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La arquitectura de Lacaton y Vassal, definida como social, es conocida por 
fundamentarse en la modestia, la belleza, la versatilidad y la economía.

Un elemento característico y llamativo en su arquitectura es la incor-
poración de los invernaderos a sus viviendas como jardines de invierno. 
Gracias a ellos son capaces de generar espacios de máxima calidad y con-
fort con un gasto económico mínimo.

Por todo ello, mediante el presente trabajo se estudiarán las distintas 
estrategias bioclimáticas que aparecen en algunas de sus viviendas, y se 
verá si responden simplemente a una propuesta estética y funcional, o 
si realmente ofrecen una respuesta bioclimática a las características del  
lugar donde se ubican.

Dentro de estas estrategias se analizará y comparará en varias vivien-
das de Lacaton y Vassal, el invernadero utilizado como forma de calefac-
ción pasiva y su eficiencia como tal.
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En el presente trabajo se plantea el desarrollo de un análisis bioclimático 
de diferentes edificios de viviendas de Lacaton y Vassal, situados en locali-
dades de Francia con distintos climas. 

El interés por analizar la obra de Lacaton y Vassal viene dado por mi pro-
pia admiración hacia su arquitectura, definida como social, y basada en la 
modestia, la flexibilidad, la belleza y la economía. Ellos mismos defienden 
el “mantenerse sencillo”, stay simple, aprovechando lo que ya existe y te-
niendo en cuenta el contexto en cada proyecto.

Diferentes estudios y textos describen la arquitectura de Lacaton y Vassal 
como una arquitectura modesta y barata. En mi opinión, es atractivo cómo 
a partir de un gasto económico mínimo son capaces de generar espacios de 
máxima calidad y confort, y aquí es donde cobra importancia la utilización 
de los invernaderos en su arquitectura.

Por todo ello, el objetivo de este trabajo será estudiar las distintas estra-
tegias de diseño que aparecen en sus edificios, y ver si responden meramen-
te a un planteamiento estético o realmente ofrecen una respuesta bioclimá-
tica a las condiciones climáticas donde se ubican.

Metodología

En cuanto a la metodología de estudio a seguir se plantea un recorrido ini-
cial por las influencias de la arquitectura de Lacaton y Vassal y la arquitec-
tura bioclimática, poniendo en contexto sus antecedentes.

Una vez desarrollado esto, se sintetizarán las distintas estrategias biocli-
máticas a comparar en cada caso de estudio.

El análisis bioclimático se realizará a partir de los datos obtenidos a través 
de Climate Consultant, del que se obtendrán las condiciones climáticas de 
cada localidad y las estrategias de diseño bioclimáticas de cada edificio.

Una vez obtenidas estas estrategias, se compararán con las utilizadas en 
cada vivienda y se obtendrán las conclusiones e interpretaciones de la in-
vestigación.
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Antes de iniciar el análisis bioclimático en la obra de Anne Lacaton y Jean-
Philippe Vassal, me gustaría introducir la arquitectura bioclimática en un 
marco más amplio, su relación con la obra de Lacaton y Vassal (L&V en ade-
lante), y otras posibles influencias de su arquitectura.

Marco de la Arquitectura Bioclimática

Entendemos como Arquitectura Bioclimática aquella adaptada a las condi-
ciones del clima y que se sirve de los recursos de la naturaleza como el sol, 
viento, humedad, vegetación o la temperatura ambiental. Todo esto, para 
alcanzar un confort físico y psicológico y al mismo tiempo reducir los im-
pactos ambientales 1. 

La inteligencia bioclimática ya estaba presente en la arquitectura verná-
cula, mucho antes de la explotación de los combustibles fósiles. 

En el siglo I el arquitecto y tratadista Vitruvio realizó estudios detalla-
dos en los cuales ya se tenía en cuenta el clima a la hora de construir edi-
ficios y nuevas ciudades. En su Libro VI, Capítulo I ya establecía «El clima 
como determinante de la casa.» 2 

«Los edificios estarán dispuestos adecuadamente si se han tenido 
en cuenta ante todo las orientaciones y las inclinaciones del cielo 
en el lugar donde se desea construirlos» 3

Tras la Revolución Industrial comenzó la explotación de los combusti-
bles fósiles, su bajo coste económico hizo que se dejara a un lado la «sensi-
bilidad ecológica», y se mecanizaran los sistemas de climatización.

A raíz de la crisis energética de 1970 se experimenta una subida del precio 
del petróleo, lo que provoca un nuevo interés por la sostenibilidad y econo-
mización de los sistemas energéticos. Como comenta Luis Fernández Ga-
liano en AV., «No hay ecología sin economía.» 4

Si vinculamos todo esto a la arquitectura de L&V podemos entender por 
qué son importantes la inteligencia bioclimática y la sensibilidad ecológica 
a la hora de diseñar un edificio de un bajo coste económico.

1. Precedentes: Estado del Arte

 1. Camous, Roger; Watson, Do-
nald. El hábitat bioclimático: de la 
concepción a la construcción. Mé-
xico: Gustavo Gili, 1983. Página 
11.

 2. González Tamarit, Luis;   
Torres Hidalgo, Magdalena; RA-
Mírez Moreno, Nicolás (ed.). Ar-
quitectura y clima en Andalucía: 
manual de diseño. Sevilla: Conseje-
ría de Obras Públicas y Transpor-
tes,1997. Página 25

  3. González, Arquitectura y cli-
ma…, Página 25.

 4. Aa. Vv. Etiqueta verde: Sauer-
bruch-Hutton, Foster, Lewis, Laca-
ton-Vassal, Holl, Ban. Madrid: Ar-
quitectura Viva, 2005. Nº 105, pá-
gina 23.
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La Arquitectura de Cristal

Uno de los elementos arquitectónicos más característicos dentro de las vi-
viendas de L&V son los invernaderos, o como ellos mismo los denominan, 
jardines de invierno. Estos elementos son los que permiten crear espacios 
flexibles y móviles, y capaces de actuar como captadores de energía.

Pero para entender su funcionamiento, es necesario mirar atrás y comen-
zar por estudiar su historia.

El invernadero tras la Revolución Industrial

En el siglo XIX, gracias a los avances en la industria surgieron nuevos mate-
riales de construcción como el acero y el vidrio. Esto dio paso a una nueva 
arquitectura de estructuras ligeras que permitía generar luces más grandes 
y espacios más amplios. Estas estructuras conseguían mejorar la eficiencia 
de su construcción y una disminución del coste de manufactura.

Este nuevo sistema se comienza a aplicar en la construcción de las glas-
shouses, grandes estructuras de vidrio y acero que posibilitan la creación de 
parques de invierno con nuevas posibilidades ambientales.

La primera gran estructura de acero y vidrio victoriano se realizó en Lon-
dres y se conoce como Palm House. Fue construida entre 1841 y 1849 por el 
arquitecto Decimus Burton y el ingeniero Richard Turner. La Palm House 
se diseñó para cultivar plantas tropicales, ya que el invernadero permitía 
crear el clima necesario para la supervivencia de estas especies (altas tem-
peraturas y humedad). Debido a su alta eficiencia pronto se sumó a los jar-
dines Botánicos de Europa.

Un poco más adelante, en 1851, Joseph Paxton diseñó el Crystal Palace 
para la Gran Exposición Universal de Londres, en el que se vieron refleja-
das sus primeras ambiciones: la creación de un sistema unificado de con-
trol del medio ambiente, que involucraba tecnologías mecánicas y pasivas. 
La estructura consistía en unas piezas prefabricadas acopladas a un ligero 
esqueleto de metal, que permitía generar grandes y amplios espacios con 
naturaleza en su interior.

En 1883, el Arquitecto Antonio Gaudí integraba el invernadero en la vi-
vienda de una manera distinta a la concebida hasta entonces. Esto ocurrió 
en su obra El Capricho, situado en Comillas, Santander. Gaudí establecía un 
diálogo entre arquitectura y naturaleza integrando un invernadero ya exis-
tente, y convirtiéndolo en el núcleo central del edificio.
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Figura 1. 
The Palm House (Richard 
Turner y Decimus 
Burton,1841-1849). 
Vista exterior del invernadero.
Fuente: Daniel Case, 2014.

Figura 2. 
The Palm House (Richard 
Turner y Decimus 
Burton, 1841-1849). 
Vista interior del invernadero.
Fuente: Foursquare, 2017.

Figura 3a y 3b. 
The Crystal Palace 
(Joseph Paxton, 1851). 
Vista exterior y vista 
interior del edificio.
Fuente: Thoms Paxton, 1851.

Figura 4a y 4b. 
El Capricho (Gaudí, 1883). 
Vista interior y vista 
exterior del edificio.
Fuente: Flickr, 2017.
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El invernadero en la Arquitectura Moderna

En la arquitectura moderna se establece un nuevo argumento en cuanto 
a la incorporación de los llamados jardines de invierno a las viviendas. 

A principios del siglo XX Paul Scheerbart ya hablaba de una arquitec-
tura de cristal aplicada a la vivienda, de carácter móvil y transparente, que 
transformaría la vida y las formas de pensamiento de la Vieja Europa:

«Si queremos elevar nuestra cultura a un nivel superior, estaremos 
obligados a transformar nuestra arquitectura, y esto sólo nos será 
posible si a los espacios que habitamos les sustraemos su carácter 
cerrado. Esto podemos lograrlo con la arquitectura de cristal». 5

Por su parte, Francis Reginald Yorke también especula sobre la esen-
cia de la casa moderna en su libro The modern house. Algunas de estas cla-
ves se basan en la transformación de la forma de vida que se llevaba has-
ta el momento, y se desarrollan a partir de nuevos materiales, mobiliario y 
equipamiento. 6

A raíz de estos cambios surgirán viviendas con mayor flexibilidad, y en 
las que cobra importancia la relación entre el interior y el exterior, la diso-
lución de los límites.

En la Casa Lovell de Rudolf Schindler (1922-1926), una vivienda de pla-
ya elevada sobre pórticos, se observa cómo la planta baja se abre prolon-
gando el paisaje hacia el interior. El propio Schindler la describía de esta 
manera:

«La casa y el vestido del futuro nos darán el control de nuestro 
ambiente, sin interferir con nuestra desnudez física y mental. 
Nuestras habitaciones se acercarán a la tierra y el jardín será parte 
de la casa. La distinción entre interior y exterior desaparecerá […]. 
Se dormirá al aire libre.» 7

Poco después, Mies disgrega los límites entre el interior y el exterior en 
la Casa Tugendhat (1928-1930). Gracias al vidrio consigue una mayor flui-
dez del espacio y su extensión hacia el exterior de la casa. 8

Otro ejemplo de este tipo de viviendas es la Casa del Vidrio, o también 
denominada Maison de Verre de Pierre Chareau (1928-1932). Se trata de una 
casa funcionalista en la que prima la transparencia y la superposición de 
los materiales industriales. La honestidad de los mismos hace que se esta-
blezca una relación con las viviendas de L&V.

Entre 1930 y 1933 se construye otra importante vivienda desarrollada por 
Hans Scharoun. Se trata de la Casa Schminke, vivienda perteneciente a la 
«modernidad blanca» en la que se introduce el invernadero como elemen-
to de fusión entre el jardín y el edificio.

  5. Scheerbart, Paul. Glass-ar-
chitecktur. Berlín: Verlag der Sturm, 
1914; Versión española: La arqui-
tectura de cristal. Murcia: Cooaat, 
1998, página 85.

  6. Martín Hernández, Ma-
nuel Jesús. La casa en la arquitec-
tura moderna: respuestas a la cues-
tión de la vivienda. Barcelona: Rever-
té, 2014, página 94.

7.  Martín. La casa en la arqui-
tectura moderna…, páginas 130-
131.

8. Martín. La casa en la arqui-
tectura moderna…, páginas 103-
104.
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Figura 5a y 5b. 
Casa Lovell (Rudolf 
Schindler, 1922-1926). 
Vista interior y vista 
de la escalera.
Fuente: Esoteric Survey.

Figura 6a y 6b. 
Casa Tugendhat (Mies Van 
der Rohe, 1922-1926). 
Vista interior y vista 
del jardín interior.
Fuente: Archilovers, 2018.

Figura 7a y 7b. 
Casa del Vidrio (Pierre 
Chareau, 1928-1932). 
Vistas interiores.
Fuente: hiddenarchitecture, 
2018.

Figura 8. 
Casa Schminke (Hans 
Scharoun, 1930-1933). 
Vistas interior del invernadero.
Fuente: hipérbole.
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Por último, una de las referencias un poco más cercana a su obra, son los 
Case Study Houses, CSH, 1945-1962. Sus imágenes han sido utilizadas in-
cluso por L&V en algunos de sus fotomontajes.

Este programa fue promovido tras la II Guerra Mundial por John Enten-
za y tenía como objetivo la popularización y producción industrializada de 
la casa moderna a través de viviendas accesibles y eficientes.

Pretendían conseguir espacios habitables (a good living environment), a 
partir de propuestas económicas, para familias de clase media y que incor-
poraran los materiales y tecnologías emergentes. Estas ideas se relacionan 
de manera directa con la arquitectura de Lacaton y Vassal.

Podemos deducir que, gracias a todos estos avances e influencias, Laca-
ton y Vassal son capaces de desarrollar una arquitectura barata, sencilla y 
flexible, en la que prevalecen el confort y la habitabilidad.
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Figura 9. 
Montajes para PLUS, 2007. 
Druot, Lacaton y Vassal, 
Plus, pagina 40 y 41. 
Fuente: Lacaton y Vassal, 2007.

Figura 10. 
Case Study Houses nº 22. 
Vistas interiores.
Fuente: arquitecturaenacero.

Figura 11. 
Case Study Houses nº 8. 
Vista exterior.
Fuente: Plexo, 2015.





Para el desarrollo del análisis bioclimático en los casos de estudio que se 
van a analizar más adelante, es necesario aplicar una metodología y estu-
diar las diferentes estrategias de diseño bioclimáticas que se verán a con-
tinuación.

Tanto la metodología como las estrategias de diseño bioclimáticas han 
sido extraídas del libro Arquitectura y clima en Andalucía: manual de di-
seño1.

Metodología del análisis bioclimático

En el análisis bioclimático de cualquier obra de arquitectura se tienen en 
cuenta los aspectos biofísicos relacionados con el clima y la geografía, de 
los que se extraerán datos como la temperatura, los vientos, la humedad o 
la lluvia.

Los datos obtenidos a partir de estos factores son muy relevantes, y gra-
cias a su estudio y análisis se alcanzarán las conclusiones precisas y aplica-
bles a las condiciones de bienestar del edificio analizado.

Tanto en términos generales, como en los casos de estudios que veremos 
más adelante, la metodología del análisis bioclimático se realizará a partir 
de una metodología sistemática extraída de la página 21 del libro Arquitec-
tura y clima en Andalucía: manual de diseño:

«En términos generales la operación consiste en:

- Obtención de información y toma de datos del entorno: Factores 
climáticos, factores del lugar y factores biofísicos.

- Obtención de información y toma de datos del contexto: Factores 
de la edificación y factores antropológicos-culturales.

- Ordenación e interrelaciones entre los datos. Contradicciones, ajus-
tes y valoración de los mismos.

- Interpretación y elaboración de las conclusiones del análisis: par-
ciales y globales.» 2

De esta manera, la conclusión de este análisis nos permitirá conocer la 
arquitectura en profundidad tanto a gran escala como sus aspectos parcia-
les o concretos. 

2. Análisis bioclimático

 1. González Tamarit, Luis;   
Torres Hidalgo, Magdalena; Ra-
mírez Moreno, Nicolás (Ed.). Ar-
quitectura y clima en Andalucía: 
manual de diseño. Sevilla: Conseje-
ría de Obras Públicas y Transpor-
tes,1997.

  2. González, Arquitectura y cli-
ma…, Página 21.
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  3. González, Arquitectura y cli-
ma…, Página 68.

Estrategias de diseño bioclimáticas

En este apartado se describirán las estrategias de diseño que se analizarán 
más adelante en los casos de estudio. Se estudiarán únicamente aquellas 
que puedan relacionarse con la arquitectura de Lacaton y Vassal.

Pero antes de esto es necesario explicar un elemento básico de apoyo para 
este análisis: la carta bioclimática de Givoni. «La carta bioclimática de Gi-
voni se basa en el índice de tensión térmica (ITS) para delimitar la zona de 
bienestar. Este método tiene en cuenta las características de la construcción 
como modificadoras de las condiciones del clima exterior, y en sus modifi-
caciones habla del bienestar en el interior de las edificaciones».3

En la carta bioclimática que plantea Givoni figuran las temperaturas de 
bulbo seco en el eje de abscisas, la tensión parcial de vapor de agua conte-
nido en el aire en las ordenadas, y las líneas curvas conocidas como psicro-
métricas, que representan la humedad relativa.

En el diagrama se delimitan varias zonas según las estrategias de dise-
ño necesarias para los valores de temperatura y humedad obtenidos. En las 
zonas en las que se superpongan las estrategias, se puede hacer uso de am-
bas tanto en conjunto, como por separado. 

Las zonas 1 y 2 serán las zonas de confort y la de confort permisible res-
pectivamente, mientras que las zonas 4, 8 y 12 son las que vamos a estu-
diar.

Figura 12. 
Climograma de Givoni.
Zonas de confort.
Fuente: Arquitectura y 
Clima en Andalucía.

HUMEDAD RELATIVA

10%

20%

30
%

40
%

50
%60

%70
%80

%90
%10

0%

C
AN

TI
D

AD
 D

E 
H

U
M

ED
AD

 g
/k

g 
D

E 
AI

RE
 S

EC
O

CARTA BIOCLIMATICA DE GIVONI

5

7

3

8

-5 0 10 20 30 40

6

4

1

2

12

14

13

11

9

10



 Análisis bioclimático 20

  4. González, Arquitectura y cli-
ma…, Página 126.

Calefacción por ganancias internas

El diagrama de Givoni establece que entre los 13,5 ºC y los 20 ºC se encuen-
tra la designada zona de calefacción por ganancias internas.4

En este rango de temperaturas es fácil alcanzar el estado de confort a tra-
vés del incremento de la temperatura ambiente de la estancia, que se obtie-
ne simplemente habitando en una edificación.

Estos beneficios de temperatura son los añadidos por los ocupantes, la 
liberación de energía calorífica de los equipos domésticos o la pérdida de 
calor en procesos domésticos ligados a la combustión.

Es necesario contar con estas ganancias ya que en alguna ocasión será 
suficiente para alcanzar el confort en una determinada época del año.

Si se pretende llevar a cabo esta estrategia y conseguir una mayor eficacia 
de estas medidas se deben: «evitar las pérdidas de calor obtenidos median-
te un adecuado aislamiento exterior; y la utilización de elementos construc-
tivos de gran masa térmica para la acumulación del calor adquirido.»4
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Figura 13. 
Climograma de Givoni.
Calefacció por 
ganancias internas.
Fuente: Arquitectura y 
Clima en Andalucía.

Figura 14. 
Esquema aislamiento 
ganancias internas.
Fuente: elaboración propia.
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Calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar

En el diagrama de Givoni se observa el área que abarca las temperaturas con 
las que se puede alcanzar el confort climático dentro de una vivienda gra-
cias al método de aprovechamiento pasivo de la energía solar.5

El diseño del edificio debe tener en cuenta la captación solar de energía 
en las lugares o estancias donde sea factible, almacenándolo en sistemas 
diseñados para ello y para su posterior distribución.

Los sistemas de captación de energía pueden ser de captación directa, 
indirecta o independiente. 

Los sistemas de captación directa se sirven de la radiación solar que se 
introduce directamente entre las oquedades tanto de cubierta como de fa-
chada. Esta energía podría ser además almacenada en sistemas de acumu-
lación de calor.

Por otro lado, se encuentran los sistemas de captación indirecta, que se 
benefician de la radiación solar mediante la capacidad térmica de los siste-
mas constructivos que forman la envolvente del edificio. Este sería el caso 
de muchos de los invernaderos que L&V adosan a sus edificios.

Por último, están los sistemas de captación independientes, que captan 
la radiación solar a partir de elementos externos a la estancia a calefactar.

5. González, Arquitectura y cli-
ma…, Página 127.
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Figura 15. 
Climograma de Givoni
Confort por aprovechamiento 
pasivo de la energía solar.
Fuente: Arquitectura y 
Clima en Andalucía.
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Protección solar

Según el diagrama de Givoni, la protección solar es imprescindible a partir 
de los 20º y se debe complementar con los sistemas que conciernan. 6

Las protecciones solares se pueden realizar a partir de elementos exte-
riores como estores, celosías, persianas o parasoles; o de elementos inte-
riores. Estos últimos son menos eficientes ya que transmiten un porcenta-
je importante de las calorías recibidas.

6. González, Arquitectura y cli-
ma…, Página 141.

Figura 16 a y 16 b
Esquema sistema de captación 
directa y diagrama de sistema 
de captación independiente
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17 a y 17 b. 
Esquema sistema de 
captación indirecta.
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. 
Climograma de Givoni
Confort por protección solar.
Fuente: Arquitectura y 
Clima en Andalucía.
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7. González, Arquitectura y cli-
ma…, Página 154.

Refrigeración por ventilación natural y mecánica

La zona representada en el diagrama pertenece a la estrategia de refrigera-
ción por ventilación natural y mecánica.

Gracias al uso de esta estrategia se obtiene la reposición del aire inte-
rior extrayendo el aire viciado, o con exceso de vapor de agua, consiguiendo 
una mayor calidad del aire interior y mejorando la sensación térmica.7

La utilización de esta estrategia es favorable en zonas con bastante vien-
to en verano y una humedad relativa superior al 20%.

Los desplazamientos de aire en el interior se realizan a través de algunos 
de los siguientes métodos:

- Ventilación cruzada: es un método de ventilación natural que se consi-
gue al introducir dos aperturas al exterior instaladas en fachadas opuestas. 
La ubicación de estas aberturas debe darse en la dirección del viento, para 
aprovechar las corrientes existentes.

- Cámara o chimenea solar: este sistema de ventilación natural consiste 
en la utilización de un elemento de captación solar directa en la parte su-
perior del edificio, para una mayor succión del aire interior a través de co-
rrientes de convección.

- Patios: Es un sistema de tratamiento del aire, en el que se le hace circu-
lar por un espacio exterior limitado y comprendido por estancias, al que se 
le puede introducir una fuente o estanque para refrescar el aire por evapo-
ración. Este sistema se puede combinar con otros como la protección solar 
o la vegetación para el incremento de su eficiencia.
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Figura 19. 
Climograma de Givoni
Refrigeración por ventilación 
natural y mecánica.
Fuente: Arquitectura y 
Clima en Andalucía.
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Figura 20a. 
Esquema sistema de 
ventilación cruzada.
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20b. 
Esquema chimenea solar.
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21. 
Esquema ventilación patio.
Fuente: Elaboración propia. 
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El invernadero como sistema de calefacción pasiva

Un invernadero es un espacio acondicionado constituido por paredes y 
cubierta de vidrio, que permite mantener una temperatura regular en el in-
terior. Normalmente es utilizado como vivero, pero también puede funcio-
nar como sistema de calefacción pasiva si se adhiere a un edificio y se dise-
ña correctamente.

Lacaton y Vassal utilizan este recurso en sus edificaciones, por lo que es 
preciso analizar cómo funciona para poder ver si resulta útil en los casos de 
estudio que se realizarán más adelante.

El invernadero utilizado como forma de calefacción pasiva radica en con-
seguir una fuente de calor constante que permita alcanzar el confort tér-
mico en la vivienda. La implementación de esta estrategia puede llegar a 
suponer un gran ahorro energético y económico, evitando utilizar instala-
ciones de calefacción mecánicas o, al menos, minimizando el consumo de 
energía que dichas instalaciones realizan.8

Esta fuente de calor se consigue mediante el aumento de la temperatu-
ra interior, gracias a una envolvente transparente que permite la entrada de 
radiación solar e impide su salida. En el caso de L&V podemos ver cómo se 
generan estos espacios con distintos materiales como vidrio, policarbona-
tos, PVC o incluso ETFE.

El aire caliente acumulado en el interior del invernadero sirve de col-
chón térmico entre el interior y el exterior de la vivienda, funcionando como 
aislante. No obstante, es preciso que el invernadero sea flexible y conten-
ga aperturas que permitan la circulación del aire para un mayor control de 
la temperatura interior. 

La aportación de energía gracias a este sistema de calefacción pasiva de-
pende de algunos componentes como:

- Superficie del invernadero

- Profundidad del invernadero

- Orientación del invernadero

- Sombras que se producen sobre el invernadero

- Transmitancia del vidrio o del material elegido

- Componentes de la fachada a la que se adosa el invernadero

8. Tomado de www.certifica-
dosenergeticos.com; consultado 
18.04.2020.
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Figura 22. 
Invernadero en viviendas 
Mulhouse, Lacaton y Vassal.
Fuente: Lacaton y Vassal, 2005.

Figura 23. 
Invernadero Frac Nord-Pas 
de Calais, Lacaton y Vassal.
Fuente:  Lacaton y Vassal, 2013.

Figura 24. 
Esquemas de invernadero como 
forma de calefacción pasiva.
Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen de estrategias bioclimáticas

Sistemas de captación de energía solar Sistemas de ventilación natural

Sistemas de aislamiento interior Sistemas de protección solar

Sistema de captación 
indirecta adosado.

Sistema de ventilación 
cruzada.

Sistema de ventilación 
por chimenea solar.

Sistema de ventilación 
mediante de patio .

Sistema de captación 
indirecta integrado.

Sistema de captación 
directa.

Sistema de captación 
independiente.



A continuación, se procede a analizar los diferentes casos de estudio a par-
tir de los parámetros y estrategias explicadas anteriormente.

Para la selección de los casos a desarrollar se ha tenido en cuenta la lo-
calización de todos los edificios de viviendas de Lacaton y Vassal, viendo 
además si presentaba características interesantes para el análisis bioclimá-
tico y si incorporaba el invernadero como posible elemento bioclimático.

Se escogen la Casa Latapie, la Casa Burdeos, la Casa en Coutras, y las vi-
viendas HLM en Trignac.

En el mapa se observan localizados los cuatro edificios finalmente se-
leccionados. Estos se superponen a un mapa de climas y a los puntos exac-
tos de los que se dispone de información climática del programa Climate 
Consultant.

Tanto la Casa Latapie, como la Casa en Burdeos y la Casa en Coutras, ob-
tendrán los datos climáticos de la estación de Burdeos, mientras que las vi-
viendas HLM, situadas en Trignac, la obtendrán de Brest, ya que presenta 
un clima más similar al estar situado en la costa.

3. Casos de estudio

Figura 25.
Mapa climático de Francia, 
localización de casos 
de estudio y datos del 
Climate Consultant.
Fuente: Elaboración propia.

Burdeos
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Info. Climate Consultant
Viviendas a analizar

Clima oceánico/Continental

Clima Continental
Clima de Montaña

Clima Mediterráneo
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Antes de comenzar a desarrollar los casos de estudio por separado, anali-
zaremos los dos climas existentes en las localidades donde se ubican las vi-
viendas: El clima de Burdeos y el clima de Brest.

Burdeos: Factores climáticos

Localización

Burdeos está situado a una altitud media de 61 m, con una latitud de  
44,83 ºN y una longitud de 0,7 ºW

Valores climáticos

El clima, como ya hemos visto en la figura 25, es de tipo oceánico. A conti-
nuación, obtendremos los valores climáticos correspondientes a partir de 
Climate Consultant, que se analizarán por separado en verano y en invier-
no. 

En la figura 29 se puede observar una tabla resumen de todos los datos 
climáticos.

Verano

La temperatura media se mantiene cercana a la zona de confort oscilando 
entre los 18 ºC y los 22 ºC. En julio y agosto se alcanzan las temperaturas 
diurnas máximas de unos 27 ºC. Las noches son más frescas con unas tem-
peraturas de entre 15 y 16 ºC.

La humedad relativa se sitúa entre 50-60% durante el día y 70-80% en 
la noche. 

El viento es de unos 2-3 m/s en los meses de julio y agosto. En el diagra-
ma se puede apreciar cómo en los meses más calurosos el viento predomi-
nante viene del Oeste.

Invierno

En invierno las temperaturas oscilan entre los 2 ºC y 12 ºC. Las temperatu-
ras medias se mantienen entre los 6 y 9 ºC.

La humedad relativa se mantiene más constante durante el día y la no-
che y se sitúa en un 70-90%. 

La velocidad del viento aumenta en los meses de enero y marzo a unos 
4-5 m/s siendo, al igual que en verano, más predominante el viento prove-
niente del Oeste.
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Figura 26.
Diagrama rango de 
temperatura.
Fuente: Climate Consultant.

Figura 27.
Diagrama velocidad del viento.
Fuente: Climate Consultant.

Figura 28.
Roseta de vientos.
Fuente: Climate Consultant.

Figura 29.
Tabla resumen datos 
climáticos Burdeos.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.
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Carta psicométrica: Diagnóstico térmico.

Llevando todos estos datos a la carta psicométrica de Givoni podemos ob-
tener las estrategias necesarias para llegar a la zona de confort.

En la figura 30a se observan los datos de temperatura y humedad relati-
va asociados a los meses de verano y más calurosos (junio-septiembre). To-
dos los puntos se encuentran situados muy cerca de la zona de confort.

En las mañanas de los días de verano, es posible alcanzar la zona de con-
fort mediante la calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar. 
En los casos de estudios que se analizarán más adelante veremos cómo im-
plementan L&V esta estrategia gracias al uso del invernadero.

A medio día se obtienen los valores más elevados de temperatura, por lo 
que, según vemos en la figura 30a, las estrategias necesarias para llegar al 
confort térmico serán la ventilación natural y la protección solar.

Durante el resto de horas, se puede llegar a la zona de confort median-
te la estrategia de calefacción por ganancias internas.

Por el contrario, en invierno los puntos de temperatura y humedad rela-
tiva se encuentran más separados de la zona de confort, tal y como vemos 
en la figura 30b, por lo que será necesario un aumento de temperatura e in-
cluso de humedad para alcanzarla.

En la carta psicométrica de invierno se observa que en las horas de tem-
peraturas más altas se puede obtener el confort térmico mediante la estra-
tegia de calefacción por ganancias internas. No obstante, la mayoría de los 
puntos se encuentran por debajo de esas temperaturas, por lo que será ne-
cesario implementar la estrategia de calefacción por aprovechamiento pa-
sivo de la energía solar.

Para que esta estrategia funcione en invierno y en el caso de las vivien-
das de Lacaton y Vassal, es necesario que el diseño del invernadero sea lo 
más eficiente posible para obtener la mayor cantidad de radiación solar.
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Estrategias bioclimáticas

Verano

Invierno

Figura 30a y 30b.
Diagrama psicométrico verano 
e invierno respectivamente.
Fuente: Climate Consultant.

Figura 31.
Tabla resumen estrategias 
bioclimáticas.
Fuente: Elaboración propia.
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Brest: Factores climáticos

Localización

Brest está situado a una altitud media de 103 m, con una latitud de  
48,45 ºN y una longitud de 4,42 ºW

Valores climáticos

El clima, al igual que en Burdeos, es de tipo oceánico. A continuación, y 
como en el ejemplo anterior, obtendremos los valores climáticos corres-
pondientes a partir de Climate Consultant, que se analizarán por separado 
en verano y en invierno.

En la figura 35 se resumen  todos los datos climáticos obtenidos.

Verano

En los meses más calurosos la temperatura media oscila entre los 14 ºC y 
los 16 ºC. En julio y agosto se alcanzan las temperaturas diurnas máximas 
de unos 20 ºC. Las noches son más frías con unas temperaturas de entre 11 
y 15 ºC.

La humedad relativa se sitúa en un 80%, siendo bastante constante du-
rante el día y la noche. 

El viento, de unos 4 m/s en los meses de julio y agosto, se produce du-
rante un mayor número de horas en los meses de verano.

Invierno

En invierno las temperaturas oscilan entre los 6 ºC y 9 ºC. 

La humedad relativa se mantiene más constante durante el día y la no-
che y se sitúa en un 80-90%. 

La velocidad del viento aumenta en los meses de enero y marzo a unos 6 
m/s. Este será además más frío, por lo que será precisa una protección fren-
te al viento en invierno para las viviendas situadas en este clima.

Se puede concluir que el clima de Brest presenta unas temperaturas más 
bajas en verano, pero unos valores menos extremos en invierno en compa-
ración con el clima de Burdeos.
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ºC

Figura 32.
Diagrama rango de 
temperatura.
Fuente: Climate Consultant.

Figura 33.
Diagrama velocidad del viento.
Fuente: Climate Consultant.

Figura 34.
Roseta de vientos.
Fuente: Climate Consultant.

Figura 35.
Tabla resumen datos 
climáticos Brest.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.
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Carta psicométrica: Diagnóstico térmico.

Llevando estos datos a la carta psicométrica de Givoni se obtienen las es-
trategias necesarias para llegar a la zona de confort.

En la figura 36a se observan los datos de temperatura y humedad relati-
va asociados a los meses de verano y más calurosos (junio-septiembre). To-
dos los puntos se encuentran situados muy cerca de la zona de confort.

En este caso, a la mayoría de las horas se puede llegar a la zona de con-
fort mediante la estrategia de calefacción por ganancias internas.

En las mañanas de los días de verano, es posible alcanzar la zona de con-
fort mediante la calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía so-
lar, al igual que se observaba en el clima de Burdeos.

A medio día se obtienen los valores más elevados de temperatura, pero 
como se ve en la figura 36a, estos puntos son muy pocos y se encuentran 
muy cerca de la zona de confort. Bastaría con las estrategias de ventilación 
natural y protección solar durante esas pocas horas.

En invierno, como vemos en la figura 36b, los puntos de temperatura y 
humedad relativa se encuentran más separados de la zona de confort, por lo 
que será necesario un aumento de temperatura e incluso de humedad para 
alcanzarla. Estos valores no llegan a ser tan bajos como los del clima de Bur-
deos, pero necesitarán de la implementación de las mismas estrategias.

En la carta psicometrica de invierno se observa que en las horas de tem-
peraturas más altas se puede obtener el confort térmico mediante la es-
trategia de calefacción por ganancias internas. No obstante, la mayoría de 
puntos se encuentran por debajo de esas temperaturas, por lo que será ne-
cesario implementar la estrategia de calefacción por aprovechamiento pa-
sivo de la energía solar.

También se observa un pequeño porcentaje de horas en las que se puede 
alcanzar el confort mediante la protección frente al viento.
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Estrategias bioclimáticas

Verano

Invierno

Figura 36a y 36b.
Diagrama psicométrico verano 
e invierno respectivamente.
Fuente: Climate Consultant.

Figura 37.
Tabla resumen estrategias 
bioclimáticas.
Fuente: Elaboración propia.
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 1. Aa. Vv. Lacaton & Vassal. Bar-
celona: Gustavo Gili, 2006; páginas 
26-27.

Casa Latapie
Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal

Obtención y toma de datos del contexto: Factores de la edificación y 
factores antropológicos culturales.

Esta vivienda unifamiliar está situada en Floirac, Francia. Se encuentra en  
un barrio residencial que presenta una trama irregular. La casa se alinea 
con la calle, cosiendo en la medida de lo posible el tejido urbano en el que 
se inscribe.

La vivienda la forma un volumen de fundamento rectangular con dos al-
turas de planta libre, que se ven interrumpidas únicamente por un núcleo 
estructural en el que se encuentran las escaleras, la cocina y el baño.1

Este volumen  se encuentra envuelto por una piel opaca compuesta por 
placas de fibrocemento, y una piel transparente de policarbonato, que ge-
nera el espacio de “invernadero”, y se adosa al volumen principal de la vi-
vienda.

El volumen interior es de madera, y está acondicionado térmicamente 
gracias a un aislante de 3 cm, por lo que se considera el espacio aislado de 
invierno, y en los meses de mayores temperaturas, se puede abrir hacia el 
invernadero y hacia el exterior.

El invernadero está situado al Este, por lo que captura los rayos del sol 
durante las primeras horas de la mañana. Se puede convertir en un espa-
cio acondicionado más de la casa en los meses más cálidos gracias a la ver-
satilidad y control de la ventilación que le proporcionan sus aperturas.

Las fachadas situadas al Este y al Oeste presentan un carácter de flexi-
bilidad importante, que permite que la vivienda esté más cerrada o abierta 
según las necesidades de luz, transparencia, ventilación, protección o in-
timidad.

La superficie habitable de la casa se transforma lo largo de las estaciones. 
La vivienda presenta un espacio más limitado en invierno, al no poder dis-
poner del espacio del invernadero, y un espacio más amplio en verano.

La superficie total construida de la vivienda es de 185 m2. Dentro de esta 
superficie, la vivienda cuenta con 57,4 m2 de invernadero.
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LOCALIZACIÓN
Floirac, Francia
TIPOLOGÍA
Vivienda unifamiliar aislada
FECHA
1993
SUPERFICIE TOTAL
185 m2

SUPERFICIE DE INVERNADERO
57,4 m2

ORIENTACIÓN INVERNADERO
Este
COSTE
55.275 €
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Figura 39. 
Plano de emplazamiento 
de la Casa Latapie.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 38. 
Mapa de Francia con 
localización de la Casa Latapie.
Fuente: elaboración propia.

Figura 40. 
Vista aérea entorno 
Casa Latapie.
Fuente: Google Maps.

Burdeos
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Figura 41. 
Vista exterior jardín, 
Casa Latapie.
Fuente: Atlasosplaces, 2018.

Figura 42. 
Vista exterior frontal, 
Casa Latapie.
Fuente: Atlasosplaces, 2018.

Figura 43. 
Vista interior, Casa Latapie.
Fuente: Atlasosplaces, 2018.
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Figura 44. 
Planimetría general, 
Casa Latapie.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Aspectos bioclimáticos de diseño

A continuación, se procede al análisis de las estrategias de diseño bioclimá-
ticas puestas en práctica en la Casa Latapie de Lacaton y Vassal.

Estas estrategias se compararán con las obtenidas mediante el progra-
ma de Climate Consultant en la localidad de Burdeos, y se concluirá obser-
vando si el diseño de la vivienda responde meramente a un planteamiento 
estético o a las condiciones del clima obtenidas.

Según los datos climáticos obtenidos, la vivienda debe presentar un ca-
rácter de flexibilidad, ya que las condiciones de invierno y verano tienen 
distintas necesidades.

En verano, una de las estrategias debe ser la ventilación en las horas de 
más calor. En los esquemas de la figura 46 se puede ver cómo L&V resolvie-
ron perfectamente esta necesidad mediante una fachada versátil y transfor-
mable que permite la circulación del aire por toda la vivienda.

Otra de las estrategias a utilizar en verano es la protección solar. Como 
se observa en las figuras 47 y 48, L&V lo realizan mediante la introducción 
de un toldo móvil de brezo sujeto a la estructura de la vivienda.

En cuanto a la estrategia de calefacción por ganancias internas, que sir-
ve tanto para verano como para los meses de invierno, hay que estudiar las 
características del volumen principal de la vivienda.

La envolvente de este volumen principal está formada por paneles sánd-
wich, compuestos por láminas de madera de pino de 8 mm de grosor, y 3 
cm de aislante térmico en el interior. 

La fachada principal orientada al Oeste está envuelta en unos paneles 
de fibrocemento que suben hasta la cubierta.

Esta envolvente presenta unas características muy buenas y novedosas 
para el año en el que se desarrolló, pero para poder aprovechar al máximo 
la estrategia de calefacción por ganancias internas serían necesarios unos 
materiales en el interior de la vivienda de un mayor aislamiento y masa tér-
mica.

Estrategias bioclimáticas

Verano

Invierno

Figura 45. 
Resumen estrategias 
bioclimáticas Burdeos.
Fuente: Elaboración propia.



 Casos de estudio 42

Sección Transversal

Planta baja abierta/cerrada

Es
ta

nc
ia

C
oc

in
a

G
ar

aj
e

In
ve

rn
ad

er
o

Habitación

EstanciaInvernadero

Sección Transversal

Habitación

EstanciaInvernadero

Figura 46. 
Esquemas ventilación.
Fuente: Elaboración propia 
a partir de planimetría 
de Lacaton y Vassal.

Figura 47. 
Esquema protección solar.
Fuente: Elaboración propia 
a partir de planimetría 
de Lacaton y Vassal.

Figura 48. 
Vista interior con 
protección solar.
Fuente: Atlasosplaces, 2018.

Figura 49. 
Vista interior materiales.
Fuente: Mocarabes.
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Calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar.

Esta estrategia es necesaria para alcanzar el confort térmico, y claramen-
te la más utilizada por Lacaton y Vassal en sus viviendas, por lo que la estu-
diaremos en profundidad.

Para llegar a saber el alcance de esta estrategia, se realizará un cálculo 
de las ganancias de energía gracias al invernadero mediante el método SLR 
simplificado extraído del libro Arquitectura solar e iluminación natural: con-
ceptos, métodos y ejemplos, de Guillermo Yáñez2.

Gracias a estos cálculos se podrá comparar la efectividad de los inverna-
deros según: la superficie construida de vivienda, la superficie de inverna-
dero adosado a ella, y el clima en el que se ubican.

En la tabla anterior se pueden ver los cálculos para la obtención de la 
energía auxiliar requerida en el mes de enero, mes más desfavorable del año. 
En la Casa Latapie es necesaria una energía auxiliar de 826,28 kWh, valor 
bastante reducido en comparación con la energía auxiliar requerida en una 
vivienda usual en Francia.

Por otro lado, en las cartas solares de las figuras 52 y 53 se puede apre-
ciar el porcentaje de tiempo que el recorrido solar incide en el invernadero. 
En verano, se observa que durante todo el tiempo que el invernadero reci-
be luz solar no es necesario sombreamiento, ya que se sitúa en la zona de 
puntos azules.

No obstante, el invernadero se podría haber diseñado de una manera más 
óptima para captar más luz solar en invierno y así ahorrar más energía.

Se puede concluir que esta vivienda no tiene únicamente en cuenta la es-
tética y funcionalidad, sino que responde a las características del clima en 
el que se ubica. Además, utiliza el invernadero como forma de calefacción 
pasiva de una manera eficiente para tratarse de una de sus primeras obras 
en la que se utiliza este recurso. 2. Yáñez Parareda, Guillermo. 

Arquitectura Solar e iluminación 
natural: conceptos, métodos y ejem-
plos. Madrid: Munilla-Lería, 2008, 
página 324.

Magnitud Símbolo Valor Unidades
Datos Área Neta del policarbonato Ar 186,05 m2

Área Neta de captación Arp 156,58 m2
Grados día Enero (Mes más desfavorable) GD 291 ºC día
Transmisión luz policarbonato T 88 %
Irradiación media diaria Enero I 5,09 MJ/m2
Radiación solar absorbida S 4,48 MJ/m2
Resistencia térmica envolvente Rt 1,164 m2K/W
Transmitancia térmica envolvente U 0,859 W/m2K
Área envolvente Ae 226,54 m2

Resultados Carga térmica neta diaria UA 194,62 W/ºC
Coeficiente de carga térmica neta 24 (UA)ns 4670,85 Wh/ºC día
Load Collector Ratio LCR 29,83 Wh/m2 ºC día
Fracción solar de ahorro SSF 0,392 -
Energía auxiliar requerida LA 826,28 kWh
Erequerida/Sconstruida E/Sc 6,48 kWh/m2

Figura 50. 
Tabla resumen ganancias 
de energía método SLR.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 51. 
Esquemas calefacción por 
aprovechamiento pasivo 
de la energía solar..
Fuente: Elaboración propia.

Figura 53. 
Carta de recorrido solar y 
área de invernadero invierno.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.

Figura 52. 
Carta de recorrido solar y 
área de invernadero verano.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.
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Casa Burdeos
Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal

Obtención y toma de datos del contexto: Factores de la edificación y 
factores antropológicos culturales.

La vivienda está ubicada en un distrito periférico del centro de Burdeos, 
Francia. El edificio era un almacén industrial de una antigua fábrica de ga-
lletas que Lacaton y Vassal transforman en una vivienda.

El edificio presenta un gran volumen alargado que se extiende por toda 
la parcela de 50 x 10 m.

El volumen interior existente presentaba unas características muy des-
favorables para la habitabilidad. No tenía iluminación natural y el volumen 
estaba prácticamente vacío y sin visión hacia el exterior.3

Para crear la vivienda, L&V extraen una pieza de la nave existente crean-
do un jardín exterior entre los muros que delimitan la parcela, aportando 
luz natural a la vivienda y generando mejores vistas para esta.

En la parte más céntrica de la vivienda se retiran las tejas de la cubier-
ta existente sustituyéndose por unos paneles de policarbonato que origi-
nan el espacio invernadero, o como Lacaton y Vassal lo llaman jardín de in-
vierno.

Este espacio ordena la casa, además de aportar más luz natural a todas 
las estancias de la vivienda. También se permite la ventilación en el interior 
de la casa gracias a dos grandes aperturas practicables situadas en la parte 
superior de los paneles de policarbonato que crean la cubierta.

Las fachadas que vuelcan al jardín exterior y al interior son de vidrio, por 
lo que generan diafanidad en planta baja, liberándola y permitiendo ver la 
parcela de una punta a otra.

La vivienda es una sucesión de espacios amplios y de diferentes carac-
terísticas.

La superficie total construida de la vivienda es de 205 m2, de los cuales 
52,2 m2 son de invernadero. La vivienda cuenta además con 135 m2 de pa-
tio exterior.

 3. Aa. Vv. Lacaton & Vassal. 
Barcelona: Gustavo Gili, 200; pági-
nas 40-41.
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LOCALIZACIÓN
Burdeos, Francia

TIPOLOGÍA
Vivienda unifamiliar adosada

FECHA
1999-2000

SUPERFICIE TOTAL
340 m2

SUPERFICIE DE INVERNADERO
52,2 m2

ORIENTACIÓN INVERNADERO
Sur

COSTE
138.000 €

Burdeos

Plano de emplazamiento

Figura 55. 
Plano de emplazamiento 
de la Casa Burdeos.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 54. 
Mapa de Francia con 
localización de la 
Casa Burdeos.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 56. 
Vista interior del 
jardín de invierno.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 57. 
Vista interior del 
jardín de invierno.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 58. 
Vista exterior del patio.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Figura 59. 
Planimetría general, 
Casa Burdeos.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Aspectos bioclimáticos de diseño

A continuación, se analizarán las estrategias de diseño bioclimáticas ejecu-
tadas en la Casa Burdeos de Lacaton y Vassal.

Estas estrategias se comprobarán con las obtenidas mediante el progra-
ma de Climate Consultant en la localidad de Burdeos, como hemos visto en 
el caso anterior, y se concluirá observando si el diseño de la vivienda respon-
de a un planteamiento estético o a las condiciones del clima obtenidas.

Como en el caso de la Casa Latapie y según los datos obtenidos, la vi-
vienda debe presentar un carácter de flexibilidad, debido a las distintas ne-
cesidades en invierno y en verano.

En verano, una de las estrategias que ya hemos visto es la ventilación en 
las horas de temperaturas más elevadas. En el caso de esta vivienda se re-
suelve mediante la introducción de un patio y un jardín de invierno con 
aperturas en la parte superior, que permiten tanto la ventilación, como la 
entrada de luz a la casa.

Otra de las estrategias a utilizar en verano es la protección solar. En esta 
vivienda no se observa ninguna estrategia de protección solar en la estancia 
del jardín de invierno, por lo que quizás en las horas de mayor exposición a la 
radiación solar en verano, la temperatura interior sea demasiado elevada.

En cuanto a la estrategia de calefacción por ganancias internas, que sir-
ve tanto para verano como para los meses de invierno, hay que estudiar la 
materialidad de la envolvente de la vivienda.

En este caso la envolvente está formada a partir de planchas de fibroce-
mento y aluminio.

Como se comentaba en la casa Latapie, este material no es suficiente 
para aprovechar al máximo la estrategia de calefacción por ganancias in-
ternas. No obstante, resulta un material muy económico para las prestacio-
nes que tiene, por lo que se puede justificar por esa parte su utilización.

Estrategias bioclimáticas

Verano

Invierno

Figura 60. 
Resumen estrategias 
bioclimáticas Burdeos.
Fuente: Elaboración propia.
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Fachada interior Noreste Fachada interior Suroeste

SECCIÓN LONGITUDINAL CC' 01 5

Jardín de invierno Jardín exteior patio

entreplanta

Sala de estar

Habitaciones

Figura 61. 
Esquema ventilación natural.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de L&V.

Figura 62. 
Vista interior sin 
protección solar.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 63. 
Fachada interior de 
planchas de aluminio.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar.

Esta estrategia, utilizada en la mayoría de viviendas de L&V, es la más 
útil para alcanzar el confort térmico.

Como hemos visto en el ejemplo anterior, se realiza un cálculo de las ga-
nancias de energía gracias al invernadero para saber el alcance de esta es-
trategia. Se utiliza el método SLR simplificado extraído del libro «Arqui-
tectura solar e iluminación natural : conceptos, métodos y ejemplos», de 
Guillermo Yáñez.

Gracias a estos cálculos se podrá comparar la efectividad de los inverna-
deros de acuerdo con la superficie construida de vivienda, la superficie de 
invernadero adosado a ella, y el clima en el que se ubican.

En la tabla anterior se conservan los cálculos para la obtención de la ener-
gía auxiliar requerida en el mes de enero, mes más desfavorable del año. En 
la Casa Burdeos es necesaria una energía auxiliar de 1630,06 kWh. Este va-
lor es un poco más elevado que en caso anterior, ya que la superficie cons-
truida de la vivienda es mayor que en el caso anterior, y la superficie de in-
vernadero menor. 

En este caso, la radiación solar entra exclusivamente a través de la cu-
bierta del invernadero, las paredes son opacas ya que no se retira esa parte 
de la nave preexistente. 

En los diagramas de las figuras 66 y 67 se puede ver que las horas que el 
recorrido solar incide sobre el invernadero en verano necesitan de sombrea-
miento. Como hemos visto antes, esta vivienda no cuenta con ningún siste-
ma de este tipo, por lo que sería un invernadero mal diseñado. 

En este caso no se puede decir que la vivienda responda en su totalidad 
a las necesidades del clima en el que se ubica. Esta estrategia hubiera sido 
más eficiente si la fachada opaca que da al sur fuera de policarbonato, ya 
que el edificio ganaría muchas más horas de radiación solar y la energía re-
querida sería menor en los meses de invierno. Además necesita protección 
solar en verano para protegerse de la radiación.

Magnitud Símbolo Valor Unidades
Datos Área Neta de Vidrio Ar 50 m2

Área Neta de captación Arp 42,5 m2
Grados día Enero (Mes más desfavorable) GD 291 ºC día
Transmisión luz policarbonato T 88 %
Irradiación media diaria Enero I 5,09 MJ/m2
Radiación solar absorbida S 4,48 MJ/m2
Resistencia térmica envolvente Rt 0,933 m2K/W
Transmitancia térmica envolvente Ue 1,072 W/m2K
Área envolvente Ae 259,34 m2

Resultados Carga térmica neta diaria UA 277,96 W/ºC
Coeficiente de carga térmica neta 24 (UA)ns 6671,13 Wh/ºC día
Load Collector Ratio LCR 156,97 Wh/m2 ºC día
Fracción solar de ahorro SSF 0,1603 -
Energía auxiliar requerida LA 1630,06 kWh
Erequerida/Sconstruida E/Sc 7,95 kWh/m2

Figura 64. 
Tabla resumen ganancias 
de energía método SLR.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 65. 
Esquemas calefacción por 
aprovechamiento pasivo 
de la energía solar..
Fuente: Elaboración propia.

Figura 67. 
Carta de recorrido solar y 
área de invernadero invierno.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.

Figura 66. 
Carta de recorrido solar y 
área de invernadero verano.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.
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Casa en Coutras
Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal

Obtención y toma de datos del contexto: Factores de la edificación y 
factores antropológicos culturales.

Esta vivienda está localizada en Coutras, Burdeos, y es la segunda vivienda 
más económica tras la realización de la Casa Latapie.

La vivienda unifamiliar se sitúa aislada en un solar de mucha profundi-
dad, sobre una superficie llana y en un entorno agrario con escasas edifi-
caciones.

La edificación está constituida por un esqueleto metálico con planchas 
de policarbonato transparente corrugado que generan los espacios de in-
vernadero, y un volumen principal de madera insertado como «una caja» 
en el interior de uno de ellos.4

El volumen de madera contiene la zona habitable de la casa durante 
todo el año (salón, cocina, habitaciones y baño), mientras que el inverna-
dero contiguo y adosado a esta pieza funciona como área de crecimiento y 
extensión de esta.

Los paneles de fachada exteriores son móviles, para tener una mayor ver-
satilidad, y se pueden mover hasta un 50%. Algunos de estos tabiques son 
opacos, para controlar mejor la entrada de luz al interior de la vivienda.

Esta vivienda presenta una novedad con respecto a las anteriores, ya que 
la cubierta de los invernaderos cuenta con un sistema de ventilación inte-
ligente y automatizado a través de unas aperturas en la parte superior. Esto 
permite controlar la entrada de agua y aire en el interior.

En este caso la superficie total de la vivienda es de 290 m2, de los cuales 
la mitad son exclusivamente de invernadero (145 m2).

 4. Aa. Vv. Lacaton & Vassal, 
1993-2015: horizonte post-mediá-
tico = post-media horizon. El Esco-
rial (Madrid): El Croquis, 2015; pá-
gina 80.
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LOCALIZACIÓN
Coutras (Gironde), Francia

TIPOLOGÍA
Vivienda unifamiliar aislada

FECHA
2000

SUPERFICIE TOTAL
290 m2

SUPERFICIE DE INVERNADERO
145 m2

ORIENTACIÓN INVERNADERO
Sureste

COSTE
64.800 €

Burdeos

Plano de situación
Escala: 1/2000

Figura 69. 
Plano de emplazamiento 
de la Casa en Coutras.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 68. 
Mapa de Francia con 
localización de la 
Casa en Coutras.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 70. 
Vista interior invernadero 
Casa en Coutras.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 71. 
Vista interior invernadero 
Casa en Coutras.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 72. 
Vista exterior Casa en Coutras.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Figura 73. 
Planimetría general, 
Casa Burdeos.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Aspectos bioclimáticos de diseño

En este apartado se analizarán las estrategias de diseño bioclimáticas reali-
zadas en la Casa en Coutras de Lacaton y Vassal.

Como hemos visto en los casos anteriores, estas estrategias se compro-
barán con las obtenidas mediante el programa de Climate Consultant en 
la localidad de Burdeos, y se concluirá observando si el diseño de la vivien-
da responde a un planteamiento estético o a las condiciones del clima ob-
tenidas.

Como en los casos anteriores y según los datos obtenidos, la vivienda 
debe tener un carácter de flexibilidad, debido a las distintas necesidades 
en invierno y en verano.

En verano, una de las estrategias ya estudiadas es la ventilación en las ho-
ras de mayores temperaturas. En esta vivienda se soluciona gracias a la fle-
xibilidad de las fachadas y el invernadero adosado, que cuenta con un sis-
tema de control de la ventilación automatizado.

Otra de las estrategias a utilizar en verano es la protección solar. En este 
caso se soluciona gracias a la incorporación de toldos móviles en la zona 
del invernadero, lo que resulta útil para controlar mejor la temperatura.

En cuanto a la estrategia de calefacción por ganancias internas, tal y 
como hemos visto anteriormente, se estudia la materialidad de la envol-
vente de la vivienda.

En esta vivienda la envolvente del volumen climatizado está compues-
ta por una pared aislada con una doble piel de madera de pino contracha-
pada. Este volumen cuenta, además de con un invernadero adosado, con 
otro invernadero que lo envuelve que actúa a su vez de aislante, por lo que 
presenta mejores características que los casos anteriores en cuanto a esta 
estrategia.

Estrategias bioclimáticas

Verano

Invierno

Figura 74.
Resumen estrategias 
bioclimáticas Brest.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 75. 
Esquemas de 
ventilación natural.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 76. 
Esquema protección solar.
Fuente: Elaboración propia 
y Lacaton y Vassal.

Figura 77. 
Esquema materiales.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar

Esta estrategia, utilizada en la mayoría de viviendas de L&V, es la más 
útil para alcanzar el confort térmico.

Como se ha estudiado en los ejemplos anteriores, para saber el alcance 
de esta estrategia, se realiza un cálculo de las ganancias de energía gracias 
al invernadero mediante el método SLR simplificado extraído del libro Ar-
quitectura solar e iluminación natural : conceptos, métodos y ejemplos, de 
Guillermo Yáñez.

Gracias a estos cálculos se podrá estudiar la efectividad de los inverna-
deros comparando la superficie construida de vivienda, la superficie de in-
vernadero adosado a ella, y el clima en el que se ubican.

En la tabla anterior se observan los cálculos para la obtención de la ener-
gía auxiliar requerida en el mes con temperaturas más bajas, enero. En la 
Casa Coutras es necesaria una energía auxiliar de 2,34 kWh. Este valor es 
muy pequeño con respecto a los casos anteriores, esto se consigue gracias 
a una gran superficie de invernadero, una buena envolvente, y una correc-
ta orientación del invernadero (al sur).

En las cartas solares de las figuras 80 y 81 se puede apreciar el porcenta-
je de tiempo que el recorrido solar incide en el invernadero. En verano, se 
observan algunas horas con necesidad de sombreamiento pero, como he-
mos visto antes, esta vivienda cuenta con sistemas adecuados para resol-
ver estos problemas.

Por lo tanto, se puede decir que esta vivienda no tiene únicamente en 
cuenta la estética y funcionalidad, sino que responde a las características 
del clima en el que se ubica. Además utiliza el invernadero como una for-
ma de calefacción pasiva eficaz, consiguiendo una energía auxiliar reque-
rida casi nula.

Magnitud Símbolo Valor Unidades
Datos Área Neta de Vidrio Ar 426,88 m2

Área Neta de captación Arp 426,88 m2
Grados día Enero (Mes más desfavorable) GD 291 ºC día
Transmisión luz policarbonato T 88 %
Irradiación media diaria Enero I 5,09 MJ/m2
Radiación solar absorbida S 4,48 MJ/m2
Resistencia térmica envolvente Rt 1,62 m2K/W
Transmitancia térmica envolvente U 0,618 W/m2K
Área envolvente Ae 271,84 m2

Resultados Carga térmica neta diaria UA 167,90 W/ºC
Coeficiente de carga térmica neta 24 (UA)ns 4029,52 Wh/ºC día
Load Collector Ratio LCR 9,44 Wh/m2 ºC día
Fracción solar de ahorro SSF 0,998 -
Energía auxiliar requerida LA 2,34 kWh
Erequerida/Sconstruida E/Sc 0,02 kWh/m2

Figura 78. 
Tabla resumen ganancias 
de energía método SLR.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 79. 
Esquemas calefacción por 
aprovechamiento pasivo 
de la energía solar..
Fuente: Elaboración propia.

Figura 81. 
Carta de recorrido solar y 
área de invernadero invierno.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.

Figura 80. 
Carta de recorrido solar y 
área de invernadero verano.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.
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23 viviendas , Trignac
Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal

Obtención y toma de datos del contexto: Factores de la edificación y 
factores antropológicos culturales.

Este proyecto de 23 viviendas de protección oficial está localizado en Trig-
nac, al norte de Saint Nazaire. Las viviendas se encuentran distribuidas en 
dos edificios, uno de dos plantas y otro de tres, con accesos individuales a 
cada vivienda en planta baja.

El propósito pactado con el usuario consistía en generar unas viviendas 
de categoría y una amplia superficie a un precio económico similar al de una 
vivienda común, hermética y de pequeñas dimensiones.

Inicialmente se plantea la realización de una estructura y  una envolven-
te simples, de un bajo coste económico y eficaces, que permiten definir una 
superficie y un volumen máximo, libre y con espacios de calidad.

El proyecto final consistía en unas viviendas amplias tipo loft con estruc-
tura  de dúplex o tríplex, todas ellas con jardín propio en planta baja, terra-
za en las plantas piso e invernadero en la planta superior.

La estructura del edificio está formada por pilares y vigas de hormigón. 
En la planta superior los invernaderos envuelven el edificio con una estruc-
tura de acero galvanizado y un cerramiento de planchas de policarbonato 
y aluminio.5

Los invernaderos contienen dos climas y espacios distintos en su inte-
rior: una parte está ocupada por un espacio aislado y climatizado, mientras 
que en la otra parte se sitúa el jardín de invierno, ventilado tanto por la cu-
bierta como por la fachada y dotado además de un sistema horizontal de 
protección contra el sol.

La integración de los invernaderos permite reducir el consumo energé-
tico necesario a la vez que crea un espacio de utilidad en los meses más ca-
lurosos del año.

El primer edificio (A), divide el volumen en 13 viviendas pasantes, mien-
tras que el segundo (B) consta de 10 viviendas con orientación doble.

El Edificio A de 13 viviendas cuenta con una superficie total de  
3264,9 m2, de los cuales 553 son de uso de invernadero. Por su parte, el Edi-
ficio B cuenta con una superficie total de 1202,67 m2, de los cuales 124 son 
de invernadero.

 5. Aa. Vv. Lacaton & Vassal. 
Barcelona: Gustavo Gili, 200; pági-
na 68.

6. Aa. Vv. Lacaton & Vassal, 
1993-2015: horizonte post-mediá-
tico = post-media horizon. El Esco-
rial (Madrid): El Croquis, 2015; pá-
gina 210.



 Casos de estudio 62

LOCALIZACIÓN
Trignac (Saint Nazaire), Francia

TIPOLOGÍA
Bloque de viviendas

FECHA
2010

SUPERFICIE TOTAL
3264,9 m2 (Edificio A)
1202,67 m2 (Edificio B)

SUPERFICIE DE INVERNADERO
553 m2 (Edificio A)
124 m2 (Edificio B)

ORIENTACIÓN INVERNADERO
Sur y Este (Edificio A)
Este y Oeste (Edificio B)

COSTE
2.3 M €

Saint Nazaire

Figura 84. 
Plano de emplazamiento 
23 Viviendas en Trignac.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 83. 
Vista aérea 23 Viviendas 
en Trignac.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 82. 
Mapa de Francia 
con localización 23 
viviendas en Trignac.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 85. 
Vista exterior Edificio A, 
viviendas en Trignac.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 85. 
Vista interior invernadero 
Edificio A, viviendas 
en Trignac.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 86. 
Vista interior Edificio A, 
viviendas en Trignac.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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88 m2

Jardín de invierno

Jardín de 
invierno

Jardín de invierno

Espacio climatizado

Figura 87. 
Planimetría general Edificio 
A, 13 viviendas en Trignac.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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A continuación, se analizarán las estrategias de diseño bioclimáticas reali-
zadas en los edificios de 23 viviendas en Trignac. Se estudiarán por separa-
do el edificio A y el B, ya que presentan distintas variaciones en cuanto al 
diseño y la introducción de los invernaderos.

Estas estrategias se comprobarán con las obtenidas mediante el progra-
ma de Climate Consultant en la localidad de Brest, y se concluirá observan-
do si el diseño de la vivienda responde a un planteamiento estético o a las 
condiciones del clima obtenidas.

Aspectos bioclimáticos de diseño: Edificio A

Como hemos visto en el resto de casos, la vivienda debe ser versátil de-
bido a las distintas necesidades en invierno y en verano.

En este caso, a la mayoría de las horas en verano se puede llegar a la zona 
de confort mediante la estrategia de calefacción por ganancias internas, por 
lo que la materialidad de la envolvente y el diseño son muy importantes.

Estas viviendas tienen una estructura de hormigón, material de gran 
masa térmica, pero la envolvente de aluminio no cumpliría con las exigen-
cias necesarias para conseguir llevar a cabo esta estrategia.

No obstante, y como se va a estudiar después, esta necesidad de cale-
facción se puede suplir con las ganancias por calefacción por el aprovecha-
miento pasivo de la energía solar a través del invernadero.

En verano las estrategias necesarias a las horas de mayores temperatu-
ras son la ventilación natural y la protección frente al sol. Estas estrategias 
son necesarias, como vimos al estudiar el clima de Brest, durante muy po-
cas horas al año, por lo que son prescindibles. Por otro lado, contar con ellas 
es un síntoma de mayor calidad del edificio.

 En este edificio vemos muchas similitudes con la casa en Coutras, ya 
que se trata de un invernadero adosado, con una gran flexibilidad en sus fa-
chadas, y aperturas en la cubierta. Al tratarse de viviendas pasantes, venti-
lan con gran facilidad.

En cuanto a la protección solar, cuenta con toldos y cortinas móviles para 
poder controlar la cantidad de radiación solar en la zona de invernadero.

La zona de las plantas inferiores cumple con la función bioclimática de 
protección solar a través de terrazas y balcones en voladizo que, orientados 
al sur, protegen de la radiación solar en verano.

Estrategias bioclimáticas

Verano

Invierno Figura 88. 
Resumen estrategias 
bioclimáticas Brest.
Fuente: Elaboración propia.
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Espacio climatizado

Estructura de 
hormigón

Segunda piel de 
aluminio

Cubierta de aluminio

Aislamiento térmico 

Vidrio

Jardín de invierno

Protección solar 
cubierta

N

Protección solar 
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Protección solar 
voladizo
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Planta piso

Figura 91. 
Esquemas de 
ventilación natural.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 90. 
Esquema protección solar.
Fuente: Elaboración propia 
y Lacaton y Vassal.

Figura 89. 
Esquema materiales.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar

Como se ha estudiado en los ejemplos anteriores, para saber el alcan-
ce de esta estrategia, se realiza un cálculo de las ganancias de energía gra-
cias al invernadero mediante el método SLR simplificado extraído del libro 
«Arquitectura solar e iluminación natural : conceptos, métodos y ejemplos», 
de Guillermo Yáñez.

Gracias a estos cálculos se podrá comparar la efectividad de los inverna-
deros según: la superficie construida de vivienda, la superficie de inverna-
dero adosado a ella, y el clima en el que se ubican.

En la tabla anterior se observan los cálculos para la obtención de la ener-
gía auxiliar requerida en el mes de enero, mes con el clima más inclemente 
del año. En el edificio A de 13 viviendas en Trignac, es necesaria una ener-
gía auxiliar de 32.894 kWh (12,13 kWh/m2). 

Este valor es mayor con respecto a los casos anteriores, esto se debe a 
que el área de invernadero con respecto a la superficie total construida de 
vivienda es mucho menor que en el resto de casos, y a un cerramiento que 
no cuenta con aislamiento en fachada.

No obstante, el invernadero está bastante bien ubicado ya que, como se 
observa en las figuras 94 y 95, capta muchas horas de radiación solar.

En este caso, la reducción de este área de invernadero se puede justifi-
car ya que se trata de unas viviendas de protección oficial, que buscaban la 
máxima superficie posible, a un precio mínimo.

VIVIENDAS TRIGNAC A (13 viviendas)
Magnitud Símbolo Valor Unidades

Datos Área Neta de Vidrio Ar 959,2 m2
Área Neta Proyectada Arp 959,2 m2
Grados día Enero (Mes más desfavorable) GD 298 ºC día
Transmisión luz policarbonato T 88 %
Irradiación media diaria Enero I 1,84 MJ/m2
Radiación solar absorbida S 1,62 MJ/m2
Resistencia térmica envolvente Rt 0,583 m2K/W
Transmitancia térmica envolvente U 1,715 W/m2K
Área envolvente Ae 2746,02 m2

Resultados Carga térmica neta diaria UA 4709,51 W/ºC
Coeficiente de carga térmica neta 24 (UA)ns 113028,2 Wh/ºC día
Load Collector Ratio LCR 117,84 Wh/m2 ºC día
Fracción solar de ahorro SSF 0,023 -
Energía auxiliar requerida LA 32894,56 kWh
Energía auxiliar requerida por vivienda LA 2530,3508 kWh
Erequerida/Sconstruida E/Sc 12,13 kWh/m2

Figura 92. 
Tabla resumen ganancias 
de energía método SLR.
Fuente: Elaboración propia.
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0 25 10m

25 m
Sección transversal

Jardín de invierno

Jardín de 
invierno

Espacio climatizado

Planta piso

Figura 95. 
Carta de recorrido solar y 
área de invernadero invierno.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.

Figura 94. 
Carta de recorrido solar y 
área de invernadero verano.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.

Figura 93. 
Esquemas calefacción por 
aprovechamiento pasivo 
de la energía solar..
Fuente: Elaboración propia.

Radiación solar a 
través de la cubierta 
del invernadero

Radiación solar a través de 
las paredes del invernadero

Radiación solar a 
través de la cubierta 
del invernadero

Radiación solar a través de 
las paredes del invernadero
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Figura 96. 
Vista exterior plantas 
superiores Edificio B, 
viviendas en Trignac.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 97. 
Vista exterior Edificio B, 
viviendas en Trignac.
Fuente: Lacaton y Vassal.

Figura 98. 
Vista interior planta baja 
Edificio B, viviendas en Trignac.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Figura 99. 
Planimetría general Edificio 
B, 10 viviendas en Trignac.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Aspectos bioclimáticos de diseño: Edificio B

Como en los casos anteriores y según los datos obtenidos, la vivienda 
debe tener un carácter de flexibilidad, debido a las distintas necesidades 
en invierno y en verano.

En este caso, como se ha visto en el edificio A, a la mayoría de las horas 
se puede llegar a la zona de confort mediante la estrategia de calefacción 
por ganancias internas, por lo que la elección de la envolvente y su diseño  
son muy importantes.

La estructura de estas viviendas es de hormigón, material de gran masa 
térmica, pero la envolvente de aluminio no cumple con las exigencias nece-
sarias para conseguir llevar a cabo esta estrategia. Por otro lado, al estar en-
vueltas por una cubierta de invernadero, se genera un efecto de aislamien-
to que permitiría cumplir con esta estrategia.

Estas viviendas, a pesar de estar situadas en el mismo clima y tener 
prácticamente la misma orientación, siguen una estrategia completamen-
te distinta. No obstante, y como se va a estudiar después, esta necesidad de 
calefacción se puede suplir con las ganancias por calefacción por el aprove-
chamiento pasivo de la energía solar a través del invernadero.

En cuanto a la protección frente al sol en los meses más calurosos, este 
edificio cuenta con las mismas soluciones que el edificio A: toldos en cu-
bierta, cortinas en fachada, y voladizos en las plantas superiores.

Este edificio, en lugar de tener el invernadero adosado a la vivienda pa-
sante y orientado al sur, cuenta con un invernadero orientado al Este, y otro 
al Oeste, ambos adosados a distintas viviendas. Al no tratarse de viviendas 
con doble orientación, la ventilación natural es más complicada, por lo que 
estas viviendas no cumplirían con esta estrategia.

En este caso es comprensible que se prescinda de la ventilación natural, 
ya que como hemos visto, en este clima no es una estrategia predominan-
te. Lacaton y Vassal dan prioridad a la construcción de un mayor número 
de viviendas con las mejores características posibles.

Estrategias bioclimáticas

Verano

Invierno
Figura 100. 
Resumen estrategias 
bioclimáticas Brest.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 103. 
Esquemas de 
ventilación natural.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 102. 
Esquema protección solar.
Fuente: Elaboración propia 
y Lacaton y Vassal.

Figura 101. 
Esquema materiales.
Fuente: Lacaton y Vassal.
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Calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar

Como se ha visto en los ejemplos anteriores, para conocer el alcance de 
esta estrategia, se realiza un cálculo de las ganancias de energía gracias al 
invernadero mediante el método SLR simplificado extraído del libro «Ar-
quitectura solar e iluminación natural : conceptos, métodos y ejemplos», de 
Guillermo Yáñez.

Gracias a estos cálculos se podrá comparar la efectividad de los inverna-
deros según: la superficie construida de vivienda, la superficie de inverna-
dero adosado a ella, y el clima en el que se ubican.

En la tabla anterior se observan los cálculos para la obtención de la 
energía auxiliar requerida en el mes más desfavorable del año, enero. En el 
edificio B de 10 viviendas en Trignac, es necesaria una energía auxiliar de 
14.899,34 kWh (13,81 kWh/m2). 

Este valor es un poco mayor comparado al caso anterior. Esto se debe a 
que el área de invernadero con respecto a la superficie total construida de 
vivienda es menor que en el caso anterior, y a un cerramiento que no cuen-
ta con aislamiento en fachada.

En estas viviendas, la ubicación del invernadero no es tan buena, ya que 
se sitúa al Este de unas y al Oeste de otras, por lo que unas viviendas solo 
reciben luz solar a primeras horas de la mañana, y las otras por la tarde.

En este caso, como en el anterior, la reducción de este área de inverna-
dero se puede justificar ya que se trata de unas viviendas de protección ofi-
cial, que buscaban la máxima superficie posible, a un precio mínimo.

No obstante, cabe decir que tanto el edificio A como el edificio B, al es-
tar situados en un mismo clima, podrían presentar cualidades más pareci-
das y uniformes de las que tienen.

VIVIENDAS  TRIGNAC B (10 viviendas)
Magnitud Símbolo Valor Unidades

Datos Área Neta de Vidrio Ar 670,22 m2
Área Neta de captación Arp 651,66 m2
Grados día Enero (Mes más desfavorable) GD 298 ºC día
Transmisión luz policarbonato T 88 %
Irradiación media diaria Enero I 1,84 MJ/m2
Radiación solar absorbida S 1,62 MJ/m2
Resistencia térmica envolvente Rt 0,449 m2K/W
Transmitancia térmica envolvente U 2,227 W/m2K
Área envolvente Ae 970,14 m2

Resultados Carga térmica neta diaria UA 2160,73 W/ºC
Coeficiente de carga térmica neta 24 (UA)ns 51857,40 Wh/ºC día
Load Collector Ratio LCR 79,58 Wh/m2 ºC día
Fracción solar de ahorro SSF 0,0358 -
Energía auxiliar requerida LA 14899,34 kWh
Energía auxiliar requerida por vivienda LA 1489,934 kWh
Erequerida/Sconstruida E/Sc 13,81 kWh/m2

Figura 104. 
Tabla resumen ganancias 
de energía método SLR.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 107. 
Carta de recorrido solar y 
área de invernadero invierno.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.

Figura 106. 
Carta de recorrido solar y 
área de invernadero verano.
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de Climate Consultant.

Figura 105. 
Esquemas calefacción por 
aprovechamiento pasivo 
de la energía solar..
Fuente: Elaboración propia.
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Comparación de los casos de estudio.

En la figura 108 se observa una tabla resumen de todos los casos de es-
tudio que hemos analizado. A partir de ella se pueden obtener una serie de 
conclusiones.

La primera y más obvia es que, cuanto mayor es el área de invernadero 
con respecto a la superficie construida, menor es la energía auxiliar reque-
rida por la vivienda. En la tabla se observa cómo en la Casa Coutras, que tie-
ne una superficie de invernadero igual a la superficie construida, la ener-
gía requerida es mínima. Por el contrario, en las viviendas en Trignac, cuyas 
áreas de invernadero son menores con respecto a la superficie construida, 
la energía requerida por m2 es mayor.

La segunda conclusión tiene que ver con la orientación de los inverna-
deros. La mejor ubicación del invernadero para obtener una menor ener-
gía auxiliar requerida es el sur.

Por otro lado también se puede decir que cuánto mayor es la superficie 
de captación del invernadero, menor es la energía auxiliar requerida. En la 
Casa Burdeos, por ejemplo, se veía cómo aportando una pared más de in-
vernadero, la vivienda hubiera tenido unas mejores prestaciones.

En cuanto a la envolvente, es necesario que la transmitancia térmica sea 
lo más pequeña posible, ya que la energía requerida será menor. La Casa 
en Coutras también cuenta con la menor de todas las transmitancias.

Por lo tanto, se puede decir que una de las estrategias más útiles y utili-
zadas en las viviendas de Lacaton y Vassal es la calefacción por aprovecha-
miento pasivo de la energía solar. No obstante, esta estrategia debe comple-
mentarse con otras, como son la protección solar o la ventilación natural, 
para alcanzar el confort térmico total.
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Magnitud Símbolo LATAPIE BURDEOS COUTRAS TRIGNAC A TRIGNAC B Unidades

Datos
Área Neta del 
policarbonato

Ar 186,05 50 426,88 959,195 670,22 m2

Área Neta de captación Arp 156,58 42,5 426,88 959,195 651,66 m2
Grados día Enero (Mes 
más desfavorable)

GD 291 291 291 298 298 ºC día

Transmisión luz 
policarbonato

T 88 88 88 88 88 %

Irradiación media diaria 
Enero

I 5,09 5,09 5,09 1,84 1,84 MJ/m2

Radiación solar absorbida S 4,48 4,4792 4,4792 1,6192 1,6192 MJ/m2

Resistencia térmica 
envolvente

Rt 1,164 0,933 1,619 0,583 0,44899 m2K/W

Transmitancia térmica 
envolvente

U 0,859 1,072 0,618 1,715 2,227221096 W/m2K

Área envolvente Ae 226,54 259,34 271,84 2746,02 970,144 m2
Resultados Carga térmica neta diaria UA 194,6 278,0 167,9 4709,5 2160,7 W/ºC

Coeficiente de carga 
térmica neta

24 (UA)ns 4670,8 6671,1 4029,5 113028,2 51857,4 Wh/ºC día

Load Collector Ratio LCR 29,8 157,0 9,4 117,8 79,6 Wh/m2 ºC día
Fracción solar de ahorro SSF 0,392 0,1603 0,998 0,023 0,0358 -

Energía auxiliar requerida LA 826,3 1630,1 2,3 32894,6 14899,3 kWh

Sinvernadero Si 57,4 52,2 145 553 124 m2
Sconstruida Sc 127,6 205 145 2711,9 1078,67 m2
Sinvernadero/Sconstruida 
(% invernadero)

Si/Sc 45 25 100 20 11 %

Erequerida/Sconstruida E/Sc 6,48 7,95 0,02 12,13 13,81 kWh/m2

Casa Latapie

Casa Burdeos

Casa Coutras

Figura 108. 
Tabla comparativa resumen 
casos de estudio.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 109. 
Comparación de invernaderos 
en planta a la misma escala.
Fuente: Elaboración propia a 
partir de Lacaton y Vassal..
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Al inicio de este trabajo, se plantea la cuestión de si el uso de invernaderos 
en la mayoría de las viviendas de Lacaton y Vassal se basan simplemente en 
un planteamiento estético y funcional, o responden verdaderamente a las 
características del clima en el que se ubican.

 Durante la resolución de esta cuestión han ido surgiendo además otras 
preguntas acerca de los invernaderos y de cuáles son las características que 
deben tener para resultar más útiles en cuanto a eficiencia energética se re-
fiere.

En primer lugar, para entender la arquitectura de Lacaton y Vassal es ne-
cesario saber que la inteligencia bioclimática y la sensibilidad ecológica son 
dos conceptos muy importantes a la hora de diseñar un edificio de bajo cos-
te económico que alcance un nivel de confort adecuado. A lo largo de todos 
los casos de estudio se puede ver cómo Lacaton y Vassal utilizan el inverna-
dero como recurso para alcanzar este objetivo, además de las prestaciones 
de habitabilidad que ofrece.

La evolución de los sistemas de construcción a lo largo de la historia, y 
sobre todo tras la revolución industrial, han hecho posible que Lacaton y 
Vassal puedan construir hoy en día con materiales tan económicos y con las 
posibilidades estructurales y constructivas que piden sus diseños.

El clima es un elemento imprescindible a la hora de conocer las estra-
tegias bioclimáticas necesarias para alcanzar el confort térmico en una vi-
vienda. En los casos de estudio analizados de Lacaton y Vassal se observa 
cómo utilizan en la mayoría de las situaciones las estrategias bioclimáticas 
necesarias para llegar a ese confort ambiental deseado, aunque tras el es-
tudio pormenorizado llevado a cabo se detecta que con las estrategias em-
pleadas se alcanzan distintos niveles de eficacia.

A partir del estudio en las distintas viviendas de la estrategia de calefac-
ción por aprovechamiento pasivo de la energía solar a través de los inverna-
deros se llega a la conclusión de que, cuanto mayor es la superficie de in-
vernadero con respecto a la superficie total construida, menor es la energía 
auxiliar requerida en las viviendas y por lo tanto son más eficientes y eco-
nómicas a lo largo de su vida útil.

Por otro lado, se deduce que la elección de la envolvente es una de las 
variables más importantes para poder llevar a cabo algunas de las estrate-
gias cómo la calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar y la 
calefacción por ganancias internas. La envolvente debe tener una transmi-

Conclusiones
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tancia térmica lo más baja posible para no perder la energía adquirida gra-
cias al sistema de invernadero adosado.

En cuanto a la disposición de los invernaderos, estos deben estar orien-
tados al sur, y en su defecto al sureste o suroeste, ya que es la mejor manera 
de captar durante mayor cantidad de tiempo la radiación solar.

Se puede concluir por lo tanto que el invernadero perfecto como siste-
ma de calefacción pasiva en este clima (y en la mayoría de las viviendas de 
L&V), es aquel cuyo tamaño es igual a la superficie de vivienda construi-
da, se encuentra orientado al sur, y cuya envolvente tiene una transmitan-
cia térmica baja.

No obstante, estos sistemas de calefacción solo sirven para climas pare-
cidos a los estudiados, ya que, en climas con mayores temperaturas en ve-
rano, habría que implementar medidas encaminadas a expulsar al exterior 
el exceso de calentamiento.

Ya en el año 25 a.C. Vitruvio en Los Diez libros de Arquitectura recogía:

«Los edificios tendrán un correcto emplazamiento si desde el 
principio se ha tenido en cuenta la orientación y el clima donde se 
van a erigir»1.

Desde entonces, los arquitectos seguimos tratando de hacer 
buenos edificios trabajando con la orientación y el clima.

1. Batalla,R. (2011). Clima y so-
leamiento. La nueva España. Dis-
ponible en: https://www.lne.es/
opinion/2011/10/04/clima-so-
leamiento/1137584.html. Acceso 
6/6/20.
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