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El MURO CORTINA VEGETAL 
La envolvente arquitectónica más 
avanzada

ENVOLVENTE ARQUITECTóNICA.
COMPORTAMIENTO TÉRMICO

La envolvente arquitectónica es el elemento 

arquitectónico más importante de un edificio por muchos 

motivos, y el máximo responsable de su eficiencia 

energética, y capaz de garantizar el bienestar térmico y 

acústico en su interior. 

La envolvente arquitectónica ideal debe tener dos 

componentes básicos: la capa interior, que debe tener 

la mayor inercia térmica posible, y la capa exterior, que 

debe tener el aislamiento térmico necesario. 

Al ubicar la inercia térmica en el interior, un edificio 

puede mantener, durante las noches de invierno, el calor 

que se ha generado durante el día por la radiación solar, 

o por cualquier otro medio, (el aislamiento evita que el 

edificio pierda su calor durante la noche), sin consumo 

energético alguno. Del mismo modo, un edificio puede 

mantener, durante los días de verano, el fresco que se 

REPORTAJE // 

ha obtenido durante la noche al caer las temperaturas 

(el aislamiento evita que el edificio se caliente durante 

el día), sin consumo energético alguno.

Como resultado evolutivo de la envolvente de dos capas 

se obtienen las envolventes de de tres y de cuatro capas 

(fachadas ventiladas). 

La envolvente de tres capas consiste en añadir una capa 

exterior al muro de dos capas. Esta capa exterior debe 

tener muy poco grosor, ya que su utilidad es proteger 

la capa aislante y servir de remate decorativo final. 

Esta capa exterior apenas aumenta ni el aislamiento, 

ni la inercia térmica del conjunto.  Apenas aumenta el 

aislamiento porque el material de remate no es aislante, 

y no aumenta la inercia térmica ya que está situado en 

la parte exterior del aislamiento. Si se deseara aumentar 

la inercia térmica de un edificio debe hacerse en la parte 

interior del aislamiento. Por todo ello, la capa exterior 

decorativa debe tener el menor peso posible, ya que no 

serviría de nada que su masa fuese mayor.
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Si se desea aumentar el nivel de aislamiento del muro de 

tres capas en climas fríos simplemente hay que aumentar 

el aislamiento. En cambio, si se desea aumentar el nivel 

de aislamiento en climas cálidos lo que deba hacerse es 

intercalar una nueva capa de ventilación, entre el asilamiento 

y el remate exterior.

En climas cálidos aumentando el aislamiento de los edificios 

por encima de lo estrictamente necesario, no se reduce en 

absoluto el consumo energético. En este tipo de clima los 

edificios se refrescan de forma natural durante la noche, 

y se mantienen frescos a lo largo del día siguiente. El 

mantenimiento de este fresco dependerá de la inercia 

térmica que tengan. Pero si se aumentara el aislamiento 

más de lo conveniente, los edificios no se enfriarían por la 

noche, y por tanto, al día siguiente se necesitarían artefactos 

tecnológicos para refrescarlos, con el consiguiente aumento 

del consumo energético. Este es quizás el mayor defecto del 

actual Código Técnico de la Edificación en España (CTE). 

Como la mayoría de la normativa española en materia de 

edificación, el CTE es una superficial adaptación de las 

normativas europeas, y por tanto fomenta el aumento del 

aislamiento térmico, supuestamente con el fin de reducir 

el consumo energético. Esta práctica es útil en el norte de 

Europa, en donde las bajas temperaturas son dominantes, 

pero como se ha dicho, en España, y en general, en climas 

cálidos, aumentar el aislamiento térmico por encima de 

lo estrictamente necesario, aumenta enormemente el 

consumo energético en verano, ya que obliga a instalar 

sistemas mecánicos de refresco.

En climas cálidos se deben utilizar envolventes 

arquitectónicas de 4 capas, como son las fachadas 

ventiladas. Estas fachadas ventiladas no suponen ninguna 

mejora en invierno, pero si en verano. La radiación solar 

incide sobre la capa exterior y la calienta. Este calor 

acumulado se disipa por medio de la capa ventilada trasera. 

De este modo la capa ventilada colabora junto con la capa 

de aislamiento, reduciendo la cantidad de calor que llega al 

muro, y por tanto evita que el interior del edificio se caliente. 

JARDINES VERTICALES

Los jardines verticales están proliferando en la actualidad, 

en una sociedad en la que la “sostenibilidad” (sea falsa o 

sea verdadera) se ha convertido en moneda de cambio. En 

realidad, los jardines verticales no aportan prácticamente 

nada al comportamiento medioambiental de un edificio, y en 

algunos casos pueden suponer un impacto medioambiental 

negativo (despilfarran una enorme cantidad de agua, y se 

muere una enorme cantidad de plantas). Sin embargo, el 

ciudadano de a pié ve plantas, y por tanto supone que eso 

que ve es “ecológico”, o “sostenible”, o “respetuoso con 

el medio amiente”, quizás las palabras más utilizadas en la 

actualidad, y que ya no significan absolutamente nada. 

Es por tanto muy previsible pensar que los jardines verticales 

van a ser utilizados cada vez más, (aunque solo sea por 

snobismo, y como una escusa de hacer algo “sostenible”, 

aunque no lo sea) y que su sistema constructivo va a 

evolucionar con rapidez. Y por supuesto, los precios deben 

bajar, como mínimo un 50%. No es racional, y además es 

un despilfarro, pagar más de 200 euros/m2 por un jardín 

vertical en Europa, ni pagar más de 1-2 euros/m2/año por 

su mantenimiento. Tampoco es lógico tener que reponer 

más de un 1% las especies vegetales que contiene (la media 

de reposición de un jardín muy delicado). 

La estructura conceptual de un jardín vertical es la de una 

fachada ventilada. Es decir, se debe disponer el muro de 

alta inercia térmica en el interior y la capa de aislante en 

la parte exterior. Y al exterior de la capa aislante, separada 

por una cámara de aire ventilada, se debe ubicar la capa de 

vegetación.

Por tanto, para el correcto diseño de un jardín vertical 

hay que seguir los dictados conceptuales de una fachada 

ventilada. O lo que es lo mismo, la capa de vegetación 

debe tener el menor peso posible, y debe estar separada 

de la capa de aislamiento por medio de una capa ventilada 

de aire.  No obstante, y como se muestra a continuación, 

la capa vegetal debe tener un mínimo peso con el fin de 

garantizar su supervivencia y disminuir el consumo de agua.
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La capa de ventilación de un jardín vertical es de vital 

importancia, ya que, además de servir como medio de disipar 

el calor de la capa exterior (en este caso de la vegetación), 

es necesaria para evitar que el agua llegue a la capa de 

aislamiento.

Los jardines verticales no tienen ninguna ventaja adicional 

con respecto a cualquier fachada ventilada, y como éstas, 

solo tienen justificación en verano, o en climas muy cálidos. 

En realidad la responsabilidad del correcto comportamiento 

térmico de una fachada con jardín vegetal se centra en la 

inercia térmica del muro interior, y en el aislamiento exterior. 

Los jardines verticales solo tienen ventajas adicionales en 

casos muy concretos. Por un lado aumentan la humedad 

ambiental, por lo que en climas secos puede bajar 

ligeramente la temperatura de su entorno cercano (en climas 

húmedos los jardines verticales suponen un problema). Por 

otro lado, los jardines verticales son un modo de aumentar 

la oxigenación del entorno, y por tanto el bienestar humano. 

Pero, para esto es más eficaz plantar unos pocos árboles al 

lado de un edificio, y terriblemente mas barato.

Por tanto, los jardines verticales suponen muy pocas ventajas 

medioambientales, en comparación con su elevadísimo 

precio. Un jardín vertical puede costar en Europa entre 

300 y 500 euros/m2, mientras que una fachada ventilada 

convencional cuesta entre 50 y 150 euros/m2 (sin incluir el 

muro interior). Por lo que su uso solo está justificado por 

razones políticas, simbólicas y visuales. 

TIPOS DE JARDINES VERTICALES
A continuación se muestra una clasificación conceptual de 

los diferentes sistemas de jardines verticales, y se estudian 

las ventajas e inconvenientes de cada uno.

1. JARDíN VERTICAL HIDROPóNICO

Es el sistema más antiguo, el más sencillo y el más deficiente. 

La estructura de este tipo de jardines verticales es la siguiente: 

En primer lugar se dispone un sistema de rastreles, sobre el 

cual se grapa un panel de polietileno reticular (nunca poner 

PVC, porque su fabricación supone un enorme impacto 

medioambiental y salubre). Este panel tiene la finalidad 

de aguantar una tela de fieltro armado, que será la que 

aguante el peso de las plantas. La capa de fieltro armado 

es muy resistente, ya que consta de tres capas, dos capas 

de fieltro y una interior de rafia, y se debe grapar sobre el 

panel de polietileno. Una vez grapada se practica a la tela de 

fieltro armado un conjunto de rasgaduras horizontales, con 

la finalidad de sujetar las plantas que se desean colocar en 

el jardín vertical. Las rasgaduras deben ser muy pequeñas, 

para que puedan sujetar con robustez las plantas que, 

inicialmente, deben tener un tamaño muy pequeño. 

Entre las ventajas de este sistema solo se encuentran las 

siguientes:

• Es el sistema de menor peso, y por tanto, permiten un 

sistema de sujeción sencillo.

• Es el sistema más sencillo y económico de instalar.

Por otro lado, entre los inconvenientes están los siguientes:

• Tienen un precio arbitrario y muy elevado (en Europa el 

precio medio es de unos 500 euros/m2).

• Consumen una enorme cantidad de agua y de nutrientes, 

porque el fieltro no los puede retener.

• Necesitan mucho mantenimiento y muchos cuidados, 

de forma permanente y continua.

• Su mantenimiento es caro (en Europa el mantenimiento 

medio es de unos 4 euros/m2 al año).

•  El sistema es absolutamente sensible a los fallos de 

riego. Con un día sin riego mueren muchas plantas.
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•  Necesitan un sistema complejo de riego y de filtrado

•  El sistema es derrochador de agua, y necesita un sistema 

de recogida inferior y reutilización de agua.

•  Es necesario reponer gran cantidad de plantas porque 

se secan (una media de 15% de plantas al año).

Sorprende por tanto que, a pesar de la enorme cantidad 

de inconvenientes de este sistema, sea el más utilizado 

en cualquier rincón del mundo. Pero ello se debe a varias 

razones ajenas a los fundamentos racionales y científicos, y 

también al sentido común. 

Las causas que explican la proliferación injustificada de este 

tipo de jardín vertical es que ha sido impulsado y patentado 

por algunos profesionales, con más conocimientos de 

botánica, que de arquitectura), que al no existir precedentes, 

ni competencia, han establecido un precio de mercado 

arbitrario y gratuito (unos 500 euros/ m2), a pesar de que 

su coste de construcción es apenas la mitad (unos 200 

euros/m2). Por otro lado, el enorme beneficio injustificado 

acumulado permite establecer grandes campañas de 

marketing, con el fin de posicionarse en el mercado y 

extenderse a nivel global. 

Por las razones expuestas se deduce que este sistema 

de jardín vertical es muy deficiente, y desde luego no 

puede calificarse en modo alguno como “ecológico”, ni 

“sostenible”, ni “respetuoso con el medio ambiente”. Por 

tanto, debe rechazarse en cualquier caso.

2. JARDíN VERTICAL CON SUSTRATO LIGERO  

(“Sistema de bandejas-gofre”)

La estructura de este tipo de jardines verticales es la 

siguiente. Sobre el muro interior se dispone el aislamiento 

y el sistema de rastreles que formará la fachada ventilada. 

Sobre los rastreles se sujetan las bandejas de sustrato, que a 

su vez, sujetan las plantas. Las bandejas son de polietileno 

reticular, tienen forma de “gofre”, y tienen un espesor que 

oscila entre los 5 y los 15 cm. Las celdas de las bandejas 

tienen unas dimensiones aproximadas de 10 * 10 cm. y 

están perforadas con multitud de pequeños orificios. Estas 

bandejas se rellenan con sustrato, y se envuelven con una 

tela de fieltro. Una vez envueltas se realiza un conjunto de 

cortes en el fieltro, y se introducen en ellos las plantas con 

sus raíces enterradas en el sustrato. El fieltro consta una sola 

capa y debe graparse tersa y firmemente a las bandejas, con 

el fin de sujetar el sustrato existente en su interior. 

Entre las ventajas de este sistema se encuentran las 

siguientes:

• Tienen poco consumo de agua y de nutrientes.

•  Pueden utilizarse directamente aguas grises en el riego.

•  Se pueden utilizar como una forma de reciclar las aguas 

grises.

•  No suelen ser necesarios los sistemas inferiores de 

recogida de agua y reciclado.

•  Tienen poca necesidad de mantenimiento.

•  El mantenimiento puede ser muy económico.

•  Son resistentes a los fallos en el riego (tanto más cuanto 

más espesor tengan).

•  Se pueden colocar las plantas en las bandejas, y luego 

colocar las bandejas en el jardín vertical.

•  Los jardines verticales pueden desmontarse, repararse 

y transportarse.

•  Tienen un precio moderado  (en Europa el precio medio 

es de unos 300 euros/m2).

• No es necesario reponer muchas plantas por haberse 

secado (menos del 2% de plantas al año).

• Por otro lado, entre los inconvenientes están los 

siguientes:

• Su instalación es lenta y necesita mano de obra muy 

cualificada.
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Existen dos versiones en este sistema de jardín vertical: 

• Sistema desmontable de sustrato ligero

• Sistema no-desmontable de sustrato ligero

La diferencia entre ambos sistemas radica en la posibilidad 

de desmontar las bandejas una vez colocadas. En la versión 

no desmontable las bandejas se van solapando entre sí, de 

modo que solo se pueden desmontar en orden inverso a 

como se han montado. En cambio en la versión desmontable 

se puede extraer cada bandeja, de forma independiente y 

separada, tantas veces como se desee. De este modo se 

facilita su reparación, y se alarga al máximo su ciclo de vida.

3. JARDíN VERTICAL CON SUSTRATO PESADO  

(“Sistema de Gaviones”)

La estructura básica de este tipo de jardines son los 

gaviones, unas jaulas realizadas a base de malla metálica 

electrosoldada rígida. En el interior de cada gavión se 

introduce un saco de fieltro (de una sola capa) y se rellena 

de sustrato. Una vez relleno, se cierra fuertemente y se 

cuelga en el muro, por medio de una estructura de rastreles. 

Una vez que los gaviones están colgados, o colocados unos 

sobre otros, se rasgan los sacos de fieltro entre las rejillas de 

los gaviones, y se introducen las plantas.

Entre las ventajas de este sistema se encuentran las 

siguientes:

• Tienen poco consumo de agua y de nutrientes.

• Pueden utilizarse directamente aguas grises en el riego.

• Se pueden utilizar como una forma eficaz de reciclar las 

aguas grises.

• No suelen ser necesarios los sistemas inferiores de 

recogida de agua y reciclado.

• Tienen poca necesidad de mantenimiento.

• El mantenimiento puede ser muy económico (en Europa 

apenas entre 1 y 2 euros/m2 y por año).

• Son resistentes a los fallos en el riego (tanto más cuanto 

más espesor tengan).

• No es necesario reponer muchas plantas por haberse 

secado (menos del 2% de plantas al año).

Por otro lado, entre los inconvenientes están los siguientes:

• Tienen un precio elevado  (en Europa el precio medio es 

de unos 350 euros/m2).

•  Se necesita una fuerte estructura para colgar los 

pesados gaviones en el muro.

• Su instalación es lenta y necesita mano de obra muy 

cualificada.

4. MURO-CORTINA VEGETAL

Examinando la evolución que han experimentado los 

jardines verticales, hace un tiempo realicé un ejercicio de 

extrapolación, y vaticiné un sistema, que sin duda, será 

la etapa final de la evolución de los jardines verticales. 

Diseñé un sistema constructivo que no solo es capaz 

de sustentar jardines verticales, sino que es capaz de 

integrarlos con otro tipo de cerramientos, y superficies 

vidriadas. De este modo, la vegetación se puede integrar 

de una forma evolucionada y perfectamente integrada en 

la arquitectura.

A este sistema lo he bautizado como: “Muro-
Cortina Vegetal”. Y en la actualidad está patentado.

El sistema lo he utilizado por primera vez, en Beardon Eco-

House (Torrelodones, Madrid), que se ha finalizado en el 

mes de agosto del 2012. La instalación del prototipo se 

ha presupuestado por 230 euros/m2, lo que lo convierte, 

con mucha diferencia, en el sistema más económico de 

todos los existentes.

La base conceptual de este tipo de jardín vertical es 

muy sencilla: se trata de asimilar un jardín vertical a un 

muro cortina. De este modo, los perfiles de un muro 

cortina se corresponderían al sistema de sujeción de 

un jardín vertical, y los vidrios de un muro cortina se 
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corresponderían a las bandejas de sustrato de un jardín 

vertical. Para simplificar el sistema, y abaratarlo, el riego 

se suministra directamente por medio de los perfiles.

Por supuesto, imagino que en un futuro existirán 

multitud de patentes basadas en esta misma idea, y lo 

más probable es que entre ellas solo existan diferencias 

menores. Sin embargo, la base conceptual de un “Muro-

cortina vegetal” siempre será la misma.

Sobre el muro del edificio se disponen los montantes 

metálicos verticales. Ajustados y anclados a estos 

montantes verticales se disponen los montantes 

horizontales. La separación entre montantes verticales 

puede variar entre 60 y 100 cm, dependiendo del peso 

de las plantas. Y la separación entre perfiles horizontales 

debe estar alrededor de 60 – 80 cm. Los perfiles verticales 

pueden estar realizados a base de perfiles omega, y en 

su interior discurren los tubos de riego por goteo. Los 

perfiles horizontales pueden ser de aluminio reciclado, y 

están perforados ya que sirven no solo para sostener el 

sustrato, sino también para suministrarles de agua. Los 

perfiles horizontales no necesitan tubos en su interior, ya 

que ellos mismo canalizan y distribuyen el agua de riego. 

Una vez formada una retícula con los perfiles se dispone 

el aislamiento, directamente anclado o pegado al muro. 

Sobre los perfiles metálicos, en forma de “T”, se disponen 

láminas rectangulares de polietileno rectangular, dejando 

una cámara ventilada entre ella y el aislamiento. En el 

volumen enmarcado entre los perfiles y las láminas se 

introducen los sacos planos de sustrato. Estos sacos 

pueden, y deben, ser muy delgados, apenas 4 o 5 cm. 

de espesor. Por último, los sacos de sustrato se sujetan 

firmemente con una malla rígida exterior, atornillada 

firmemente a los perfiles. Finalmente se hacen las 

rasgaduras en los sacos y se introducen las plantas.

Este sistema es el más evolucionado, el más económico, el 

más sencillo, el más eficaz de todos los existentes. Y también 

es el mejor desde un punto de vista medioambiental. 

Por otro lado, el sistema permite integrar la vegetación 

en cualquier parte de una fachada, y ser utilizada como 

un elemento compositivo arquitectónico más. El sistema 

estructural de “Muro-cortina vegetal” permite combinar 

vidrios, vegetación, y cualquier tipo de material, de un 

modo homogéneo, a la hora de componer una envolvente 

arquitectónica. 

En general, con este sistema, se puede colocar una media 

de 80-100 plantas/m2. Por esta razón, las plantas pueden 

ser de tamaño muy reducido, y los jardines resultantes 

pueden ser muy uniformes y compactos, pudiéndose incluso 

conseguir un aspecto similar al césped. 

Entre las ventajas de este sistema se encuentran las 

siguientes:

• Tienen poco consumo de agua y de nutrientes.

• Pueden utilizarse directamente aguas grises en el riego.

• Se pueden utilizar como una forma eficaz de reciclar las 

aguas grises.

• No suelen ser necesarios los sistemas inferiores de 

recogida de agua y reciclado.

• Tienen poca necesidad de mantenimiento.

• El mantenimiento puede llegar a ser muy económico 

(alrededor de 1 euros/m2 y por año).

• Son resistentes a los fallos en el riego .

• No es necesario reponer muchas plantas por haberse 

secado (menos del 2% de plantas al año).

• Tienen un precio asequible.

• La estructura necesaria es muy sencilla.

• Su instalación es muy rápida.

• Permite que en una misma fachada se integren varios 

materiales, vidrios y vegetación.

Luis De Garrido 
Doctor Arquitecto, Doctor Informático, Master en Urbanismo
Profesor invitado del Massachusetts Institute of Technology 
(M.I.T.).
Presidente de la Asociación Nacional para la Arquitectura 
Sostenible (ANAS).
Presidente de la Asociación para la Arquitectura 
Autosuficiente (AAA).
Presidente de la International Federation for Sustainable 
Architecture (IFSA).
Director del Master en Arquitectura Sostenible (M.A.S.).
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EFTE
Un material  para la envolvente 
arquitectónica

INTRODUCCIóN

Desde hace un tiempo, llamativas obras de gran valor 

arquitectónico han puesto de máxima actualidad un  

material muy resistente, conocido como ETFE, que se 

distingue por su poco peso,  resistencias mecánicas 

elevadas y su alta durabilidad.

La lámina ETFE  forma parte de una nueva  generación de 

materiales plásticos que resisten a los rayos ultravioleta 

y otros agentes sin experimentar envejecimiento a lo 

largo del tiempo, por lo que es una verdadera alternativa 

a los materiales convencionales.

REPORTAJE // 

El bajo peso de las láminas de ETFE y los perfiles de 

fijación son una ventaja que comporta un ahorro 

importante en estructura soporte para la cubierta. Este 

ahorro se manifiesta en estructuras más económicas y 

en cubiertas de bajo mantenimiento; todo lo cual es aún 

más notorio en las estructuras de grandes luces entre 

apoyos y en superficies de grandes dimensiones. 

Las láminas ETFE se pueden utilizar como simple tensada 

monocapa entre un soporte perimetral o como cojines de 

dos o más capas multicapa inflados con aire a baja presión.
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¿Que es el EFTE ?

El Efte es un fluoroplástico que originalmente fue creado 

para la arquitectura naval y se conoce desde 1972.  Es 

un plástico transparente de extraordinaria durabilidad, 

posee una elevada resistencia química y mecánica (al 

corte y a la abrasión), así como una gran estabilidad 

ante cambios de temperatura (soporta hasta 170ºC). Es 

además combustible pero no inflamable. 

La resina es procesable por extrusión, moldeo por 

inyección, por compresión, por transferencia y por 

presión de líquido.

Sin embargo su cualidad más destacable es su elevada 

resistencia a los rayos ultravioleta,  que permite que, 

a diferencia de otros plásticos, no amarillee por su 

exposición a los rayos solares. Esta característica 

convierte al ETFE en una alternativa al vidrio en la 

edificación. 

El Efte pesa 100 veces menos que el vidrio, deja pasar más 

luz, y en configuración de doble lámina o “almohada” 

es más aislante. Además es fácil de limpiar y reciclable.

Conceptos estructurales

Los cerramientos de Efte consisten en burbujas de 

aire formadas por membranas del polímero Etileno 

–Tetra- Flúor- Etileno. Originalmente desarrollado 

para la industria espacial, este material es único en su 

inalterabilidad bajo efectos de rayos ultravioleta o bajo 

polución atmosférica. 

Estas membranas, con un espesor de micras, se soportan 

mediante marcos perimetrales de aluminio anclados al 

edificio y se hinchan usando una pequeña bomba con 

presiones en torno a los 220 Pascales, aportando al 

conjunto estabilidad estructural y propiedades térmicas. 

Estos cojines realizados a base de membranas se pueden 

fabricar en grandes tamaños y pueden salvar vanos 

mucho mayores que las tecnologías de revestimiento 

convencionales. Esto facilita a los proyectistas la 

oportunidad de integrar el diseño del revestimiento 

con la estructura primaria y desarrollar estéticas de 

simplicidad y racionalidad. 
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La tecnología es ideal para ser usada donde se incorporen 

en las especificaciones necesidades de resistencia a 

explosiones o tempestades. 

La dureza innata del material, así como su resistencia 

al rasgado y la capacidad de alargar por deformación 

entre 300 y 400% significa que  soporta con naturalidad 

grandes desviaciones de la estructura de soporte. 

Una vez que los cojines  están presurizados 

neumáticamente, el aire funciona como un fluido, 

amortiguando las cargas de corto plazo, reduciendo 

así su intensidad y las cargas resultantes que son 

transmitidas a la estructura primaria. 

Esto ha permitido el desarrollo de estructuras ultra 

ligeras, como las redes de cables uniaxiales y formas 

geodésicas de gran escala. 
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Todos los tipos de cargas se consideran siempre, incluso 

potenciales cargas de acumulación de agua provenientes 

de acumulación de nieve en almohadas con posición 

horizontal o próxima a la horizontal. 

Las tensiones en la membrana generadas por el hinchado 

y por cargas externas, definen la geometría total de la 

forma, el vano máximo, los radios de curvatura y el 

espesor de las capas que componen la almohada. 

Los cerramientos de Efte y el Control Solar

La construcción multicapa  ofrece al arquitecto 

numerosas oportunidades de controlar la cantidad de 

sombra solar y manipular la transparencia visual del 

cerramiento del edificio. Esto ha permitido conseguir 

diseñar ambientes de bajo consumo de energía de 

forma natural. 



Envolvente Arquitectónica14 REPORTAJES

El Cerramiento transparente

Cuando se diseña en base a la luz natural, el porcentaje 

de transmisión de luz y calor a través del material de 

cerramiento es clave.

Las membranas son muy transparentes, con índices 

de transparencia de cada membrana entre 90 y 95% 

comparativamente con las de un doble vidrio simple 

que está entre un 76% y 89% respectivamente. La 

transparencia se verifica sobre la mayoría del espectro 

solar. Desarrollos recientes en la producción del material 

permiten láminas ópticamente claras aplicables en 

fachadas. 

Hay que destacar que este material de EFTE, tiene un 

alto porcentaje de absorción de los rayos infrarrojos, 

una propiedad que puede ser explotada para reducir el 

consumo energético, aunque en muchas ocasiones este 

exceso de radiacción causa sobrecalentamiento interior. 

En estos casos el uso de membranas con capas de color 

claro mantiene la transmisión de luz natural a la vez que 

reduce la ganancia calorífica.

El Cerramiento Gráfico

Las almohadas se pueden imprimir con tramas gráficas 

de fluo-polímeros translúcidos u opacos. Se puede 

conseguir una vasta gama de tramas, efectos visuales 

y ensombramiento solar mientras se conserva la 

transparencia visual del cerramiento. Además se ha  

desarrollado gráficos de aplicación que pueden ser 

reemplazados, lo que permite utilizar el cerramiento con 

imágenes corporativas o para fines publicitarios.

 

El Cerramiento y su superficie

Estas almohadas se pueden producir en una vasta gama 

de colores incorporados, impresiones y patrones. El 

color, translucidez, densidad y número de capas puede 

variar y moverse en relación a las otras, lo que permite 

una infinidad de efectos. La superficie de las membranas 

se puede manipular para capturar luz proyectada, color 

e imágenes que capacitan al cerramiento a cambiar a 

discreción.
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Este material  puede ser proyectado específicamente 

para transmitir o reflejar selectivamente diferentes 

frecuencias del espectro solar, permitiendo así definir 

el comportamiento del cerramiento a casi todo tipo 

de aplicación. Tanto los filtros UV como IR pueden 

incorporarse a su formulacion en un amplio rango de 

tratamientos que afectan tanto a la emisibilidad de la 

superficie como a la capacidad de radiar energía.

Durabilidad

Estos materiales se ha fabricado desde hace 25 años. 

Ni los rayos UV, ni los agentes de polución atmosférica 

afectan al material. Es químicamente inerte y tiene 

una vida excepcionalmente larga. Las superficies 

extrusionadas de las membranas son absolutamente 

lisas y evitan activamente la suciedad o que se peguen 

las algas debido a su estructura molecular. 

En climas con lluvia, la capa exterior se limpia por sí sola 

por acción de la propia lluvia. En ambientes arenosos 

y polvorientos, el bajo coeficiente de fricción evita la 

suciedad y que el polvo se adhiera a la superficie. 

Desde el interior, las extraordinarias propiedades 

antiadherente hacen que la limpieza interior se realice 

con ciclos entre cinco y diez veces más largos que en 

cerramientos equivalentes de vidrio. 

Al contrario que los sistemas de cerramientos 

tradicionales los movimientos térmicos y estructurales 

se adaptan a lo largo del cerramiento flexible, en vez 

de concentrarse en las uniones estructurales. Esta es 

la clave que revoluciona el diseño de revestimientos y 

aumenta enormemente la vida de las juntas. Las partes 

móviles son minimizadas y los sistemas de hinchado 

se diseñan para que sean extremamente eficientes y 

duraderos, necesitando apenas un mantenimiento de 

cambio de filtros. 

BIBLIOGRAFIA
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COMPLEJO PARA LA 
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA EN MADRID

ArquitectosCervera & Pioz Arquitectos SLP
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Arquitectos l Cervera & Pioz Arquitectos SLP, Ma Rosa Cervera Sardá, Javier Gómez Pioz.

Equipo de trabajo l José Enrique García Domínguez, Basilio Aguado Daganzo, 

Cristina Álvarez Vicente, Abraham Fernández García, Rosana Casas Sansó.

Fechas l Proyecto: 2000-2002, Construcción: Junio 2010 - Junio 2012.

Constructor l CZICC.

propiedad l Embajada de la República Popular China en Madrid.

Ubicación l Calle Arturo Soria No. 113, Madrid, España.

Superficie construida l Parcela: 2050,5 m², Construida: 3920,72 m².

El  proyecto de Ampl iación de la Embajada 
de la Repúbl ica Popular  China,  es  e l  Pr imer 

Premio de un concurso l levado a cabo en 
España en el  año 2000.
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El complejo de la Embajada se ubica en Madrid, 
en la esquina de las calles Arturo Soria y Duque de 
Tamames,  consta de diversos edificios dedicados a 
usos claramente diferenciados: un edificio dedicado 
a banquetes, recepciones y actividades protocolares 
y un conjunto de viviendas y espacios comunes de 
esparcimiento destinados exclusivamente al personal 
de la Embajada. La superficie total de la parcela es de 
2050,5 m².

El concepto del proyecto consistía en combinar la 
arquitectura de vanguardia con la reinterpretación de 

algunos valores tradicionales chinos. Cervera y Pioz 
decidió explorar esta reinterpretación de las tradiciones 
chinas a través de la arquitectura y del concepto de 
paisaje.

Otorgándole a la naturaleza un papel protagónico 
dentro del diseño. El desafío estuvo en el hecho de 
diseñar un paisaje en una parcela urbana donde la 
superficie de ocupación dejaba poco espacio para la 
jardinería y los espacios abiertos, de ahí que la solución 
fuera llevar el paisaje al plano vertical, ya que en el 
horizontal se hacía poco viable su desarrollo.
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Los edificios de viviendas van “envueltos” en una 
estructura-pantalla en la cual crece la vegetación. 
Las especies vegetales seleccionadas permiten la 
penetración del sol en invierno y su atenuación del 
mismo durante el verano. De ese modo se protegen las 
viviendas de vistas y ruidos, a la par que se favorecen 
las condiciones bioclimáticas, al atenuar los efectos del 
sol en verano, permitiendo una climatización eficiente 
y sostenible. 

Las fachadas de las viviendas combinan el ladrillo visto 
con bandas de paneles prefabricados de hormigón visto 
blanco. La estructura-pantalla son de hormigón visto 
“in situ” en los pilares y remate superior con bandas 
horizontales, a modo de jardineras. Mientras que los 
edificios son cuadrangulares, las estructura-pantallas 
son circulares, lo cual recuerda al juego geométrico de 
círculo y cuadrado tan típico de la arquitectura china, 
a la vez que se da cumplimiento a las regulaciones del 
Ayuntamiento, que exigen que toda la actividad del 
edificio se desarrolle dentro de un diámetro máximo 
de 30 metros.
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La solución propuesta en el proyecto aprovecha el 
importante desnivel de la parcela para generar tres 
niveles que permiten la creación de recintos con uso 
diferenciado. En la parte superior del solar, y teniendo en 
cuenta que es la zona más próxima a la calle Arturo Soria, 
y por tanto la más representativa, se sitúa el edificio de 
Banquetes, con entrada por la calle Duque de Tamames.
 
Este edificio tiene una planta aproximadamente 
rectangular que se organiza en dos niveles con zonas 
de público y zonas de servicios. Su fachada plegada 
de vidrio le otorga un sentido de transparencia total. 
Rodeando esta fachada, se encuentra un  pórtico de 
esbeltas columnas de acero inoxidable de 11 metros de 
altura, otro pórtico similar se ubica dentro del interior del 
edificio, dando al conjunto una imagen monumental y 
elegante. El falso techo se inspiró en el movimiento de 
las olas del mar, los paneles curvos de madera forman un 
plano superior horizontal de gran esplendor.

Bajo los edificios de viviendas y parte de las zonas 
exteriores se ubica la planta de garaje, de tal modo que 
su cubierta es transitable y ajardinada.

La combinación de los diferentes volúmenes de los 
edificios del complejo genera un lenguaje espacial rico y 
dinámico que produce una percepción siempre cambiante 
de la arquitectura. Esta variación constante enriquece el 
diseño y permite el disfrute de la experiencia urbana. 

Todo el complejo se enmarca dentro de un vallado de 
geometrías que evocan los patrones típicos chinos.
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Estrategias bioclimáticas: 

• La fachada exterior de los edificios de viviendas es considerada como un elemento de ventilación, que funciona 
para un mejor control del clima así como aislamiento acústico. 

• En el Edificio de Banquetes funcionan como elementos de protección solar la fachada plegada y las persianas 
interiores de control automático.

• Todo el diseño está basado en la ventilación cruzada. 
• Se realizó un  estudio del recorrido del sol para prevenir la superposición de las sombras entre los edificios, para 

un mejor control bioclimático.



Arquitectos l  Hugo Berenguer, Francisco Arévalo, Miguel Maíza, Jacobo Ordás, 

Carolina Fernández, Encarna Sánchez, Gonzalo Robles, Javier Gómez, Ignacio Jaso.

Fachada l Permasteelisa, Cricursa, FERGA, Doval Building.

Vidrio l Control Glass (Unión Vidriera Grupo).

Suelos l Flooring: Armstrong DLW Ibèrica S.A, Tarkett Floors, S.L.

Área Total Construida: l 94.705,49 m2.

Localización l Gladiolo st. s/n 28933 Móstoles I Madrid. SPAIN.

Fotógrafo l Duccio Malagamba.
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HOSPITAL REY 
JUAN CARLOS
ArquitectosRafael de La-Hoz

HOSPITAL REY JUAN CARLOS,  MÓSTOLES
(MADRID) ESPAÑA. 

 Es te nuevo modelo de Hospi tal  que
se propone, ut i l i za para el lo t res 

elementos básicos: 
la eficacia, la luz  y el  s i lencio. 
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Nuestros hospitales recientes, como sistemas 
de salud, atienden eficazmente al ciudadano, 
pero lo hacen en un espacio arquitectónico 
innecesariamente dramático y a veces depresivo. 
Su probada eficacia es la causa de su repetitividad, 
de forma que hace más de un cuarto de siglo que 
todos son iguales, o al menos así se percibe.
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Proponemos transformar al ciudadano en cliente, para un 
nuevo tipo de Hospital, en el que además de atenderle 
con la probada eficacia de nuestro sistema profesional 
médico, pueda sentirse en todo momento el centro de 
todo cuidado, de toda atención.

Este nuevo modelo de Hospital que se propone, utiliza 
para ello tres elementos básicos: la eficacia, la luz y el 
silencio.

Conceptualmente pues, el nuevo Hospital se dispone 
sobre un zócalo que aloja las unidades asistenciales, 
ambulatorio, diagnóstico y tratamiento. Estructurado 
según tres módulos o edificios paralelos, que recogen 
lo mejor de las estructuras matriciales hospitalarias; 
flexibilidad, ampliación, claridad funcional y circulaciones 
de carácter horizontal.

Lo mejor  de la arqui tectura hospi ta lar ia y 
lo mejor  de la arqui tectura res idencial .
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común.

Dos conceptos funcionales espaciales, zócalo y 
corona, que se vinculan para formar una nueva 
arquitectura, en un modelo que ofrezca a los 
profesionales la oportunidad de tratar y a los 
ciudadanos, de ser tratados en un ambiente en el 
que la luz natural y el silencio resulten terapéuticos.

Sobre esta estructura se disponen dos unidades 
de hospitalización, dos coronas ovaladas trazadas 
con amables curvas que se alejan sensorialmente 
de las depresivas formas residenciales del “bloque 
pastilla” racionalista, y se inspiran en lo mejor de 
la arquitectura reciente residencial: eliminación 
de pasillos y por tanto de ruido, circulaciones 
concéntricas, luz y silencio en torno a un atrio 



PROYECCIONES // 

PROYECCIONESEnvolvente Arquitectónica32



PROYECCIONES Envolvente Arquitectónica 33

ICh
OfICINAS INMOBILIARIA 

CHAMARTíN
ArquitectosFrancisco Burgos & Ginés Garrido / BGAA, Alberto Pieltain, Justo Fernández-Trapa

ICh  OfICINAS INMOBIL IARIA 
CHAMARTíN,  (MADRID) ESPAÑA. 

Arquitectos l Francisco Burgos & Ginés Garrido / BGAA, Alberto Pieltain, Justo Fernández-Trapa.

Cliente l Inmobiliaria Chamartín, S.A.

Colaboradores l Saúl García, Ángeles García, Agustín Martín, Almudena Carro, 

Beatriz Amán, Pilar Recio, Alberto López, Héctor Pérez.

Ingeniería l JG Instalaciones.

Fecha l 2006-2008.

presupuesto l 3.882.823’63 €.
Maqueta l Blanca Pérez.
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UNA ARQUITECTURA PARA VIVIR EN LAS 
OFICINAS

El espacio de trabajo se vive durante muchas horas 
y muchos años, y por ello su arquitectura debe 

configurar un espacio grato y variado. El proyecto 
quiere conseguir, además de una oficina eficiente 
y elegante, una arquitectura que mejora la calle, el 
barrio y el espacio escueto y funcional del trabajo.
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UNA IMAGEN PúBLICA CON IDENTIDAD

El tratamiento del acceso y de la imagen que el 
edificio presenta a la ciudad y a sus empleados se 
cuida para obtener una forma propia y singular, 

es decir, construida en sus propios términos. Se 
interpretan la ordenanza, la construcción y el 
programa rigurosamente, pero con autonomía 
formal y para conseguir un edificio con identidad.
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UN RECURSO AL VERDE

La inclusión de vegetación y árboles en el proyecto se hace destinando a ellos unos espacios amplios y suficientes, 
que acompañen a diario la vida y el trabajo en las oficinas. Al exterior, en una plaza ordenada y modulada, que 
también es un regalo visual para el barrio, y al interior en dos grandes lobbies o galerías con abundante luz 
natural, donde personas y vegetación se encuentran a gusto.

UNA LóGICA CONSTRUCTIVA ECONóMICA

La modulación de la construcción, en su 
estructura y en su distribución, así como la 
repetición de elementos de fachada y de interior, 
permite una buena logística de ejecución que 
contribuye a la rapidez y a la economía de la 
obra.
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UN EDIFICIO EFICIENTE

Una climatización pasiva. 
La situación, la orientación 
y diseño de las fachadas 
actúan con los dispositivos de 
protección y aprovechamiento 
solar más elementales y 
eficientes, que son las galerías 
a mediodía con control de 
entrada de sol, y los toldos que 
protegen del bajo e intenso 
sol naciente de verano. La 
disposición en la parcela hace 
que el volumen del edificio 
próximo oculte el temible 
poniente madrileño.
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COMISARíA DEL DISTRITO 
fUENCARRAL-EL PARDO

ArquitectosVoluar arquitectura S.L.P

Autor l  VOLUAR ARQUITECTURA S.L.P. (Pablo Rodríguez Mesa, Borja Lomas Rodríguez).

Arquitectos colaboradores l Teresa Gómez Benito, Alfredo Diez Torre,

Noemí Martínez Pozo, Lorenza Grandi.

Arquitecto técnico l Juan Carlos Argüello.

promotor l Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Constructora l ACCIONA S.A.

Superficie l 6.770,31 m².

Fotógrafos l Ángel Baltanás, Voluar Arquitectura slp.
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ADECUACIóN AL ENTORNO 
URBANO

La ordenación general del proyecto 
surge fundamentalmente de la 
adecuación de éste a su entorno. Así, 
el edificio se retrasa en la parcela 
ofreciendo una plaza pública que 
sirve de antesala al propio edificio, 
y que conforma el acceso peatonal 
del mismo. De esta manera y con el 
propio edificio salvando el desnivel 
existente entre las calles que limitan 
la actuación, Mirador de la Reina y 
Peña del Águila, se da continuidad 
a la ciudad a fin de propiciar el 
acercamiento del ciudadano a un 
edificio público que, por tradición, 
está considerado como un lugar 
hermético e inaccesible.

Al mismo tiempo, el edificio se 
significa en el entorno, ofreciendo a la 
ciudad, gracias a su imagen moderna 
y rotunda, un hito arquitectónico de 
referencia, condición implícita de un 
edificio dotacional de este tipo.
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CLARIDAD FUNCIONAL

El edificio está diseñado para ser un elemento 
funcional, que responda perfectamente al complejo 
programa de una comisaría clarificando los espacios 
de uso público, uso privado y sus elementos de 
relación.

El edificio se desarrolla en una superficie aproximada 
de 6.800 m², diferenciándose claramente 4 zonas en 
función de los usos que alberga.

En la planta sótano se sitúan los usos restringidos 
del edificio; en la planta de acceso se alojan los 
usos públicos, incluyendo en este apartado la plaza 
pública de acceso; la planta baja se presenta como 
un espacio de transición entre los usos públicos y 
privados; y en las plantas 1ª, 2ª y 3ª, se desarrollan 
los usos privados propios de una comisaría.

Todos los usos se articulan a través de un espacio 
vacío, un patio central cubierto que se desarrolla en 

toda la altura del edificio y que configura el diálogo 
entre la zona privada y la zona pública, siendo la 
propia luz que atraviesa los lucernarios de este patio, 
el elemento unificador del proyecto.

Desde la ciudad, estos usos también se presentan 
de manera independiente pero interrelacionada, de 
modo que el proyecto se concibe desde la unidad 
de dichos elementos. Así, la zona de uso público 
se presenta como un zócalo o basamento pétreo 
del edificio; la zona de transición se materializa en 
una planta porticada y acristalada; y la zona de 
uso privado se resuelve con el cuerpo principal del 
edificio, un cubo de 30x30x15m que se levanta sobre 
los pilares de la zona de transición.

ESPACIO MODERNO – RELACIóN BIDIRECCIONAL 
– PANOPTICIDAD INTERIOR

Aunque desde el exterior el edificio se presenta con 
cierto carácter masivo y pesado, desde el interior se 
proyecta de manera bien distinta. Todos los espacios
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de trabajo vuelcan sobre el patio central, alrededor 
del cual se dispone un corredor a modo de distribuidor 
en cada una de las plantas desde el que se accede a 
las distintas dependencias administrativas. Todas las 
particiones interiores están realizadas con mamparas 
de vidrio, por lo que se crea un ambiente abierto 
donde la luz y las vistas atraviesan el interior de todo 
el edificio provocándose una relación bidireccional 
entre los visitantes y los trabajadores del edificio. 
Esta concepción del espacio interior sumada a un 
perímetro exterior de vidrio en todas las plantas 
provoca una relación exterior-interior que mejora 
sustancialmente las condiciones laborables de los 
usuarios del edificio.

El uso del vidrio confiere a todo el espacio interior 
un carácter panóptico, tanto en horizontal como en 
vertical. Este hecho cobra especial importancia con 
la inclusión de un gran patio central que articula los 
distintos usos del edificio gracias, sobre todo, a una 

escalera de hormigón visto que vuela sobre dicho 
patio. Para dar calidez y humanizar este espacio, 
se han dispuesto una serie de lamas de madera en 
diferentes posiciones que, además, sirven de celosía 
para los espacios administrativos.

FLEXIBILIDAD PROGRAMÁTICA

El volumen de uso privado, definido claramente, 
pierde su carácter estanco con las cajas que vuelan 
desde el cubo a modo de miradores, y con una serie 
de terrazas y patios que aparecen en fachada. Los 
entrantes y terrazas que se configuran en fachada 
no sólo responden a espacios de esparcimiento de 
los trabajadores sino que son posibles espacios de 
ampliación del programa de la Comisaría. De este 
modo, el proyecto no sólo responde a las necesidades 
actuales de espacio, sino que prevé futuras 
ampliaciones, adecuándose a los requerimientos del 
mañana.
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IMAGEN ACTUAL, ROTUNDA Y MODERNA

En las fachadas del edificio se emplea una doble 
piel de paneles de aluminio extrusionado con 
perforaciones de distintos tamaños y densidades en 
función de la orientación, del grado de transparencia 
y de las necesidades lumínicas de confort de las 
distintas dependencias. De esta forma, durante el día, 
el edificio absorbe y filtra la luz, mientras que por la 
noche la emite de manera sutil.

La doble piel es un elemento fundamental del 
proyecto que subraya el edificio en el entorno. 
Permite la interconexión entre la ciudad y la comisaría, 
protegiendo el interior y propiciando unas condiciones 
más agradables (climatología, seguridad, etc.) para 
los visitantes y, sobre todo, para los trabajadores del 
edificio. A la vez, convierte al edificio de la Comisaría 
en una arquitectura de referencia del distrito.

La piel separa con delicadeza el 
exterior y el interior, pero también 
acerca la comisaría a la ciudad.

Desde la lejanía, la fachada confiere al edificio un 
aspecto rotundo, de bordes nítidos y aspecto masivo, 
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mientras que desde la cercanía se puede observar que 
la piel no es más que un ligero velo, cuya transparencia 
permite unas magníficas vistas sobre la ciudad desde 
la privacidad, primando, por tanto, todos los puestos 
de trabajo de la comisaría.
El aluminio anodizado de esta piel hace que ésta se 
encuentre en continuo cambio, reaccionando a los 
propios cambios lumínicos del día y a las distintas 
estaciones del año.

En el mismo sentido, los distintos grados de 
perforación de fachada hacen que ésta varíe en 
función de la posición del observador.

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

En el edificio se han empleado materiales y acabados 
de alta durabilidad y bajo mantenimiento, elegidos, 
no sólo por una preocupación estética sino también 
medioambiental, usando elementos sostenibles que 
configuran de forma práctica y eficaz las sensaciones 
del espacio arquitectónico. 

La doble piel del edificio, a modo de velo o celosía, 
trabaja en diferentes frentes. Por un parte, dota 
al edificio de seguridad sin renunciar a la luz, 

aludiendo a la sensación de “ver sin ser visto”, y 
por otra, mejora el comportamiento bioclimático 
del edificio, disipando energía procedente de la 
radiación y reduciendo el gradiente térmico entre la 
fachada exterior e interior y propiciando, por tanto, 
un ahorro energético. Este ahorro se consigue, 
principalmente, gracias al espacio previsto entre las 
dos fachadas, con una pasarela técnica ventilada en 
todo el perímetro que, además, sirve para realizar el 
mantenimiento y limpieza tanto de los vidrios como 
de los paneles metálicos.

Esta piel, concebida desde proyecto como filtro, 
actúa como tal ante las distintas situaciones 
atmosféricas. Así, esta fachada protege a los 
visitantes y a los trabajadores frente a la acción 
directa del sol, del mismo modo que transforma 
la luz directa, resultado de esta radiación, en luz 
difusa, posibilitando en el interior un ambiente 
luminoso ideal para el trabajo. En esta línea, la piel 
actúa como un tamiz también frente a los vientos, 
transformando aquellos que sean fuertes en suaves 
brisas que, además de mejorar la temperatura de 
confort de las terrazas exteriores, disminuirá la 
temperatura de la fachada interior posibilitando, 
por tanto, un ahorro energético. 
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VI CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA

NOTICIAS // 

NOTICIAS

Del 20 al 22 de junio se celebró en Donostia – San Sebastián 

la sexta edición del Congreso Internacional de Envolventes 

Arquitectónicas que organizó TECNALIA Research & 

Innovation. Esta edición estuvo centrada en la innovación y 

en la identificación de los desafíos del futuro respecto a las 

envolventes arquitectónicas. El congreso reunió a más de 

230 investigadores, industriales y arquitectos provenientes 

de América Latina y Estados Unidos, además de diferentes 

países Europeos tales como Francia, Reino Unido, Alemania, 

Suiza, Grecia, Holanda y España.

Este congreso internacional contó con la participación 

El congreso (ICAE2012) organizado por TECNALIA reunió a más de 230 

investigadores, industriales y arquitectos provenientes de América Latina y 

Estados Unidos, además de diferentes países Europeos

de estudios de arquitectura e ingenierías tan relevantes 

como Herzog & de Meuron, UNStudio, Pelli Clarke Pelli 

Architects, Eckersley O´Callaghan, Estudio Lamela, Ortiz 

y León Arquitectos, Inhabit Group, y Knippers Helbig 

Advanced Engineering.

Durante los tres días un panel de más de 50 conferenciantes, 

incluyendo a miembros del Comité Científico Internacional y 

representantes de diversos países, expusieron los principales 

logros, desafíos y proyectos arquitectónicos relacionados 

con las envolventes, de los cuales los correspondientes a la 

primera sesión (y parte de la segunda) se sintetizaron en un 
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libro de ponencias que se entregó a todos los congresistas.

Los temas a tratar en las conferencias plenarias, paralelas, 

mesas redondas y grupos de trabajo fueron muy diversos: 

nuevos materiales para su uso en fachada, nuevas 

metodologías de diseño y sistemas constructivos, sistemas 

de cálculo, posibilidades de la envolvente desde el punto 

de vista de la rehabilitación, necesidad del uso de dobles 

pieles, futuro de la envolvente, etc. Así mismo también 

se revisaron varios edificios (principalmente en Asia) con 

envolventes singulares. Edificios que fueron presentados 

por los estudios de arquitectura encargados de diseñarlos.

Uno de los logros más relevantes del Congreso fue 

reunir a un grupo diverso de investigadores, industriales 

y profesionales de diferentes disciplinas para abordar el 

estudio de las envolventes desde variadas perspectivas. 

El encuentro internacional también destaca por haber 

generado la posibilidad de intercambio de experiencias e 

interacción entre los asistentes. Dicha interacción permitió 

compartir preocupaciones similares sobre el “estado 

preocupante” del sector y de la transformación que está 

atravesando: nuevos mercados, internacionalización de las 

empresas nacionales y europeas, nuevas posibilidades de 

desarrollo, etc.

Uno de los desafíos más importantes que encaraba el 

Congreso era trasladar a los participantes la importancia de 

la investigación y el desarrollo en el mundo de la envolvente 

y cómo aplicar esta investigación a la toma de decisiones en 

sus obras y en sus nuevos productos. También se habló de 

la innovación y su relación con el mercado, como uno de 

los puntales que facilite el crecimiento ante la situación del 

mercado nacional.

El Congreso sirvió, así mismo, para reconocer el valor de 

los diversos agentes que participan en la cadena de valor, 

desde los estudios de arquitectura e ingenierías, pasando 

por los industriales hasta llegar a las universidades y 

centros tecnológicos. De esta forma se fortalecieron las 

capacidades para vincular la investigación y el desarrollo 

con la búsqueda de nuevas soluciones eficaces para los 

distintos problemas relativos a las fachadas (patologías 

de materiales y sistemas constructivos, problemas de 

diseño, etc.) lo cual enriquece la perspectiva, fortalece las 

capacidades y potencia la búsqueda de soluciones.

El Congreso organizado por TECNALIA contó con la 

colaboración y apoyo de la Asociación Española de 

Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE), 

la Revista Arquitectónica DETAIL y el Gobierno Vasco a 

través de su Departamento de Educación, Universidades 

e Investigación. Además empresas como REYNAERS, 

GUARDIAN, SIKA, TECHNAL, 3M, EA, VMZINC y LANIK 

patrocinaron este congreso que ha ayudado al crecimiento y 

consolidación del sector de las envolventes arquitectónicas.




