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00. ASOMBRARSE
por José A. Privitera

“La arquitectura es el juego armonioso de los volúmenes bajo la luz”
   Le Corbusier, Vers une Architecture, 1923

Pensar las sombras de una obra de arquitectura, es de alguna manera pensar 
en su luz. La luz es un material que proporciona calidez y determina el carácter 
de un espacio, sin embargo esa misma cualidad puede tornarse fácilmente en 
un tórrido ambiente deslumbrante.
 La sombra es un elemento de proyecto material también, conceptualmente 
este material posee una densidad profunda a la que podemos ingresar. En este 
sentido puede entenderse que también se percibe un determinado peso en 
ella, como si se tratase de una masa corpórea. Dentro, el tiempo mismo parece 
detenerse, como si fuese una porción incomprensible del universo.
En la impronta de una fachada es una pieza clave de diseño, no Solo a un 
nivel estético gestual nacido del proyecto, sino también de una manera 
funcional y constructiva. 
El Sol naturalmente genera las sombras, poseer la libertad técnica de hacer 
una proyección abstracta de ellas (en el mismo sentido de diseñar). Calcular 
una hora precisa, en un momento del año dado y en un lugar geográfico 
exacto nos permite preguntarnos, cuáles sombras permitir y cuáles evitar, 
cuáles serán dinámicamente visibles en el ejercicio de habitar, cuales pasaran 
desapercibidas. Definimos a los ambientes como interiores mayormente por su 
relación con el cielo, si poseen cubierta, los diferentes tipos de cerramientos, 
si opacos, transparentes, translúcidos, en casi todos estos aspectos estamos 
hablando de niveles de luz, y llegar a entender la luz es un conocimiento 
exquisito, sin embargo lograr conceptualizar la sombra es conocer el secreto 
mismo de la luz. En este dilema se presenta una cuestión fundamental de la 
relación entre el ser humano y su principal fuente de vida. 
No olvidemos nuestro lugar de origen en el vientre materno, pleno de sombra. Por 
alguna razón a los nacimientos se los llama comúnmente  “alumbramientos”...

Vignola. Tratado de los 
ordenes clásicos.

Estudio de las 
sombras de la arcada 
dórica con pedestal. 
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Heliodón, Centro de 
Investigaciones del 
Habitat y la Energia,
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Ábaco Solar para la 
latitud 36º Sur.

ÁBACO SOLAR
por Fernando Maggiolo

Un proyectista posee una gran cantidad de herramientas para llevar a cabo su 
trabajo. Desde elementos físicos, hasta conceptos técnicos (imprescindibles) 
para que el producto final, la obra, no sólo sea una expresión de una idea arqui-
tectónica; si no que además sea funcional. 
Una obra de arquitectura tiene muchísimos aspectos y elementos a tener en 
cuenta. Y cada uno de ellos debe ser seleccionado de la manera más precisa 
para cada caso en particular. La distribución del programa que se debe resolver, 
el sistema constructivo a aplicar; con sus respectivos detalles de ejecución, las 
diferentes instalaciones de confort; son algunas de las variables a conjugar.
La iluminación natural proporcionada por el Sol, de no ser controlada, puede 
tornarse en un problema para los  usuarios del edificio proyectado. No sólo la 
iluminación o su falta afecta a una obra, si no también la temperatura que se 
genera en un espacio.
La luz y la sombra pueden controlarse en un proyecto. Y el conocimiento e 
implementación de las herramientas para precisar la posición del Sol en las di-
ferentes horas a lo largo del año nos proporcionará la seguridad de que nuestra 
obra funcione de la manera más eficiente.
Claro que la arquitectura no es sólo funcionalidad; si no también es crear at-
mósferas. En cada uno de los espacios a proyectar. El control de la iluminación 
solar nos puede otorgar una gran variedad de sensaciones que acentúen cuali-
dades y emociones de un espacio.

La trayectoria solar es el movimiento aparente del Sol en la bóveda celeste. Esta 
trayectoria tiene un paso diario, o sea, un recorrido que realiza cada día. Pero 
no es igual todos los días, si no que varía a lo largo del año.
En esto influye la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano en 
que está contenida la órbita terrestre y se llama plano de la eclíptica.
Cada latitud de la Tierra tiene un grupo de trayectorias solares a lo largo del año 
que la caracterizan.
Esta información de las trayectorias del Sol en las diferentes latitudes, se deco-
difica en un diagrama llamado Ábaco Solar. La implementación del mismo nos 
ayuda a preveer la posición exacta del Sol para un momento dado del análisis 
del asoleamiento de la obra.

01.

S

N

180º

150º

120º

90º

60º

270º
EO

30º

300º

330º

0º

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º
80º

18

17

16
15

14 13 12

6

7

8
9

1011

22
 D

IC15
 N

OV

15
 O

CT

23 SEPT
30 AGO

30 JUL

22 JUN

22 DIC
28 ENE

28 FEB

21 MAR

15 ABR

15 MAY

22 JUN

210º

240º



6. ASM

RECONOCIENDO LOS COMPONENTES DEL ÁBACO SOLAR
por Fernando Maggiolo

En esta hoja analizaremos el Ábaco Solar para la latitud de 36° Sur, montaremos la información paulatinamente de acuer-
do al siguiente esquema.

PUNTO CENTRAL: Punto de referencia desde el cual va-
mos a obtener los datos necesarios para el trazado de los 
ángulos de sombras.
ORIENTACION: El Círculo exterior del diagrama nos indica 
la orientación con respecto al PUNTO CENTRAL.  
En esta fase se pueden medir los ángulos cardinales y sus 
parcialidades.

REGISTRO DE HORAS: Son los arcos que cruzan el re-
gistro de fechas intersectándolo en forma vertical. Nos 
marcan la posición del Sol respecto a su recorrido diario 
representando cada hora.
Naturalmente las horas tempranas comienzan del lado Este 
del registro.

INCLINACIÓN DEL SOL: Considerando como referencia el 
PUNTO CENTRAL del diagrama, los círculos concéntricos 
representan, en el plano horizontal, el registro para las al-
turas que asume el Sol en cada HORA a lo largo de un día. 
Estas alturas están representadas en valores de ángulos 
espaciales.

REGISTRO DE FECHAS: Son los arcos que cruzan el 
diagrama de Este a Oeste. Es un registro anual del barrido 
del Sol para la latitud, como por ejemplo los solsticios y 
equinoccios, representados en el   horizontal.
En esta fase los arcos extremos representan para un año 
el día más corto (arco superior, para invierno) y el día más 
largo (arco inferior, para verano). 
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Procedimiento paa la interpreción del ábaco solar
por Fernando Maggiolo

Como punto de partida, situaremos nuestra obra, objeto, o aquello que quera-
mos investigar en el PUNTO CENTRAL del diagrama teniendo como referencia 
para su ubicación la ORIENTACION cardinal. Esta condición es necesaria e 
indispensable para vincular la información del registro solar con la geometría de 
nuestro objeto de estudio.

Seleccionaremos una fecha y una hora específicas para comenzar nuestro aná-
lisis.
En el registro de FECHAS (28.2 - 15.10) identificaremos el arco específico. 
Dentro de este arco, ubicaremos la HORA (8:00hs.) de análisis buscada. Esta 
intersección nos permitirá construir una traza desde este punto hacia el PUNTO 
CENTRAL. En la circunferencia exterior podremos determinar la ORIENTACION 
particular del Sol. Esta traza representa en el plano horizontal la dirección del 
Sol, y vale para las proyecciones horizontales (plantas), la denominaremos Di-
rección 1.
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Para determinar la INCLINACION DEL SOL en la fecha que estamos analizando, 
hay que observar los círculos concéntricos del diagrama. En este caso, el Sol se 
encuentra a 55° respecto del PUNTO CENTRAL. Esta consideración vale única-
mente para un plano vertical apoyado en la Dirección 1 que resulta de la FECHA 
y lla HORA analizadas.

Para determinar la INCLINACION DEL SOL en la FECHA y HORA gráficamente, 
trazamos una Proyección (1) desde el PUNTO CENTRAL perpendicular a la Di-
rección 1 hacia una línea de tierra auxiliar exterior al diagrama en función de no 
entorpecer la lectura. Trazamos una segunda Proyección (2), desde el punto de 
referencia de FECHA y la HORA que estamos analizando.
Desde la intersección de la Proyección (1) con la tierra, trazamos una recta con 
el ángulo de INCLINACION DEL SOL que hallamos anteriormente. El punto co-
mún a la Proyección (2) y la INCLINACION determinan la altura del Sol en ese 
momento. La denominaremos “A” y nos será de utilidad para traducir esta incli-
nación a las vistas propias de la obra.
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Para determinar la INCLINACION DEL SOL de las vistas específicas de la obra, 
emplearemos puntos de referencia relevantes en un diagrama auxiliar. Tomando 
una vista particular (SE), trazamos una Proyección (3), desde el PUNTO CEN-
TRAL hacia un plano auxiliar (tierra 2). Este plano de tierra es paralelo a la vista 
que estamos analizando, trazaremos otra Proyección (4) desde la FECHA y 
HORA. En la traza de esta útlima Proyección (4) y considerando la línea de tierra 
2 como referencia, trazamos una recta con la distancia “A” encontrada en el 
paso anterior. La unión de este punto F con el punto J determinan la INCLINA-
CION DEL SOL con respecto a esta vista, para la FECHA y la HORA que esta-
mos analizando. Este ángulo resultante no necesariamente corresponde con el 
instrumental que estamos familiarizados.
Este procedimiento es válido y necesario para las vistas que requiera nuestro 
análisis del problema de asoleamiento de la obra.
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SOMBRAS
por Julio Grondona, arq. 

Una primera aproximación al tema de sombras puede hacerse a patir de definir 
las características de la luz, que puede clasificarse de acuerdo a su procedencia 
-natural (solar) y artificial-; su forma de llegar a los objetos o al observador 
mismo -directa, reflejada, filtrada, etc.-, o por su color, su temperatura, etc.

Para el presente curso, nos vamos a remitir a la primera clasificación, y en 
especial a la luz solar. La luz natural proviene del Sol, el cual consideraremos 
ubicado en el infinito; debido a esta circunstancia sus rayos luminosos serán 
paralelos entre sí, generando sombras como si fueran proyecciones cilíndricas. 
La luz artificial, en tanto, está ubicada a cierta distancia del objeto u observador, 
y sus rayos se presentan como radiales, generando en este caso sombras como 
proyecciones cónicas. 
       

Sabemos que tanto en el sistema monge como en axonometria el observador 
también se ubica en el infinito, por lo tanto, la materialización del sol en los 
dibujos  -al hallarse en el mismo lugar que el observador- es imposible. 
Lo que sí es posible es determinar los efectos lumínicos del Sol a través de 
un vector que denominaremos “vector rayo luminoso”, y que se compondrá 
por sus proyecciones. Este vector lo consideraremos como la diagonal de un 
prisma, en cuyas caras internas aparecerán las proyecciones del mismo según 
los ángulos obtenidos utilizando el ábaco (ver pág. 8) que nos permitirán ubicar 
la dirección y la altura desde la cual llegaran los rayos luminosos, (en términos 
de ángulo con respecto al geometral o plano de tierra)
Básicamente habrá tres posiciones características, que serán: de frente al 
observador, por detrás del mismo y paralelo al plano de proyección. 
       

02.
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Una de las primeras observaciones acerca de la incidencia de la luz sobre los 
objetos será que esta iluminara las caras o superficies que se le presenten con 
algún grado de frontalidad, y dejara en sombras las que se presentaran “de 
espaldas” a los rayos luminosos. En función de esto podremos, a través de las 
proyecciones del vector rayo luminoso, analizar todas las caras o superficies 
del objeto y de esta manera poder determinar un casquete iluminado y otro 
en sombras, separados por una línea a la que llamaremos “separatriz de luz y 
sombra”. Será entonces necesario definir esta separatriz inicialmente para luego 
continuar con el desarrollo de las sombras.

Obviamente dentro de cada casquete, tanto el que recibe luz como el casquete 
en sombras, tendremos variaciones en cuanto a su iluminación o sombreado 
dependiendo del grado de frontalidad que cada cara o superficie presente en 
relación al vector rayo luminoso. En función de esto también podrá aparecer 
una tercer instancia entre ambos casquetes que será un sector en penumbras, 
el cual podrá ser o bien una cara del objeto que se presente paralela a los rayos 
luminosos o bien, en el caso de superficies -como una esfera o un cilindro-,el 
sector que se presente tangente al mismo rayo. Esta instancia, de la penumbra, 
quedara enmarcada dentro de la línea separatriz, y como parte de ella. FIG.3b

Hasta ahora nos hemos referido implícitamente a un tipo de sombras que 
denominamos “sombras propias” y que afectan las caras o superficies  del 
objeto en cuestión, pero lógicamente hay otra instancia de sombras que será 
las “sombras arrojadas”. Ambas son determinadas por la línea separatriz, de ahí 
su importancia. 
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Pasos para la determinación de sombras de un objeto en monge y 
axonometría
 
A. Proyección básica de sombras de un objeto.

1_ Determinamos la dirección del vector rayo luminoso a través de sus 
proyecciones en el monge, y por lo menos una de sus proyecciones en la 
axonometría.  

2_ Analizamos a través de las proyecciones del rayo, las caras o superficies de 
nuestro objeto, encontrando la línea separatriz de luz y sombras. Quedando 
determinando en esta instancia la “sombra propia” del objeto. 
        

Al igual que lo hecho anteriormente el problema se reducirá a su mínima 
expresión, que en el caso de un objeto será hallar las sombras de cada uno 
de los vértices de la separatriz, o de sus puntos significativos si esta fuera una 
curva. 
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3A_ MONGE. Proyectamos el rayo -tanto horizontal como vertical 
respectivamente- a través de un vértice o punto significativo elegido, -definidos 
en las proyecciones horizontal y vertical-. Cuando alguna de estas proyecciones 
llega a otro objeto -que en este caso será el plano de tierra o geometral y 
podemos identificarlo en la proyección vertical- hemos encontrado el lugar 
donde el vértice o punto elegido arroja su sombra, y solamente restará 
trasladarlo hacia la otra proyección por medio de una auxiliar, para ahí definirlo.
       AXO. A través del vértice o punto elegido proyectamos el vector, y 
utilizando el dato de la proyección horizontal del vértice, trazo la proyección 
horizontal del rayo luminoso. Donde se encuentran hemos determinado la 
sombra de dicho vértice. 

3B_ Hacemos lo mismo para con todos los vértices o puntos significativos de 
mi separatriz. Será de notar que los vértices que estén en contacto con otro 
objeto (en este caso el geometral) coincidirán con su sombra arrojada. 
      

Si los vértices son él limite extremo de las aristas que conforman la separatriz, 
y los puntos, lugares significativos de las separatrices curvas, las sombras de 
estas podrán quedar definidas simplemente uniendo las sombras de dichos 
vértices y puntos. (estos últimos deberán ser suficientes como para poder definir 
las sombras curvas satisfactoriamente, teniendo en cuenta que estas, en la gran 
mayoría de los casos se verán deformadas con respecto a las aristas que las 
generaron)
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4_ Unimos las sombras de los vértices y puntos significativos obteniendo de 
forma completa la sombra de la separatriz.

       

Si la separatriz sintetiza la volumetría en un sector de planos iluminados 
y un sector de planos en sombras, se puede deducir que la sombra de la 
separatriz define internamente un plano en sombras y de esta manera quedan 
determinados los límites de la sombra arrojada del objeto.

5_ A partir de las necesidades expresivas, definimos la visibilidad y el grado 
de transparencia del objeto y sus sombras y utilizamos valores planos para 
identificar los sectores iluminados y en sombras propias, de acuerdo al grado de 
frontalidad con respecto al rayo luminoso, y por otro lado las sombras arrojadas. 

B. Ahora vamos a aumentar el grado de complejidad interponiendo un objeto 
sobre el cual quedarán arrojadas parte de estas sombras. (Hasta adquirir cierta 
destreza en el manejo de las sombras es conveniente realizar completamente 
primero la sombra sobre el plano horizontal para luego generar la sombra 
modificada por la aparición de otros planos u objetos.)
Retomamos desde el PASO 3 de la descripción A (pág 15)
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3A_ MONGE. 
Proyectamos el rayo a través de un vértice o punto significativo elegido, 
-definidos en las proyecciones horizontal y vertical-tanto horizontal como 
vertical respectivamente. Cuando alguna de estas proyecciones del rayo llega 
a otro objeto -que en este caso será en la planta y se intersectará con la arista 
inferior del objeto agregado (1) - nos trasladamos a la otra proyección por medio 
de una auxiliar, -en este caso la vertical-. Seguimos la traza de esa auxiliar de 
la proyección horizontal del rayo -en este caso verticalmente, por ser el plano 
interceptado vertical- hasta que encuentra la proyección vertical del rayo (2), 
donde queda definida la sombra del vértice o punto elegido. Solamente restará 
trasladarlo hacia la otra proyección (a través de una auxiliar) para ahí definirlo.
       AXO. A través del vértice o punto elegido, proyectamos el vector, y en la 
proyección horizontal del vértice o punto, trazamos la proyección horizontal del 
rayo luminoso, esta se intersectará con la arista inferior del plano agregado (1), 
a partir de aquí elevamos la proyección verticalmente, por ser el plano agregado 
justamente vertical. Donde se encuentra con la traza del vector  hemos 
determinado la sombra de dicho vértice o punto. (2)

 

3B_ Hacemos lo mismo para con todos los vértices o puntos significativos de la 
separatriz.

Podemos ver aquí claramente en la axonometria (pero que es también absolutamente válido para el 
monge) que entre el vértice o punto, su proyección horizontal y la sombra del mismo, se forma un 
plano (en el planteo inicial, con la sombra en el plano horizontal) y que producto de su intersección 
con el objeto agregado da como resultado la resolución de la sombra. Deducimos de esto que: para 
definir las sombras arrojadas  debemos resolver todas las intersecciones de este plano virtual (al 
que llamaremos ”plano de luz”) y cualquier objeto que se interponga con él, sea este objeto vertical, 
horizontal, inclinado, curvo o esférico. 
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4_ Unimos las sombras de los vértices y puntos significativos obteniendo de 
forma completa la sombra de la separatriz.  

Como la recta que une el vértice y su proyección horizontal es una vertical que 
coincide con una arista, la sombra de esta ultima habrá quedado definida por las 
trazas que fueron necesarias para encontrar la sombra de dicho vértice. (En esta 
traza han quedado definidas las sombras de todos los puntos que conforman la 
arista vertical)

5_ A partir de las necesidades expresivas, definimos la visibilidad y el grado 
de transparencia del objeto y sus sombras y utilizamos valores planos para 
identificar los sectores iluminados y en sombras propias, de acuerdo al grado de 
frontalidad con respecto al rayo luminoso, y por otro lado las sombras arrojadas. 

 

C. Ahora aumentaremos aún más el grado de complejidad modificando el 
objeto agregado -que ahora proyectará su propia sombra- haciéndolo mas bajo 
como para que la sombra del primer objeto lo supere. 
Nuevamente, partimos desde el PASO 3 de la descripción B, donde tenemos 
resuelta la sombra horizontal del objeto. (pág. 17)
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3A_ MONGE. 
Proyectamos el rayo a través de un vértice o punto significativo elegido, 
-definidos en las proyecciones horizontal y vertical-tanto horizontal como 
vertical respectivamente. Cuando alguna de estas proyecciones llega a otro 
objeto (1) -y que en este caso será en la proyección horizontal-, me traslado a 
la otra proyección a través de una auxiliar -en este caso a la vertical-, donde 
seguimos verticalmente la traza de esa auxiliar de  la proyección  horizontal 
(verticalmente, por ser el plano interceptado vertical) hasta interceptar la arista 
superior del plano (2). 
Aquí nos volvemos a trasladar (a través de una auxiliar) a la proyección 
horizontal. El hecho de haber llegado con la traza, a un plano horizontal, (el cual 
es paralelo al geometral) determina que la traza de la proyección horizontal del 
rayo, continuará paralela a la arrojada en el geometral. Continuamos la traza 
hasta interceptar la arista posterior del plano horizontal del objeto (3). En este 
punto hemos hecho contacto con la separatriz de luz y sombras del objeto 
agregado.
Sobre la sombra de esta separatriz, podremos definir la proyección del punto 
de intersección de la traza con la arista posterior del plano superior del objeto 
agregado, trazando una paralela al vector que pase por la intersección -en la 
vista, a la que llegamos por medio de una auxiliar desde la planta- y hasta hacer 
contacto con el geometral (4). 
Aquí continuamos en la planta con la proyección horizontal del rayo hasta 
la auxiliar que obtenemos en la vista, cuando el vector se intersecta con el 
plano de tierra (5) donde queda definida la sombra del vértice o punto elegido. 
Como la recta que une el vértice y su proyección horizontal es una vertical que 
coincide con una arista, la sombra de esta ultima habrá quedado definida por 
las trazas que han sido necesarias para encontrar la sombra de dicho vértice, 
como hemos visto con anterioridad.
       AXO. A través del vértice o punto elegido, proyectamos el vector, y 
través de la proyección horizontal del vértice o punto, trazamos la proyección 
horizontal del rayo luminoso, esta se intersectara con la arista inferior del objeto 
agregado (1). A partir de aquí elevamos la proyección verticalmente -por ser 
el plano de dicho objeto agregado vertical- donde se encuentra con la arista 
superior del objeto (2) vuelvo a trazar horizontalmente la proyección hasta llegar 
a la arista posterior (3) donde -por ser un punto de la separatriz del objeto 
agregado, y como hemos visto para monge- trazo una paralela al vector hasta 
hacer contacto con la sombra de dicha separatriz (y el geometral) (4). Desde 
allí seguimos con la traza de la proyección horizontal del rayo hasta interceptar 
la proyección del vector que trazamos directamente por el vértice (5). Al igual 
que en monge, la coincidencia entre la arista y la recta que une al vértice con su 
proyección horizontal determina que la sombra de dicha arista ya haya quedado 
definida.
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3B_Hacemos lo mismo para con todos los vértices o puntos significativos de la 
separatriz. 

4_ Unimos las sombras de los vértices y puntos significativos obteniendo de 
forma completa la sombra de la separatriz.

5_ A partir de las necesidades expresivas, definimos la visibilidad y el grado 
de transparencia del objeto y sus sombras y utilizamos valores planos para 
identificar los sectores iluminados y en sombras propias, de acuerdo al grado de 
frontalidad con respecto al rayo luminoso, y por otro lado las sombras arrojadas. 
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Resolución en proyecciones planas Figura A.
por José Privitera

Para resolver las sombras en las vistas y la planta, se deberá definir a priori el 
ángulo que tiene el rayo de sol para cada una de las proyecciones. Esta infor-
mación se obtiene de la observación directa del solar y su orientación o bien de 
la lectura de las tablas de movimiento solar para la latitud, fecha y hora del año 
que queremos desarrollar. 

Se requieren al menos dos proyecciones planas, una vista y un planta. Se partirá 
de alguna de las dos respetando la dirección de la traza del ángulo del sol que 
será particular para cada una de las proyecciones. Se toma un punto inicial del 
objeto (conviene asumir un criterio de avance de la resolución general por sobre 
la específica) La traza se intersectará eventualmente con alguna parte del objeto, 
un cuerpo lejano o bien el plano de apoyo general del conjunto. Esta intersección 
deberá verificarse en la vista complementaria para saber en que posición real se 
encuentra la sombra del punto que estamos analizando. Con esta información se 
resolverá la intersección de dos trazas, una para la vista y otra para la planta, que 
deberán concertarse según el criterio planteado. Punto a punto e definirán todas 
sombras que producen cada una de las partes del conjunto.  
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Resolución en axonometría Figura A. 

Para representar en volumen las sombras resueltas en las vistas y la planta, se 
deberá “traducir” la información hacia la situación tridimensional. El ángulo del 
sol en la vista o en la planta refieren en realidad a la posición que el vector teóri-
co del rayo de sol ocupa en el espacio. Lo representan en los planos de proyec-
ción característicos y es de vital importancia no perder de vista esta situación 
tridimensional cuando necesitemos deducir el ángulo del sol en planos auxilia-
res. Se trata siempre de un mismo objeto en una misma situación, descripta de 
maneras diferentes (planta, vistas, escorzos, axo,).
Finalmente la silueta de sombras se resolverá por la sumatoria de las sombras 
de cada una de las partes que comprenden el total del objeto. 
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Resolución en proyecciones planas Figura B.
 
Para resolver las sombras en las vistas y la planta, se deberá definir a priori el 
ángulo que tiene el rayo de sol para cada una de las proyecciones. Esta infor-
mación se obtiene de la observación directa del solar y su orientación o bien de 
la lectura de las tablas de movimiento solar para la latitud, fecha y hora del año 
que queremos desarrollar. 
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Resolución en axonometría Figura B. 

Para representar en volumen las sombras resueltas en las vistas y la planta, se 
deberá “traducir” la información hacia la situación tridimensional. 
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Proyección de sombra de cuña sobre sobre lomo de seccion cilíndrica 

En esta hoja se plantea la resolución de la sombra que producen las aristas ver-
tical e inclinada pertenecientes a una cuña. Estas sombras se proyectarán sobre 
el lomo de una superficie cilíndrica horizontal. Se resolverá en planta, vista fron-
tal, vista lateral y axonometría. 
Se toma como premisa la proyección correlativa por puntos (1;2;3;4;5). Esto pun-
tos pueden ser tomados de manera arbitraria sobre la arista que se busca proyec-
tar, aunque es necesario conservar el rigor geométrico de las posiciones de cada 
uno en  las proyecciones que se empleen. Cuanto mayor sea la cantidad de pun-
tos auxiliares definidos mayor precisión tendrá la resolución de la arista buscada.
Obsérvese la particularidad de la representación de la separatriz (limbo) en la 
proyección Horizontal (planta) donde la sombra de la arista vertical queda repre-
sentada por una recta coincidente con la traza del ángulo del sol en planta. En 
la consideración espacial estas sombras son en realidad curvas. 
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Proyección de sombra de una arista curva sobre un plano curvo 

En esta hoja se plantea la resolución de la sombra que produce una arista curva 
de borde perteneciente a una superficie curva. Esta sombra se proyecta sobre 
la misma superficie que contiene la arista. Se resolverá en planta, vista frontal, 
y vista lateral.  Se toma como premisa la proyección correlativa por puntos 
(1;2;3;4). Esto puntos pueden ser tomados de manera arbitraria sobre la arista 
que se busca proyectar, aunque es necesario conservar el rigor geométrico de 
las posiciones de cada uno en las proyecciones que se empleen. Cuanto mayor 
sea la cantidad de puntos auxiliares definidos mayor precisión tendrá la resolu-
ción de la arista buscada.

REFERENCIAS:

A - Extremo superior del borde curvo
B - Referencia del punto de acople de la superficie horizontal a 
curva, empleando el rayo de sol.
C - Punto medio del borde curvo
D - Referencia al punto tangente que produce el rayo de sol so-
bre el borde curvo, fin de la sombra propia.

Axonométrica
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN
por Gerónimo Palarino
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AQUÍ VIENE EL SOL 
por Débora Cerchiara

En su libro Principios de Urbanismo, Le Corbusier edita y comenta las actas 
de la 4ta reunión de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 
(CIAM) que se celebró en Atenas en 1933. Conocido también como “La carta 
de Atenas” este manifiesto publicado en 1942 es una doctrina urbanística 
“Un mandato para pensar rectamente”1 que intenta listar los problemas de la 
ciudad y la vivienda, y plantear guías y exigencias para su respuesta, desde la 
óptica del Movimiento Moderno. A continuación algunos de sus puntos y los 
comentarios:

3. Estas constantes psicológicas y biológicas experimentarán la influencia del medio: 

situación geográfica y topográfica, situación económica, y situación política. En 

primer lugar, la situación geográfica y topográfica, la índole de los elementos, agua y 

tierra, la naturaleza, el suelo, el clima...

La geografía y la topografía desempeñan un papel de considerable importancia en 

el destino de los hombres. No hay que olvidar jamás que el Sol domina, imponiendo 

su ley, todo empeño que tenga por objeto la salvaguarda del ser humano. […] 

La proporción de los elementos tierra y agua, ya sea que actúe en superficie, 

contraponiendo las regiones lacustres o fluviales a las extensiones de estepas, ya 

sea que se exprese en espesura, dando aquí pastos grasos y allá landas o desiertos, 

modela, a su vez, unas actitudes mentales que quedarán inscritas en las empresas 

y hallarán expresión en la casa, en el pueblo o en la ciudad. Según la incidencia del 

sol sobre la curva meridiana, las estaciones se empujan brutalmente o se suceden en 

una transición imperceptible, y aunque la Tierra, en su continua redondez, de parcela 

en parcela, ignora las rupturas, surgen innumerables combinaciones, cada una de las 

cuales tiene sus particulares caracteres. [...].

26. Debe señalarse un número mínimo de horas de exposición al sol para toda 

vivienda.

La ciencia, al estudiar las radiaciones solares, ha descubierto que son indispensables 

para la salud humana y también que, en ciertos casos, podrían ser perjudiciales para 

ella. El sol es el señor de la vida. La medicina ha demostrado que donde no entra el 

sol, se instala la tuberculosis; exige situar de nuevo al individuo, en la medida de lo 

posible, en «condiciones naturales». En toda vivienda debe penetrar el sol unas horas 

al día, incluso durante la estación menos favorecida. La sociedad no tolerará que 

familias enteras se vean privadas de sol y condenadas por ello a languidecer. Todo 

plano de edificio en el que una sola vivienda se halle orientada exclusivamente hacia 

el norte, o privada de sol por las sombras proyectadas sobre ella, será rigurosamente 

condenado. Hay que exigir de los constructores, un plano que demuestre que 

durante el solsticio de invierno el sol penetra en todas las viviendas dos horas diarias 

como mínimo. Sin esto, se negará la licencia de construcción. Introducir el sol es el 

nuevo y más imperioso deber del arquitecto.

Mas allá de si creemos o no en esta visión de la modernidad, o en propuestas 
posteriores hacia los mismos temas que los congresos CIAM intentaban 
responder,  la vehemencia de los párrafos subrayados, señala problemas 
sustanciales y muy básicos que sorprende cómo a veces, en el contexto actual 
de la arquitectura, son ignorados.

Las precipitaciones atmosféricas, el viento, la humedad y la temperatura, están 
influidos directamente por el sol y son de vital interés para el trabajo de los 
arquitectos quienes buscan que sus edificios provean la comodidad y bienestar 
necesarios para vivir.
Las herramientas para lograr este confort son el análisis de los datos climáticos 
y las posibilidades de aprovechar los elementos favorables del clima y 

03.

“Here comes the Sun.
Here comes the Sun
And I say, it’s all right.”

Here comes the sun. 
The Beatles, Abbey 
Road, 1969.

1. Nota: Según Le 
Corbusier en la nota 
previa a la ediciín de 
1957 de la Carta de 
Atenas.
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protegerse de los elementos desfavorables. 

La actitud del arquitecto con respecto al asoleamiento va a ser diferente según 
la región donde trabaje, buscando desde un máximo de aprovechamiento –
zonas árticas, subárticas, extremos de las zonas templadas, en alturas mayores 
a 3000-4000 m.- hasta un máximo de defensa –zonas tropicales-, pasando 
por todas las situaciones intermedias. Salvo condicionamientos topográficos 
especiales, en cualquier zona que no sea extrema, se tratará de recibir el sol en 
verano y excluirlo en invierno, aprovechando las diferencias de azimut y altura 
que se registran en su recorrido en las distintas estaciones. Por esto deducimos, 
entonces, que la mejor orientación para una fachada es aquella que mira hacia 
el punto culminante del sol al mediodía (norte en el hemisferio sur y sur en 
el hemisferio norte) porque es la única que recibe en el verano menos horas 
de sol que en el invierno y con un ángulo de incidencia mas pequeño, y en el 
invierno un máximo de horas de sol con un ángulo de incidencia mas grande. 
Además, en esta fachada es fácil eliminar del todo la entrada de sol en verano 
usando parasoles o aleros horizontales que no impiden su entrada en invierno. 
Las fachadas al este y al oeste reciben mas horas de sol en el verano que en el 
invierno y para estas orientaciones es mas difícil regular la entrada de sol que 
requiere parasoles móviles o parasoles fijos de formas mas complicadas.

El asoleamiento y el diseño solar es uno de los temas primarios de la 
arquitectura y su estudio, desarrollo y aplicación excede los alcances de este 
apunte y esta materia. 
Sí está a nuestro alcance el estudio de la sombra, cómo se genera y como 
afecta a una obra de arquitectura determinada donde ,a través su resolución en 
el caso de estudio, analizamos y comprendemos as operaciones proyectuales 
en juego y adquirimos herramientas para mejorar nuestra capacidad y habilidad  
como arquitectos.
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EL ELOGIO DE LA SOMBRA  (Extracto)
Junichiro Tanizaki 

(...)Soy totalmente profano en materia de arquitectura pero he oído decir que en las 
catedrales góticas de Occidente la belleza residía en la altura de los tejados y en la 
audacia de las agujas que penetran en el cielo. Por el contrario, en los monumentos 
religiosos de nuestro país, los edificios quedan aplastados bajo las enormes tejas 
cimeras y su estructura desaparece por completo en la sombra profunda y vasta que 
proyectan los aleros. Visto desde fuera, y esto no sólo es válido para los templos sino 
también para los palacios y las residencias del común de los mortales, lo que primero 
llama la atención es el inmenso tejado, ya esté cubierto de tejas o de cañas, y la densa 
sombra que reina bajo el alero. 

Tan densa, que a veces en pleno día, en las tinieblas cavernosas que se extienden más 
allá del alero, apenas se distingue la entrada, las puertas, los tabiques o los pilares. En 
la mayoría de los edificios antiguos, y lo mismo sucede con las imponentes construc-
ciones como el Chion´in(15) o los Honganji(16), así como con cualquier granja perdida 
en la profundidad del campo, si se compara la parte inferior, debajo del alero, con el 
tejado que la corona, se tiene la impresión, al menos visual, de que la parte más maci-
za, la más alta y extensa es el tejado. 

Por eso, cuando iniciamos la construcción de nuestras residencias, antes que nada 
desplegamos dicho tejado como un quitasol que determina en el suelo un perímetro 
protegido del sol, luego, en esa penumbra, disponemos la casa. Por supuesto, una 
casa de Occidente no puede tampoco prescindir del tejado, pero su principal objetivo 
consiste no tanto en obstaculizar la luz solar como en proteger de la intemperie; se le 
construye de manera que difunda la menor sombra posible y un simple vistazo a su 
aspecto externo permite reconocer que se ha intentado que el interior esté expuesto a 
la luz del modo más favorable. Si el tejado japonés es un quitasol, el occidental no es 
más que un tocado. Como en una gorra, los bordes están tan mermados que los rayos 
directos del sol pueden dar en los muros hasta el nivel del tejado. 

Si en la casa japonesa el alero del tejado sobresale tanto es debido al clima, a los 
materiales de construcción y a diferentes factores sin duda. A falta, por ejemplo de 
ladrillos, cristal y cemento para proteger las paredes contra las ráfagas laterales de 
lluvia, ha habido que proyectar el tejado hacia delante de manera que el japonés, que 
también hubiera preferido una vivienda clara a una vivienda oscura, se ha visto obliga-
do a hacer de la necesidad virtud. Pero eso que generalmente se llama bello no es más 
que una sublimación de las realidades de la vida, y así fue como nuestros antepasados, 
obligados a residir, lo quisieran o no, en viviendas oscuras, descubrieron un día lo bello 
en el seno de la sombra y no tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos estéti-
cos. 

En realidad, la belleza de una habitación japonesa, producida únicamente por un juego 
sobre el grado de opacidad de la sombra, no necesita ningún accesorio. Al occidental 
que lo ve le sorprende esa desnudez y cree estar tan sólo ante unos muros grises y 
desprovistos de cualquier ornato, interpretación totalmente legítima desde su punto de 
vista, pero que demuestra que no ha captado en absoluto el enigma de la sombra. 
Pero nosotros, no contentos con ello, proyectamos un amplio alero en el exterior de 
esas estancias donde los rayos de sol entran ya con mucha dificultad, construimos una 
galería cubierta para alejar aún más la luz solar. Y, por último, en el interior de la habi-
tación, los shòji no dejan entrar más que un reflejo tamizado de la luz que proyecta el 
jardín. 

Ahora bien, precisamente esa luz indirecta y difusa es el elemento esencial de la belle-
za de nuestras residencias. Y para que esta luz gastada, atenuada, precaria, impregne 
totalmente las paredes de la vivienda, pintamos a propósito con colores neutros esas 
paredes enlucidas. Aunque se utilizan pinturas brillantes para las cámaras de seguri-
dad, las cocinas o los pasillos, las paredes de las habitaciones casi siempre se enlucen 
y muy pocas veces son brillantes. Porque si brillaran se desvanecerían todo el encanto 
sutil y discreto de esa escasa luz.
 A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz exterior y de apariencia incierta, 

15 Monasterio de Kyoto, 
situado en las colinas al 
este de la ciudad, sede 
de la secta de la “tierra 
pura”, fundada por el 
santo monje Hònen (1133-
1212). Precedida por una 
puerta monumental de 25 
m. de altura (la más alta de 
Japón), entre otras cosas 
contiene la famosa “sala 
de las mil esteras” y la 
tumba del santo fundador. 

16 Nombre de dos gran-
des monasterios de Kyoto, 
el Honganji del este y el 
Honganji del oeste, sedes 
de dos ramas rivales de 
la secta amidista, llamada 
Jòdo-shinshu o “escuela 
auténtica de la tierra pura”.


