
“Manejo” del aire en la obra arquitectónica.

Luis Corvalán Arquitectura.

(Presentación complementaria a la expuesta en Abril 15/ 2021. Webinar CCHC. referida a “Fachadas ventiladas”.)
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Primera parte:
Referentes y evolución histórica.



Aislación - Ventilación Movimiento de artefactos usando el 
aire para ……………….otros beneficios.

Noruega  Siglo XIV

Glenn Curtiss,Hnos. Wright.

Uso inteligente del aire:

Ingenuity
120 años

Otto Lilienthal.



Catal Huyuk…..?

Ur….?

12.000 años de civilización.

Escudos térmicos reutilizables

120 años.  

8.000 AC.

Sapiens y 
Neanderthales



Segunda Parte :
Asociada al manejo especifico del aire en la construcción de los hábitats.



Supervivencia.

Hitos tiempo

Otto Wagner.
Karlplatz. 1898.
Primer referente de una piel ventilada



Materiales.

Materiales…….miles que incorporan el aire como elemento constitutivo de su forma como producto.

….la aerodinámica , sus teoremas y su ciencia.
“Bernoulli” , dinámica de fluidos, …la física…
y se incorpora la ventilación en cerramientos contemporáneos.



Aire + Grafeno , cerámicas , y otros materiales compuestos mas 
nanotecnología permite aislar 1.600 grados C a 25 Grados C.

El elemento principal: O2, N ,Ar,Co2, vapor de agua. 



….y lo llevamos a nuestras construcciones, lo podemos manipular.

Se hace con inteligencia…..se protege y se “ventila” donde es científicamente recomendado y además se expresa en el 
diseño considerando el objetivo arquitectónico.(en el cual convergen otras 29 ingenierías) 

Movimiento del fluido natural.

Agente agresivo : aire frio o caliente.



Incorporación estática del aire: 

Thornton & Tomasetti.



Mallas horizontales solo en zona con jardines. 

300mm

400mm

950mm

BPC al.

Pieza aluminio curvo

Pavimento 
continuo similar 
a lobby acceso

Distancia línea edificación a borde norte pilares:
350mm.

Mullion cristal 150mm.

Borde encuentro sistemas: perfil al. Y sello.

Jardineras prefabricadas

Canal in situ. O canal acero inox prefabricada

Cristal cierre. 
Aislado 6+12+6

Pvc 75mm. Desague.
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Objetivo según una aproximación 
“sustentable”



Casos de climatización compleja en exteriores  con manejo de flujos de aire.

Qatar 2022













Exigencias de la sociedad hacia nuestros campos de acción….tendencias 
en trabajo y desplazamiento. 



Luis Corvalán Arquitectura.

2018

2028

Cobijo de la función anacrónico.
Falto de innovación y repetitivo.
Formula desapercibida, desprovista.

Ejercicio experimental sobre base proyectual.



Luis Corvalán Arquitectura.

Lo que esperan de la 
arquitectura.

Así trabajan los 
usuarios….crean 
bienestar, objetos, 
sistemas , de modo libre 
en sus mentes.



Luis Corvalán Arquitectura.

“El desarrollador debe hacerse cargo de 
las demandas y responder 
adecuadamente para el beneficio de la 
sociedad”…en relación  coevolutiva.



Luis Corvalán Arquitectura.



Luis Corvalán Arquitectura.



Luis Corvalán Arquitectura.

Un posible manejo del aire en el 
desafío .

FINALMENTE: 



Luis Corvalán Arquitectura. Gracias...


