
Desde	que	los	avances	tecnológicos	irrumpieran	con	gran	fuerza	en	el	campo	de	la	ar-
quitectura	en	el	último	siglo,	se	han	desarrollado	técnicas	constructivas	totalmente	in-
novadoras	que	en	muchos	casos	tienen	como	fin	la	eficiencia	energética	y	climática	
de	los	edificios	que	se	construyen,	más	aún	tras	los	recientes	datos	de	calentamiento	
global,	que	se	ha	incrementado	sustancialmente	en	las	tres	últimas	décadas.	Uno	de	
los	componentes	fundamentales	de	los	edificios,	la	envolvente,	tiene	gran	parte	de	re-
sponsabilidad	en	el	hecho	de	que	no	se	experimenten	pérdidas	caloríficas	en	su	interi
or	y	se	pueda	realizar	un	consumo	menor	de	las	instalaciones	de	climatización.	Este	
estudio	centrará	su	atención	en	el	análisis	de	la	evolución	de	la	piel	de	vidrio	en	edifi-
cios	de	oficinas,	dado	que	es	una	de	las	tipologías	que	más	avances	tecnológicos	ha	
ido	desarrollando	en	 los	últimos	años.	En	concreto,	se	establecerán	 tres	hipótesis	o	
casos:	la	Sede	de	la	ONU	en	Nueva	York	de	Le	Corbusier,	Oscar	Niemeyer	y	Wallace	
Harrison,	entendida	como	‘la	piel	pura	de	vidrio’,	la	Torre	BBVA	de	Sáenz	de	Oiza	en	
Madrid	que	denominaremos	‘la	piel	que	protege’	y	‘La	Vela’	de	Herzog	&	de	Meuron	
en	la	Ciudad	del	BBVA	de	Madrid,	a	la	que	también	nos	referiremos	como	’la	piel	que	
intercambia’.	Únicamente	los	dos	últimos	se	desarrollarán	en	profundidad,	tanto	por	
proximidad	cronológica,	como	geográfica	y	por	la	preocupación	previa	de	los	arqui-
tectos	que	los	diseñaron	por	las	cuestiones	medioambientales	y	ecológicas.
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Resumen 

Desde que los avances tecnológicos irrumpieran con gran fuerza en el 
campo de la arquitectura en el último siglo, se han desarrollado técni-
cas constructivas totalmente innovadoras que en muchos casos tienen 
como fin la eficiencia energética y climática de los edificios que se 
construyen, más aún tras los recientes datos de calentamiento global, 
que se ha incrementado sustancialmente en las tres últimas décadas. 
Uno de los componentes fundamentales de los edificios, la envolvente, 
tiene gran parte de responsabilidad en el hecho de que no se experi-
menten pérdidas caloríficas en su interior y se pueda realizar un con-
sumo menor de las instalaciones de climatización. Este estudio centrará 
su atención en el análisis de la evolución de la piel de vidrio en edifi-
cios de oficinas, dado que es una de las tipologías que más avances 
tecnológicos ha ido desarrollando en los últimos años. En concreto, se 
establecerán tres hipótesis o casos: la Sede de la ONU en Nueva York 
de Le Corbusier, Oscar Niemeyer y Wallace Harrison, entendida como 
‘la piel pura de vidrio’, la Torre BBVA de Sáenz de Oiza en Madrid que 
denominaremos ‘la piel que protege’ y ‘La Vela’ de Herzog & de Meu-
ron en la Ciudad del BBVA de Madrid, a la que también nos referiremos 
como ’la piel que intercambia’. Únicamente los dos últimos se desarro-
llarán en profundidad, tanto por proximidad cronológica, como geográ-
fica y por la preocupación previa de los arquitectos que los diseñaron 
por las cuestiones medioambientales y ecológicas. 

Palabras clave: eco-tech, sostenibilidad, muro cortina, vidrio, eficiencia 
energética, fachada
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Introducción 

La arquitectura moderna no puede entenderse sin los avances tecnoló-
gicos que se han producido a lo largo del siglo XX. Se logró desafiar las 
leyes de la gravedad mediante edificios de una altura y esbeltez impen-
sables, diseñar y construir envolventes imposibles y llevar a cabo pro-
yectos con morfologías que invitaban a adoptar una visión futurista del 
presente. Prácticamente se alcanzó un nivel de ensoñación en el que 
todo era posible mediante la explotación de recursos naturales al servi-
cio del hombre. Sin embargo, esta utopía terminó cuando la crisis del 
petróleo estalló y los mercados tuvieron que readaptarse. Al mismo 
tiempo, el calentamiento global acechaba más que nunca y amenazaba 
con destruir el planeta si continuábamos a ese ritmo frenético de derro-
che de recursos materiales y energéticos. 

La tecnología avanzó y tuvo que hacerlo también la mentalidad de la 
sociedad y de los arquitectos, en este caso. Ya no solo existía la preocu-
pación de llevar a cabo la obra arquitectónica que mejor denotase el 
progreso experimentado, sino que también debía conjugarse en un len-
guaje sostenible y eficiente. En este aspecto, los edificios en altura, 
donde se evidenciaron especialmente todos estos avances, se empeza-
ron  leer desde la conciencia medioambiental y la preocupación por la 
cuestión ecológica. 

La investigación que se ha llevado a cabo aborda la tipología de oficina, 
pues es con diferencia la que más ha definido sus bases como edifica-
ción en altura sobre la que se han experimentado las últimas soluciones 
constructivas, tanto en estructura como en envolvente. El estudio tratará 
de analizar la evolución de las propiedades y cualidades de la fachada 
de vidrio, concretamente del muro cortina y lo hará poniendo especial 
interés en los aspectos bioclimáticos y de impacto medioambiental de 
los proyectos que se analizarán. Se clasificarán en tres tipos: la ‘piel 
pura de vidrio’, empleada en las primeras décadas del siglo xx y que 
únicamente velaba por una cuestión estética, la ‘piel que protege’, que 
buscaba responder ademas a la cuestión técnica y cuya principal finali-
dad era aislar el interior de las desavenencias climáticas exteriores y, 
por último, la ‘piel que intercambia’ surgida de las investigaciones de-
dicadas a cuestiones de eficiencia energética, que trata de adaptar el 
clima interior al exterior y sacar el máximo partido de la transferencia 
termodinámica.  
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Siguiendo estas pautas, se han escogido tres torres de oficinas: la Sede 
de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York (19….),  por 
ser considerado el primer edificio de oficinas en emplear la técnica del 
muro cortina en fachada, la Torre BBVA de Francisco Javier Sáenz de 
Oiza en Madrid y la torre de ‘La Vela’ en la Ciudad del BBVA en Madrid 
de Herzog & de Meuron. A pesar de que se desarrollarán los tres casos, 

se analizarán exclusivamente los dos últimos desde el punto de vista 
medioambiental, pues la Torre BBVA se construyó en pleno estallido de 
la crisis del petróleo y a pesar de todo compite en cuestiones de efi-
ciencia energética con las torres de obra nueva y ‘La Vela’, que ha sido 
diseñada por uno de los máximos defensores de una arquitectura soste-
nible que vele por el bienestar humano empleando los mínimos recur-
sos y optimizando los gastos energéticos de los edificios hasta su mayor 
exponente. 
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Vidrio, tecnología y 
sostenibilidad 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CAPÍTULO 1: VIDRIO, TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Primeras pieles de vidrio 

Así como la arquitectura antigua se caracteriza por sus construcciones 
macizas y el uso de materiales robustos, la arquitectura contemporánea 
sueña con edificios cuyo aspecto reúna condiciones de ligereza, trans-
parencia y progreso de la mano de los avances tecnológicos. Sin em-
bargo, no todas las tipologías han experimentado esta evolución . Mien-
tras que los edificios de viviendas y aquellos de uso esencialmente pri-
vado siguen empleando técnicas de albañilería tradicional, otras tipolo-
gías como oficinas, edificios culturales, comerciales… Han complejiza-
do sus sistemas estructurales y constructivos de tal forma que, hoy en 
día, algunos de estos edificios se han convertido en auténticos iconos 
de modernidad. 

Uno de los principales elementos que más variaciones ha conseguido 
gracias a los avances tecnológicos son las fachadas. Estas han ido alige-
rándose con el paso del tiempo hasta conseguir resultados impensables 
tiempo atrás e incorporan en gran parte de los casos extensas superficies 
de vidrio.  

Este tipo de fachadas, conocidas como ‘fachadas ligeras’ , que se 
desarrolló en el siglo XX, tiene como precursor el Crystal Palace de Sir 
Joseph Paxton [Fig. 1 a 3]. Construido para la Exposición Universal de 
Londres en 1853, en el edificio se separaron la estructura, de hierro, de 
la envolvente, de vidrio. Al mismo tiempo, se desarrolló el hormigón 
armado, lo que permitió alcanzar más altura en los edificios y liberar a 
la envolvente de la función estructural. 
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Fig. 1.  

Crystal Palace de Sydenham Hill, 1854. 
Fotografía de Philip Henry Delamotte.  

Fig. 2.  

Crystal Palace, Sir Joseph Paxton, Detalle de 
fachada seccionada. 

Fig. 3.  

Crystal Palace, Sir Joseph Paxton, Plano de 
planta, 1851.  

1 - 2.  Véase: LAURET AGUIRREGABIRIA, 
Benito. Fachadas tecnológicas de vidrio. 
Módulo 1: Principios generales. (Madrid: 
Arcadia Mediática, 2019). Páginas 7-10.
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Innovaciones del siglo XX: El muro cortina 

El Movimiento Moderno, encabezado por arquitectos de la importancia 
de Le Corbusier o Mies van der Rohe, trajo consigo grandes aportacio-
nes a la arquitectura, especialmente en construcciones en altura. Ciu-
dades como Nueva York o Chicago iban rellenando poco a poco su sky-
line con rascacielos que desafiaban las leyes de la física y cuyas facha-
das dejaban cada vez más espacio a las transparencias.  

Entre los años 1949 y 1952 se construyó la Sede de la Organización de 
las Naciones Unidas [Fig. 4 y 5], proyecto de Oscar Niemeyer, Le Corbu-
sier y Wallace Harrison, considerado como el primer edificio que in-
corpora el muro cortina en fachada. El sistema era simple, vidrio senci-
llo con carpintería metálica que estaba más bien al servicio del diseño y 
la forma que al de la técnica. Esto podía ser debido a, como indicaba 
Juan Grau Argilaga en La piel de vidrio, maduración de una técnica 
constructiva, “desajustes existentes entre un diseño avanzado y la inge-
niería de detalle que debe soportarlo”  . 

La fachada que por aquel entonces empezaba a incorporar la configu-
ración y los elementos de un muro cortina era el equivalente a lo que 
denominaremos en esta investigación como ‘piel pura de vidrio’, con la 
que se demostraban avances tecnológicos todavía sin pulir ni estar al 
servicio de las personas. Los puentes térmicos eran notables, pero pocos 
años después se lograría desarrollar todo tipo de elementos de aisla-
miento, desde extrusiones metálicas hasta siliconas estructurales de al-
tas prestaciones que transformarían las condiciones higrotérmicas del 
interior de los edificios . 
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Fig. 4.  

Sede de la ONU en Nueva York, 1947.  

Fig. 5.  

Torre de la Secretaría, ONU, Nueva York. 
Fotografía de Dino Quinzani. 

3.  PARICIO, Ignacio. La piel ligera: Madu-
ración  de  una  técnica  constructiva.  (Bar-
celona: Actar, 2010). Página 5. 



CAPÍTULO 1: VIDRIO, TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

La ‘cuestión ecológica’: De High-tech a Eco-tech 

La arquitectura High-tech, tendencia del Tardomodernismo , buscaba 
innovar en los sistemas constructivos empleando la tecnología (como su 
propio nombre indica) al servicio de la arquitectura y esta vez hacién-
dolo en consonancia con la ingeniería. Desde el punto de vista de la 
envolvente, se construyeron edificios cuya fachada incorporaba protec-
ciones frente a fenómenos ambientales como la luz solar, el frío o el 
calor. A este nuevo modelo de fachada lo denominaremos ‘piel que pro-
tege’ y, a pesar de que todavía no tenía en cuenta otros factores como la 
optimización de los materiales o la energía, suponía una evolución con 
respecto al anterior modelo, la ‘piel pura de vidrio’, ya que buscaba 
aislar el interior del exterior para minimizar los contrastes de temperatu-
ras y humedades. 

Sin embargo, con la crisis del petróleo de 1973, se encendieron todas 
las alarmas medioambientales. Consumíamos más de lo que producía-
mos sin tener en cuenta las consecuencias. Cuando la crisis llegó a Es-
paña años más tarde, finalizaba en Madrid la construcción de la torre 
del Banco de Bilbao (1971-1981), obra del arquitecto Francisco Javier 
Sáenz de Oiza (1918-2000), cuyo diseño estuvo ampliamente influen-
ciado por las torres neoyorkinas que ya incorporaban en sus envolven-
tes protecciones frente a soleamiento para lograr unas mejores condi-
ciones interiores.  

Fue en los años 90 cuando se desarrolló una conciencia medioambien-
tal más fuerte y se incorporaron en los edificios nuevas fuentes de ener-
gía, desde una visión que tenía en cuenta el ahorro energético y la sos-
tenibilidad. En 1993, a raíz de la Conferencia Internacional de Florencia 
sobre energía solar en arquitectura y urbanismo, se fundó el grupo 
READ, que contaba con la participación de arquitectos de la talla de 
Norman Foster, Renzo Piano, Richard Rogers y Thomas Herzog [Fig. 6 a 
9]. La finalidad era renovar la arquitectura High-tech y dar respuesta a 
problemas del momento presente. Para ello, incidieron en el uso de 
energías renovables para minimizar el impacto medioambiental de la 
arquitectura. 
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Tras el Movimiento Moderno surgieron dos 
tendencias, el Movimiento Posmoderno o 
Postmoderno (ambas grafías son correctas 
en castellano), caracterizado por su oposi-
ción al racionalismo y por su culto predo-
minante de las formas, el individualismo y 
la falta de compromiso social (definición de 
la Real Academia Española) y el Movimien-
to Tardomoderno, un estilo de arquitectura 
que no renegaba del Movimiento moderno, 
pero se oponía a la frialdad del estilo Inter-
nacional y reclamaba una arquitectura más 
humana. 

El Movimiento Tardomoderno dará lugar a 
otras dos tendencias en 1980: La arquitec-
tura High-tech, caracterizada por el uso 
remarcado de componentes tecnológicos 
(arquitectos como Richard Rogers, Renzo 
Piano, Ieoh Ming Pei y Norman Foster) y la 
Deconstrucción, que suponía un abandono 
de la verticalidad y horizontalidad hacia la 
rotación de los cuerpos geométricos produ-
ciendo así formas 'en movimiento’ (arqui-
tectos como Frank  Owen Gerhy y Peter 
Eisenman).
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Fig. 6.  

Crystal Palace de Sydenham Hill, 1854. 
Fotografía de Philip Henry Delamotte  

Fig. 7.  

Crystal Palace, Sir Joseph Paxton, Detalle de 
fachada seccionada. 

Fig. 8.  

Crystal Palace, Sir Joseph Paxton, Plano de 
planta, 1851.  

Fig. 9.  

Crystal Palace, Sir Joseph Paxton, Plano de 
planta, 1851.  

4.   LORENTE,  Jesús Pedro.  Historia de la 
crítica del arte: textos escogidos y comentados. 
(Zaragoza: Prensas Universitarias de Zara-
goza, 2005). “Perspectivas de la crítica de 
arte después de la modernidad”, referencia 
a Charles Jencks. Página 534.
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Al mismo tiempo, se implantaron métodos de evaluación y certificación 
de la sostenibilidad de la edificación. Esto se lograba mediante sellos o 
certificaciones tales como BREEAM, LEED, WELL… A pesar de que, 
como apuntaba Luis Fernández-Galiano en su artículo ‘Etiqueta verde’ : 

Los arquitectos tenemos el reto inaplazable de desarrollar una estéti-
ca constructiva y una ética urbana en sintonía con la mudanza de los 
tiempos […] En este empeño, los fracasos o fraudes son más numero-
sos que los éxitos, así que no es fácil conjurar el escepticismo. 

Dejando a un lado las certificaciones de eficiencia energética, esta nue-
va tendencia que desarrolló el grupo READ, también conocida como 
arquitectura Eco-tech  , proponía encontrar el equilibrio entre progreso 
y sostenibilidad, así como explorar los límites del crecimiento urbano 
en favor de la preservación del medio ambiente.  

También trataba de hacer un uso responsable de los materiales y los 
recursos energéticos, teniendo en cuenta costes de transporte, mante-
nimiento, instalaciones… Para lograr unas condiciones óptimas de habi-
tabilidad y confort.  

Fue entonces cuando se empezaron a desarrollar fachadas inteligentes, 
a las que denominaremos ‘piel que intercambia’, cuya finalidad ya no 
era aislar, sino realizar transferencias de calor y frío para favorecer los 
flujos termodinámicos del interior de los edificios y evitar así grandes 
consumos energéticos derivados del abuso de las instalaciones de cli-
matización. Especialmente interesantes en edificios de oficinas, donde 
se reúne un gran número de personas en una franja horaria determina-
da, resultan estas envolventes, pues ya no solo incorporan en sus cálcu-
los de ejecución las cargas térmicas ambientales, sino que también tie-
nen en cuenta el factor humano y su repercusión. 
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5.  FERNÁNDEZ-GALIANO,  Luis. ‘Etiqueta 
verde’ en Arquitectura Viva 105: Etiqueta 
Verde (Madrid, 2005).

6. Véase: SLESSOR, Catherine. Eco-Tech : 
arquitectura high-tech y sostenibilidad. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1997.
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Ficha	técnica

Altura	y	número	de	plantas:

154	m	y	39	plantas

Superficie	construida:

97.500	m2

Superficie	en	planta:	

100	x	25	m2

Técnica	constructTécnica	constructiva	empleada	(estructura	portante):

Estructura	metalica	y	forjados	de	hormigon

Técnica	constructiva	empleada	(fachada):

Vidrio	sencillo	con	antepecho	de	hormigón

Uso/	programa:

Oficinas,	biblioteca,	salas	de	consejo	y	asamblea

Orientación:

Este-OesteEste-Oeste

Reconocimientos:

Certificación	LEED	en	categoría	Oro

Localización:

Primera	Avenida	750	(Nueva	York)

Autores	del	proyecto	original:

Le	Corbusier,	Oscar	Niemeyer	y	Wallace	Harrison.	
G.	A.	Soilleux,	Gastan	Brunfaut,	Ernest	Cormier,	
Ssuchleng	Liang,	Howard	Robertson,	Sven	Markelius,	
N	.	N	.	D.	Bassov	y	Julio	Villamajo.

Autor	del	proyecto	de	rehabilitación:

Michael	Adlerstein

Fecha	de	diseño:

1947

Fecha	de	construcción:

1947-1952

FFecha	de	rehabilitación:

2008-2013

Promotor/	Propietario:

Organización	de	las	Naciones	Unidas

Fig.	10.	

Perspectiva	axonometrica	
Sede	de	la	ONU	en	Nueva	York,	

Elaboracion	propia.

Sede de la ONU 



Fig.	11	y	12.	

Sede	de	la	ONU	en	Nueva	York,	

Plano	de	conjunto	y	distribución	de	superficies.

MOYA	BLANCO,	Luis.	El	Edifico	de	la	ONU	

visto	por	arquitectos	españoles.	

"Revista	nacional	de	arquitectura"	(n.	109),	Madrid,	1950.	

Planos	cedidos	por	“Planos	cedidos	por	“L’architecture	française”.	

El	complejo	comprende	cuatro	edificios	principales:	

la	Secretaría,	la	Asamblea	General,	la	zona	de	conferencias	y	

la	Biblioteca.

Distribución	de	superficies:

1)		Conferencias

	 	 	 Asamblea	general:		4.000	m2.

	 	 		 	 	 3	salas	de	consejo:		4.300	m2..

	 	 	 5	salas	de	conferencias:	5.700	m2.

	 	 	 18	salas	de	comisiones:	3.000	m2.

	 	 	 Salones:	delegados,	prensa,	público:	23.300	m2.

	 	 	 Oficinas	de	secretaría:	7.000	m2.

2)		Secretariado:	75.800	m2.

	 	

3)	3)		Elementos	auxiliares	:	

	 	 	 Biblioteca	+	elem.	aux.:	15.900	m2.

	 	 	 Salones	del	Secretariado:	1.160	m2.

	 	 	 Deportes:	1.750	m2.

	 	 	 Teatro:	576	m2.

	 	 	 Dormitorio:	390	m2.

	 	 	 Enfermería:	380	m2.

	 	 		 	 	 Correo:	1.020	m2.

	 	 	 Restaurante:	7.100	m2.

	 	 	 Estacionamiento:	54.800	m2.

4)		Delegaciones:	46.700	m2.

5)		Instituciones	especializadas:	41.400	m2.

	 	 TOTAL:	294.500	m2.



Fig.	13.	
Sede	de	la	ONU	en	Nueva	York,	

Organización	de	planta	baja.

Escala	1:1500.

MOYA	BLANCO,	Luis.	El	Edifico	de	la	ONU	

visto	por	arquitectos	españoles.	

"Revista	nacional	de	arquitectu"Revista	nacional	de	arquitectura"	(n.	109),	Madrid,	1950.	



Con	 una	 altura	 libre	 entre	 forjados	 de	 unos	

300	cm	se	organizan	los	espacios	interiores	de	

las	39	plantas	de	la	Sede	de	la	ONU.

EnEn	la	fachada	del	edificio	encontramos	3	ele-

mentos	cuya	repetición	periódica	conforma	su	

aspecto	 exterior.	 En	 primer	 lugar	 el	 forjado,	

cuyo	canto	real	es	de	unos	45	cm	(1’-6’’),	que	

disminuye	 su	 sección	 al	 llegar	 a	 la	 fachada	

mediante	planos	inclinados	que	permiten	co-

locar	el	dintel	de	las	ventanas	a	mayor	altura.	

En	 segundo	 lugar,	 los	 antepechos	 realizados	

en	 hormigón	 de	 escorias,	 que	 contienen	 los	

sistemas	 de	 instalaciones,	 tanto	 aire	 acondi-

cionado	 como	 calefacción,	 tan	 necesarios	

como	la	propia	estructura	del	edificio	debido	a	

las	 temperaturas	 extremas	 que	 se	 dan	 en	 la	

ciudad	Nueva	York*.	Por	último	la	carpintería,	

de	vidrio	sencillo	(o	‘piel	pura	de	vidrio’	que	

hemos	 definido),	 que	 presenta	 grandes	 defi-

ciencias	térmicas	por	ofrecer	muy	poca	resis-

tencia	 a	 la	 transmisión	de	 frío	 y	 calor	 y	 que	

debe	resolverse	con	los	sistemas	de	climtiza-

ción.	Estos	últimos	distribuidos	en	dos	circui-

tos,	el	que	abarca	la	zona	exterior	y	se	introdu

ce	hasta	5m	de	profundidad	desde	la	fachada	

y	el	situado	en	la	zona	interior,	donde	se	en-

cuentra	el	espacio	de	trabajo.	

Cabe	recordar	que	de	las	cuatro	fachadas	que	

posee	la	Sede	de	la	ONU	dos	son	de	vidrio	y	

otras	dos	de	mármol	y	sin	aberturas.	Las	facha-

das	acristaladas	se	encuentran	a	Este	y	Oeste	

(Sol	saliente	y	poniente),	por	 lo	que	 los	cho-

ques	térmicos	son	todavía	más	pronunciados,	

especialmente	en	los	meses	más	calurosos.	

En	 cuanto	 a	 las	 cuestiones	 acústicas,	 se	 en-

cuentra	fijado	a	la	cara	inferior	del	forjado	el	

‘techo	 acústico’,	 que	 regula	 la	 resonancia	

según	se	requiera	amplificar	(salas	de	reunio-

nes),	 disminuir	 (salas	 de	 trabajo)	 o	 suprimir	

(estudios	de	emisión)	su	intensidad.

Fig.	14.	
Sede	de	la	ONU	en	Nueva	York,	

Detalle	de	fachada	seccionada.	

Escala	1:20.

MOYA	BLANCO,	Luis.	El	Edifico	de	la	ONU	

visto	por	arquitectos	españoles.	

"Revista	nacional	de	arquitectu"Revista	nacional	de	arquitectura"	(n.	109),	Madrid,	1950.	

Planos	cedidos	por	“L’architecture	française”.	

Sistema	constructivo	de	fachada
Detalle	1	(Escala	1:20)



Sistema	constructivo	de	fachada
Detalle	2	(Escala	1:5)

Fig.	15.	
Sede	de	la	ONU	en	Nueva	York,	

Detalle	de	fachada	seccionada.	

Escala	1:5.

MOYA	BLANCO,	Luis.	El	Edifico	de	la	ONU	

visto	por	arquitectos	españoles.	

"Revista	nacional	de	arquitectu"Revista	nacional	de	arquitectura"	(n.	109),	Madrid,	1950.	

Planos	cedidos	por	“L’architecture	française”.	

*El	clima	de	Nueva	York:

A	 lo	 largo	 del	 año,	 la	 temperatura	

generalmente	varía	de	-2°C	a	29°C	

y	 rara	 vez	 desciende	 a	 menos	 de	

-10°C	o	asciende	a	más	de	34°C.	

SinSin	 embargo,	 la	 alta	 presencia	 de	

humedad	y	niebla	hace	que	la	sen-

sación	 térmica	 sea	 de	 calor	 y	 frío	

extremos.

Fuente:	Wheather	Spark	a	partir	de	

MERRA-2	 (Modern-Era	 Retrospective	

analysis	for	Research	and	Applications).

**Factores	de	conversión	de	cotas:

	 	 1	pie=	30,48	cm
	 	 1	pulgada	=	2,54	cm
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Al mismo tiempo, se implantaron métodos de evaluación y certificación 
de la sostenibilidad de la edificación. Esto se lograba mediante sellos o 
certificaciones tales como BREEAM, LEED, WELL… A pesar de que, 
como apuntaba Luis Fernández-Galiano en su artículo ‘Etiqueta verde’ : 

Los arquitectos tenemos el reto inaplazable de desarrollar una estéti-
ca constructiva y una ética urbana en sintonía con la mudanza de los 
tiempos […] En este empeño, los fracasos o fraudes son más numero-
sos que los éxitos, así que no es fácil conjurar el escepticismo. 

Dejando a un lado las certificaciones de eficiencia energética, esta nue-
va tendencia que desarrolló el grupo READ, también conocida como 
arquitectura Eco-tech  , proponía encontrar el equilibrio entre progreso 
y sostenibilidad, así como explorar los límites del crecimiento urbano 
en favor de la preservación del medio ambiente.  

También trataba de hacer un uso responsable de los materiales y los 
recursos energéticos, teniendo en cuenta costes de transporte, mante-
nimiento, instalaciones… Para lograr unas condiciones óptimas de habi-
tabilidad y confort.  

Fue entonces cuando se empezaron a desarrollar fachadas inteligentes, 
a las que denominaremos ‘piel que intercambia’, cuya finalidad ya no 
era aislar, sino realizar transferencias de calor y frío para favorecer los 
flujos termodinámicos del interior de los edificios y evitar así grandes 
consumos energéticos derivados del abuso de las instalaciones de cli-
matización. Especialmente interesantes en edificios de oficinas, donde 
se reúne un gran número de personas en una franja horaria determina-
da, resultan estas envolventes, pues ya no solo incorporan en sus cálcu-
los de ejecución las cargas térmicas ambientales, sino que también tie-
nen en cuenta el factor humano y su repercusión. 
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verde’ en Arquitectura Viva 105: Etiqueta 
Verde (Madrid, 2005).

6. Véase: SLESSOR, Catherine. Eco-Tech : 
arquitectura high-tech y sostenibilidad. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1997.
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CAPÍTULO 2: TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA. EL MURO CORTINA

Definición y conceptos 

Podemos definir 'muro cortina’ como un cerramiento ligero, general-
mente de vidrio, que soporta únicamente la carga de su propio peso y 
se ancla a la estructura principal del edifico que lo sostiene mediante 
perfiles o componentes metálicos, siendo capaz de soportar la presión 
del viento y las cargas interiores. 

Sin embargo, al igual que la fachada ligera de vidrio ha evolucionado 
con el paso del tiempo, también lo ha hecho el concepto de 'muro cor-
tina' en sí mismo. Se pueden llegar a abarcar todas las variaciones posi-
bles en una sola definición, como la que ofrecen Ramón Araujo, profe-
sor del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, y Xavier Ferrés, arquitecto espe-
cializado en la consultoría de fachadas y uno de los expertos más reco-
nocidos en nuestro país e internacionalmente en este ámbito, en el nú-
mero de la revista ‘Tectónica' dedicado a este tipo de cerramiento: 

El muro cortina es la consecuencia lógica de la progresiva generaliza-
ción del vidrio en la Arquitectura, y resulta ser uno de los elementos 
dominantes de la arquitectura moderna y contemporánea. solo con el 
muro cortina se generaliza el espacio acristalado y se transforma en 
modo radical la relación entre el espacio construido y el medio circun-
dante. Es por tanto el artífice de una nueva forma de vida, de un diferen-
te concepto espacial y, por supuesto, de un nuevo espectro tecnológico 
e industrial de la construcción. 

Ciertamente, el uso del vidrio en fachada ha trascendido el concepto de 
mera envolvente para pasar a ser una forma de diseño, la idea subjetiva 
de un arquitecto plasmada en una superficie que refleja y deja ver. Son 
tantas las aplicaciones y acabados de este tipo de fachadas y tal es la 
relación inseparable que tiene con el resto del edificio sobre el que se 
apoya que su diseño permanece abierto hasta el final, cuando el con-
junto de la edificación toma forma. 

Desde un punto de vista más técnico y sirviéndonos del repaso histórico 
que hemos hecho en el capítulo anterior, la fachada de vidrio ha expe-
rimentado una evolución desde el acristalamiento simple, de suelo a 
techo y con graves deficiencias técnicas, hasta uno mucho más comple-
jo exento totalmente del resto de la estructura y pasante por delante de 
los cantos del los forjados. La fachada panel, el primero de los casos, 
nació con la pretensión de ser muro cortina, pero la dificultad de ejecu-
ción y la escasez de medios tecnológicos lo imposibilitó. Años más tar-
de, la ejecución del muro cortina fue posible gracias a los avances tec-
nológicos que se lograron y, finalmente, el desarrollo del muro cortina 
originó la fachada de doble piel, con un mayor control de los condicio-
nantes técnicos [Fig. 16]. Finalmente, encontramos el vidrio estructural, 
que como su propio nombre indica cuenta con unas prestaciones tales 
que le permiten ejercer la función estructural [Fig. 17]. Es por eso que no 
solo lo encontramos en fachadas, sino que también esta presente en 
algunas cubiertas y suelos.   
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Fig. 16.  
Esquemas de fachada panel, muro cortina y  

doble piel (De izquierda a derecha). 
Elaboración propia.  

Fig. 17.  
Esquemas de fachada de doble piel median-

te costillas de vidrio, pilares de acero y 
tensores  

(De izquierda a derecha). 
Elaboración propia.  

Fig. 10.  

Fig. 11.  
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Elementos** 

Una vez repasados los conceptos y tipologías, debemos conocer los 
distintos elementos que componen las fachadas tecnológicas de vidrio, 
ya que no solo el vidrio toma parte en ellas, también lo hacen, con gran 
importancia, los anclajes, perfiles, tornillería, protecciones… 

El vidrio 

Su composición química es SiO2, anhidrido salicílico o arena de playa. 
El más utilizado en fachadas es el vidrio sódico-cálcico plano y transpa-
rente. El vidrio destaca normalmente por su fragilidad y es particular-
mente sensible a rotura cuando es sometido a fuerzas de tracción. las 
investigaciones científicas permitieron descubrir métodos por los cuales 
endurecer el vidrio y hacerlo menos propenso a rotura al ser sometido a 
flexión: el templado y el termoendurecido. 

Las investigaciones científicas alrededor del vidrio están en constante 
desarrollo, pues tienen que dar respuesta a las distintas cuestiones de 
carácter práctico que surgen de la innovación de las técnicas. Identifi-
camos dos líneas de investigación actuales: el vidrio con capa metálica 
(para controlar el paso de luz solar, reducir las pérdidas de calor y frío) 
y el vidrio laminar. 

Otros factores que habrá que tener muy en cuenta a la hora de emplear 
un tipo de vidrio u otro son los relacionados con el viento. Para ello, se 
estudian las tensiones producidas por la incisión de las cargas de viento 
en vidrios en posición vertical [Fig. 18]. 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El vidrio templado (sometido a un calenta-
miento lento a 800º) neutraliza eficazmente 
las microfisuras derivadas de las fuerzas de 
tracción y admite entre 3 y 4 veces más 
deformación a flexión hasta rotura que el 
vidrio común. 

Fig. 18.  
Tensiones de trabajo admisibles en vidrios 
planos para la edificación. LAURET AGUIRRE-
GABIRIA, Benito. Fachadas tecnológicas de 
vidrio. Módulo 1: Principios generales. 
Página 61. 

** NOTA: Para la elaboración de la sec-
ción “Elementos” se ha obtenido la infor-
mación técnica del libro:  

LAURET AGUIRREGABIRIA, Benito. Fachadas 
tecnológicas de vidrio. Módulo 1: Principios 
generales. (Madrid: Arcadia Mediática, 
2019). Páginas 35-83.
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La carpintería 

Entre los elementos que conforman una fachada de vidrio encontramos 
los perfiles, en la mayor parte de los casos metálicos, que sirven de su-
jeción y aislamiento al vidrio, así como la tornillería o los elementos de 
anclaje entre láminas de vidrio y a su vez estas con la estructura del 
edificio. 

Estos pueden ser de aluminio, caracterizado por su ligereza, alta resis-
tencia a la intemperie y maleabilidad, de acero laminado, empleado 
tanto en la estructura de los edificios como en los anclajes de los muros 
cortina, de acero inoxidable, altamente resistente a la corrosión y otros 
como grafito, acero COR-TEN, bronce, cobre o cinc, menos empleados 
que los primeros. 

Además de por las prestaciones físicas y químicas que aportan, los ma-
teriales de la carpintería se deben escoger en función de las característi-
cas mecánicas, pues las cargas de la estructura, los vientos y otros fe-
nómenos ambientales también afectan de manera significativa a los per-
files y fijaciones [Fig. 19]. 

En los siguientes esquemas observamos el comportamiento de la estruc-
tura del muro cortina (montantes, travesaños y uniones) sometido a dis-
tintas acciones. En primer lugar dilatación por radiación solar y cambios 
de temperatura  [Fig. 20], en segundo lugar presión por succión del vien-
to  [Fig. 21], en tercer lugar flechas por peso propio y cargas de las lámi-
nas de vidrio  [Fig. 22] y por último, giro de excentricidad del apoyo de 
carga  [Fig. 23]. 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El acero laminado fue muy utilizado en el 
Movimiento Moderno en carpinterías de 
ventanas por su capacidad resistente sin 
necesidad de tener mucho grosor, pero 
reemplazado más adelante por los puentes 
térmicos que se generaban. 

Fig. 19.  
Comportamiento estructural del muro corti-
na frente a viento, peso propio e incremen-

to de temperatura.  
Xavier Ferrés Padró. 

Fig. 20-23.  
Esquemas de deformación y movimiento de 

montantes y travesaños y sus uniones.  
Xavier Ferrés Padró. 

** NOTA: Para la elaboración de la sec-
ción “Elementos” se ha obtenido la infor-
mación técnica del libro:  

LAURET AGUIRREGABIRIA, Benito. Fachadas 
tecnológicas de vidrio. Módulo 1: Principios 
generales. (Madrid: Arcadia Mediática, 
2019). Páginas 35-83.
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Plásticos, sellados, aislantes y adhesivos  

Los perfiles metálicos se complementan con perfiles o elementos plásti-
cos que ayudan a aislar y rematar las juntas que se crean en los muros 
cortina, ya que estos materiales poseen unas propiedades específicas 
que permiten cerrar la estructura de la fachada de manera más econó-
mica y efectiva. 

Existen dos tipos de plásticos, termoplásticos y termoestables. Entre los 
termoplásticos más frecuentes en edificación se encuentran el PVC, las 
poliamidas, empleadas para la fabricación de secciones concretas por 
extrusión, el poliestireno y el polimetano. Entre los termoestables, la 
resina de poliéster. 

Así como los plásticos se emplean para rematar, las siliconas se em-
plean para sellar y aportar estanqueidad al conjunto de la fachada, de 
forma que ni agua ni humedad se filtre al interior y al mismo tiempo 
evitar que provoque daños en las uniones de elementos. Unos de los 
principales factores a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el sella-
do son la durabilidad, para evitar daños materiales y un sobrecoste de 
mantenimiento y la estética, ya que se colocan tanto en exterior como 
en interior y una mala aplicación del sellado puede dar un acabado 
imperfecto al conjunto de la fachada. 

Para evitar contrastes, tanto térmicos como acústicos en el interior de 
los edificios y propiciar un buen clima, es necesaria la colocación de 
aislantes, térmicos y acústicos (estos últimos especialmente en zonas 
urbanas) tanto en fachada como en estructura. Además, dado que tanto 
frío y calor como ruido acceden a través del aire, el sistema se basa en 
englobar cierta cantidad de aire en reposo en el interior. Entre los ais-
lantes térmicos más comunes encontramos lanas minerales de vidrio y 
roca, espumas de poliestireno y poliuretano o corcho. 

Finalmente, los adhesivos se emplean para unir elementos que confor-
man la fachada de manera permanente, por lo que el mínimo indicio de 
suciedad o filtraciones puede provocar un colapso irreversible en la 
estructura de la fachada. 
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** NOTA: Para la elaboración de la sec-
ción “Elementos” se ha obtenido la infor-
mación técnica del libro:  

LAURET AGUIRREGABIRIA, Benito. Fachadas 
tecnológicas de vidrio. Módulo 1: Principios 
generales. (Madrid: Arcadia Mediática, 
2019). Páginas 35-83.
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Fundamentos de cálculo 

El Código Técnico de Edificación define Transmitancia térmica (U) como “flujo 
de calor, en régimen estacionario, para un área y diferencia de temperaturas 
unitarias de los medios situados a cada lado del elemento que se considera”.  

El cálculo de la transmitancia térmica del hueco acristalado se calcula 
mediante la expresión: 

UH = (1-FM) · UH,v + FM · UH,m = FV · UH,v + FM · UH,m 

Donde:   
UH: Transmitancia del hueco acristalado (W/m2·K) 

UH,v: Transmitancia del vidrio (W/m2·K) 

UH,m: Transmitancia del marco (W/m2·K) 

FM: Fracción de marco (tanto por uno) 

FV: Fracción de vidrio (tanto por uno) 

Calcularemos la transmitancia térmica de los muros cortina empleados 
en tres casos:  

 1. ‘La piel pura de vidrio’, Sede de la ONU en Nueva York 

 2. ‘La piel que protege’, Torre BBVA en Madrid 

 3. ‘La piel que intercambia’, ‘La Vela' del BBVA en Madrid 
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Fig. 24.  
Transmitancias térmicas de vidrios. NEILA 

GONZÁLEZ, Francisco Javier. Acondiciona-
miento ambiental y habitabilidad del  

espacio arquitectónico. 

Fig. 25.  
Fracciones de marcos y vidrios ocupadas en 

la ventana. NEILA GONZÁLEZ, Francisco 
Javier. Acondicionamiento ambiental y 

habitabilidad del espacio arquitectónico. 



CAPÍTULO 2: TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA. EL MURO CORTINA

Sofía Larumbe Viteri Página  de 21 54

Fig. 26.  
Transmitancias térmicas de vidrios. NEILA 
GONZÁLEZ, Francisco Javier. Acondiciona-
miento ambiental y habitabilidad del espa-
cio arquitectónico. 

Fig. 27.  
Transmitancias térmicas de vidrios. NEILA 
GONZÁLEZ, Francisco Javier. Acondiciona-
miento ambiental y habitabilidad del espa-
cio arquitectónico. 

Fig. 28.  
Transmitancias térmicas de vidrios. NEILA 
GONZÁLEZ, Francisco Javier. Acondiciona-
miento ambiental y habitabilidad del espa-
cio arquitectónico. 
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1. ‘La piel pura de vidrio’, Sede de la ONU en Nueva York 

UH,v (W/m2·K) = 5,70 (para vidrio monolítico ‘4’ en posición vertical) 

UH,m (W/m2·K) = 7,20 (para marco metálico normal sin rotura de   
            puente térmico) 

FM = 0,26 para marco metálico y área del hueco 2,00 m2 

FV = 0,74 para marco metálico y área del hueco 2,00 m2 

UH = 0,74 · 5,70 + 0,26 · 7,20 = 6,09 W/m2·K 

2. 'La piel que protege’, Torre BBVA en Madrid 

UH,v (W/m2·K) = 3,30 (para vidrio doble ‘4-6-4’ en posición vertical) 

UH,m (W/m2·K) = 4,50 (para marco metálico normal con rotura de  
            puente térmico entre 4 y 12mm) 

FM = 0,24 para marco metálico y área del hueco 2,50 m2 

FV = 0,76 para marco metálico y área del hueco 2,50 m2 

UH = 0,76 · 3,30 + 0,24 · 4,50 = 3,58 W/m2·K 

3. La piel que intercambia,  ‘La Vela’ del BBVA en Madrid 

UH,v (W/m2·K) = 1,40 (para vidrio doble bajo emisivo <0.03 ’4-15-4’ en 
            posición vertical) 

UH,m (W/m2·K) = 3,50 (para marco metálico normal con rotura de  
            puente térmico >12mm) 

FM = 0,22 para marco metálico y área del hueco 3,00 m2 

FV = 0,78 para marco metálico y área del hueco 3,00 m2 

UH = 0,78 · 1,40 + 0,22 · 3,50 = 1,86 W/m2·K 

Como podemos comprobar, la evolución de la tecnología de fachada ha 
permitido optimizar los materiales de construcción, en este caso el vi-
drio, para conseguir mejores resultados de transmitancias térmicas que 
permiten una mejor conservación de las condiciones de bienestar inte-
riores de los edificios. 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS BIOCLIMÁTICOS. ESTUDIO DE CASOS

Parámetros de estudio 

Para evaluar las características de los casos estudiados desde un enfo-
que objetivo y técnico, se aplicarán los siguientes parámetros, según la 
clasificación establecida por Francisco Javier Neila González en Arqui-
tectura bioclimatica en un entorno sostenible  : 

1. Situación 

2. Clima 

3. Condicionantes medioambientales 

4. Condicionantes socioeconómicos 

5. Descripción formal 

6. Descripción constructiva 

7. Aprovechamientos medioambientales y estrategias bioclimáticas 

7.1. Aspectos energéticos 

Conservación de la energía 

Captación, acumulación y aprovechamiento de las energías naturales 

Equipos de acondicionamiento 

Otros equipos y sistemas energéticos de alta eficacia 

Sistemas de regulación y control integrados 

7.2. Calidad de ambiente interior 

Ambientes interiores higrotérmicamente sanos y confortables 

Ambientes interiores saludables en términos de radiaciones eléctricas, 
electromagnéticas y de sustancias extrañas 

Iluminación natural 

7.3. Contaminación y medio ambiente 

Edificios no dañinos para el medio ambiente 

Edificios sostenibles en términos de agua 

Los cuatro primeros puntos (situación, clima, condicionantes medioam-
bientales y condicionantes socioeconómicos) responden a las mismas 
cuestiones en los dos casos de estudio analizados, mientras que los si-
guientes serán particularizados para cada uno de ellos. 
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Breve introducción al comportamiento humano: 

condiciones de bienestar 

El bienestar higrotérmico se da cuando el cuerpo humano cede calor a 
una velocidad adecuada: a mayor velocidad, mayor sensación de frío, a 
menor velocidad, mayor sensación de calor  .  

La temperatura corporal se establece en 37ºC y a este intercambio de 
calor con el medio se le suman otros factores como el arropamiento o la 
velocidad del aire del entorno. La radiación y la convección depende-
rán de la superficie de intercambio y los elementos interpuestos, en este 
caso la ropa (aunque principalmente la piel) y el entorno. Ambas, radia-
ción y convección pueden expresarse en valores negativos o positivos, 
según sean pérdidas o ganancias. Sin embargo, la evapotranspiración 
siempre supondrá cesión de calor al entorno [Fig. 29]. 

Por supuesto, las distintas actividades que llevamos a cabo a lo largo del 
día hacen que nuestro metabolismo se active o se relaje, en función del 
grado de actividad. La temperatura exterior también contribuye a una 
aceleración del metabolismo, por lo que es indispensable mantenerla 
entre los valores recomendados. En un trabajo sedentario temperatura 
debe oscilar entre los 17 y los 27 ºC, según el INSTH. Mientras que el 
RITE, limita la temperatura ideal en verano de 23 a 25 ºC y en invierno 
de 21 a 23 ºC  [Fig. 30]. 
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Estación Temperatura 
operativa

Humedad 
relativa

Verano 23 - 25 45 - 60

Invierno 21 - 23 40 - 50

Fig. 30.  
Tabla de temperaturas y humedad ideal 

en ambiente de oficina según la   
actualización 2009 (RD1826) del RITE. 

Elaboración propia 

Fig. 29.  
Mecanismos fundamentales de  

intercambio de calor entre el ser humano  
y su entorno. 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS BIOCLIMÁTICOS. ESTUDIO DE CASOS

Criterios de comparación: 

Objetivación de la elección de casos 

Para la elección de los casos de estudio se ha tenido en cuenta que los 
factores que afectan a la envolvente de estos sean los mismos. Es decir, 
misma localización geográfica (altitud y latitud) para que el clima y las 
condiciones medioambientales a las que se someten sean las mismas y 
mismos condicionantes socieconómicos, ya que de ellos dependerá la 
preocupación por la innovación y por la cuestión medioambiental.  

Los edificios escogidos para establecer esta comparación han sido la 
Torre BBVA de Sáenz de Oiza y rehabilitación de Ruiz Barbarín y ‘La 
Vela’ de la ciudad del BBVA de Herzog & de Meuron, ambos en Ma-
drid. 

Se ha escogido la Torre BBVA por varias razones. En primer lugar, su 
construcción de llevó a cabo entre 1971 y 1981, antes de que la crisis 
del petróleo llegase a España, por lo que no contemplaba en origen la 
preocupación por el medioambiente ni se evaluó durante el proceso de 
diseño su impacto sobre éste. Sin embargo, a pesar de que la torre 
BBVA se construyó con herramientas del siglo XX, la visión con la que 
se diseñó fue del siglo XXI, ya que se convirtió en el primer edificio es-
pañol en obtener el sello WELL y el sello LEED en categoría Platino en 
2018, compitiendo con los edificios más innovadores del siglo XXI. Fi-
nalmente, en enero de 2019, fue declarado Bien de Interés Cultural de 
la Comunidad de Madrid. 

Por su parte, ’La Vela’ se construyó en 2013, 30 años después de la To-
rre BBVA, por lo que la diferencia espacio-temporal justifica la evolu-
ción de la técnica empleada en cada uno de los casos. Además, Thomas 
Herzog fue uno de los fundadores del grupo READ, cuyas preocupacio-
nes derivaron en proyectos muy tecnológicos al servicio de la sostenibi-
lidad. Esta torre de oficinas es, por tanto, la de construcción más recien-
te bajo la supervisión de uno de los participantes del grupo. 

Situación 

Los casos de estudio se sitúan en Madrid, uno en pleno eje de la Caste-
llana y otro en la zona Norte en Las Tablas. La topografía de la ciudad 
de Madrid apenas contiene variaciones de altitud, por lo que ambas se 
encuentran dentro del mismo radio geográfico y topográfico. 

En temas de comunicación y el transporte se hace más accesible el pri-
mer caso, la Torre BBVA, por encontrarse en uno de los principales dis-
tritos madrileños, Nuevos Ministerios, donde el flujo de personas y 
vehículos es constante. 
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Clima 

De entre las clasificaciones climáticas que existen  , escogeremos la 
clasificación según criterios térmicos e higrotérmicos, que se basa en la 
temperatura (de frío o calor), la humedad y la sequedad de las regiones 
de la Tierra . 

En Madrid, los veranos son cortos, muy calientes, secos y mayormente 
despejados y los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Durante el 
transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 0 °C a 33 °C y 
rara vez baja de -5 °C o sube más de 37 °C. 
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Fig. 31.  
Temperatura máxima y mínima promedio. 

La temperatura máxima se corresponde 
con la línea roja y la mínima con la azul. 

Fuente:  Wheather Spark a partir de 
MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analy-

sis for Research and Applications). 

Fig. 32.  
Temperatura promedio por hora. 

Las áreas sombreadas superpuestas indi-
can la noche y el crepúsculo. 

Fuente:  Wheather Spark a partir de 
MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analy-

sis for Research and Applications).  

Fig. 33.  
Niveles de comodidad de la humedad. 

Fuente:  Wheather Spark a partir de 
MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analy-

sis for Research and Applications). 

10.  NEILA GONZÁLEZ, Francisco Javier. 
Arquitectura bioclimática en un entorno 
sostenible. (Madrid: Munilla-Lería, 2004). 
Página 17.
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS BIOCLIMÁTICOS. ESTUDIO DE CASOS

Condicionantes medioambientales 

Los factores que más afectan a un edificio en altura son el viento y el sol 
que actúan sobre su superficie. En Madrid los vientos son leves y per-
manecen prácticamente constantes. Los picos más altos, que se dan en 
los meses de febrero, marzo y abril, no sobrepasan la categoría de “bri-
sa ligera”. Con respecto a la orientación que lleva el viento, entre los 
meses de mayo y septiembre es predominantemente Oeste, mientras 
que en el resto del año es Norte. 

 

Sofía Larumbe Viteri Página  de 29 54

Velocidad del 
viento (nudos)

Velocidad del 
viento (km/h) Etiqueta Efecto en la Tierra

1 1,85 Calma
Calma. Asciente 

humo  
verticalmente

1-3 1,85 - 5,56 Ventolina
El humo indica la 

dirección del 
viento

4-6 7,41 - 11,11 Brisa muy débil

Se siente el viento 
en la piel y se 

mueven las hojas 
de los árboles

7-10 12,96 - 18,52 Brisa ligera
Se agitan las hojas 
y pequeñas ramitas 

constantemente

11-15 20,37 - 27,78 Brisa moderada

Se levanta polvo y 
papeles, se agitan 

pequeñas ramas de 
los árboles

Fig. 34.  
Repercusión de la velocidad del viento en la 
Tierra. 
Elaboración propia. 

Fig. 35.  
Velocidad promedio del viento. 
Fuente:  Wheather Spark a partir de  
MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analy-
sis for Research and Applications).  

Fig. 36.  
Dirección del viento. 
Porcentajes de horas que el viento discurre 
en cada dirección. 
Fuente:  Wheather Spark a partir de  
MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analy-
sis for Research and Applications). 

Fig. 37.  
Zonas de influencia de la acción del viento 
sobre un edificio de planta rectangular.  
OESTERLE, Eberhard. Double skin Facades. 
(Nueva York, Prestel Pub, 2001).  
Página 113. 

Dado que los edificios en altura están más 
expuestos a las rachas de viento, se efec-
túan todo tipo de simulaciones, tanto in-
formáticas como con modelos a escala en 
túneles de viento para calcular la incidencia 
de este  sobre la superficie de los edificios.  

De entre los principales efectos derivados 
de las cargas de viento, cabe tener en cuen-
ta los fenómenos de presión y succión, que 
afectan a los cálculos estructurales y de-
penden de la dirección que lleve el viento. 
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En lo referente a soleamiento, la ciudad de Madrid recibe luz natural 
una media diaria de unas 12 horas, siendo los meses de junio y julio los 
de mayor captación solar y diciembre y enero los de menor. 

Condicionantes socioeconómicos 

Para responder a esta cuestión se recogen los datos recabados por el 
equipo de Análisis Socioeconómico del Ayuntamiento de Madrid, coor-
dinado por Bernardino Sanz Bernal, Subdirector General del departa-
mento en la fecha de publicación del documento que se cita a conti-
nuación: 

Con apenas el 0,1 por ciento de la superficie del país, Madrid alberga al 
siete por ciento de toda su población, y aporta más del once por ciento 
de la riqueza que cada año se genera en España. 

Y esto viene siendo posible por esa paulatina transformación que ha 
venido experimentando en múltiples aspectos, desde los meramente 
físicos, a los económicos y sociales. Ha pasado de ser un polo de servi-
cios administrativos de relevancia nacional, a ser una ciudad sede de 
empresas globales especializadas en servicios avanzados y nodo de co-
municaciones globales al servicio del conjunto de la economía española 
a través de su aeropuerto internacional. 

Con potentes e innovadoras actividades en industria y construcción, son 
las actividades de servicios, con el 85,9 por ciento de la actividad total, 
las que más definen la estructura productiva de la Ciudad de Madrid. A 
la cabeza de los mismos, los servicios a empresas, especialmente los 
más avanzados, bien acompañados por las telecomunicaciones, banca, 
cultura... 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Fig. 38.  
Horas de luz natural y crepúsculo. 

La línea negra indica la cantidad de horas 
durante las cuales el sol está visible. 
Fuente:  Wheather Spark a partir de 

MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analy-
sis for Research and Applications). 

11.  AA.VV. Estructura económica de la 
ciudad de Madrid. (Madrid: Ayuntamiento 
de Madrid, 2014). Páginas 7-9.
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CASO 1 
Torre BBVA  
(1971-1981) 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Ficha	técnica

Superficie	construida:

38.000	m2

Superficie	en	planta:	

30	x	40	m2

Técnica	constructiva	empleada	(estructura	portante):

Estructura	mixta	de	acero	y	hormigón	armado

Técnica	constructTécnica	constructiva	empleada	(fachada):

Doble	luna	con	cámara	aislante	intermedia	y	

pasarelas	perimetrales	de	....	como	parasol

Uso/	programa:

Oficinas

Orientación:

Sudeste

Reconocimientos:Reconocimientos:

Bien	de	interés	cultural	en	la	categoría	de	monumento

Certificación	LEED	en	categoría	Platino

Sello	WELL

Localización:

Paseo	de	la	Castellana,	81	(Madrid)

Autor	del	proyecto	original:

Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza

Autor	del	proyecto	de	rehabilitación:

Antonio	Ruiz	Barbarín

FFecha	de	diseño:

1971

Fecha	de	construcción:

1978-1981

Fecha	de	rehabilitación:

2015-2016

Promotor/	Propietario:

BBBBVA	-	Banco	de	Bilbao	Vizcaya	Argentaria	S.A.

Gmp	Property	SOCIMI,	S.A.

Altura	y	número	de	plantas:

107	m	y	28	plantas

Torre BBVA

Fig.	39.	

Perspectiva	axonométrica	

de	la	Torre	BBVA.

Elaboración	propia.	



Fig.	40.
Reforma	de	Torre	BBVA,	Antonio	Ruiz	Barbarín.	
Plano	de	planta	tipo	(2013).
Escala	1:100.



Fig.	41..	
Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	Torre	BBVA,	

Plano	de	planta	tipo	(1971).
Escala	1:100.



La	Torre	ubicada	en	Castellana	81	fue	construida	entre	

loslos	años	1979	y	1981	para	la	entidad	bancaria	BBVA.	

Tres	décadas	después	y	tras	el	traspaso	de	propiedad	al	

grupo	GMP,	 ha	 sido	 sometida	 a	 obras	 de	 rehabilita-

ción,	esencialmente	de	organización	del	espacio	inte-

rior,	restauración	de	acabados	interiores	y	refuerzo	es-

tructural.	

Pocas	alteraciones	han	tenido	cabida	en	el	sistema	de	

la	fachada,	pues	tenía	un	concepto	de	base	bien	inte-

grado	en	el	edificio.

Como	 hemos	 podido	 comprobar	 en	 la	 comparación	

entre	plantas	tipo	(página	anterior),	poco	ha	cambiado	

la	planimetría	básica	del	proyecto,	por	 lo	que	queda	

justificada	la	utilización	de	los	planos	originales	elabo-

rados	por	F.	J.	Sáenz	de	Oiza	en	los	años	1970	-	1980.

El	proyecto	se	organiza	en	28	plantas	de	oficnas	y	3	

plantas	técnicas	distribuidas	en	107m	de	altura.	Encon-

tramos	tres	plantas	técnicas	intercaladas	entre	las	seis	

pastillas	o	paquetes	de	plantas	que	se	organizan	cada	5	

niveles,	 rematadas	 con	 una	 planta	 diáfana	 de	mayor	

altura	en	la	que	se	encuentran	las	vigas	de	mayor	canto	

que	soportan	la	carga	de	las	plantas	superiores.

Además	de	espacios	de	trabajo,	encontramos	en	su	in-

terior	salas	de	paquetería	interna,	una	cafetería,	un	au-

ditorio	y	espacios	auxiliares	de	servicio	a	las	oficinas.	

En	 la	página	siguiente	encontramos	 los	planos	de	 las	

distintas	plantas	que	conforman	el	edificio.	En	primer	

lugar,	una	planta	tipo	de	oficinas	acompañada	de	una	

planta	amueblada,	a	día	de	hoy	obsoleta.	En	segundo	

lugar,	dos	plantas	 terminadas,	concretamente	 la	27	y	

28,	 que	 presentan	 la	 organización	 que	 presentaba	

hasta	el	momento	de	la	reforma.	Por	último,	la	planta	

tipotipo	de	instalaciones	o	planta	técnica,	que	contiene	los	

equipos	de	climatización	y	ventilación	que	dan	servi-

cio	a	las	oficinas.



Fig.	42.	
Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	

Torre	BBVA,	Oficinas	planta	tipo.	

Modulación	de	planta	y	mobiliario.

Escala	1:400.

Fig.	43.	
FFrancisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	

Torre	BBVA,	Plantas	27	y	28.

Escala	1:400.

Fig.	44.	
Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	

Torre	BBVA,	Planta	tipo	de	instalaciones.

Escala	1:400.



Fig.	45	(página	anterior).
Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	Torre	BBVA,	

Sección.

Escala	1:500.

Fig.	46.	
Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	Torre	BBVA,	

Detalle	de	fachada	seccionada.

Escala	1:100.

La	estructura	de	la	torre	BBVA	se	organiza	en	torno	a	dos	grandes	núcleos	de	comunicación	vertical	

que	ocupan	la	parte	central	de	la	planta.	Como	ya	hemos	dicho,	el	edificio	se	organiza	en	alltura	

mediante	paquetes	de	plantas,	cuya	carga	es	soportada	por	unas	vigas	de	2m	de	canto	que	hacen	

que	la	altura	libre	en	esa	parte	sea	de	4,29m,	mientras	que	en	el	resto	es	de	2,97m.

EnEn	fachada	encontramos	dos	componentes	fundamentales	además	de	la	carpintería	que	forma	parte	

del	muro	cortina:	la	‘caja’	de	instalaciones	oculta	en	el	antepecho	de	fachada,	dentro	de	la	cual	dis-

curren	los	circuitos	de	climatización*	y	las	pasarelas	en	voladizo	ancladas	mediante	perfiles	IPE	a	

los	forjados	que	cumplen	la	función	de	parasol.

Se	puso	especial	 interés	en	 las	protecciones	del	edificio	 frente	a	soleamiento	e	 intercambios	de	

calor	y	frío	durante	el	diseño.	En	primer	lugar,	se	instaló	un	sistema	de	doble	luna	de	vidrio	con	

cámara	de	aire	interior,	influencia	de	los	grandes	rascacielos	que	se	construían	en	Estados	Unidos	

que	pudo	visitar	Oiza	durante	un	viaje	a	este	país,	además	de	los	parasoles	a	los	que	ya	hemos	

hecho	referencia,	que	no	solo	cumplen	esta	 función	sino	que	también	se	emplean	para	llevar	a	

cabo	el	mantenimiento	de	fachada.	A	esta	envolvente	la	hemos	denominado	‘la	piel	que	protege’,	

precisamente	por	esa	fuerte	componente	de	resguardo	que	se	buscaba.

*”Las	plantas	de	oficinas	están	dotadas	en	fachada	de	

fancoils	de	suelo	perimetrales	a	cuatro	tubos	con	regu-

lación	por	medio	de	válvulas	de	tres	vías	y	aporte	de	

aire	exterior”.	

Fuente:	Castellana	81,	folleto	informativo.



Fig.	47.
Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	Torre	BBVA,	

Detalle	de	fachada	seccionada.

Escala	1:5.



Vidrio	y	carpintería
Soluciones	y	acabados

LaLa	solución	adoptada	en	fachada	consiste	

en	 un	 muro	 cortina	 con	 vidrio	 laminar	

doble	con	butiral	que	aisla	el	interior	para	

bloquear	 las	pérdidas	de	calor	por	 facha-

da.

Una	de	las	peculiaridades	del	proyecto	es	

que	 las	 esquinas	 se	 resuelven	 en	 plano	

curvo,	 hecho	 que	 favorevce	 una	 mayor	

sensación	 de	 apertura	 hacia	 el	 exterior	 y	

que	requiere	de	la	presencia	de	montantes	

en	el	punto	medio	de	la	curva.

EnEn	cuanto	a	la	carpintería,	se	barajaron	dos	

opciones,	aluminio	y	acero	CORTEN,	este	

último	 elegido	 por	 el	 arquitecto.	A	 pesar	

de	las	preocupaciones	por	la	dificultad	de	

mantenimiento	y	riesgo	de	corrosión	resul-

tó	der	el	material	con	el	que	que	parte	de	

la	carpintería	se	planteó.

Fig.	48.	
Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	Torre	BBVA,	

Planta	y	detalle	de	nudos	en	plano	curvo.

Escala	1:100.

Fig.	49.	
Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	Torre	BBVA,	

Sistema	estructuSistema	estructural	de	fachada.



Fig.	50.
Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	Torre	BBVA,	

Sección	horizontal	de	esquina,	

desarrollo	de	pasarelas	perimetrales.

Escala	1:50.

Fig.	51.
FFrancisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	Torre	BBVA,	

Detalle	de	fachada	seccionada.

Apoyando	la	idea	perseguida	en	facha-

da	de	resguardo	del	soleamiento	excesi-

vo,	se	colocaron	en	esta	unas	platafor-

mas	o	pasarelas	perimetrales	elaboradas	

en	aluminio	que,	además	de	cubrir	esta	

necesidad,	 se	 emplean	 para	 realizar	

cuestiones	de	mantenimiento.

El	sistema	que	emplean	es	sencillo:	per-

files	 metálicos	 anclados	 a	 forjado	 que	

sostienen	otro	en	la	base	de	las	platafor-

mas	y	desde	el	que	discurren	los	apoyos	

transversales	 de	 las	 mismas,	 todo	 ello	

soldado	 y	 atornillado.	 Además,	 para	

evitar	la	acumulacion	de	agua	en	estas	

zonas,	se	dispusieron	bajo	las	pasarelas	

unas	canalizaciones	de	recogida	de	llu-

vias	que	evitan	la	corrosión	de	los	mate-

riales	 de	 fachada	 por	 falta	 de	 evacua-

ción	de	aguas.



Fig.	52.	
Francisco	Javier	Sáenz	de	Oiza,	Torre	BBVA,	

Perspectivas	de	sistemas	de	fachada.
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Análisis de ‘la piel que protege’:  

Torre BBVA (1971-1981) 

Descripción formal 

Se trata de un edificio de 107m de altura, de planta rectangular, con 
dos núcleos estructurales que contienen las comunicaciones vertica-
les. Alrededor de estos núcleos las plantas son diáfanas, de altura 
libre variable y organizadas en paquetes de 5 niveles cada uno, con-
formando las 31 plantas (28 de oficinas y 3 técnicas) de la torre. 
Además, dispone de 3 plantas subterráneas que albergan 390 plazas 
de garaje. 

El solar sobre el que fue construida la Torre BBVA se encuentra en el 
Paseo de la Castellana, número 81 y es atravesado subterráneamente 
por dos túneles de las líneas de tren RENFE. 

Descripción constructiva 

La estructura principal del edificio se desarrolla en dos niveles dife-
rentes. En primer lugar, la macroestructura vertical de hormigón ar-
mado con encofrado deslizante que es capaz de absorber las cargas 
de gravedad del edificio. Esta estructura se compone de los núcleos 
centrales verticales y las parrillas de vigas de hormigón armado 
postensado que sostienen cada uno de los paquetes de 5 plantas que 
hemos comentado previamente. En segundo lugar, la subestructura, 
formada por pilares metálicos que organizan el espacio interior.  

En fachada el sistema empleado es un muro cortina de doble acrista-
lamiento con cámara de aire intermedia. El vidrio situado en la parte 
exterior del edificio absorbe las radiaciones solares y aísla el interior 
de la transferencia excesiva de calor (Principales fachadas orientadas 
a Sur y Este). La carpintería se desarrolla en acero CORTEN y se 
completa con unas pasarelas dispuestas a modo de parasol que blo-
quean la luz solar en horas críticas del día (Ángulo de incidencia 
solar próximo a 90º). 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Fig. 53.  
Esquemas básicos de intercambios a través 
de la fachada de muro cortina con parasol.  
Xavier Ferrés Padró. 

Se ha consultado: AA. VV. “Francisco Javier 
Sáenz de Oiza, 1947-1988” (Madrid: El 
Croquis n32/33, 1988); NEILA GONZÁLEZ, 
Francisco Javier. “Arquitectura bioclimática 
en un entorno sostenible: buenas prácticas 
edificatorias” (Madrid: Textos sobre sosteni-
bilidad 89, 2000); ARAUJO, Ramón; 
FERRÉS, Xavier. “Muro Cortina”. (Tectóni-
ca  n.  16,  2003);  PARICIO,  Ignacio.  La  piel 
ligera: Maduración de una técnica constructi-
va.  (Barcelona:  Actar,  2010). MOMPÓ GAR-
CÍA, Marta. “La Torre del Banco de Bilbao 
de Sáenz de Oiza” (Arquitectura y Empresa, 
2015); JUAN BARBA, José. Tras 17 años, la 
Torre BBVA de Sáenz de Oiza es declarada 
BIC (Metalocus, 2017); Aa.Vv. “Ruiz Barba-
rín arquitectos, rehabilitación de la Torre 
Castellana 81 en Madrid” (Madrid: Arqui-

tectura  Viva, 2019); ZURDO, Juan Pablo. 
“En la guarida. Este es el único edificio 
español reconocido por velar por el bienes-
tar humano” (Retina, 2018); Aa.Vv. “Desde 
siempre. Como nunca” (castellana81.com).
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APROVECHAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES Y ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS.   Fig. ….

NIVEL DE  
CUMPLIMIENTO DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO

ASPECTOS  
ENERGÉTICOS

Conservación de la energía Medio

Aislamiento térmico moderado en cerramientos 
Rotura de puentes térmicos entre 4 y 12mm  
Vidrio doble con cámara de aire 
Ventilación higiénica controlada 

Captación, acumulación y 
aprovechamiento de las ener-

gías
Medio

Materiales con  alta capacidad de acumulación (metal) 
Orientación: Sudeste 
Cubierta plana: sobrecalentamiento 
Dispositivos pasivos específicos de captación solar: falsos invernaderos 
Dispositivos activos específicos de captación solar: paneles fotovoltaicos

Equipos de acondicionamiento Alto

Tres enfriadoras condensadas por agua para la producción de agua fría 
Cuatro calderas para calefacción 
Fancoils de suelo perimetrales a cuatro tubos con regulación por medio de 
válvulas para aporte de aire exterior 
Climatizadoras con sondas de calidad de aire para la regulación del aporte 
de aire exterior

Otros equipos y sistemas ener-
géticos de alta eficiencia Alto

Cable sensor de temperatura para falso suelo de oficinas 
Sistema automático de rociadores en todas las plantas y extinción por gas en 
cuartos de instalaciones. 
Bies y columna seca en todas las plantas  
Sistema de iluminación consume un 50% menos de energía que edificio de 
características similares 
Filtrado y análisis de agua potable 
Filtros de aire que crean una burbuja aséptica entre los atascos

Sistemas de regulación de 
control integrados Medio Detectores óptico-térmicos analógicos para las plantas técnicas y garaje 

Sensores de oxigenación en auditorio cuando detectan exceso de CO2

CALIDAD DE  
AMBIENTE 
 INTERIOR

Ambientes interiores higrotér -
micamente sanos y confortables Muy alto

Civilización tecnológica: mensajes de vida saludable en pantalla gigante de 
vestíbulo y biblioteca digital 
Trabajo por proyectos colaborativos papeless  
Ausencia de telefonía fija en determinadas plantas

Ambientes interiores saludables 
en términos de radiaciones 

eléctricas, electromagnéticas y 
de sustancias extrañas

Muy alto

Detectores ópticos de humos analógicos para ambiente y falso techo de 
oficinas 
Sin componentes orgánicos volátiles o tóxicos en todo el catálogo de mate-
riales; resinas, sellantes y mobiliario 
Aislamiento del gas radón, abundante en Madrid por el sustrato de granito 
mediante cimentación 
Aislamiento acústico exterior

Iluminación natural Muy alto Apertura total al exterior (95% de los puestos de trabajo con vistas)

CONTAMINACIÓN 
Y MEDIOAMBIENTE

Edificios no dañinos para el 
medio ambiente Medio Materiales locales empleados de las cercanías de Madrid o fabricados in situ 

para reducir consumos de energía y emisiones en el transporte 

Edificios sostenibles en términos 
de agua Alto

Reducción de un 42% de consumo de agua sanitaria y de grifería respecto a 
inmueble de condiciones similares 
Paisajismo con especies autóctonas sin necesidad de riego

Fig. 54.  
Torre BBVA, Aprovechamientos medioam-

bientales y estrategias bioclimáticas.  
Elaboración propia. 
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Fig. 55.  
Torre BBVA.  
Fotografía: Imagen Subliminal. 
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CASO 2 
‘La Vela’  
(2007-2015) 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Ficha	técnica

Superficie	construida:

153.000	m2

Superficie	en	planta:	

82	x	16	m2

Técnica	constructiva	empleada	(estructura	portante):

Estructura	mixta	de	acero	y	hormigón	armado

Técnica	constructTécnica	constructiva	empleada	(fachada):

Fachada	de	doble	piel	de	vidrio	bajo	emisivo
con	cámara	aislante	intermedia	y	lamas	verticales	de	
fibra	de	vidrio	controladas	mediante	inteligencia	
artificial.

Uso/	programa:

Oficinas

Orientación:Orientación:

Norte-Sur

Reconocimientos:

Certificación	LEED	en	categoría	Oro

Localización:

Calle	Azul,	4.	Calle	Sauceda,	28	(Madrid)

Autor	del	proyecto	original:

Herzog	&	de	Meuron

Autor	del	proyecto	de	rehabilitación:

-

FFecha	de	diseño:

2007-2009

Fecha	de	construcción:

2009-2015

Fecha	de	rehabilitación:

-

Promotor/	Propietario:

BBBBVA	-	Banco	de	Bilbao	Vizcaya	Argentaria	S.A.

Altura	y	número	de	plantas:

93	m	y	19	plantas

‘La Vela’

Fig.	56.	

Perspectiva	axonométrica	
Torre	‘La	Vela’.

Elaboración	propia.	





Fig.	57	(página	anterior).	
Herzog	&	de	Meuron,	Ciudad	del	BBVA.	

Plano	de	planta	primera.	

Escala	1:1000.

Fig.	58.	
Herzog	&	de	Meuron,	Ciudad	del	BBVA.

Sección	por	el	edificio	de	‘La	Vela’.

Escala	1:750.

La	torre	de	‘La	Vela’	se	encuentra	en	el	epicentro	del	solar	de	la	Ciudad	del	BBVA.	Abierta	a	una	

plaza	central,	contiene	los	principales	espacios	de	entidad	bancaria,	con	grandes	superficies	acrista-

ladas	de	captación	de	luz	solar	a	norte	y	sur	y	extensas	zonas	de	trabajo.	

Una	de	sus	principales	cualidades	visuales	es	la	forma	elíptica	en	alzado,	que	configura	un	esquema	

centralizado	de	planta	en	el	que	las	servidumbres	quedan	relegadas	a	los	extremos,	de	mármol	y	sin	

huecos.	Thomas	Herzog,	arquitecto	autor	del	proyecto,	muestra	una	gran	preocupación	e	interés	por	

la	sostenibilidad	y	la	eficiencia	energética	en	sus	edificios,	por	lo	que	este	no	podía	ser	menos:	el	ar-

mazón	o	anillo	que	lo	rodea	permitió	la	instalación	de	vigas	frías	que	aclimatan	el	ambiente	sin	ne-

cesidad	de	un	gran	consumo	energético.	Además,	los	paneles	solares	instalados	en	todo	el	complejo	

y	la	energía	geotérmica	captada	a	traves	de	pozos	subterráneos	son	algunas	de	las	medidas	tomadas	

para	minimizar	el	consumo	de	energías	no	renovables.



Fig.	59.	
Herzog	&	de	Meuron,	‘La	Vela’,	

Sistema	constructivo	de	fachada.	

Escala	1:40.

Fig.	60	(página	siguiente).	
Herzog	&	de	Meuron,	‘La	Vela’,	

Detalle	de	faDetalle	de	fachada	seccionada.	

Escala	1:20.

Sistema	constructivo	de	fachada
(Escala	1:40)

EnEn	 fachada	 encontramos	 tres	 elementos	

distintivos.	En	primer	lugar,	el	canto	de	los	

forjados	 en	 voladizo,	 variable	 en	 funcion	

del	espacio	que	alberga	en	su	superficie	y	

de	 hormigon	 armado	 ,	 en	 segundo	 lugar,	

las	lamas	verticales	situadas	en	la	fachada	

sur,	 que	 cubren	 toda	 la	 altura	 libre	 entre	

forjadosforjados	en	dos	franjas	del	alzado	del	edifi-

cio	 y	 hacen	 las	 veces	 de	 filtro	 solar.	 Por	

último,	 la	 piel	 de	 vidrio,	 en	 este	 caso	 la	

‘piel	que	intercambia’,	pues	aprovecha	las	

transferencias	 de	 calor	 y	 frío	 del	 exterior	

para	adaptar	las	condiciones	climáticas	del	

interior.

En	 la	 fachada	norte,	 sin	 embargo,	 no	 en-

contramos	el	mismo	esquema,	sino	que	en	

este	caso	 las	 lamas	desaparecen	y	 la	 fun-

ción	de	protección	frente	a	soleamiento	la	

desarrolla	el	voladizo	de	los	forjados,	dado	

que	por	su	orientación	es	la	que	menos	ra-

diación	directa	recibe.

Los	vidrios	de	fachada	se	colocan	de	forja-

do	a	forjado	y	por	lo	tanto	sus	dimensiones	

varían	en	funcion	de	la	altura	libre	de	las	

plantas.	Van	desde	 los	3m	hasta	 los	5m	y	

siempre	presentan	las	mismas	propiedades	

de	refelctividad.





se	 encuentran	 las	 plantas	 con	 mayor	 altura	

libre	que	albergan	los	espacios	principales	del	

edificio.	Las	lamas	no	solo	se	encuentra	en	la	

torre,	sino	que	recubren	todo	el	perímtero	del	

complejo	resguardando	los	espacios	interiores	

del	exceso	de	luz	solar.	Estas	se	disponen	en	

posición	diagonal	o	perpendicular	 a	 fachada	

enen	 función	de	 la	orientación	que	se	 requiera	

para	 conseguir	 las	 mejores	 condiciones	 de	

bienestar	 interior,	 pues	 fueron	 pensadas	 si-

guiendo	la	línea	del	diseño	eficiente	y	sosteni-

ble	a	partir	de	los	cálculos	de	soleamiento	de	

la	ciudad	de	Madrid.	

Lamas	de	protección	solar	en	fachada
Detalles	de	ejecución	y	funcionamiento

EnEn	cuanto	a	la	protección	frente	a	soleamiento,	

como	ya	hemos	comentado,	se	disponen	en	la	

fachada	sur	del	edificio	de	‘La	Vela’	113	lamas	

verticales	de	fibra	de	vidrio	ancladas	a	los	forja-

dos	en	voladizo.	Estas	se	encuentran	repartidas	

en	dos	franjas,	la	primera	en	la	coronación	del	

edificio	y	la	segunda	en	la	parte	central,	donde	

Fig.	61.	
Herzog	&	de	Meuron,	‘La	Vela’,	

Proyección	de	las	lamas	de	protección	solar	en	planta.	

Escala	1:100.

Fig.	62.	
Herzog	&	de	Meuron,	‘La	Vela’,	

PrProyección	de	la	sombra	de	las	

lamas	a	lo	largo	de	una	jornada.

Fig.	63.	
Herzog	&	de	Meuron,	‘La	Vela’,	

Detalle	de	lamas	de	protección	solar.	

Escala	1:20.

Fig.	64	(página	siguiente).	
Sistema	de	lamas	verticales	para	

protección	solar	en	fachada.

Edición	propia	de	la	fotografía	

de	Rubén	P.	Bescós.	





CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS BIOCLIMÁTICOS. ESTUDIO DE CASOS

Análisis de ‘la piel que intercambia’:  

‘La Vela’ (2007-2015) 

Descripción formal: 

La forma elíptica del edificio en alzado es lo que más llama la atención 
del proyecto y más lo define en un primer vistazo. La Torre de ‘La Vela’, 
sin embargo, es una pequeña parte de un gran complejo donde se en-
cuentra la sede de la entidad bancaria BBVA en Madrid. El solar sobre 
el que se edifica este conjunto de elementos es de forma rectangular y 
responde a una organización radial respecto a una plaza central, donde 
se sitúa ‘La Vela’. 

La torre, de planta rectangular variable, contiene grandes espacios 
abiertos al exterior donde se encuentran los lobbys principales y conec-
tados desde el interior visualmente con el resto de salas. 

Llama la atención en la fachada sur la presencia de lamas verticales que 
sirven para regular la entrada de luz solar durante el día, mientras que 
en la fachada norte solo el hecho de prolongar los forjados en voladizo 
ya sirve a este fin.  

Descripción constructiva 

La estructura principal de la torre se desarrolla en hormigón armado y 
elementos de aluminio negros para perfilaría y carpintería. La fachada 
se organiza en dos sistemas distintos. En primer lugar, las fachadas norte 
y sur se encuentran totalmente acrisoladas mediante una fachada venti-
lada de vidrios bajo emisivos transparentes, mientras que las fachadas 
este, oeste y el remate de coronación están revestidos de mármol y no 
presentan huecos. 

El edificio, siguiendo los criterios de sostenibilidad con los que se dise-
ñó, se climatiza en gran parte mediante un sistema de vigas frías que 
transporta canalizaciones de agua en su interior que favorecen el inter-
cambio de calor sin necesidad de un excesivo gasto energético. 

El núcleo principal de comunicaciones se encuentra situado en planta y 
está compuesto principalmente por hormigón, mientras que se aprove-
chan las zonas en penumbra de las fachadas ciegas para los sistemas de 
escaleras auxiliares y de incendio, así como para albergar los servicios. 

La principal preocupación por hacer el complejo lo más eficiente y sos-
tenible posible se plasma en la presencia de paneles fotovoltaicos y po-
zos de acumulación de energía geotérmica que esquivan la cimentación 
de las edificaciones y favorecen el ahorro energético en la Ciudad del 
BBVA. Esta preocupación no podía ser para menos, pues el autor de 
este proyecto, Thomas Herzog, es uno de los fundadores del grupo 
READ que más apoya el desarrollo sostenible de la arquitectura. 
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Se ha consultado: NEILA GONZÁLEZ, Fran-
cisco Javier. “Arquitectura bioclimática en 
un entorno sostenible: buenas prácticas 
edificatorias” (Madrid: Textos sobre sosteni-
bilidad 89, 2000); AA.VV. “Arquitectura 
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AA.VV. Reinventar la empresa en la era 
digital (Madrid: Turner, 2015); AA.VV. “Ciu-
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com, 2019); AA.VV. “BBVA en España 
recorta sus emisiones de CO2 en más de 
12.000 toneladas desde 2015 (BBVA.com, 
2019); AA.VV. “BBVA apuesta por la energía 
fotovoltaica en su sede central de 
Madrid” (BBVA.com, 2019).
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APROVECHAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES Y ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS.   Fig. ….

NIVEL DE  
CUMPLIMIENTO DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO

ASPECTOS  
ENERGÉTICOS

Conservación de la energía Alto

Aislamiento térmico alto en cerramientos 
Rotura de puentes térmicos entre >12mm  
Vidrio doble bajo emisivo <0.03 
Carpintería de alta hermeticidad 
Eliminación de riesgo de condensaciones intersticiales: aislantes térmicos 
altamente efectivos 
Ventilación higiénica controlada 

Captación, acumulación y 
aprovechamiento de las ener-

gías
Muy alto

Materiales con  alta capacidad de velocidad de calentamiento y acumula-
ción: metal y piedra 
Agua como acumulador de calor 
Orientación: Norte-Sur 
Cubierta ventilada: mayor eficiencia 
Ventilación natural, ventilación cruzada 
Dispositivos pasivos específicos de captación solar: falsos invernaderos 
Dispositivos activos específicos de captación solar: paneles fotovoltaicos 
para energía eléctrica y térmica, energía geotérmica en circuito cerrado: 20 
pozos a 100m de profundidad

Equipos de acondicionamiento Alto

Equipos de climatización de alta eficiencia y envolvente de muy baja trans-
mitancia térmica; 20% de ahorro energético 
Motores y bombas de bajo consumo 
Equipos de caudal variable: aprovechamiento de la energía del frío y calor 
que transportan 
Free-cooling, aprovechamiento del aire exterior 
Sistemas de recuperación de calor 

Otros equipos y sistemas ener-
géticos de alta eficiencia Alto

Alumbrado: Complejo más grande de Europa iluminado únicamente con 
tecnología LED; 30% de ahorro energético respecto a tecnología tradicional 
Sistema de vigas frías: utilización de circuitos de agua como medio de inter-
cambio térmico; Ahorro energético del 5-10% con respecto a otros sistemas

Sistemas de regulación de 
control integrados Muy alto

Control automatizado del edificio para reducir y monitorizar el consumo 
energético en tiempo real 
Detección de presencia para encendido o apagado de los sistemas en zonas 
comunes: reducción de las emisiones de CO2 en 41 toneladas

CALIDAD DE  
AMBIENTE 
 INTERIOR

Ambientes interiores higrotér -
micamente sanos y confortables Alto

Sensores encargados de medir la temperatura del interior determinan cual es 
la hora más adecuada para que las unidades de tratamiento de aire se pon-
gan en marcha 
Regulación de las instalaciones generales según ocupación y demanda para 
aprovechamiento de la inercia del edificio

Ambientes interiores saludables 
en términos de radiaciones 

eléctricas, electromagnéticas y 
de sustancias extrañas

Alto

Los equipos de instalaciones funcionan de forma coordinada para trabajar a 
demanda y no por horario, evitando la saturación del ambiente de trabajo y 
el exceso de radiaciones por funcionamiento de los sistemas. 
Sistema de medición de los niveles de CO2

Iluminación natural Alto

Maximización de iluminación natural y vistas en puestos de trabajo  
Reducción del flujo lumínico en las luminarias próximas a fachada cuando 
el abastecimiento natural de luz es suficiente 
Estores inteligentes

CONTAMINACIÓN 
Y MEDIOAMBIENTE

Edificios no dañinos para el 
medio ambiente Muy alto

Estricto plan de Control de la erosión durante la obra 
Un gran porcentaje de las necesidades energéticas se abastecen gracias a 
energías renovables propias: paneles fotovoltaicos, energía geotérmica en 
circuito cerrado 
Utilización de materiales de bajo impacto medioambiental: madera y mate-
riales reciclados 
Ahorro de un 7,6% en emisiones de CO2 y un 8,3% en consumo de energía 
Puntos de reciclaje para el 100% de los residuos

Edificios sostenibles en términos 
de agua Alto

Captación y aprovechamiento del agua de la lluvia para el riego de la vege-
tación 
Reutilización de las aguas grises de los lavabos 
Reducción del 50% del consumo de agua potable

Fig. 65.  
‘La Vela’, Aprovechamientos medioambien-

tales y estrategias bioclimáticas.  
Elaboración propia. 
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Fig. 66.  
‘La Vela’.  
Fotografía: Rubén P. Bescós. 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS BIOCLIMÁTICOS. ESTUDIO DE CASOS

Comparación de estrategias 

Mediante el análisis de carencias y puntos débiles de la comparación 
podremos contemplar los factores a tener en consideración a la hora de 
realizar un buen diseño arquitectónico que incorpore todas las herra-
mientas de sostenibilidad posibles.  
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APROVECHAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES Y ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS. 

TORRE BBVA LA VELA’

ASPECTOS  
ENERGÉTICOS

Conservación de la energía Medio Alto

Captación, acumulación y aprovechamiento de las 
energías Medio Muy alto

Equipos de acondicionamiento Alto Alto

Otros equipos y sistemas energéticos de alta eficien-
cia Alto Alto

Sistemas de regulación de control integrados Medio Muy alto

CALIDAD DE AMBIENTE 
 INTERIOR

Ambientes interiores higrotérmicamente sanos y 
confortables Muy alto Alto

Ambientes interiores saludables en términos de 
radiaciones eléctricas, electromagnéticas y de sus-

tancias extrañas
Muy alto Alto

Iluminación natural Muy alto Alto

CONTAMINACIÓN Y  
MEDIOAMBIENTE

Edificios no dañinos para el medio ambiente Medio Muy alto

Edificios sostenibles en términos de agua Alto Alto

Fig. 67.  
Tabla de comparación de resultados.  
Elaboración propia. 
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Conclusiones 

La crisis del petróleo y el calentamiento global encendieron las alarmas 
medioambientales e introdujeron la ‘cuestión ecológica’ en el progra-
ma de todos los congresos destinados a análisis de nuevas técnicas. El 
hecho de que varios de los arquitectos de mayor prestigio del panorama 
actual reivindicaran el papel de la sostenibilidad en la arquitectura ca-
tapultó este factor hacia los requisitos básicos que debe cumplir un 
edificio moderno. No solo han evolucionado los sistemas que ya exis-
tían con este fin, sino que se han desarrollado otros nuevos que buscan 
mejorar el rendimiento de las edificaciones sacándoles el mayor partido 
posible, así encontramos fachadas con factores de emisividad muy re-
ducida, carpinterías que aprovechan los flujos termodinámicos del ex-
terior, fachadas y cubiertas inteligentes que incorporan paneles fotovol-
taicos de captación solar, pozos subterráneos de acumulación de ener-
gía geotérmica…. 

Mientras que en los años 1950, cuando se construyó la Sede de la 
ONU en Nueva York, primaba la idea de que a más grosor, mayor iner-
cia térmica, hoy en día las innovaciones tecnológicas han conseguido 
resultados más eficientes desde el punto de vista constructivo y de sos-
tenibilidad con una menor utilización de material. Los datos manejados 
de transmitancia térmica en los tres casos planteados indican una gran 
preocupación por conseguir mejores resultados haciendo un mejor uso 
de los materiales y características ya que podemos concluir que, en 
menos de un centenario, se ha logrado reducir las pérdidas de energía 
(calor y frío) a través de la envolvente de muro cortina en un 400%, 
hecho que favorece y apoya el desarrollo sostenible de la arquitectura, 
gracias a la reducción del gasto energético de los sistemas de instala-
ciones. En el caso de la Sede de la ONU, era impensable imaginar el 
espacio de trabajo sin aporte de climatización y ventilación forzadas. 
En el último caso estudiado, ‘La Vela’ del BBVA, las instalaciones de 
acondicionamiento ambiental trabajan única y exclusivamente cuando 
los factores naturales no son favorables, gracias a los intercambios de 
flujo termodinámica de la fachada con el exterior. 

Tras un estudio comparativo de dos edificaciones enmarcadas en una 
tipología y unas características de entorno similares podemos compro-
bar empíricamente que la arquitectura evoluciona, no solo hacia la 
búsqueda de nuevas formas edificatorias, sino hacia soluciones innova-
doras frente a la actual crisis ecológica en la que nos encontramos. Se 
ha investigado la técnica constructiva empleada en cada uno de los 
casos poniendo énfasis en el cerramiento de fachada y se ha llegado a  
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un análisis comparativo que ha dado como resultado un incremento del 
200% de las propiedades físicas de los materiales empleados. Además, 
a pesar de poseer la misma composición química en todos los casos 
(SiO2), el vidrio ha pasado a ser casi tan rentable (energéticamente ha-
blando) como un corrimiento opaco que no produce efecto invernade-
ro. Los datos arrojados por la comparación de casos de estudio revelan, 
no solo avances en las técnicas y recursos empleados, sino una crecien-
te preocupación por los aspectos medioambientales que deriva en la 
ideación y creación de todo tipo de alternativas que favorecen el ahorro 
energético. Entre estas, una de las principales que encontramos sería la 
inteligencia artificial aplicada en fachada e instalaciones de climatiza-
ción, fachadas ventiladas con vidrios bajo emisivos que conviertan las 
deficiencias del exterior en virtudes para el interior y la explotación de 
recursos naturales para el desarrollo de las edificaciones una vez cons-
truidas. 

Sin embargo, existe un riesgo de gran magnitud que afecta a los proyec-
tos arquitectónicos basados en factores y premisas bioclimáticas, y es 
que en ningún caso se debe confundir ‘moda’ con ‘realidad de una ne-
cesidad’. La arquitectura Eco-Tech, que basa sus principios en la soste-
nibilidad y el menor impacto en el medioambiente utilizando las últi-
mas tecnologías al alcance de las personas, no debe emplearse como 
moneda de cambio. Esto podría ocurrir en el caso de que el interés 
económico prevaleciese sobre el interés arquitectónico. El valor de un 
inmueble que certifica unos niveles de eficiencia energética determina-
dos crece exponencialmente conforme al grado de calificación, por lo 
que determinadas prácticas arquitectónicas vierten todos sus intereses 
hacia el fin de lograr esas valoraciones únicamente y olvidan la parte 
formal y funcional de los edificios, que constituyen la base de cualquier 
proyecto arquitectónico. 

La concienciación debe llegar a ser global para que los resultados del 
‘espectro bioclimático’ se comprueben a largo plazo. En 2015, los líde-
res mundiales acordaron un conjunto de medidas agrupadas en distintas 
categorías denominado ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) desti-
nados a asegurar la prosperidad del planeta como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible. Estos objetivos, fijados para un plazo 
de 15 años, han favorecido la divulgación de una forma de pensamiento 
más responsable y beneficiosa para todos. 

En esta misma línea de Objetivos de Desarrollo Sostenible se enmarca 
el camino que sigue la arquitectura contemporánea. Esta certifica un 
alto grado de responsabilidad de cara a futuro, pues gran parte de las 
obras arquitectónicas que se desarrollan en la actualidad tratan de 
cumplir unos requisitos mínimos equilibrio bioclimático. Muchos de los 
discursos que acompañan la presentación de estos grandes proyectos 
incorporan ya la sostenibilidad como parte fundamental de ellos y 
abren un abanico de posibilidades muy amplio para proteger el me-
dioambiente con el mínimo gasto energético y la optimización de los 
materiales.  
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Es labor del arquitecto desarrollar nuevas formas de arquitectura que 
velen por el bienestar humano, al mismo tiempo que provoquen el me-
nor impacto medioambiental. No solo deben aplicarse estas medidas en 
unas tipologías concretas, como ha sido estudiado en esta investigación, 
sino en el resto de ámbitos de la arquitectura, desde culturales hasta 
residenciales, pues es un hecho que existe una tendencia hacia el cre-
cimiento y la concentración de la población en las ciudades que va a 
desembocar en un desarrollo edificatorio mucho mayor que deberá su-
plirse con nuevas formas de abastecimiento y obtención de recursos. 
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