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Abstract

Esta investigación nace del interés particular por 
entender los flujos de calor dentro de los edificios 
como herramienta o punto de partida para proyectar 
bajo el entendimiento de las interacciones termod-
inámicas. El objetivo de este trabajo es mediante la 
investigación de los aspectos fisiológicos  y termod-
inámicos ;  generar un “prototipo termodinámico”1 
que cumpla óptima y pasivamente con las condi-
ciones climáticas de la ciudad de Madrid. Para ello 
se analizará de manera crítica el clima y las carac-
terísticas fisiológicas del ser humano en este con-
texto en concreto. De manera más detallada, se re-
alizará una investigación a profundidad del clima y 
sus variaciones durante lapsos de tiempo largos y 
cortos. Dichos ámbitos serán relacionados para en-
tender a profundidad los intercambio de calor entre 
sujeto y materia.

El  funcionamiento termodinámico de ambos en 
conjunto, será un complemento clave para desar-
rollar este “prototipo termodinámico”.No obstante, 
aparte de estos datos cuantitativos es necesaria 
una comprensión más conceptual y práctica de los 
mismos. Por ello se seleccionan minuciosamente 
cinco “dispositivos termodinámicos” de esta ciu-
dad. Una vez que estos sean analizados térmica y 
climáticamente podrán generar como respuesta una 
variable común que pretenderá responder óptima-
mente a las características climáticas y fisiológicas 
mencionadas anteriormente.

1  Concepto definido por la investigación de Iñaki Abalos en la 
ETSAM y la Harvard GSD previo a la publicación de ; Ensayos sobre 
termodinámica, arquitectura y belleza. 
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Finalmente, una vez valorados todos los datos y 
tomando como referencia esa variable comun de-
finitiva del proceso investigativo. Se pretende ex-
pandir y aplicar la misma variable con la ayuda de 
las herramientas digitales como una solución gener-
al para proyectar pasivamente a diversas escalas. 
Para esto, se aplicará dicha variable en el plug-in de 
grasshopper (Ladybug)2 del programa Rhinoceros 
53 , que permitirá desarrollar este prototipo-variable 
de manera más pertinente para su uso en el dia a 
dia,obteniendo así un modelo térmicamente óptimo 
ante las variaciones y acciones climáticas de la ciu-
dad de Madrid. 

2  Ladybug Tools is a collection of free computer applications 
that support environmental design and education.

3  Rhino is a 3D modeler used to create, edit, analyze, docu-
ment, render, animate, and translate NURBS* curves, surfaces, and 
solids, point clouds, and polygon
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Desde los inicios de la sociedad, el ser humano ha 
buscado constantemente refugiarse o adaptarse 
a las distintas condiciones climáticas. No solo en 
búsqueda del confort fisiológico sino también en 
entender cómo las mismas condiciones exteriores 
e interiores responden material o formalmente a 
esta circunstancia. El espacio como tal representa 
la configuración de un espacio formado por muros, 
forjados, cubiertas o separaciones que en un escala 
global no son más que condiciones de contorno 
desde la perspectiva termodinámica.

En otras palabras y a nivel general cualquier edificio 
sin importar donde esté situado es simplemente un 
objeto más dentro de las condiciones atmosféricas de 
su contexto. En ellas independientemente de si son 
externas o internas, se manifiestan constantemente 
flujos termodinámicos, variaciones de presión, 
cambios higrotérmicos, experiencias sensoriales y  
respuestas fisiológicas por parte las personas en 
cualquier espacio determinado. En el campo de la 
física y de la propia arquitectura, los edificios están 
compuestos por aire, y el aire está compuesto por 
una serie de gases ideales (prioritariamente por 
oxígeno y nitrógeno) que responden a cambios de 
humedad y de flujos de calor. Aunque estos no son 
visibles, en ellos se generan muchas variaciones de 
energía o cambios de estado en la atmósfera debido 
a su interacción con el clima.

El aire es un elemento clave en la arquitectura, 
siendo el mejor aislamiento térmico en la naturaleza 
que podemos aprovechar o evitar. Su presencia 
como elemento principal, permite que se generen  
flujos de calor. En esta investigación, es importante 
entender la “termodinámica” como el resultado de 
los avances científicos de la energía y su propios 
principios de conservación. En este campo la 
transmisión de calor en sus diferentes estados 
(conducción, convección, y radiación) están 
íntimamente relacionados a cómo experimentamos 
fisiológicamente el espacio arquitectónico, no sólo 
en escala microscópica sino también a escalas 
proyectuales más grandes. 

En esta investigación teórica, los edificios sin 
importar su tipología se considerarán como “sistemas 
termodinámicos”1 con distintas condiciones de 
contorno. Para entender esta visión en un campo 
relacionado a la arquitectura, debemos concebir la 
termodinámica como un estrato más de los placeres 
sensoriales que podrían generarse en los espacios 
inmaterialmente como respuesta de las condiciones 
de contorno del contexto climático y fisiológico. 

Ya desde algunas décadas este campo de 
investigación se ha venido desarrollando en varias 
universidades en Europa y Estados Unidos. A 
mediados de los años 60, el MIT y laboratorio de 
Princeton orientaron gran parte de su investigación 
en los aspecto termodinámicos de los edificios 
y sus elementos constructivos. En este caso en 
particular, los Olgay2 desarrollaron gran parte de las 
herramientas que son utilizadas higrotérmicamente 
en la arquitectura. Su visión se enfocó en entender 
la fisiología y sus elementos alrededor del cuerpo 
humano. La Segunda Guerra Mundial y la misma 
revolución industrial fueron factores muy influyentes 
en la arquitectura, la aparición de nuevas tecnologías 
constructivas de aislamiento térmico y sistemas 
activos de ventilacion y calefaccion establecieron 
como debian ser los funcionamientos térmicos de 
los edificios. 

1 se define como la parte del universo objeto de estudio. Un sistema 
termodinámico puede ser una célula, una persona, el vapor de una 
máquina de vapor, la mezcla de gasolina y aire en un motor térmico, la 
atmósfera terrestre, etc.

2  Victor and Aladar Olgyay, Princeton Architectural Laboratory, 1956

Entre termodinámica y arquitectura
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03 Diagrama de sistemas termodinámicos. Libro FISICA
GENERAL. Martinez Velasco
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El fenómeno de consumismo energético y la 
posibilidad de solventar los gastos de producción 
energética simplificaron exageradamente el 
pensamiento crítico de cómo debían responder los 
edificios a las condiciones climáticas. Se podría 
decir que la arquitectura moderna reflejó literalmente 
esa simplificación de elementos constructivos 
y del confort térmico mediante sistemas de 
acondicionamiento activos.

De esta forma, los procesos de diseño en las 
viviendas de postguerra y de la misma sociedad 
contemporánea descartaron en la mayoría de los 
casos, la variable energética y su función tanto 
en escala matérica como en escala fisiológica. La 
aparición de la “gloriosa” máquina térmica plantea 
hasta hoy en día el uso de envolventes genéricas 
e industrializadas, que en lugar de acomodarse 
a las condiciones climáticas propagan el uso 
ilimitado de energía como solución ante el confort 
térmico. Como bien dice el enunciado de Clausius 
y el mismo principio de las máquinas de Carnot: 
“Ninguna máquina térmica puede ser más eficiente 
que una máquina térmica reversible, cuando 
ambas máquinas trabajan entre el mismo par de 
temperaturas”. Esto es clave para entender que el 
modelo energético planteado por la modernidad y 
que se sigue planteando hasta hoy en día, no rinde 
de la manera más óptima para cumplir con las 
prestaciones termodinámicas de los edificios.

Por otro lado, la termodinámica en la arquitectura 
ya se había considerado anteriormente en varios 
ejemplos de la historia. Se podría decir que su primera 
aparición arquitectónica, no está ligada al avance de 
la termodinámica científica como tal, sin embargo 
su concepción y funcionamiento espacial están muy 
bien representadas en aquellas construcciones 
que se realizaban en las primeras civilizaciones 
donde el factor primario, era el confort térmico 
condicionado bajo las necesidades primarias. Para 
entender esta afirmación, es pertinente mencionar 
el ejemplo de las Termas de Caracalla (235 AD). 
Donde el funcionamiento del calentamiento térmico 
del hipocausto determinaba el uso programático de 
los espacios ( desde lo más caliente a lo más frío 
incluyendo sus comportamientos higrotérmicos) 
como resultante de la importancia y desarrollo 
científico de la fisiología del cuerpo humano en la 
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01 Thermoheliodon, propuesto por Victor and Aladar Olgyay, Princeton 
Architectural Laboratory, 1956

02Thermoheliodon fisiológico, propuesto por Victor and Aladar Olgyay, 
Princeton Architectural Laboratory, 1956
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01 Termas Caracalla (212 y 
217 d.), ejemplo tomado de 
los diagramas de Kiel Moe. 
Ilustra la organización termi-
ca en planta de las termas.

02 Termas Caracalla (212 y 
217 d. Planta 
esquematico con mayor 
enfoque

03 Termas Caracalla (212 
y 217 d.) foto de Eduardo 
Beluto.

04 Blur Building, de
Diller Scofidio + Renfro
Swiss EXPO

05 Termas de Vals / Peter 
Zumthor. 
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En esa noción de lo atmosférico que genera la 
misma termodinámica, podemos no sólo hablar de 
los cambios de temperatura sino también de los 
aspectos fenomenológicos que pueden generar 
las condiciones de una atmósfera fisiológica1. Una 
referencia clara de esto, es la nube atmosférica 
generada por Diller Scofidio en el Blur Building, 
donde el edificio en sí es el contenedor de una 
experiencia sensorial resultante de las condiciones 
psicométricas que el arquitecto propone con 
el propósito de proyectar una arquitectura más 
inmaterial. 

En el mismo campo sensorial pero menos literal 
es el caso de los disfrutes termodinámicos que 
se viven en las termas de Peter Zumthor (The 
Therme Vals / Suiza-1996), que no sólo constituyen 
una composición arquitectónica interesante sino 
también en su programa establecen espacios 
matéricos que permiten al usuario disfrutar de los 
placeres termodinámicos de la vida cotidiana. Estos 
como otros ejemplos, describen la intención de 
entender los intercambios de calor y la fisiología 
como un punto de partida o una metodología para 
generar espacios atmosféricos. No sólo bajó el fin 
del disfrute arquitectónico mediante atmósferas 
sensoriales sino también como una necesidad de 
cumplir con las condiciones climáticas que podrían 
permitir una eficiencia energética pasiva.

Los disfrutes termodinámicos como bien ya 
mencionaba Iñaki Abalos, en una conferencia en 
la Harvard GSD2 vienen dados por las sensaciones 
fisiológicas generadas en nuestro cerebro, donde 
los neuroreceptores respecto a la temperatura de 
la piel generan distintas sensaciones corporales 
que generan calor permitiéndonos estabilizar la 
temperatura de nuestro cuerpo y el entorno. En su 
libro Ensayos sobre termodinámica, arquitectura, 
y belleza3  se muestran dos imágenes importantes 
que reflejan con claridad la belleza termodinámica 
de la que se habla en el libro. En una aparece César 
Manrique desnudo experimentando el diferencial de 
calor entre su cuerpo y sus burbujas de lava4.Esta 
imagen ilustra una condición fenomenológica del 
espacio, donde el cuerpo humano y sus condiciones 
externas equilibran su temperatura causando así 
una serie de sensaciones en el cuerpo.

1  Tema generado en los ensayos del libro:Thermodynamic Interac-
tions Javier Garcia German
2 Essays On Thermodynamics: Architecture and Beauty. GSD Confer-
ence
3 Autores:Abalos+Sentkiewicz

4 Una casa en unas burbujas de lava, Fundación de César Manrique

07
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Otra imagen en el mismo capítulo que se asocia 
con la de César Manrique, es una que ilustra una 
escena bastante peculiar en donde unos macacos 
de Japón procedentes una zona muy fría disfrutan 
de los baños térmicos de agua caliente. Claramente 
como se ve en la imagen, los macacos disfrutan al 
máximo los placeres termodinámicos generados 
por el agua caliente, lo que no es visible en la 
imagen pero es lo más importante que quiere contar 
la escena; son los intercambios de calor generados 
por los macacos y su relación con el contexto. En 
esta atmósfera inmaterial existen varios factores 
aparte de los flujos de calor de las capas corporales 
y las termas, en ellas confluyen y convergen las 
propiedades de calor específico, la inercia térmica, 
y primordialmente las características fisiológicas de 
estos animales.

Las investigaciones de Philippe Rahm también 
son ejemplos muy precisos sobre la fisiología del 
humano, en gran parte de sus trabajos se muestran 
diagramas muy relevantes para esta investigación. 
Estos contienen un análisis fisiológico completo en el 
cual se entiende conceptualmente las experiencias 
sensoriales generadas por la termodinámica. El 
diagrama principal ilustra conceptualmente las 
capas térmicas que contiene el cuerpo humano,  
casi todas dependientes de la temperatura exterior 
del ambiente, muestran cómo el cuerpo actúa 
térmicamente como una matrioshka, donde la capa 
interior (37 C°) está aislada por otras dos capas 
que mediante conducción, convección y radiación 
intercambia calor constantemente. 

Sin embargo fisiológicamente, nuestro cuerpo al 
recibir constantemente estos intercambios de calor 
genera que los neuroreceptores respondan ante 
el frío y el calor de manera sensorial, causando 
que nuestro cuerpo en caso de frío experimente 
vasoconstricción (temblores y escalofríos) y 
en el calor vasodilatación (relajación). En una 
aproximación más fisiológica, la vasoconstricción 
genera una estimulación muscular que nos produce 
estímulos sensoriales cognitivos. El cuerpo 
experimentará temblores o incrementará la 
circulación de flujos sanguíneos al sistema nervioso. 
En el caso de vasodilatación habrá sensaciones de 
relajación y confort una vez el cerebro responda 
ante los intercambios de calor lo cual incrementará 
la producción de serotonina y endorfina causando 
una pérdida constante de energía resultante de las 
secreciones de vapor. 

No obstante, la fisiología del cuerpo puede 
comportarse de distintas formas dependiendo 
las condiciones de humedad relativa o la misma 
frecuencia de las ondas electromagnéticas 
emitidas y recibidas por el cuerpo. La investigación 
fisiológica que abarcan los grandes pensadores 
de esta corriente5, es según sus descripciones 
una herramienta más del entendimiento general 
de la termodinámica, que una vez pueda entender 
la fisiología del cuerpo podrá complementarse 
con estrategias climáticas de un edificio mediante 
sus cuestiones morfo tipológicas, matéricas y 
de orientación. La orientación de un edificio, su 
permeabilidad ante los flujos de viento y cuánta 
radiación absorben sus elementos compositivos 
son la complementación del mismo entendimiento 
fisiológico para proyectar edificios con un 
pensamiento de función climatica pasiva.

5 Corriente “ termodinámica en la arquitectura” Philippe Rahm, Kiel 
Moe, Iñaki Abalos, Javier Garcia German

Tomada del libro de Iñaki Abalos,Essays on Thermodynamics: Archi-
tecture and Beauty. Es una foto de César Manrique sintiendo el calor 
de la piedra ( Lanzarote)
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Tomada de la GSD Lecture: Iñaki Abalos,Essays on Thermodynamics: Architecture and Beauty. La imagen es clave para entender los flujos de 
calor en la fisiología de lo macacos. Pero mas importante aun, los placeres sensoriales y atmosferas que genera la misma termodinámica.

09
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Editada por el autor del TFG , tomada de la original en la GSD Lecture: Iñaki Abalos,Essays on Thermodynamics: Architecture and Beauty. Repre-
sentación gráfica de las atmósferas generadas en la imagen.
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Desde el punto de vista arquitectónico, las nuevas 
necesidades que deberán cumplir los edificios a 
futuro ante el cambio climático y la alta demanda de 
consumo energético son esenciales para defender 
la termodinámica como una metodología primaria 
en el diseño arquitectónico. Sin embargo y como 
se mencionó anteriormente, el entendimiento de la 
termodinámica debe abordarse como una solución 
pasiva. Las distintas transmisiones de calor entre 
sujeto y materia son una oportunidad para que 
mediante los conceptos básicos de termodinámica 
los arquitectos sean capaces de poner en práctica 
unas condiciones de confort térmico sencillas pero 
de alto funcionamiento pasivo.

En el mismo papel de eficiencia energética y 
dependiendo la escala de un edificio, una puesta en 
práctica del diseño espacial de esos flujos de calor 
podría fusionarse con un uso más simplificado de 
sistemas activos, donde no se aplica al máximo los 
conceptos del edificio sostenible. Para concluir este 
argumento acerca de la importancia termodinámica 
en la arquitectura, es importante concebir las 
atmósferas fisiológicas o los mismos intercambios de 
calor en el espacio como una oportunidad de crear 
arquitecturas fenomenológicas, donde el placer 
sensorial y las mismas respuestas automáticas de 
nuestro cuerpo ante la temperatura exterior son 
generadoras de experiencias. 

Como ya se mencionaron anteriormente, existen 
ejemplos de distintas arquitecturas  que han 
logrado exitosamente, a lo mejor sin un objetivo tan 
termodinámico, esas atmósferas fisiológicas que 
puede generar el entendimiento conceptual de la 
termodinámica en las distintas escalas proyectuales.

01 Propuesta atmosférica del Jade Eco Park - Philippe Rahm Architec-
tes, Mosbach Paysagistes, Ricky Liu & Associates, 2011-2016.

02 Estudio de la fisiología del cuerpo previo a la propuesta del concur-
so-Philippe Rahm Architectes

11
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La arquitectura civil en Madrid

Este capítulo se enfoca en un estudio breve pero 
pertinente acerca del desarrollo de la tipología 
patio en la arquitectura española desde sus 
inicios en la arquitectura musulmana hasta su 
influencia en otras corrientes arquitectónicas. Esto 
con el fin de demostrar el desarrollo de dichas 
tipologías para poder entender su influencia en los 
5 edificios patio seleccionados para este trabajo. 
A lo largo de la historia, la arquitectura de Madrid 
ha tenido un conjunto de estilos variados que han 
respondido a las acontecimientos históricos de 
España. En Madrid, se podría decir que los estilos 
arquitectónicos comienzan alrededor del siglo 
XV cuando la sociedad demanda los aspectos 
esenciales de lo que hoy definimos como ciudad. 
Anteriormente la escena Madrileña tenía una gran 
influencia de Castilla, donde los edificios y la ciudad 
estaban compuestos por los poblados defensivos 
de la época medieval. 

Después de las decisiones y objetivos propuestos 
por Carlos I y Felipe II, se planteaba que Madrid fuera 
la ciudad donde se establecería el poder estatal, la 
corte y las distintas entidades religiosas. Una vez 
se convierte en la capital de España, la arquitectura 
madrileña plasma en su arquitectura los ideales 
y objetivos socio-económicos de la época que se 
enfocan directamente en la construcción de palacios, 
conventos, edificios de poder estatal e incluso casas 
de jerarquía aristocrática. En sus inicios como capital 
española, Madrid adopta un estilo muy influenciado 
por la arquitectura herreriana (Casa de la Villa), sin 
embargo, alrededor del siglo XVIII después sufre 
una seria variaciones por la llegada de los borbones 
y las relaciones próximas con Francia e Italia, 
donde se establecen característica barrocas en la 
composición arquitectónica que llegaran a tener 
incluso a tener una gran influencia neoclasicista. 

Más adelante y después de la corriente romántica 
del  siglo XIX , al igual que Europa la ciudad de 
Madrid viene experimentando una serie de cambios 
importantes en los elementos constructivos de 
los edificios que responden a una sociedad 
sistematizada por la revolución industrial. A finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX suceden una 
serie de acontecimientos históricos relevantes1 que 
dan pie a que la arquitectura en un ámbito 

1  Primera Guerra mundial. 1914-1918 y revoluciones industri-
ales consecutivamente

general sea de carácter ecléctico, reuniendo estilos 
variados tanto del occidente como estéticas y 
funcionamientos programáticos del oriente. Estos 
principios establecen distintos tipos de programa 
tales como: viviendas,  palacios, edificios de 
ocio (Neomudéjar) y otros edificios con distintos 
programas que principalmente se construyen en el 
ensanche de la Castellana. En esta investigación, es 
importante analizar la importancia que tuvieron las 
distintas tipologías de arquitectura civil en Madrid, 
aunque habían aparecido ya desde hace algunos 
años atrás, sus tipologías en el caso de Madrid 
mostraban algunas particularidades comunes que 
serán esenciales para analizar en este trabajo. 
Entre ellas se caracterizaban las tipologías patio, 
que desde su desarrollo histórico mostraron ser 
bastante funcionales en cuanto al comportamiento 
climático de la ciudad de Madrid.

Casa de la Villa, su inauguración fue en1692 y el edificio fue diseñado 
por el arquitecto Juan Gómez de Mora. Este ejemplo es relevante 
para la arquitectura civil herreriana.

12
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Desarrollo de la tipología patio desde sus 
inicios hasta la arquitectura civil española:

La arquitectura del patio en España ha tenido 
un papel muy importante en la composición de 
los elementos simbólicos o espaciales, también 
y desde sus raíces, esta tipología se planteaba 
para acondicionar naturalmente los edificios en 
climas secos y calurosos. Sus distintas maneras 
de proyectarse, bien sea cobijando el programa o 
en el centro, brindaba la oportunidad de interacción 
de flujos de aire a través de su programa, mediante 
elementos específicos como el agua o plantas 
de distintas especies que generaba un disfrute 
sensorial en respuesta al clima y su contexto. Como 
bien ilustra Antón Capitel en su libro “La arquitectura 
del Patio”, los patios tienen distintas dimensiones 
y formas de ordenación; desde galerías hasta 
recorridos que configuran el programa. Capitel, 
describe la importancia que tenían los patios egipcios 
y mesopotámicos en el Occidente, que desde sus 
primeros años aparecen dentro de la arquitectura 
en Roma e incluso Grecia donde el patio define gran 
parte del trazado arquitectónico.

 

Si analizamos rápidamente las casas primitivas de 
la antigüedad clásica en Grecia, podemos observar 
específicamente el ejemplo de la Casa Patio en la 
ciudad de Delos, Grecia, que el patio completamente 
protegido del contexto genera un espacio abierto 
lleno de luz en el cual se ordena el programa de 
la casa. En un punto de vista climático, el patio a 
su vez es generador de un gran espacio capaz de 
absorber radiación solar en las épocas frías del año 
y capaz de brindar frescor por el movimiento de aire 
(diferencial de presión) durante el calor extremo. En 
este caso, el patio actúa no sólo como un elemento 
compositivo sino también como un diafragma cuya 
apertura define el funcionamiento térmico de la 
casa.

2

Ahora bien, no es necesario ir tan lejos en la historia 
mesopotámica para entender la influencia de la 
tipología patio en el contexto occidental. Este caso se 
analizará brevemente el patio restituido de la Aljama 
de Madinat al-Zahra3 compuesto por dos torretas en 
sus muros laterales anchos y de gran altura. Aparte 
de su patio, la propia arquitectura se defiende antes 
las condiciones climáticas del contexto. Sus muros 
de alta inercia térmica, que además de lidiar con la 
alta radiación solar generan espacios de sombra 
por su altura son claramente estrategias climáticas 
pasivas definidas como elementos de defensa 
ante el clima de la propia arquitectura islámica. 
Además, y ya centrándose en el patio, su presencia 
en planta describe claramente una gran superficie 
que absorbe calor y durante las noches lo libera 
mediante enfriamiento evaporativo. En verano 
y cuando el sol se inclina casi directamente en la 
superficie, el patio se encarga de crear un flujo de 
aire que por el principio de Arquímedes mueve las 
partículas de aire caliente por efecto convectivo. 
Cabe recalcar que los elementos pequeños como 
las fuentes acuáticas o los espacios ajardinados 
que aparecen a futuro también son claves para los 
funcionamientos térmicos de estas tipologías.

2  Casa patio en la ciudad de Delos, Grecia. Sector de los siglos III y 
II a.C
3 Fue una ciudad palatina o áulica que mandó edificar el primer califa 
de Córdoba, Abderramán III, a unos 8 km en las afueras de Córdoba 
en dirección oeste, a los pies de Sierra Morena.

4   La arquitectura del patio- Anton Capitel
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Madinat al-Zahra
fundado por el Califato de Cordoba en el año 936    
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Durante el periodo de la arquitectura islámica, 
la tipología patio se convierte en un elemento 
importante en la arquitectura española. Su tradición 
compositiva durante el transcurso histórico se replica 
en varias corrientes arquitectónicas alrededor de 
España singularizado el patio como un sistema 
complejo de orden programático que desde el punto 
de vista climático cumple con una serie de estrategias 
pasivas muy vinculadas a lo termodinámico. Las 
tipologías patio por lo general influyen con mayor 
alcance en los edificios de carácter religioso como 
monasterios y claustros, en los cuales la presencia 
del patio era más un instrumento compositivo. El 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial es un 
ejemplo claro de la importancia del patio en una 
arquitectura más occidental de carácter religioso 
que con gran influencia renacentista conforma 
varios sistemas arquitectónicos. El monasterio 
se construyó a finales del siglo XVI por Felipe II 
y comisionado inicialmente a Juan Bautista de 
Toledo, quien viene desde Nápoles con unas ideas 
muy consolidadas respecto a la influencia italiana. 
Sin embargo, fue el cántabro Juan de Herrera quien 
culminaría la obra después del fallecimiento del 
reconocido Bautista de Toledo. 

El Escorial tardó 21 años en terminarse (su conjunto) 
que después de muchos años y por su gran escala 
se transforma en una localidad, fundada por Carlos 
III en el siglo XIII convirtiéndose en un municipio a 
futuro. Como bien se mencionó anteriormente la 
arquitectura musulmana de la edad media tuvo un 
impacto compositivo en la arquitectura española, 
en el caso de este monasterio que tiene más de 
napolitano que de oriental, se puede observar que 

uno de sus similitudes más grandes es la amplitud 
de espacios abiertos que caracteriza el patio de la 
Alberca en la Alhambra y la arquitectura de Oriente en 
general. Según el análisis compositivo de Secundino 
Zuazo4, la planta está conformada por una serie de 
patios separados que en ciertos casos se unen por 
falsos patios que siguen una doctrina claustral. Este 
ejemplo se considera en esta investigación ya que 
viene a ser un edificio importante para el desarrollo a 
futuro de la arquitectura civil en Madrid, su carácter 
religioso con su variedad de programas tipo claustral 
son relevantes para entender la transición de la 
tipología patio y los elementos arquitectónicos en la 
arquitectura civil de Madrid. 

El programa religioso pierde importancia y otro tipo 
de programas más relacionados al estado o incluso 
de índole residencial (palacios y casas) empiezan 
aparecer después del siglo XIII. Para concluir este 
análisis, mencionaremos brevemente dos casas 
patio del siglo XIX ubicadas en Sevilla, ambas se 
seleccionan para mostrar la aparición de la tipología 
patio a lo largo de España después de los periodos y 
corrientes que se estudiaron con anterioridad. Este 
estudio completo será primordial para entender el el 
desarrollo de las tipologías patio en la arquitectura 
civil madrileña.

4  La arquitectura del patio- Anton Capitel
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El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un 
colegio y un monasterio. Se encuentra en la localidad española de San Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid, y fue construi-
do en el siglo XVI entre 1563 y 1584.” según datos validados y comprobados por wikipedia”

San Lorenzo de El Escorial 
onstruido en el siglo XVI entre 1563 y 1584.        
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En la primera imagen podemos ver la planta de la 
casa en la Calle Abades 30, en Sevilla (según José 
Ramón Sierra), en ella podemos ver el sistema 
de ordenación jerárquica alrededor del patio. Por 
otro lado, y en la imagen siguiente, se muestra la 
planta de la casa en la calle Alameda de Hércules, 
95 también ubicada en Sevilla, donde podemos 
ver que la composición de la planta también está 
rodeada por el patio, sin embargo, el patio se ubica 
en el lateral izquierdo central. Ambos ejemplos 
del siglo XIX ilustran la influencia del patio en la 
arquitectura civil española, dejando a un lado la 
identidad programática religiosa y enfocándose en 
un programa más convencional como es el de una 
casa.  

Ahora bien, en el punto de vista climático ambas 
casas están configuradas térmicamente por el patio, 
y por las condiciones calurosas del clima sevillano, 
donde el propio patio genera unas condiciones de 
frescor y flujo de aire en los veranos. Por la noche 
cede calor al exterior que mediante convección 
mueve las partículas de aire calientes hacia arriba 
y permite el flujo de aire fresco.  Al mismo tiempo, 
funcionan conjuntamente con las propiedades de 
inercia térmica y elementos acuáticos mejorando  la 
eficiencia de estos flujos termodinámicos.

Plantas de la casa en la calle Abades 30. Sevilla, España (Según 
Jose Ramón Sierra) en el libro de Anton Capitel.

Plantas de la casa en la calle Alameda de Hércules 95. Sevilla, 
España (Según Jose Ramón Sierra) en el libro de Anton Capitel.
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Bloque 02. Investigación termodinámica 
de la tipología patio
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Tipología_01
Casa-Estudio de Joaquín Sorolla
Contexto: 

Arquitectura civil - Vivienda
Construcción:1910-1911
Arquitectos:Enrique María Repullés y Vargas 

Dispositivos termodinámicos: 

Evapotranspiración (plantas y elemento acuático)
Patio sumidero (calor caliente), patio fuente (calor 
frio), inercia térmica (muros y paredes), ventilación 
cruzada. 

Esta casa, cuenta con uno de los funcionamientos 
climáticos más comunes de los patios de la 
arquitectura musulmana. Según el análisis 
realizado en esta investigación, la casa se compone 
de dos patios térmicos: el patio principal con sus 
dimensiones más alargadas vendría a ser el patio 
caliente ya que en invierno por la baja inclinación 
solar recibe más radiación tanto en fachada como 
en su propio suelo.

Luego el patio interior al ser más pequeño y tener 
más sombra generada por el mismo edificio alberga 
un espacio más fresco (que genera un confort 
térmico aun más fresco por su elemento acuático y 
sus plantas) para los veranos calurosos de Madrid. 
Ambos patios, independiente de su comportamiento 
térmico en verano o invierno tendrán un flujo de 
calor debido a su diferencial de temperatura, 
dicho flujo equilibra las estancias entre ambos 
patios generando unas sensaciones térmicos muy 
agradables para los usuarios.

Arquitectura:

Esta casa como bien dice su nombre, fue donde vivía 
el reconocido pintor Joaquín Sorolla, su construcción 
fue parte de los edificios que se proyectaron en los 
nuevos ensanches de la Castellana. El mismo pintor 
fue quien participo en el diseño de la vivienda, los 
jardines al estilo andaluz y el juego compositivo de 
los patios fueron las ideas principales que el pintor 
quiso establecer en su propia casa. El programa de 
la vivienda respondió particularmente al estudio del 
Sorolla y a su residencia familiar. 

Esta vivienda representa un icono importante en la 
arquitectura y la historia del arte Madrileña. 

Después de su fallecimiento, su viuda con la ayuda 
del estado deciden crear el Museo abierto al público 
donde se expone su obra artística y la propia casa.

Por otro lado, la casa de Sorolla ha tenido una 
trayectoria constructiva interesante. En los anos 
40 la casa sufrió su primera modificación donde se 
transformaron los espacios privados de la casa en 
salas expositivas. Luego en 2001 se acometieron 
proyectos enfocados en la restauración y renovación 
del mismo museo, todo esto con la intención 
de recuperar el ambiente original. Desde su 
construcción inicial diseñada por Repulles y Vargas 
ha tenido varias restauraciones ; una por Cervantes 
Martinez Broca en 1990 y otra por (Pérez Pinto, 
J.G en 2001). Hoy en día, Nieto Sobejano está 
realizando el proyecto de ampliación del museo.

Compositivamente, la casa es el resultado final de la 
unión de dos parcelas contiguas, donde el pintor no 
solo introduce el concepto del “patio andaluz” si no 
también genera dos estancias de patio con distintos 
fines. El patio de la entrada, da la bienvenida con 
un jardín abierto y un estanque de agua lineal que 
culmina en el centro con una pileta, luego el jardín 
interior acoge un espacio más privado que con 
sus dimensiones más pequeñas y su pileta central 
generan un espacio más íntimo. Una de las cosas 
más importantes de este edificio es la manera en la 
cual el pintor combinaba lo laboral con lo residencial, 
donde dichos espacios estaban separados pero a 
su vez conectados.

En planta baja, se sitúa la zona laboral, formada 
por tres estancias colindantes de gran altura y unos 
espacios muy bien iluminados por la luz natural 
que proviene del fondo del jardín. La misma planta 
contiene la zona publica doméstica, su respectivo 
salón y comedor. En la planta primera de la 
vivienda, se situaron las estancias privadas, tales 
como habitaciones y aseos, donde hoy en día se 
encuentran las salas de exposiciones temporales. 
Finalmente, la planta segunda y el sótano estaba 
dedican al servicio pero en la actualidad están 
destinadas a usos internos. En estos momentos, el 
área publica con las colecciones del pintor cuenta 
con 655 m2, el área pública sin colecciones con 
238m2, el área interna con colecciones con 166m2, 
y el área interna sin colecciones con 583m2.
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comportamiento
termico del patio.
patio caliente 
01_análisis termodinámico

Funcionamiento:

Esta casa representa una tipología intere-
sante ya que sus dos patios tienen distintos 
funcionamientos térmicos dependiendo de 
verano e invierno. Ademas al estar separa-
dos longitudinalmente por el programa de la 
casa transmiten flujos por su diferencia de 
presión y temperatura.
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Dibujos generados por el autor del TFG mediante Rhinoceros, phothoshop e illustrator.
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comportamiento verano
calentamiento del patio secundario

comportamiento invierno
calentamiento del patio principal
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Tipología_02
Palacio del Marqués de Cerralbo
Contexto: 

Arquitectura civil - Residencial
Construcción: 1893
Arquitectos: Alejandro Sureda, Luis Cabello, 
y Luis Cabello Lapiedra

Dispositivos termodinámicos: 

Evapotranspiración (plantas y elemento acuático), 
patio frio (calor frio), elementos de sombra (alturas 
del edificio), Enfriamiento evaporativo (nocturno), 
inercia térmica, 

El patio de esta casa se analiza tanto en invierno 
como en verano, sin embargo, su funcionamiento 
en verano es lo mas relevante en su tipología. 
Dadas las dimensiones del patio y la altura del 
palacio, durante verano el patio no se calienta 
demasiado. La superficie recibe menor radiación 
solar tanto cuantitativamente como en numero de 
horas. Además, la propia vegetación del patio y el 
elemento acuático, enfrían la temperatura caliente 
generando un ambiente mas fresco en el patio.
 El mismo patio al estar entre ambas fachadas también 
genera una ventilación cruzada que complemente 
una atmosfera de frescor. La materialidad del 
edificio también juega un papel importante en su 
comportamiento térmico, las propiedades de inercia 
térmica ayudan al calentamiento general del palacio 
en invierno que en el caso de verano almacenan el 
calor y lo desprenden durante la noche con mayor 
facilidad por su temperatura tan baja

Arquitectura:

En el siglo XVII el marques de Cerralbo decide 
realizar una comisión para construir un palacio-
museo donde pueda almacenar sus colecciones de 
artilugios internacionales con el fin de exhibirlos a 
futuro. Este complejo residencial nace ante las ideas 
de Cerralbo de exponer los objetos adquiridos en 
todos sus viajes a lo largo de su vida. Esta condición 
es importante ya que es tal la cantidad de objetos 
que colecciona que los espacios de su residencia 
crecen progresivamente hasta el momento en el 
cual pasa a su cesión como museo. Este museo 
es importante ya que representa dos cuestiones 
relevantes, la primera viene a ser el programa del 

edificio que rompe con la cotidianidad residencial 
de la arquitectura en de entonces, y la segunda es 
que la casa refleja el gusto coleccionista español 
en las últimas décadas del siglo XIX que muestra 
la esencia de la época vinculada a la aristocracia 
madrileña. También cabe recalcar que el palacio de 
Cerralbo es un gran ejemplo de la arquitectura civil 
ya que elimina el concepto de los edificios religiosos 
o simbólicos y propone un programa más publico e 
hibrido como es el caso del museo-vivienda.

El palacio después de ser construido inicialmente, 
experimenta grandes restauraciones debido a la 
guerra civil y  sus futuros espacios expositivos. 
Primero es restaurado tras la guerra por el arquitecto 
Martínez Chumillas en el ano 1940. Luego se realiza 
una ampliación con fines expositivos por el arquitecto 
Díaz Flores en 1945. Las obras de consolidación se 
realizan desde 1982 hasta 1999,sin embargo antes 
se interviene paisajísticamente en los jardines (1990) 
y finalmente se propone recuperar los ambientes 
originales de la casa (desde el 2002 hasta el 2010).

El edificio se ordena mediante usos jerárquicos por 
niveles, dejando la buhardilla y el semisótano para 
uso de servicio. En la planta principal se ubican los 
espacios de recepción del museo y las habitaciones 
privadas en la planta de entresuelo. El palacio está 
ubicado en una esquina de la parcela y se compone 
por un núcleo central acompañado del patio y una 
escalera monumental, ambos elemento actúan como 
distribuidores interiores. Las habitaciones dan a la 
fachada y se distribuyen en la galería vinculándose 
a la calle y el jardín. Dentro de la casa, hay un 
recorrido donde hay varios salones: especialmente 
Salón de Baile o el Salón Chaflán y con su propio 
jardín histórico. Ademas de todos estos espacios, la 
casa cuenta con varios espacios dedicados al uso 
publico, salón de actos, y aula didáctica.

En cuanto a la distribución de usos, la casa cuenta 
con un área pública con colecciones de 1515 m2, 
un área pública sin colecciones de 312 m2, un 
área interna con colecciones de 364 m2, y un área 
interna sin colecciones de 1042 m2. Su ultimo dueño 
después del marqués de Cerralbo fue Juan Cabre.
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patio sumidero
02_análisis termodinámico

//Prototipo Termodinámico Variable común de la casa patio

Funcionamiento:

Al ser un único patio y no estar directa-
mente expuesto al sol, este patio es mas 
fresco en verano, pero lastimosamente 
pasa lo mismo en invierno con lo que es 
aun mas difícil que se caliente con radia-
ción solar.
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comportamiento invierno
difícultad de calentamiento por radiación

comportamiento verano
patio con mayor frescor
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Tipología_03
Museo de America
Contexto: 

Arquitectura civil - Museo
Construcción: 1943-1954
Arquitectos:Luis Moya y Luis Martínez Feduchi

Dispositivos termodinámicos: 

evapotranspiración (plantas y elemento acuático)
patio sumidero (calor caliente), inercia térmica 
(muros y paredes), elemento de sombra ( torre)

Este museo tiene unas proporciones bastante 
grandes lo cual favorece y desfavorece el 
comportamiento climático alrededor del mismo. La 
torre es un elemento generador de sombra que 
se completa de las grandes alturas del edificio en 
general.

En verano el edificio calienta su superficie de suelo 
con altas temperaturas que se van desprendiendo 
durante el día por sus propiedades de inercia térmica. 
Las plantas ayudan al enfriamiento evaporativo 
y por las dimensiones de la crujía puede crearse 
ventilación cruzada.

En el caso de invierno, el edificio se calienta con 
mayor facilidad ya que las dimensiones de su patio 
permitiendo una mejor absorción de calor en todo 
suelo.

Arquitectura:

Este edificio se construyó en el año 1941, sin 
embargo hasta 1965 no se instala en una sede 
propia

hasta hoy en día que se ubica en Ciudad universitaria. 
Como ya vimos anteriormente en otro ejemplo, este 
edificio también es clava en la arquitectura civil, ya 
que al ser un museo elimina el concepto de programa 
religioso que tenían estos edificios en la época. El 
edificio claramente por sus grandes dimensiones y la 
fecha en la cual se construyó, representa un edificio 
de Posguerra dentro de la corriente de arquitectura 
nacionalista española de grandes dimensiones 
y caracter iconográfico. Sin embargo el estilo del 
edificio sigue una lógica constructiva más austera. 

Además de su representación de arquitectura 
nacionalista, este museo también simbolizaba la 
labor misionera y civilizadora de España en América. 
Originalmente el proyecto no llega a terminarse, con 
lo que se ejecuta hasta la mitad. En los primeros anos 
de su finalización, el museo albergaba espacios de 
organismos religiosos o incluso culturales.

Al igual que otros edificios de la arquitectura civil, el 
Museo de América es restaurado varias veces. En 
1981 cierra sus puertas para poder ser rehabilitado 
y ampliado para finalmente reabrirse al público 
como museo en el ano de 1994. Este proceso 
de restauración y aplicación es realizado por los 
arquitectos ; González-Capitel Martínez, A., Armindo 
Hernández-Montero, J., Martorell Aroca, C., Ortega 
Vidal, J y quienes tuvieron participaciones distintas 
a lo largo de los 13 anos.

Compositivamente, este edificio intenta reinterpretar 
los elementos religiosos o iconográficos de la 
arquitectura colonial. Su torre simboliza la presencia 
de las torres de las iglesias barrocas en América 
complementada por su fachada de gran arco. Al 
tener influencia de arquitecturas religiosos, el edificio 
se compone como una tipología claustro con un 
patio central y ajardinado de grandes dimensiones. 
Alrededor de este gran claustro se situaron dos 
plantas de grandes naves longitudinales que se 
intersección con las salas de exposiciones. Para 
cubrir estas naves, se insertan bóvedas tabicadas 
con nervaduras de función estructural y llamativos 
entrecruzamientos.

Una vez se abre el museo al público, la salas 
expositivas cuentan con un montaje expositivo de 
cinco áreas en las cuales se expone la realidad 
en América del Sur, su cultura, su sistema social, 
y la religión. Hoy en día el museo cuenta con un 
área pública con colecciones de 2966 m2, un Área 
pública sin colecciones de 4942 m2, un áreas 
interna con colecciones de 1221 m2 y finalmente un 
área interna sin colecciones de 3163 m2.
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patio fuente de calor
03_análisis termodinámico

Funcionamiento:

Sus proporciones tan grandes determi-
nan el funcionamiento térmico general. 
En verano se calienta con facilidad, sin 
embargo, durante los inviernos puede 
ser más difícil mantenerse a una tempe-
ratura agradable.
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comportamiento invierno
gran superficie calentada por radiación

comportamiento verano
gran superficie causa más perdidas de calor
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Tipología_04
Casa-Museo de Cervantes
Contexto: 

Arquitectura civil - Residencial
Construcción: 1601
Arquitecto:Juan de las Navas

Dispositivos termodinámicos: 

evapotranspiración (plantas y elemento acuático)
patio sumidero (calor caliente), inercia térmica 
(muros y paredes), ventilación cruzada.  

La casa de Cervantes, es una de las tipologías que 
mejor funcionamiento tiene como fuente de calor. Su 
orientación sur permite una gran absorción por parte 
de suelos y fachada en invierno. Lo cual aumenta la 
temperatura de la casa en invierno.

En el verano, se podría decir que la casa también 
funciona bastante bien, ya que esta conformada 
por una fachada bastante compacta que le da 
mayor dificultad a la pared de absorber la radiación 
solar. Sus muros y elementos ( acuáticos y plantas) 
refrescan aún más el ambiente exterior.

Arquitectura:

La casa-museo de Cervantes se constituye por 
una serie de viviendas donde residía o se quedaba 
temporalmente Miguel de Cervantes durante su 
estancia en Valladolid. La casa es muy simbólica 
para la vida del autor ya que en ella, durante los anos 
1603 a 1606 el autor consigue publicar la primera 
versión de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha”.  No se supo nada acerca de esta casa 
hasta el ano 1866, donde se descubrió por primera 
vez la localización exacta de la misma, lo cual marca 
un factor importante en la historia arquitectónica de 
la misma.

Apenas se descubrió la casa, el estado decide 
adquirir y convertir el lugar en la Biblioteca Popular 
Cervantina (1916) que posteriormente se convertiría 
en un museo. En el ano 1948 el marques de la Vega-
Inclan y el monarca Alfonso XIII dieron la iniciativa 
de que el programa del edificio se restablezca por la 
historia que conlleva el mismo por la vida de Miguel 
de Cervantes en un espacio que de homenaje a su 
vida y obra. 

Después de 10 anos, este museo fue reconocido 
como monumento histórico haciendo alusión al 
contexto arquitectónico y la historia de Cervantes.
Al ser un edificio histórico, este ha sufrido varias 
transformaciones. Dentro de sus procesos de 
construcción podemos decir que después de su 
construcción inicial, se diseño en el edificio a 
instalación de Laredo, E. y Traver, V. en 1916. 
Posteriormente se añade la instalación del museo 
en planta primera y adhesión de dos estancias 
contiguas por los arquitectos :Sánchez Cantón, 
J. y Candeira, C. en 1948. Finalmente el edificio 
se somete a reforma gracias al Plan de Museos 
Estatales (2005).

Aunque el edificio no se encuentra en Madrid, sigue 
siendo relevante para la arquitectura civil madrileña. 
Está situado en el centro de Valladolid y se encuentra 
alrededor de cuatro edificios de viviendas historicas. 
Todos ellos, se encuentran nivelados de la misma 
manera, con tres niveles y buhardilla. La planta se 
compone mediante un jardín en la parte de adelante 
y un patio en la parte trasera. 

La antigua Biblioteca Cervantina se emplazó en 
planta baja, que hoy en día sirve como punto inicial 
de las visitas del Museo que se encuentra alado del 
salón de actos. Ahora bien, la vivienda de Cervantes 
se encuentra en la primera planta y es un claro 
ejemplo de la composición de las casas castellanas 
del siglo XVII. Estas tipologías estaban compuestas 
por espacios longitudinales con una distribución 
uniforme y consecutivas, generalmente por: zonas 
de recibimiento, estrados, aposentos, y áreas de 
comedor o cocina.Hoy en día el área pública con 
colecciones cuenta con 161 m2, el área pública 
sin colecciones con 192 m2, el Área interna con 
colecciones con 24 m2; y finalmente: el área interna 
sin colecciones con 255 m2.
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patio sumidero
04_análisis termodinámico

Funcionamiento:

Su orientación permite un gran aprove-
chamiento de la energía solar para ca-
lentar la vivienda. Por otro lado, el volu-
men de la casa es compacto con lo que 
verano favorece la absorción de calor 
(complementado de los elementos acuá-
ticos y plantas)
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comportamiento invierno
orientación favorece calentamiento por radiación

comportamiento verano
geometría compacta causa menor absorbción de calor
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Tipología_05
Palacio del Marqués de Matallana
Contexto: 

Arquitectura civil - Residencial
Construcción: 1779
Arquitecto: Manuel Rodríguez

Dispositivos termodinámicos: 

evapotranspiración (plantas y elemento acuático)
patio sumidero (calor caliente), patio fuente (calor 
frio), inercia térmica (muros y paredes), ventilación 
cruzada.  

Esta casa/ museo es una tipología bastante eficiente 
en términos de flujos termodinámicos. Esto se debe 
a que sus tres patios permiten una serie de flujos 
través del programa que favorecen mucho al confort 
térmico interior.

No obstante, para analizar la casa 
termodinámicamente solamente consideramos el 
patio principal. Este patio al igual que el ejemplo 
anterior tiene un orientación estupenda. Esto permite 
que el suelo y la fachada absorban una gran cantidad 
de calor. Las dimensiones longitudinales hacia el sur 
también favorecen mucho al calentamiento general 
del edificio en invierno.

En verano la casa también cuenta con un 
comportamiento térmico bastante agradable debido 
a que todo la radiación solar es absorbida por las 
plantas y la pileta.A su vez las dimensiones del 
suelo le dan dificultad para transmitir calor al resto 
del edificio.

Arquitectura:

Este Palacio se construye sobre lo que antiguamente 
fue el antiguo Monasterio de San Martin del siglo 
XVI ubicado en la zona hacia la calle San Mateo. 
Como bien dice su nombre. El palacio fue construido 
para el Marques de Matallana, pero en el vivió la 
familia del Conde de la Puebla del Maestre durante 
del periodo romántico. Este palacio es concebido 
finalmente como Museo Romántico por El Marqués 
de la Vega-Inclán (1858-1942) que se transformó 
en el mismo gracias a los fondos propios donados 
del Estado. Este edificio se sitúa entre dos calles 
mediante tres plantas que conectan el eje central 
con los puntos de acceso.

El mismo eje, es el elemento que ordena los 
espacios longitudinalmente, donde las estancias 
del palacio se organización entre dos patios y un 
jardín interior. Los espacios privados interiores 
se compone a través de las galería y los mismos 
patios sin olvidar la zona trasera donde se incluye la 
entrada de servicio y cocheras. El edificio, como los 
ejemplos seleccionados para esta investigación, es 
un ejemplo de la vida cotidiana burguesa, en este 
caso particular en la etapa del Romanticismo. 

Su arquitectura representa un patrimonio simbólico 
que se ha sometido a distintas intervenciones. 
Entre ellas se encuentra la remodelación para el 
uso del Museo por González Valcárcel, M. en 1944-
1947/1959/1974, la restauración interior y exterior 
por Chueca Goitia, F. en 1981), su propuesta de 
Plan director por Gárate, I. en los anos 1990/1997, 
y la recuperación de ambientes por Sánchez Hevia, 
G. entre 2002 y 2009.

El programa esta compuesto por varias estancias 
en la primera planta, en ellas se encuentra: el Salón 
de Baile, el Oratorio, el reconocido jardín histórico, 
llamado del Magnolio, y otros espacios públicos 
asociados al uso del museo hoy en día. En estos 
momentos, el museo cuenta con aulas para talleres 
infantiles, auditorio, tienda y cafetería.

35



//Prototipo Termodinámico Variable común de la tipología patio
36

Autor de las imagenes: Ministerio de cultura y deporte: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/museos



//Prototipo Termodinámico Variable común de la tipología patio

patio fuente de calor
05_análisis termodinámico Funcionamiento:

Patio amplio que aprovecha al 
máximo la radiación solar en 
invierno. En verano se enfría 
un poco gracias a que el sol 
incide en sus plantas y ele-
mentos acuáticos.
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comportamiento invierno
orientación y dimension de patio favorecen calentamiento por radiación

comportamiento verano
evapotranspiración directa
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Bloque 03. Prototipo termodinámico
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análisis fisiológico
el cuerpo humano en madrid
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abaco psicométrico
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análisis climático LADYBUG grasshopper
de lo cualitativo a lo cuantitativo
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prototipo 
soleamiento general
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grados de radiación
recibida en KW/m2

rosa de vientos
“dry bulb temperature”
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invierno
patios calientes

verano
patios frescos
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Conclusiones

Arquitectura y termodinámica, suena a dos palabras 
distintas e inconexas. Sin embargo, los principios 
más básicos de la física hacen que se unifique 
conceptualmente  espacio y materia. Para este caso 
en particular, hemos definido desde un principio 
una norma primordial; donde los edificios desde el 
punto de vista energético no son solo arquitectura 
sino también sistemas termodinámicos. Ambos son 
participes del espacio, y por ello son responsables 
de generar experiencias sensoriales e inmateriales 
como respuesta de las condiciones de contorno del 
contexto climático y fisiológico. 

Ya desde algún tiempo atrás se generaron dudas 
acerca de como se pensaba o se construía un 
edificio. La modernidad como respuesta de muchos 
cambios socio-economicos de las revoluciones 
industriales y de la misma guerra fue la causante 
principal de la simplificación genérica de los edificios. 
En la misma, no solo se simplifican los componentes 
de los mismo si no se descarta totalmente su 
consumo energético. Varios arquitectos y desde 
antes de lo que pensábamos, ya habían pensado en 
las condiciones atmosféricas que generaban esos 
elementos que no veíamos pero sentíamos. Esa 
cuestión fenomenológica que no terminaba de tener 
nexos con la arquitectura, se ha podido observar 
claramente en el ejemplo de las Termas romanas. 
El funcionamiento de las termas estaba establecido 
por sus condiciones de calor, la lógica térmica era 
responsable de organizar el programa basándose 
en las cuestiones de confort térmico fisiológico. 
En su día, esto representaba la importancia del 
aspecto inmaterial en el diseño de los espacios en 
ese entonces.

Por otro lado, los sucesos históricos que vinculan 
la termodinámica y la arquitectura también son 
de gran interés para esta investigación. En ellos 
encontramos momentos relevantes como cuando 
los hermanos Olgay empezaron a experimentar 
maneras de incluir las condiciones higroscópicas 
en la arquitectura. Al hacerlo, estos experimentos 
permitieron el desarrollo de nuevas variables 
de control, donde hay una mayor complejidad 
relacionada a lo climático y fisiológico.

De igual forma, al principio del trabajo se cuestiono 
indirectamente porque deberíamos valor y entender 
mejor el funcionamiento atmosféricos que esta 
presente en espacio. La razón principal intenta 
no abarcar temáticas técnicas o de eficiencia 
energética, intenta enfocarse en los placeres 
termodinámicos cotidianos, y para ellos es 
necesario al menos manejar cualitativamente el 
funcionamiento de los flujos de calor. Las mismas 
termas de Zumthor son un claro ejemplo de como 
la arquitectura puede representar lo materíco y lo 
sensorial al mismo tiempo. Otro ejemplo diferente 
es el Blur building, en este podemos ver como 
la atmósfera genera casi toda la arquitectura, 
pero esto no habría sido posible sin un control de 
las condiciones higrotérmicas. Estos ejemplos 
también fueron seleccionados para promover un 
pensamiento arquitectónico que incluya las dichas 
herramientas del entendimiento termodinámico 
como una metodología para proyectar edificios 
sostenibles en términos climáticos.

Las ideas principales del trabajo vinieron del 
pensamiento critico del arquitecto Iñaki Abalos, 
quien mediante sus investigaciones docentes y 
laborales ha estado en búsqueda de los placeres 
termodinámicos que genera la arquitectura. El 
libro Ensayos sobre termodinámica, arquitectura y 
belleza ha sido una fuente vital para el contenido de 
este trabajo. En los primeros capítulos se argumenta 
mediante ejemplos gráficos como los arquitectos 
pueden pensar en termodinámica y arquitectura al 
mismo tiempo, como vimos en el ejemplo anterior del 
escenario con los monos: las transmisiones de calor 
en nuestro entorno afectan directamente nuestras 
experiencias sensoriales, independientemente de si 
somos conscientes de ello o no.

La tipología patio:

Como hemos visto a lo largo del proceso de 
investigación, durante muchos siglos se ha 
mantenido la composición de la tipología a lo 
largo de la arquitectura. Estas transición durante 
el tiempo desde la arquitectura musulmana hasta 
la arquitectura civil española desvela una tipología 
que pierde el uso programático pero mantiene al 
máximo su composición arquitectónica.
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En esta investigación en concreto, se valora 
mucho la composición arquitectónica de la planta, 
se muestran varios ejemplos también analizados 
por Anton Capitel. Casas patio de Sevilla hasta 
edificios mucho más grandes con varias tipologías 
combinadas. Resumidamente, para entender el 
funcionamiento térmico del patio en una casa es 
necesario saber como ha funcionado su tipología en 
los últimos siglos. Como se menciono anteriormente, 
las casas patio sevillanas tenias patios intermedios, 
compactos y acompañados de otros elementos que 
ayudaban al confort térmico en verano. 

Pasando a escalas proyectuales más grandes, 
la jerarquía del patio marca una serie de flujos 
continuos a causa de las temperaturas generadas 
en cada patio. El ejemplo del Madinat al-Zahra 
mostro con mucha claridad como las dimensiones 
de los elementos eran una variable importante en 
el comportamiento térmico del patio. También se 
menciono la importancia del sistema de patios, 
donde unos patios eran abiertos y de gran escala 
y otros pequeños y más cubiertos. La arquitectura 
musulmana se manifesto gran en la meseta 
sur española y por ello el patio se convierte en 
un elemento climático relevante. Por otro lado 
también se analizó brevemente el Monasterio del 
Escorial, esto ya que su ubicación tiene varias 
similitudes climáticas con los edificios analizados 
durante la arquitectura islámica. El monasterio 
también representa un inicio de la tipología patio 
en la arquitectura civil madrileña. Al igual que 
los conceptos de ciudad de Madinat al Zahra, el 
complejo religioso en Madrid genera una serie de 
patio de estilo claustral con diferentes dimensiones 
y posibilidades de flujos continuos de calor.

Después de entender conceptualmente la tipología 
patio en la historia de la arquitectura española.Se 
pudo llegar a la conclusión de que la arquitectura civil 
conservo en la mayoría de sus casos, la composición 
de la tipología patio en los palacios y viviendas 
burguesas. Con el fin de empezar a encontrar las 
variables comunes del comportamiento climático 
en los patios, se escogieron cinco tipologías en las 
proximidades de la ciudad de Madrid. Primeramente 
se analizo la Casa Sorolla, la cual generaba un 

flujo de calor bastante interesante por sus grandes 
diferencias en sus patios. Su análisis permitió 
identificar cuales eran las normas para que una 
casa con distintos patio genera estancias de confort 
térmico agradables. Luego tenemos dos ejemplos 
casi similares en cuanto a su funcionamiento 
termodinámico, el palacio Marqués de Matallana 
y la casa de Cervantes. Estos dos gracias a 
su orientación y dimensiones de patio grandes 
generan unas condiciones de confort térmico 
bastante interesantes tanto en invierno como en 
verano. Finalmente, la casa Cerralbo y el museo 
de América no son los ejemplos más idóneos ya 
que sus patios no se benefician de la orientación o 
tienen dimensiones muy grandes. Todo este análisis 
de la tipología patio en la arquitectura civil, genero 
las variables comunes para la creación del prototipo 
termodinámico.

Prototipo Termodinámico

Los análisis termodinámicos previos fueron la 
materia prima del prototipo, con esto se puede 
decir que se realizo un análisis cualitativo completo 
del comportamiento térmico en las tipologías 
patio, y una vez se entendió el funcionamiento del 
mismo se encontraron unas variables comunes 
para optimizarlas. En resumen, se encontraron 
tres variables principales, dichas variables 
no necesariamente tienen escala pero puede 
proyectarse con distintas escalas cambiando las 
unidades vinculadas a la termodinámica. Las 
variables como en cualquier expresión geométrica; 
son la X, Y, Z, una vez alteradas podrán generar 
primitivamente formas volumétricas que permitan 
un aprovechamiento máximo de la variable común. 
Ahora bien, las variables no se pueden aplicar en un 
ámbito genérico sino solamente en los patios. En el 
caso de los elementos de sombra, si que se aplican 
un aumento en altura, pero esto con el fin de un 
mejor funcionamiento del prototipo.
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