio, sobre el que asienta el programa de las 

viviendas. 

Por motivos de normativa, Alejandro de la Sota se ve obligado a resolver 

la fachada con piedra arenisca de Montemayor, de rugosa textura, tallada 

con azuela y montada en seco. De esta manera, genera un frente donde 
aplica todos sus conocimientos de la tradición constmctiva con un aspecto 
a priori carente de innovación. 

En contraposición con esta materialidad en fachada, pesada y áspera, el 

arquitecto introduce el elemento foco de nuestro estudio: un cubo ingrúvi
do, ligero y de carácter tecnológico, que se dispone sobresaliendo del 
lienzo artesanal de piedra. Dispone, de esta forma, como si de un diálogo 

de contrastes se tratara, un elemento enteramente de vidrio, que permite la 

visión de todas las direcciones en las estrechas calles de la ciudad de Sala
manca. 

"Las viviendas son normales, sin tnayores pretensiones de nove
dad. En Salamanca, como en muchas ciudades e.)pañolas, las 
gentes que las habitan todavía se interesan por los demás conciu
dadanos. Les interesa ver qué pasa en sus vidas a través de lo que 
desde su vivienda ven en la calle. Necesitan "mirar", necesitan 
"miradores". 

La calle Prior es estrecha, no admite miradores normales; los 
que se proyectaron son pequeños, efectivos y cómodos, para 
estar tiempo en ellos, incluso los niños; son resistentes. La piedra 
es la de siempre en Salamanca y tratada como siempre se hizo. 
Toda la fachada de la calle Prior de piedra descansa sobre un vo
ladizo. Se cerraba el bajo de la fachada con un solo cristal. " 

De la Sota (1963, citado en Ábalos Vázquez, hiaki; Llinás , Josep; Puente, Moisés; De Hevia, José, 2009, 

p. 154) 
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2. Es111dio de Casos 

Fig. Croquis del Arquitecto. 

' --
' 

' ·---------------------------------------------

Fig. Planta del Edificio. 
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La Tipología 

Elemento Singular 11 f}e111e11!0 Repelido 

Elemento Supe1jicial 11 Ele111e11!0 Vo/11111élrico 

Visión Estática 11 Visión Di11á111ica 

/ . Elemento sistemático. 

Este tipo de ventana parte de una tradición en la que se incluye como un 
elemento que aparece repetido en la composición de las fachadas, como 
podemos observar en el caso del mirador madrileñ.o. Es así como se inclu

ye en el edificio a analizar , donde encontramos las ventanas miradores de

terminando el ritmo de las estancias interiores, cada una con un mirador 
que además se utiliza con pequeñas variaciones de diseño. 

2. Volumen independiente en fachada . 

Entendernos la ventana mirador como un elemento volumétr ico que se 

dispone volado en relación a la fachada de un edificio, rompiendo de esta 
forma el carácter superficial de la misma. Por lo tanto, se trata de un ele

mento que proporciona un espacio d iferenciado dentro de la estancia 
donde se ubica, que el usuario puede utilizar para contemplar lo que 

sucede en el exterior. 

3. Visión posible en todas las direcciones. 

La ventana mirador es utilizado como un elemento de vis ión dinámica, 

pues, debido a su disposición en voladizo con respecto a la fachada, per
mite observar lo que sucede tanto en el frente como en los laterales, 

además de poder mirar hacia abajo, bien sea asomándose, o bien debido a 
la disposición de un vidrio en el cerramiento horizontal, como se contem

pla en el caso de nuestro estudio. 
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2. Es111dio de Casos 

Fíg. Axonometria de e laboración propía. 
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Documentación Gráfica 
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OJ. Muro 

Se presenta el muro con el hueco practicado así como las 

ranuras para la intmducc1ón del plóstico c111110 

O 2. Estructura 

Se constm ye la estmctura metálica que dará el soporre y 

permitiró la 111sralació11 de los vidrios 



2. Es111dio de Casos 

03. Barandilla 
Se inco1pora en el espacio inferior la barandilla que dará 

protección al usuario 

04. Vidrio l lorizontal 

Se dispone el vidrio horizontal apoyado en los pe1files ho

rizonrales de la es1mct11ra 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 

126 

05. Plásticos Curvos 
Se inslalan los plás/h·os c111Tos que serán fijados a los 

montantes estr11ct11rales e incmstados en el muro 

06. Carpinterías 
Se colocan las c017Jinterias sobre el marco .rnperior de la 

ven rana 



2. Es111dio de Casos 

07. Vidrio 

Se inserlan los vidrios en las cmpinlerías cmleriores gene

rando la pal'le móvil de la venrana 

08. A:xonomelría por Partes 
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La Tenlww. Composición, espacio y mimda 
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La Venlana. Composición, e~pacio y mirada 
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2.8 La Ventana en Esquina 
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Mapa Tipológico 

132 

O J. Villa Mairea 
Arquitecto: ,/./rnr ,/a/to 

Localizació11 y ,/.1)0: Finlandia 1938 

02. Villa en Munkkiniemi 
Arquitecto: Almr Aalto 

Localización y A 11o: Finlandia 1936 



1. Es111dio de Casos 

03. Casa Guzmán 
Arquitecto: Alej andlV de la Sota 

l .ocalización y Afio: t:spmla 1972 

04. Gimnasio Maravillas 
Arquitecto: Alejandro de la Sota 

Localización y. Wa: Espa1la 1962 
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La Te111cma Co111posicio11, espacio y mimda 

134 

05. Norrkoping House 
Air¡ui1ec10: S 1·erre Felm 

Lncalizació11 y A1ln: Suecia 1964 

06. Seu/ University 
Arqui1ec10: Rem Koo/haas 

Localización y A1'o: Corea del Sur 2005 



2. Es111dio de Casos 

07. Casa en Maia 
Arq11i1ec10: So 1110 de Moura 

l.ocalización y Año: Por111gal 2007 

08. Casa das l lislorias 

Arq111recto: Souto de \1oura 

Localizac1ó11 y .ll/o: l'orruga! 2008 
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El Edificio 

En el año 2005, Souto de Moura fue el arquitecto seleccionado personal

mente por la pintora contemporánea portuguesa Paula Rcgo para construir 

un museo en el municipio de Cascais, situado al oeste de la ciudad de 
Lisboa. De esta forma, la artista tomaba la decisión de donar y exponer en 
él parte de su obra, poniendo así en marcha la creación de un edificio co

nocido como Casa das Historias. 

Souto recibió, de esta manera, el encargo de llevar a cabo la totalidad del 

proyecto hasta el punto de ser el responsable de la elección de su emplaza
miento, un solar urbano de carácter boscoso con un vacío en medio. En 
él, asumió la morfología del terreno así como la disposición de los árboles 

preexistentes, que se establecieron como elementos indispensables en la 

generación del proyecto, pues, como si de un ejercicio de contrastes se tra
tara, el edificio se articula con una fomrn que resulta ser el negativo dibu
jado por las copas de los mismos. Esta idea, contribuyó también a la deci

sión de presentar el edificio con un hormigón rojo de marcada textura 
complementando el tono verdoso del bosque. 

Así, el edificio se confomrn mediante una serie de volúmenes que confi
guran las cuatro alas dispuestas en torno a un volumen central de mayor 

altura donde se ubica la sa la de exposiciones temporales. El conjunto se 

encuentra jerarquizado a su vez por la aparición de dos grandes pirámides 
tnmcadas a modo de linternas en el eje de la entrada. Por su parte, los es
pacios exteriores presentan huecos hacia el exterior proporcionando vistas 

a la naturaleza, que contrastan con la mirada artificial y abstracta del arte 
contemporáneo. 

El detalle arquitectónico que resulta más explicativo de esta relación del 
museo con el entorno viene determinado con el volmnen que sobresale 

formando un ángulo de 45 grados en la esquina noroeste del edificio, re

cordando así el gesto de los objetivos de la Casa do Cinema. Con una 
menor altura que la estancia contigua, el arquitecto crea un espacio de 

mayor intimidad, donde una pequeña ventana cuadrada dispuesta en la es

quina del saliente enmarca el tronco de un árbol. 
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Fig. Plmlla del C . OnJllnlO. 

Fig . Croquis del A . rqmtecto. 

.!. Estudio de e CISOS 
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La Tipología 

rJemenlo Singular 11 Elemento Repetido 

Ele111enlo Supe1jicial 11 Ele111e11/o Vol11111étrico 

Visión Estática 11 Visión Di11á111ica 

l . Solución exclusiva. 

Pese a que se puede encontrar este tipo de ventanas dispuestas de una 
manera sistemática a lo largo de las distintas plantas de un edificio, la ven
tana en esq1úna es un elemento que, como se observa en este caso, se utili

za como im objeto que aparece en una posición determinada dispuesta por 

el arquitecto con el fin de descomponer la composición volumétrica del 
edificio, seleccionando además una vista detenninada. 

2. Elemento configurador de espacio. 

No es un rasgo característico encontrar la ventana en esquina dispuesta en 

un espacio destinado únicamente para ella como lo realiza Souto, pero si 
podemos determinar cómo la disposición de esta tipología, al poseer op

ciones de mirar en dos paramentos en ángulo recto, condiciona el funcio
namiento del espacio donde se encuentra , permitiendo al usuario cierto 

grado de movimiento para su uso. 

3. Vistas en dos direcciones. 

Como se ha podido explicar en el apartado anterior, observamos cómo 

esta tipología se utiliza con el fin de dotar al espacio de v istas en dos direc
ciones distintas mediante la utilización del hueco en dos muros contiguos. 

De esta mm1era el usuario desde su posición dispondrú de dos vistas dife
renciadas desde el interior, que podrán ser divisadas de una forma dinámi

ca, pues la vista dependerá de su posición y su movimiento en la estancia. 
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2. Es111dio de Casos 

Fíg. Axonometria de e laboración propía. 
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Documentación Gráfica 
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~ h OJ. Esquina 
~ Se presenta la esquina conformada por el 111111v en un 

espacio a disrinra cola que el exrerior del edificio 

02. Vaciado 
Se realiza un vaciado con el fin de generar un espacio 

ligado a la venrana 



2. Es1udio de Casos 

03. Hueco 
Se praclica un hueco de 15 cenlíme/ros sobre el 11i1·e l 

de la coro exreri01: inc01porando 1111 marco metálico 

/ ~ 04. Vidrios 

W, Posteriormente se coloca el vidrio sobre unas sencillas 

ca1 p i11rerías unidas al marco 
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La Tenlana. Composición, espacio y mimda 

142 

05. Banco 
Se.f!..onslmye, ligado a la mnlana, un banco de piedra 

como lugar de eslancia 

06. Axonometría por Partes 



2. Es111dio de Casos 
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2. Es111dio de 1sos 
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3. Conclusión crítica 

Una vez analizadas cada una de las tipologías propuestas, se realiza, a 
modo de conclusión, la extracción de dos ideas fundamentales que se esta
blecen como conceptos básicos para desarrollar el diseño de una ventana. 
De esta manera, entendidas las distintas formas en que los arquitectos de 
los distintos ejemplos se enfrentan a la resolución de este problema y de
jando a un lado las explicaciones de los sistemas que los conforman, se 
propone la interpretación de la propuesta de los elementos en base a las 
variables funcionales que incluyen, distinguiendo así, aquellos elementos 
que incorporan una única función llevada hasta el extremo y por otro lado, 
aquellas ventanas que están confonnadas por múltiples variables, que 
dotan al diseño de una gran complejidad. 

l . Elemento e.xclusivo 

Podemos observar cómo la ventana muro de la casa estudio de Luis Barra
gán o la ventmrn mirador de Alejandro de la Sota se caracterizan, indepen
dientemente de su innegable complejidad técnica, por ser elementos de 
una clara sencillez funcional donde estos arquitectos resuelven un único 
requi sito de una manera clara y singular. De esta forma, el arquitecto 
mexicano solventa la invasión del paisaje en el interior de su vivienda con 
la desaparición de un paramento y la inclusión en su lugar de un vidrio 
completo. Por su paite, Sota encuentra en la extrusión hacia el exterior del 
elemento transparente la posibilidad de proporcionarle al usuario las 
vistas hacia todas las direcciones. 

Pero sin ninguna duda, el mejor ejemplo entre aquellos elementos conce
bidos pai·a un cometido exclusivo son los objetivos que el arquitecto dai1és 
JOrn Utzon proyecta en Can Lis. Estas ventanas se encuentran absoluta
mente supeditadas a la función por la que son construidas y es que la única 
premisa de mirar al mar es el argumento generador de esos tubos que 
quedan confonnados formalmente según la inclinación de sus 4 planos, 
ocultando la carpintería en el grosor de los muros salientes y rec011ando 
así la vista precisa. 
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2. Múltiples variables 

Si los objetivos de Can Lis se caracterizan por reducir al extremo el len
guaje de la ventana para conseguir un propósito exclusivo y concreto, en 

este caso se plantea el diseño de los elementos a través de la combinación 

de distintas partes que logran conformar una ventana muy compleja. En 
esta ocasión encontramos ejemplos que consiguen esclarecer la cuestión 
en la ventana ve11ical de la Casa de las Flores de Secundino Zuazo o la 

venta na por capas del edificio de La Barceloneta de Josc Antonio Co

derch, dos tipologías que como se ha estudiado, pese a contener elementos 
en un primer momento planos, incluyen en su composición numerosas 
capas, cada una en respuesta a diferentes funciones. 

En este punto, resulta evidente destacar, en esta distinción de las ventanas 

que incluyen múltiples variables en su diseño, la ventana habitada de la 
Casa Fisher, proyectada por Louis Kahn. En un claro immifiesto por recu
perru· ese espacio destinado a la permru1encia del usuario que habita el ele

mento, el arquitecto lleva a cabo la división del mi smo incluyendo ele

mentos de mobiliario como el banco que domina el diseño, mientras lleva 
a cabo la fragmentación de la composición de los vidrios, dotando a la 
ventana de elementos de ventilación, iluminación y de visión. 
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"Tenía que superar la dificultad y diseñar ventanas. " 

- Eduardo Souto de Moura -
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