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TEORÍA DE MODELOS 
 BORIS IVELIC 

 

Nota 1 

El extraordinario invento técnico del arbotante en las catedrales góticas, que genera 

el arco ojival,  nace del fundamento de la elevación del espacio hacia Dios. El 

arbotante, asimismo,  crea  una fachada de vacíos, una fachada tridimensional. 

Arquitectura y técnica se han fundido, son una misma cosa.   

Arbotante en las Catedrales Góticas 
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- En la sala de sesiones del ayuntamiento de Säynätsalo en Finlandia, Alvar Aalto,  

transforma la estructura del cielo de la  sala de sesiones, inicialmente de una viga 

reticulada bidimensional, invención de la ingeniería, en una estructura tridimensional 

en el espacio. La estructura se ha transformado en una forma Arquitectónica. 

Ayuntamiento de Säynätsalo  
Alvar Aalto 

http://arquipedia.es/images/3/37/AAlto.Ayuntamiento_de_S%C3%A4yn%C3%A4tsalo.4.jpg
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Nota 2:  

La Alhambra en la calurosa Granada, trae al interior el 

frescor de unas fuentes y acequias.  

La Alhambra  
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En el patio de los Leones, dos andenes o paseos 

recorridos por canalillos de agua se cruzan en el centro, 

donde se encuentra una fuente sostenida por doce 

leones dispuestos en círculo. 

Patio de los Leones  

Torres Eólicas 
SISTEMAS PASIVOS DE REFRIGERACIÓN EN LA ARQUITECTURA IRANÍ 

En el desierto en Irán, el clima de los interiores de las habitaciones, es 

regulado por torres eólicas a través de corrientes convectivas naturales.  

La torre eólica funciona haciendo cambiar la temperatura, y por lo tanto la 

densidad del aire en su interior y en su entorno. La diferencia de densidad 

crea una corriente ascendente o descendiente dentro de la torre.  
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Una torre se sitúa a 50 metros de distancia de la 

residencia quedando unida su base al sótano del edificio 

por medio de un túnel subterráneo. Cuando se riega el 

terreno el agua impregna y humedece las paredes del 

túnel, y el aire que desciende por la torre y pasa por el 

túnel sufre enfriamiento sensible y evaporativo. 

Sistema de enfriamiento pasivo del tipo cisterna 

La cisterna es un deposito a 10 o 20 metros de 

profundidad, hundida en el suelo, cubierto por un techo 

semiesférico y rodeado por varias torres eólicas. 

La casa Kelbauch en el norte de EEUU, acumula el calor diurno en un 

muro (Trombe) y lo entrega controlado  durante la noche.  

Casa Kelbauch  
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El proyecto esta organizado con el muro macizo orientado a pleno sur. Este consta de unos vanos fijos 

que proporcionan claridad al interior. Los espacios habitables están organizados de forma que todos 

participan de la restitución directa del muro; Ambas plantas se comunican por una escalera abierta que 

permite que se produzca una convección interior. 

Los anfiteatros Griegos tienen una geometría acústica tal, que no requiere  

amplificadores.  

Anfiteatros Griegos  
Teatro de Epidauro  

La forma típica de abanico de los teatros griegos, implica que 

tanto la visibilidad como las condiciones acústicas en las zonas 

situadas a ambos extremos de la plataforma circular eran menos 

favorables que en las zonas restantes. 



28-08-2015 

7 

Las filas de asientos de caliza en Epidaurus forman un filtro acústico eficiente que 

silencia a los ruidos de fondo de baja frecuencia, como el murmullo de una multitud, 

y refleja los ruidos de alta frecuencia de los intérpretes sobre el escenario, de un 

modo que permite a las voces de los actores llegar hasta la última fila del teatro. 

Plaza de los Milagros 

Catedral de Pisa, con los 3 elementos completamente separados: el baptisterio en primer 

plano, seguido del templo y al fondo el campanile, la famosa Torre (inclinada) de Pisa. 

Baptisterio de Pisa, en la Toscana. Se trata de un majestuoso edificio de planta circular, en el que 

destaca la utilización de mármol de Carrara. 

 

Fue el segundo edificio de la plaza en erigirse después de la catedral y antes de la Torre. Comenzó a 

construirse en 1152 en estilo románico, y se concluyó en 1363 con la loggia, la planta superior y la 

cúpula fueron añadidos en estilo gótico. 



28-08-2015 

8 

Es el baptisterio más grande de Italia. Su perímetro mide 107,25 m. Contando la estatua de 

San Juan Bautista en la parte superior de la cúpula, su altura es 54,86 m, unos centímetros 

más alta que la Torre Inclinada. El espesor de los muros en la base es 2,63 m. 

El convento de la Tourette de Le Corbusier regula la 

entrada de luz y sol, trayendo las variaciones del 

transcurso solar diario, sin aislarse de ellos.  

Convento de la Tourette  
Le Corbusier  
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El estadio Olímpico de Munchen, dispone de un techo 

malla traccionado, que absorbe los esfuerzos eólicos.  

Estadio Olímpico de Munchen 
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Nota 3 

En nuestra propia experiencia en arquitectura: en el concurso de la Escuela Naval, 

proyectamos unos edificios, dotados de unos sistemas aceleradores del fuerte viento  

de Playa Ancha (venturi), creando una “bóveda” protectora  para el uso de los patios.  

Escuela Naval 
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La lámina XX, muestra en el dibujo superior cómo el viento iba a 

ser guiado sobre el conjunto de edificios. El dibujo inferior 

muestra las cúpulas de aire sobre los espacios al aire libre.  

En la Sala de Música de la Ciudad Abierta, los paneles móviles de los muros 

afinan el sonido según el tipo de música a interpretar. 

Sala de Música de la Ciudad Abierta 
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En la Capilla Pajaritos el gobierno de la luz cenital, crea el 

espacio que dispone a la oración. 

Capilla Pajaritos  

La luz, me dije. 

La luz circunstancia exterior, posición espacial del orar. 

La luz es la arena para estar junto al mar de nuestro orar. 

Hoy no comparece nada mas que la luz. 

Hoy al ojo solo llega luz. 
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En diseño: La “Casa de los Nombres” en la Ciudad Abierta (obra también de 

arquitectura), se ubicaba en la duna viva; la forma de su membrana creaba un perfil 

aerodinámico que no alteraba la arena, ni socavaba los cimientos.  

“Casa de los Nombres” en la Ciudad Abierta  
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Este manto que cierra el vacío interior excavado, ocupa aproximadamente lo que 

fue el perfil del suelo. Esto, para que el viento, al desplazar la arena, no modifique 

la continuidad de la duna. 

El Aula Neumática que existió en la Escuela, constituía la estructura 

resistente para anular el peso gravitacional.   

Aula Neumática  
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La embarcación Amereida transforma su habitabilidad y estabilidad en el mar, 

tanto en el ir como en el estar y logra un mayor rendimiento sobre cascos 

similares, con motores de igual potencia.  

Embarcación Amereida  
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Alvar Aalto, 1956 

El diseño acústico del interior abovedado se logró con la ayuda de un modelo en miniatura, 
en el que los rayos de luz fueron dirigidos vertical y horizontalmente desde el lado del 
pulpito hacia pequeños espejos en el techo y los muros, teniendo en cuenta que las ondas 
acústicas se reflejan como la luz. 

Iglesia para Vuokesnniska, maqueta acustica 

La iglesia de Vuoksenniska 
o templo de las tres cruces, Imatra, Finlandia 
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El espacio fue planteado como un espacio versátil, 

dividido en 3 zonas: la mas próxima al altar con el 

pulpito dedicado a la oración y liturgia, la siguiente es el 

área de los feligreses con una capacidad de 290 

personas que se puede llegar a ampliar con capacidad 

de 800 personas. 


