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Introducción 

{ Capítulo 1 } 
 
 
La arquitectura sostenible es una necesidad actual, tanto en construcciones de nueva planta 
como en intervenciones de rehabilitación. Los criterios a la hora de proyectar ya no pueden 
ser puramente formales sino que deben responder ante las necesidades de un paradigma 
energético, consecuencia del cambio climático producido por el modelo de civilización que 
conocemos. Un modelo que consume más de lo que necesita, generando desigualdades so-
ciales e intereses políticos en los que se asocian los términos riqueza - energía y que ha pro-
ducido cambios climáticos acelerados en el planeta, algunos irreversibles, como desertiza-
ción, desaparición de especies y aumento del nivel del mar.  
 La envolvente arquitectónica adquiere gran importancia como encargada de interactuar 
con el entorno, relacionando exterior con interior y proporcionando bienestar al usuario. 
Sus funciones son conservar o disipar la energía para mantener unas condiciones de confort 
óptimas, aislar el edificio a la vez que proporciona estanqueidad, mantener una temperatura 
estable para el correcto funcionamiento de los equipos de climatización, flexibilidad antes las 
necesidades en cada estación incluso puede funcionar como máquina produciendo energía e 
interactuando con los demás sistemas. Todo ello sin olvidarnos de la arquitectura como arte 
y la importancia estética de responder ante un entorno urbano, en la mayoría de los casos.  
 El interés del tema del Trabajo Fin de Grado reside en la responsabilidad medioambiental 
de conseguir la eficiencia energética del edificio sin perder el interés arquitectónico. A me-
nudo energía y arquitectura van por separado, siendo las instalaciones un añadido en el edi-
ficio. La integración de factores energéticos en la arquitectura es un campo de investigación 
emocionante con grandes posibilidades de diseño y que es un concepto único, es decir, un 
edificio con una envolvente ineficiente por mucho que se incluyan paneles fotovoltaicos o 
solares no es sostenible ya que perderá energía aunque la produzca. El trabajo estudiará las 
posibilidades proyectuales que genera la integración de tecnologías eficientes en el diseño y 
funcionamiento del edificio. 
 
 

· Estado de la cuestión · 
{ 1.1 } 

 
La arquitectura ha introducido estrategias pasivas en el diseño del edificio para lograr las 
condiciones de confort necesarias, es el caso de la arquitectura bioclimática. Estas estrategias  
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se pueden ver también en la arquitectura popular tradicional según el tipo de clima en el que 
se encuentran. Se trata, por lo tanto, de la adaptación del edificio al ecosistema en el que se 
implanta con materiales de construcción, forma y elementos que permiten el uso correcto de 
la energía, reduciendo el consumo. Sin embargo, los edificios bioclimáticos no son lo habi-
tual debido a que, en la mayoría de los casos, prima un modelo de construcción especulativo 
en la algunas veces se quiere sacar la máxima rentabilidad al suelo con materiales tradiciona-
les y mano de obra baratas.  
 En las fachadas que incorporan sistemas de producción de energía predominan las foto-
voltaicas, cada vez el grado de integración es mayor consiguiendo elementos sofisticados 
como lamas, módulos de fachada o cubierta. Sin embargo, las fachadas activas son un campo 
en desarrollo que requieren de investigación para poder producir otros tipos de energía co-
mo calor o producir energía mediante otras energías renovables como la eólica.  
 
 

· Objetivos · 
{ 1.2 } 

 
Tras un breve análisis de la situación global ante el cambio climático y el modelo energético 
actual, se pretende estudiar las distintas posibilidades que ofrece la integración de nuevas 
tecnologías, con mayor o menor grado de complejidad, en la envolvente arquitectónica para 
conseguir la optimización de los recursos energéticos y el acondicionamiento del edificio. 
Analizando las nuevas líneas de investigación así como nuevos materiales o productos de 
aplicación en la piel de los edificios. 
 Tras el compromiso de la Unión Europea de reducir en el año 2020 un porcentaje de las 
emisiones de gases contaminantes y reducción del consumo energético, se estudian nuevas 
formas de construcción, eficientes para edificios de nueva planta como rehabilitación, resi-
denciales o de carácter terciario, que permiten una menor dependencia energética, incluso 
producción y menor emisiones de CO2 a la atmósfera limitando el uso de sistemas de cale-
facción y refrigeración. 
 En concreto, se elige el estudio de la fachada por las posibilidades que ofrece la incorpo-
ración de sistemas en esta piel, pudiendo incluso recuperar la cubierta como espacio de rela-
ción, liberándola de instalaciones, ya que menudo se utiliza como planta técnica en la que se 
disponen los equipos auxiliares de climatización. Se analizarán los funcionamientos y bene-
ficios correspondientes a tres bloques de fachadas: pasivas, activas y con instalaciones inte-
gradas, evaluando el comportamiento de estas envolventes en el clima predominante de Es-
paña. 

              INTRODUCCIÓN                             3 

 
Para la realización del trabajo y su estudio de casos se han elegido edificios construidos, des-
cartando el análisis en profundidad de nuevas tecnologías no construidas aún, si no en pro-
ceso de proyecto, por no tener constancia si su realización es posible o los beneficios reales 
que podría aportar. 
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Modelo energético y sostenibilidad 

{ Capítulo 2 } 
 
La búsqueda del desarrollo sostenible surge de la necesidad de paliar los problemas deriva-
dos del modelo energético irresponsable que desde la revolución industrial ha consumido 
más recursos de lo necesario para satisfacer las necesidades del modelo de vida que actual-
mente conocemos. Estos problemas principalmente son: 
 - Dependencia energética. El actual modelo energético a base de productos derivados del 
petróleo hace que se tenga que importar de los países productores creando una desigualdad 
social en la que priman los intereses políticos y económicos sobre medioambientales.  
 - Incremento de los núcleos urbanos. El incremento de población en las ultimas décadas 
ha producido la consolidación de grandes núcleos edificados responsables de grandes emi-
siones de gases a la atmósfera.  
 - Cambio climático. La emisión de gases de efecto invernadero produce una barrera en la 
atmósfera impidiendo que se expulse gran parte de la radiación solar lo que hace que se au-
menten las temperaturas produciendo cambios en el clima del planeta, como ha observado 
la comunidad científica. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero y el 79% de sus 
emisiones proceden de usos energéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las técnicas constructivas actuales son exponentes del modelo energético actual ya que el 
40% de la energía consumida, directa o indirectamente, pertenece a la edificación. Sin em-
bargo, la arquitectura es uno de los sectores que más potencial de ahorro energético tienen 
mediante el diseño de edificios adecuados al clima de su entorno, estrategias bioclimáticas y 
usos de energía renovable, pudiendo llegar al edificio de consumo cero. Esta sensibilización 
ha dado lugar a compromisos internacionales para lograr un modelo más sostenible.  
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· Compromisos internacionales · 
{ 2.1 } 

 
A nivel europeo se establece un objetivo principal, el 20/20/20, aprobado en el Consejo Eu-
ropeo de marzo de 2007. Este compromiso establece para el año 2020 un ahorro del 20% del 
consumo energético, la reducción del 20% de las emisiones de CO2 y gases de efecto inver-
nadero, pudiendo llegar hasta el 30%, respecto al año 1990 y un uso del 20% de energías re-
novables.  
 Además se intenta cambiar el concepto de modelo energético mediante la reducción de la 
dependencia energética de derivados del petróleo y la reducción de gases contaminantes,  
apostando por el uso de energías renovables, gracias a directivas como la del año 2009 (Uso 
de energías renovables), 2010 (Edificios cero emisiones) o 2011 (Nueva directiva de eficien-
cia energética), que no son objeto de estudio de este Trabajo Fin de Grado. Recientemente, el 
acuerdo sobre el cambio climático de diciembre de 2015, COP21 en París, mantiene un obje-
tivo otro principal de no sobrepasar los 2 ºC de aumento de temperatura en el año 2100 por 
las consecuencias irreversibles que tendría para el planeta.  
 
 

· Consumo energético y emisiones de CO2 · 
{ 2.2 } 

 
En España la edificación es uno de los sectores de gran consumo energético, en 2013 se con-
sume el 20% del consumo de energía directa y el 40% con gastos indirectos como transporte 
de energía. Si se compara con el año 20081 esta cifra no ha disminuido (18% del consumo 
energético). Sin embargo se ha incrementado ligeramente el uso de energías renovables lo 
que reduce las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero.  
 Desde el año 2008 al 2011 las emisiones de gases contaminantes se consiguieron reducir 
el 12,2%, el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística muestra que las 
emisiones directas correspondientes a la edificación son del 19,1%, emitiendo un total de 
351,9 millones de toneladas de CO2 frente a las 401,0 millones de toneladas emitidas en 
2008. 
 Se puede observar una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 
edificación (-31,4%) pero un ligero aumento en el consumo energético, lo que significa que 
la dependencia energética no se ha reducido pero se ha incrementado el uso de renovables, 
energías más limpias, gracias a la implantación del Documento Básico HE – Ahorro de ener-
gía en el Código Técnico de la Edificación.  
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Es evidente el importante reto que el mundo de la arquitectura debe asumir para conseguir 
un modelo eficiente que cumpla los objetivos europeos y vele por los intereses medioam-
bientales del planeta.  
 
 

· El papel de la envolvente: las nuevas pieles · 
{ 2.3 } 

 
El reto está en saber si lo energético se va a seguir tratando de una manera simplemente 
tecnocrática o, si por el contrario, va a llegar a ser un factor determinante en la configu-
ración de los edificios. 

Eduardo PRIETO. ¿Una estética de la energía?, Arquitectura Viva 2015. 
 
La arquitectura sostenible se caracteriza por un diseño atendiendo a las condiciones climáti-
cas del lugar, orientando el edificio de acuerdo con el soleamiento y el viento. A su vez, es 
necesaria la incorporación de estrategias de estanqueidad, iluminación natural, ventilación y 
aislamiento térmico.  Con estas estrategias pasivas se reduce la demanda de energía ya que el 
edificio está pensado desde las necesidades del emplazamiento, además de una selección uso 
eficiente de las instalaciones de climatización. Cabe destacar que también se pueden integrar 
sistemas de producción de energía, como paneles fotovoltaicos para la generación de energía 
eléctrica o termosolares para la producción de calor, para abastecer las necesidades energéti-
cas del edificio.  
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En mano del arquitecto está que la integración de estos equipos junto a la definición material 
de las necesidades de confort sea de calidad estética y no como un simple añadido que dis-
torsiona el entorno urbano o rural en el que se encuentre el edificio. Por este motivo surgen 
las nuevas pieles en arquitectura, en respuesta de una necesidad ambiental sin olvidar el sen-
tido arquitectónico del objeto, aunque es un campo todavía en exploración y con mucho po-
tencial si recibe la atención e investigación necesarias. La incorporación de nuevas tecnolo-
gías como sistemas inteligentes que cambian la configuración de la fachada en función de las 
condiciones climáticas interiores del edificio, la integración de materiales de cambio de fase 
capaces de almacenar energía en cerramientos exteriores que permiten mantener una tem-
peratura estable, diseños arquitectónicos capaces de producir energía como la integración 
fotovoltaica o módulos de fachada que incorporan sistemas de climatización son ejemplos 
de cómo la arquitectura está evolucionando en busca del desarrollo sostenible.  
 La tendencia actual y futura es la de conseguir construir edificios de consumo casi nulo, 
en el que es el balance entre la energía demandada y la obtenida sea cero, manteniendo un 
equilibrio en el diseño de la forma, configuración y piel del edificio con los sistemas mecáni-
cos que hacen que funcione de manera adecuada. Por ello, es objeto de estudio de este traba-
jo el comportamiento de diferentes tipos de fachadas, que con mayor o menor grado de inte-
gración tecnológica o complejidad, consiguen que el edificio sea energéticamente eficiente. 
El campo de estudio se divide en tres bloques: 

- Fachadas pasivas. Son aquellas que incorporan estrategias de iluminación eficiente, pro-
tección solar o acústica o uso de inercia térmica del material, entre otros factores, para el 
ahorro energético y menor emisión de CO2. Pueden incorporar sistemas inteligentes que 
regulan automáticamente el funcionamiento de la envolvente en función de las condicio-
nes anteriores. 

MODELO ENERGÉTICO Y SOSTENIBILIDAD                    9 

 
- Fachadas activas. Suponen un paso más que las fachadas anteriores, además de incorpo-
rar lo citado anteriormente son capaces de producir energía en forma de electricidad o 
calor que abastece al edificio. 
- Fachadas con instalaciones incorporadas. Son a base de elementos prefabricados que in-
corporan módulos con instalaciones integradas en ellos de ventilación, calefacción, refri-
geración e iluminación.  

 

2.6. Instalación 
fotovoltaica en la 

cubierta, Alemania.
Fuente: CONERGY

2.7. Instalación 
fotovoltaica integrada 
en cubierta, Ecobarrio 

de Vauban, Friburgo.
Fuente: 

www.vauban.de 
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Fachadas pasivas 
{ Capítulo 3 } 

 
La envolvente pasiva es aquella capaz de interactuar con el entorno mediante estrategias bio-
climáticas que posibilitan un uso eficiente de la energía en el edificio, conservando el calor o 
el frío según la estación del año y las necesidades del usuario. Algunas de estas estrategias pa-
sivas son la incorporación al proyecto de aislamiento térmico, iluminación natural, ventila-
ción natural controlada, sombreamiento, inercia térmica o almacenamiento de energía en 
forma de calor o frío.  
 Todas estas actuaciones trabajarán de manera diferente según la época del año para ga-
rantizar el confort en el interior del edificio, además el hecho de incorporarlas al edificio se-
gún el clima del lugar proporciona un ahorro energético. Una de las estrategias más impor-
tantes para que el edificio sea energéticamente eficiente es el aislamiento térmico, éste tiene 
que tener una continuidad en la envolvente para evitar que se produzcan puentes térmicos 
por los que se escape el calor o entre el frío en invierno.  
 La piel del edificio puede regular estas funciones de dos maneras, si funciones como la 
ventilación o el sombreamiento son regulados por el usuario con accionamiento manual es-
taríamos ante las fachadas pasivas de doble o varias capas. Cuando la fachada contiene sis-
temas de automatización de elementos que se activan de manera automática según las con-
diciones ambientales evitando problemas como sobrecalentamiento interior o permitiendo 
la ventilación natural, por ejemplo, se denomina fachada inteligente. 
 
 

· Fachadas multicapa · 
{ 3.1 } 

  
Esta envolvente se caracteriza por estar formada por dos o más hojas que cumplen las fun-
ciones principales de estanqueidad y aislamiento. Puede incluir un mayor grado de comple-
jidad con el uso de nuevos materiales que contribuyen a lograr una mayor eficiencia gracias 
a sus propiedades.  
 El aislamiento se puede conseguir mediante la disposición de un aislante térmico en la 
capa exterior como los tradicionales de poliestireno, poliuretano o lana de roca, siendo más 
ecológicos los derivados de origen vegetal como el corcho o fibras de madera; o por un col-
chón térmico producido por una cámara de aire entre dos capas que consigue mantener una 
temperatura estable en el interior, a menudo en fachadas de doble piel de vidrio, con vidrios 
aislantes para evitar pérdidas de calor.  
 Algunas de las fachadas multicapas aprovechan la inercia térmica del material para con-
servar energía, sin embargo la inercia térmica del material no produce aislamiento. Mientras  
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que el aislamiento proporciona resistencia térmica, la inercia mantiene las temperaturas del 
interior estables (Guía del Estándar Passivhaus, 2011). 
 

· Antecedentes · 
{ 3.1.1 } 

 
Las fachadas multicapa son las que más han evolucionado gracias a la posibilidad que ofrece, 
sobretodo la capa exterior, de uso de distintos materiales como vidrio, vegetación o nuevos 
materiales. La fachada de doble piel más tradicional es la fachada ventilada, que surgió por la 
necesidad de incorporar el aislamiento térmico por el exterior para evitar puentes térmicos. 
La fachada se compone de: revestimiento exterior, estructura de anclaje, cámara de aire ven-
tilada, aislamiento térmico, cerramiento interior, a muro de ladrillo y revestimiento interior. 
  La cámara de aire tiene que estar ventilada para in funcionamiento óptimo en verano e 
invierno, si no lo está puede dar lugar a condensaciones en la fachada, y su espesor variará 
según el clima del lugar al que se adapte, pero siempre con un mínimo de 2 centímetros. La 
circulación del aire impide un sobrecalentamiento de la hoja interior en verano y una pro-
tección térmica en invierno. El problema ha sido que gracias a su facilidad de montaje y co-
mercialización, la instalación de este tipo de sistema se ha extendido sin estudiar las necesi-
dades del entorno que determinen el espesor de la cámara y del aislante, la orientación o los 
materiales. 
 
 

· Estudio de casos · 
{ 3.1.2 } 

 
Para el análisis de fachadas se han elegido tres ejemplos que incorporan desde sistemas de 
doble fachada de vidrio a nuevos materiales y soluciones innovadoras en el mundo de la ar-
quitectura.  
Uno de los materiales innovadores que se incluyen en estas fachada son los materiales de 
cambio de fase (PCM – Phase Change Materials). Almacenan energía en forma de calor la-
tente, estos materiales son ceras de parafina, sales hidratadas o ácidos grasos, por ejemplo, en 
un contenedor. Mantienen la temperatura constante mientras se produce el cambio de esta-
do, para usos en la edificación es más común el cambio de estado sólido – líquido por tener 
menor variación de volumen. La ventaja de los PCM es que tienen mayor capacidad de alma-
cenamiento de calor en espesores menores que en materiales convencionales como la made-
ra o el hormigón y pueden ser usados como elementos pasivos de climatización en edificios.  
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Otro de los materiales a estudiar es la vegetación, la incorporación de vegetación en la envol-
vente, fachadas verdes, evita el sobrecalentamiento de la capa interior y mejora la calidad del 
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subestructura a modo de muro cortina vegetal y en las modulares la vegetación crece en mó-
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de fachada ventilada tradicional y dependiendo del clima, la vegetación será más o menos 
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· GlassX: Retirement Residence Community · 

{ Vidrio + PCM } 
 
 
Retirement Residence Community son unos apartamentos para la tercera edad en Suiza, di-
señados por el arquitecto Dietrich Schwarz. Se trata de un volumen prismático con los apar-
tamentos orientados al sur y con fachada de vidrio con PCM, usando la tecnología de 
GlassXcrystal.  
 
 
 
 
 
 
 

· Localización y año de construcción · 
Este edificio de tipo residencial fue completado en el año 2004 y está situado en Domat/Ems, 
Suiza. La villa de Domat/Ems está situada en el cantón Grisones, al este del país. La irradia-
ción solar media anual en Suiza es menor de 1100 KWh/m2. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
Domat/Ems tiene un clima frío de montaña, las temperaturas medias mínimas en invierno 
son de -3,5 ºC mientras que las máximas en verano son de 23 ºC. La radiación solar media en 
Suiza es de aproximadamente1300 KWh/m2. 
 

· Funcionamiento · 
GlassXcrystal es un sistema de cuádruple acristalamiento con tres cámaras interiores de dis-
tintos espesores. La primera capa incluye un elemento prismático transparente que deja pa-
sar la radiación o la refleja según la época del año. La cámara segunda está revestida de gas 
inerte lo que proporciona al conjunto aislamiento térmico. En la tercera capa se encuentra el 
PCM, en esto caso sales hidratadas en contenedores de policarbonato. La función de los ma-
teriales de cambio de fase es el almacenamiento de energía térmica en forma de calor latente 
que se produce en el cambio de estado; cuando aumenta la temperatura el material absorbe 
calor produciéndose el paso de sólido a líquido, al disminuir la temperatura se desprende el 
calor absorbido en el cambio de estado líquido a sólido. Como consecuencia el funciona-
miento es distinto según la estación del año: verano o invierno. 

 FACHADAS PASIVAS                           15 

 
 En verano cuando la altura solar forma un ángulo mayor de 40 ºC el elemento prismático 
refleja la radiación evitando el sobrecalentamiento interior. Además el uso de PCM hace que 
se pueda acumular calor durante 8-14 horas, esto permite que el calor se almacene hasta la 
noche  y se reduzcan las temperaturas medias interiores. Por lo tanto se requiere un menor 
uso o nulo de aparatos eléctricos de refrigeración ya que durante el día se mantienen las 
temperaturas más frescas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En invierno el prisma transparente deja pasar la radiación solar, cuando el sol está bajo y 
forma un ángulo menor de 35 ºC. La capa de PCM acumula calor a lo largo del día que se ce-
de a las habitaciones durante la noche, preservando durante la noche el calor del día y redu-
ciendo el consumo de energía calorífica necesario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

· Beneficios · 
El uso de materiales de cambio de estado como elemento importante de la envolvente así 
como el acristalamiento múltiple ofrecen los siguientes beneficios: 

3.3 Retirement 
Residence Community 

con ventanas GlassX. 
Fuente: 

www.schwarz-architek-
ten.com

3.4 Esquema de 
funcionamiento en 
verano, para ángulo de 
incidencia solar >40º. 
Elaboración propia.

Componentes de 
GlassXcrystal por 
orden (izquierda-exte-
rior/derecha-interior):
1. Vidrio aislante.
2. Prisma
3. Vidrio
4.Cámara de aire
5.Vidrio
6.PCM
7.Vidrio

3.5 Esquema de 
funcionamiento en 
invierno, para ángulo 
de incidencia solar 
<35º. Elaboración 
propia.
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- Aislamiento térmico. Tiene una transmitancia térmica1 de U = 0,17 W/ºC m2.  
- Reducción de cargas de refrigeración y calefacción. Se puede llegar a reducir desde el 
30% hasta el 50% para un edificio con 1/3 de la envolvente con GlassXcrystal en fachada 
sur y buen aislamiento térmico.  
- Minimización de equipos de instalaciones. Con el diseño adecuado y el uso de PCM se 
podría prescindir de sistemas de aire acondicionado y calefacción en el edificio. 
- Mayor capacidad de almacenamiento térmico. La incorporación de PCM almacena ca-
lor durante 8-14 horas, en comparación con materiales convencionales. El vidrio trans-
fiere el calor del interior al exterior en 1 hora y materiales de construcción con inercia 
térmica como el hormigón, la piedra o la madera que tardan 3-4 horas.  
- Control de la radiación solar. Según la época del año, gracias al elemento prismático, se 
deja pasar la radiación al interior o se refleja en el exterior.  
- Mantenimiento nulo. Tiene una garantía de 100 años y la recuperación de la inversión 
se realiza en una media de 10 años. 
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· COAA Gijón · 

{ Vidrio + Madera } 
 
 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, diseñado por el estudio Ruiz-Larrea & Asocia-
dos, es una rehabilitación de la antigua estructura de muro de piedra de la sede del COAA. El 
edificio es construido con criterios sostenibles, entendido como un organismo capaz de in-
teractuar con el ecosistema urbano del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
· Localización y año de construcción · 

La sede del COAA en Gijón, España, tiene un programa de carácter administrativo construi-
do en el año 2005. La ciudad de Gijón es un núcleo urbano situado en la costa de Asturias. 
En el litoral norte de España la irradiación solar media anual es de 1600 KWh/m2. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
Gijón tiene un clima oceánico, su localización permite que posea uno de los climas más esta-
bles y moderados de la cornisa cantábrica. En los meses de verano la temperatura media má-
xima es de 23 ºC con 6 horas de sol al día, en invierno la temperatura media mínima es de 6 
ºC con 3 horas diarias de sol medias. La radiación solar es de 1500 KWh/m2. 
 

· Funcionamiento · 
La envolvente del edificio es una doble piel con 80 centímetros de cámara de aire que actúa 
como colchón térmico, en sustitución del muro de piedra original. La solución de la fachada 
está inspirada en la arquitectura popular del lugar, las galerías. Los miradores o galerías son 
captadores solares que captan calor durante el día que se acumula en la capa interior de 
hormigón y ceden calor a las habitaciones durante la noche. Siguiendo este funcionamiento 
se proyecta una fachada de doble capa formada por vidrio laminado con película de madera 
al exterior, cámara de aire y vidrio interior.  

1. La transmitancia tér-
mica límite en muros de 
fachada para la zona 
climática D3 (Madrid) 
Según el CTE-DB-HE1 
es de 0,66 W/m2ºC, por 
lo que cumpliría este 
sistema de fachada.

3.7 Imágen del Casco 
Antiguo de Gijón. 
Fachadas con mirado-
res tradicionales de la 
zona.
Fuente: www.ruizla-
rrea.com

3.8 Colegio Oficial de 
Arquitectos de Asturias 
en Gijón.
Fuente: www.ruizla-
rrea.com
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como colchón térmico, en sustitución del muro de piedra original. La solución de la fachada 
está inspirada en la arquitectura popular del lugar, las galerías. Los miradores o galerías son 
captadores solares que captan calor durante el día que se acumula en la capa interior de 
hormigón y ceden calor a las habitaciones durante la noche. Siguiendo este funcionamiento 
se proyecta una fachada de doble capa formada por vidrio laminado con película de madera 
al exterior, cámara de aire y vidrio interior.  

1. La transmitancia tér-
mica límite en muros de 
fachada para la zona 
climática D3 (Madrid) 
Según el CTE-DB-HE1 
es de 0,66 W/m2ºC, por 
lo que cumpliría este 
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· COAA Gijón · 

{ Vidrio + Madera } 
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La hoja exterior es una piel compleja a base de módulos de doble lámina de vidrio templado 
translúcido con una pieza de madera de castaño en el interior trabajada con una película es-
pecial. Estas piezas se colocan en la estructura ligeramente inclinadas con unos enganches 
metálicos permitiendo que circule el aire. La madera actúa como acumulador de calor du-
rante el día, gracias a su inercia térmica, cediendo el calor al interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La cámara de aire de 80 centímetros es un colchón térmico, permite que circule el aire 
gracias a rejillas instaladas en cada planta que además permiten el mantenimiento de la fa-
chada. La cámara de aire permite que la temperatura esté equilibrada ayudando a crear las 
condiciones de control óptimas en el interior.  
 La hoja interior está formada por un vidrio de tipo “climalit 6+12+(3+3)” que propor-
ciona la estanqueidad que requiere la fachada. Por el suelo se incorporan una serie de con-
ductos que conducen el aire frío o caliente a las UTAs, unidades de tratamiento de aire, en la 
cubierta. 
 

· Beneficios · 
La incorporación de este sistema de doble capa a la envolvente del edificio aporta beneficios 
tales como: 

- Protección térmica y acústica. Gracias a la cámara de aire de 80 cm. 
- Ahorro en el consumo energético. Y por lo tanto, ahorro económico. 
- Aprovechamiento del aire. No se desperdician m3 de aire al reconducirlo a las UTAs. 
- Dimensionado óptimo de equipos. Se evita el sobredimensionado de las instalaciones 
por mantener una temperatura interior estable. 
- Confort interior. Las instalaciones trabajan en condiciones favorables.  
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· Ann Demeulemeester Shop · 
{ Fachada vegetal modular } 

 
 

La tienda Ann Demeulemeester está formada por una planta baja y tres plantas superiores 
revestidas totalmente al exterior con una fachada vegetal. El proyecto realizado por el estu-
dio coreano Mass-Studies intenta integrar toda la vegetación posible dentro de un entorno 
muy urbanizado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
· Localización y año de construcción · 

El edificio de uso comercial, terminado en 2007, se encuentra situado en Seúl, Corea del Sur. 
En concreto, la tienda está localizada en el barrio de Gangnam, uno de los más densificados 
de la capital.  
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima en Seúl es templado y frío, con una temperatura mínima media de -7,9 ºC en enero 
y en los meses de verano una temperatura máxima media de 29 ºC. Tanto en invierno como 
en verano hay 5 horas de sol al día y una irradiación solar anual media de aproximadamente 
1400 KWh/m2. 
 

· Funcionamiento · 
Es sistema constructivo de fachada vegetal empleado en el proyecto es un sistema modular 
en cajas. Está compuesto por módulos, en forma de caja, pre-vegetados que se incorporan 
mediante elementos de anclaje a la estructura vertical de la fachada vegetal. La vegetación se 
sitúa en la capa exterior de la fachada mientras que la capa interior suele ser de materiales 
convencionales, entre las capas se dispone una cámara de aire con aislante térmico. La efi-
ciencia energética de este sistema es mayor que en otros sistemas constructivos ya que la ve-
getación está completa desde el momento de la instalación en fachada, lo que proporciona 
aislamiento térmico y evita el sobrecalentamiento de la piel interior.   

��͖

3.13 Ann Demeuleme-
ester Shop en 
Gangnam, Seúl.
Fuente: www.massstu-
dies.com

3.14 Ann Demeuleme-
ester Shop.
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decorado en madera de 
castaño con tratamien-
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2. La evotranspiración 
es la transferencia de 
agua al aire ambiente 
por parte de la vegeta-
ción.

3. El efecto isla de calor 
urbana se produce por 
el incremento de la 
temperatura de la at-
mósfera urbana debido 
a la acumulación de 
calor durante el día de 
la edificación y el asfal-
to que disipan por la 
noche y las altas con-
centraciones de emi-
siones de CO2 en nú-
cleos urbanos.
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3.16 Esquema de 
construcción de 
fachada vegetal. 

Elaboración propia.

3.17 Detalle de fachada 
vegetal 1.300. (Dere-

cha-Exterior/Izquier-
da-Interior):

1. Vegetación
2. Caja contenedora de 

sustrato
3. Fieltro

4. Cámara de aire
5. Estructura portante 

de fachada vegetal
6. Aislante térmico

7. Hoja interior
Elaboración propia, 

fuente: OLIVERI, 
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En esta fachada las especies vegetales son perennes dispuestas sobre el sustrato de la caja y 
una lámina geotextil. Los módulos permiten la composición de la fachada creando un tapiz 
vegetal opaco como cerramiento y permitiendo la disposición de acristalamiento donde sea 
necesario. El riego en este tipo de sistemas se realiza por goteo y el agua recircula gracias a 
módulos retenedores al inicio de la fachada; la cantidad de agua necesaria para la conserva-
ción de la fachada depende del tipo de vegetación y del clima del lugar, por lo que esta fa-
chada es idónea para Seúl por tratarse de un clima muy lluvioso. Este sistema industrializado 
permite un rápido montaje pero con un coste elevado además del peso que se añade sobre el 
cerramiento. 
 
 

· Beneficios · 
La incorporación de vegetación en las construcciones ha sido una medida en la arquitectura 
bioclimática popular. No solo tiene beneficios a nivel de eficiencia energética en el edificio 
sino que contribuye a una mejora del medio ambiente en el entorno que se dispone. Algunas 
de estas ventajas son: 

- Protección térmica. Gracias a la capa de sustrato y vegetación que protegen a la capa in-
terior de la radiación solar y evitando el sobrecalentamiento de las estancias interiores. 
- Protección acústica. Gracias a la masa vegetal que absorbe el ruido. 
- Confort térmico y temperaturas estables. La incorporación de una fachada vegetal pue-
de llegar a reducir las temperaturas a la mitad en verano, debido al fenómeno de la evo-
transpiración2.  
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- Ahorro en la demanda de refrigeración. 
- Fácil montaje y mantenimiento. Este sistema permite la sustitución de las cajas sin ne-
cesidad de perjudicar a toda la estructura existente de la fachada. 
- Mejora de la isla de calor urbana3. La vegetación consigue disminuir la temperatura y 
absorber el CO2.  
- Mejora de la calidad del aire. Debido a la fotosíntesis producen oxígeno y hacen que el 
ambiente sea más fresco por la humedad que aportan.  
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· Fachadas inteligentes · 
{ 3.2 } 

Las fachadas inteligentes son más eficientes, pero más costosas, que las multicapa debido a 
que incorporan un sistema central que actúa según los datos de temperatura, incidencia so-
lar y humedad que recopila del ambiente interior y responde en función de las necesidades 
específicas, lo que permite un menor consumo energético. El sistema puede estar operativo 
tanto durante el día como por la noche y cumple funciones como la protección del solea-
miento, iluminación eficiente, manteniendo una temperatura estable durante el día o en-
friamiento gratuito durante la noche.  
 Una de las nuevas tecnologías en desarrollo son los vidrios dinámicos, aquellos que por 
su composición permiten cambiar su configuración para controlar la incidencia solar. Entre 
estos vidrios se encuentran el vidrio termocrómico, que reacciona con el calor pasando de 
transparente a opaco, el vidrio fotocrómico, que reacciona con la luz o el electrocrómico, que 
tras la aplicación de un voltaje pasa de claro a oscuro. Sin embargo, estos materiales están en 
proceso de investigación por lo que su instalación es experimental y resultaría todavía de 
gran coste, aunque abren un campo de grandes posibilidades muy interesantes en la arqui-
tectura. 
 

· Antecedentes · 
{ 3.2.1 } 

 
Una de las primeras fachadas inteligentes es la del Instituto de Estudios Árabes, en París de 
Jean Nouvel, construida en el año 1987. La fachada sur es una doble fachada de vidrio inte-
rior y un sistema inteligente exterior a base de paneles de acero, estos paneles contienen dia-
fragmas de diferentes cerrados que se abrían o cerraban automáticamente en función de la 
cantidad de radiación solar para evitar el sobrecalentamiento exterior. Sin embargo, el siste-
ma dejó de funcionar al año y hoy en día permanece como una piel estática.  
 Los avances de la tecnología han permitido crear sistemas más sofisticados y duraderos 
atendiendo a la misma idea, a la de regular la cantidad de calor que penetra en el edificio pa-
ra evitar las altas temperaturas interiores. 
 

· Estudio de casos · 
{ 3.2.2 } 

 
En este apartado se analizan cuatro sistemas de fachadas inteligentes que reaccionan según la 
radiación y la temperatura para reducir el consumo energético. 
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· Ayuntamiento de Hennigsdorf · 

{ Vidrio + Vidrio } 
 
 

El edificio, a cargo del estudio Sauerbruch Hutton, ordena la trama urbana desestructurada y 
se desarrolla en varias plantas formando anillos. El anillo superior incorpora en su cara exte-
rior una doble piel de vidrio, actuando como protección térmica, solar y acústica. El proyec-
to permite la creación de un patio interior en el volumen superior ambientalmente controla-
do que protege del ruido y del viento a los despachos dispuestos en la crujía interior. Para 
asegurar el comportamiento térmico de la fachada y su eficiencia energética se realizó un 
modelo virtual previo a la construcción. 
 
 
 
 
 
 

· Localización y año de construcción · 
El Ayuntamiento tiene un programa de carácter público construido en el año 2003 y situado 
en Hennigsdorf, Alemania. La ciudad es un núcleo urbano próximo a las afueras de Berlín. 
En Berlín hay una irradiación solar media de 1000 KWh/m2 año. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Hennigsdorf es templado-frío con lluvia abundante a lo largo del año. Los meses 
más cálidos son julio y agosto con una media de temperatura máxima de 23 ºC y siete horas 
de sol al día. Enero y febrero son los meses más fríos con temperaturas mínimas de -3.2 ºC y 
-2.8 ºC y una media de 1,5 horas de sol al día en enero y 2,6 horas de sol en febrero. La radia-
ción solar es de 1200 KWh/m2. 
 
 

· Funcionamiento · 
El aspecto más interesante a estudiar del Ayuntamiento de Hennigsdorf es el diseño de la 
doble piel de vidrio exterior formada por paneles modulares que se acoplan a la curva de la 
línea de fachada. La hoja exterior está compuesta con paneles móviles sobre carriles de alu-
minio mientras la interior está formada por dos paneles de vidrio y un panel sándwich.  
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· Fachadas inteligentes · 
{ 3.2 } 

Las fachadas inteligentes son más eficientes, pero más costosas, que las multicapa debido a 
que incorporan un sistema central que actúa según los datos de temperatura, incidencia so-
lar y humedad que recopila del ambiente interior y responde en función de las necesidades 
específicas, lo que permite un menor consumo energético. El sistema puede estar operativo 
tanto durante el día como por la noche y cumple funciones como la protección del solea-
miento, iluminación eficiente, manteniendo una temperatura estable durante el día o en-
friamiento gratuito durante la noche.  
 Una de las nuevas tecnologías en desarrollo son los vidrios dinámicos, aquellos que por 
su composición permiten cambiar su configuración para controlar la incidencia solar. Entre 
estos vidrios se encuentran el vidrio termocrómico, que reacciona con el calor pasando de 
transparente a opaco, el vidrio fotocrómico, que reacciona con la luz o el electrocrómico, que 
tras la aplicación de un voltaje pasa de claro a oscuro. Sin embargo, estos materiales están en 
proceso de investigación por lo que su instalación es experimental y resultaría todavía de 
gran coste, aunque abren un campo de grandes posibilidades muy interesantes en la arqui-
tectura. 
 

· Antecedentes · 
{ 3.2.1 } 

 
Una de las primeras fachadas inteligentes es la del Instituto de Estudios Árabes, en París de 
Jean Nouvel, construida en el año 1987. La fachada sur es una doble fachada de vidrio inte-
rior y un sistema inteligente exterior a base de paneles de acero, estos paneles contienen dia-
fragmas de diferentes cerrados que se abrían o cerraban automáticamente en función de la 
cantidad de radiación solar para evitar el sobrecalentamiento exterior. Sin embargo, el siste-
ma dejó de funcionar al año y hoy en día permanece como una piel estática.  
 Los avances de la tecnología han permitido crear sistemas más sofisticados y duraderos 
atendiendo a la misma idea, a la de regular la cantidad de calor que penetra en el edificio pa-
ra evitar las altas temperaturas interiores. 
 

· Estudio de casos · 
{ 3.2.2 } 

 
En este apartado se analizan cuatro sistemas de fachadas inteligentes que reaccionan según la 
radiación y la temperatura para reducir el consumo energético. 
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· Ayuntamiento de Hennigsdorf · 

{ Vidrio + Vidrio } 
 
 

El edificio, a cargo del estudio Sauerbruch Hutton, ordena la trama urbana desestructurada y 
se desarrolla en varias plantas formando anillos. El anillo superior incorpora en su cara exte-
rior una doble piel de vidrio, actuando como protección térmica, solar y acústica. El proyec-
to permite la creación de un patio interior en el volumen superior ambientalmente controla-
do que protege del ruido y del viento a los despachos dispuestos en la crujía interior. Para 
asegurar el comportamiento térmico de la fachada y su eficiencia energética se realizó un 
modelo virtual previo a la construcción. 
 
 
 
 
 
 

· Localización y año de construcción · 
El Ayuntamiento tiene un programa de carácter público construido en el año 2003 y situado 
en Hennigsdorf, Alemania. La ciudad es un núcleo urbano próximo a las afueras de Berlín. 
En Berlín hay una irradiación solar media de 1000 KWh/m2 año. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Hennigsdorf es templado-frío con lluvia abundante a lo largo del año. Los meses 
más cálidos son julio y agosto con una media de temperatura máxima de 23 ºC y siete horas 
de sol al día. Enero y febrero son los meses más fríos con temperaturas mínimas de -3.2 ºC y 
-2.8 ºC y una media de 1,5 horas de sol al día en enero y 2,6 horas de sol en febrero. La radia-
ción solar es de 1200 KWh/m2. 
 
 

· Funcionamiento · 
El aspecto más interesante a estudiar del Ayuntamiento de Hennigsdorf es el diseño de la 
doble piel de vidrio exterior formada por paneles modulares que se acoplan a la curva de la 
línea de fachada. La hoja exterior está compuesta con paneles móviles sobre carriles de alu-
minio mientras la interior está formada por dos paneles de vidrio y un panel sándwich.  
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La capa exterior a base de paneles practicables de vidrio apoya en pequeñas ménsulas ancla-
das a la estructura de hormigón armado. Esta hoja ofrece protección contra el viento y el 
ruido y su accionamiento manual permite una gran flexibilidad de uso. Los paneles se man-
tienen cerrados en invierno creando un colchón térmico debido al calentamiento de la cá-
mara de aire. Entre la primera y la segunda se disponen paneles de aluminio perforado para 
permitir la circulación de aire, se expulsa el aire viciado de la primera planta por la parte su-
perior de los paneles perforados y se toma aire fresco para la segunda planta. El aire viciado 
de la segunda planta se expulsa a través de una rejilla de ventilación situada en la parte supe-
rior de la cámara de aire. 
 La capa intermedia está formada por una cámara de aire tiene 30 centímetros de espesor 
y un sistema de persianas venecianas que protegen del soleamiento. Estas persianas pueden 
ser accionadas por el usuario o mediante un sistema inteligente de control central para ase-
gurar las condiciones interiores de confort. En la parte inferior la cámara está abierta por 
una rejilla para la circulación de aire y para su protección.  
 La capa interior tiene la función de dotar al edificio de estanqueidad y aislamiento. Se 
compone de un vidrio fijo, un vidrio practicable y un panel sándwich, con aislamiento tér-
mico incorporado, de apertura basculante. La apertura inferior de panel sándwich se realiza 
manualmente mientras que la superior puede ser accionada por el sistema de control central. 
Durante el día las dos aperturas ayudan a mantener la renovación óptima del aire y según la 
época del año actúan de manera diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En verano. Se abren por la parte inferior permitiendo la entrada de aire frío. Además la 
parte superior se acciona durante la noche y aprovechan el free-cooling. La inercia térmi-
ca de los forjados de hormigón acumula energía durante la noche que desprende en for-
ma de frío a los despachos durante el día. 
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- En invierno. Al abrirse el panel por la parte superior permiten la circulación de aire ca-
liente procedente del colchón térmico creado en la cámara de aire. 
 

· Beneficios · 
El sistema de doble piel inteligente vidrio + vidrio de la fachada del Ayuntamiento de Hen-
nigsdorf proporciona beneficios como: 
 - Aislamiento. Protección térmica, solar y acústica. 
 - Flexibilidad de uso. Según la época del año y confort térmico interior. 
 - Ventilación natural controlada. Renovaciones óptimas de aire y enfriamiento gratuito 
nocturno en verano. 
 - Ahorro de consumo de refrigeración. Gracias al empleo eficiente de la inercia térmica de 
los materiales de construcción. 
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3.23 Fachada sur, 
elementos móviles 

abiertos.
Fuente: Pieles Nuevas: 

conceptos, capas, 
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Herzog + Partner.
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día nublado.
4- Ventilación con 
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conceptos, capas, 
materiales.
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· SOKA – BAU · 

{ Fachada inteligente } 
 
 

Edificio de oficinas diseñada por Thomas Herzog + Partner. Compuesto por cuatro volúme-
nes tiene sus fachadas principales en la orientación norte-sur. Ambas fachadas están com-
puestas por una doble piel con muro cortina interior y bandejas de aluminio exteriores que 
permiten una protección solar y una conducción lumínica. En la fachada norte las bandejas 
son estáticas y en la fachada sur móviles.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ·Localización y año de construcción · 
Edificio administrativo terminado en el año 2003 para la Caja de Abasto Adicional. Situado 
en la ciudad de Wiesbaden, Alemania. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Wiesbaden es templado, los meses más cálidos son julio y agosto con temperatu-
ras máximas de 24 ºC y una media de seis o siete horas de sol al día. Los meses más fríos son 
los correspondientes a invierno: diciembre, enero y febrero con temperaturas mínimas de -2 
ºC y una media de una a tres horas de sol al día. 
 

 · Funcionamiento · 
La fachada de doble piel del edificio se compone por una capa interior construida con un 
muro cortina convencional de acristalamiento triple con aislamiento y una capa exterior con 
un sistema de bandejas de acero articuladas con funcionamiento diferente en la cara norte 
que en la sur. La fachada se diseña con estrategias de eficiencia energética como protección 
de la radiación solar, conducción lumínica y ventilación. El material de las bandejas debe ser 
reflectante para permitir el transporte de la luz. 
 
 

FACHADAS PASIVAS                            27 

 
Los elementos de la fachada norte son estáticos debido a que no es necesario una protección 
solar en esta orientación. Sin embargo, incorpora sistemas de conducción lumínica para un 
mayor aprovechamiento de la luz natural. 
 La cara sur se caracteriza por tener una fachada inteligente y dinámica con las piezas me-
tálicas unidas por un eje que las permite plegarse. Permite el sombreamiento y una desvia-
ción de la luz que garantiza la correcta iluminación de los espacios de trabajo. La fachada 
puede trabajar en dos posiciones que se accionan automáticamente, abierta o cerrada. En la 
primera posición uno de los elementos de aluminio se coloca verticalmente alineado con la 
fachada y el otro elemento ligeramente inclinado con respecto a la horizontal, la posición 
abierta controla la incidencia de la luz en los días soleados. En la posición cerrada las dos 
bandejas permanecen plegadas y permite mejorar el comportamiento lumínico en los días 
nublados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La bandeja superior está formada por perfiles de aluminio extruido que ocupan un tercio 
de su longitud. En el resto de la bandeja se incorporan tres lamas reflectantes para dar som-
bra y controlar la luz indirecta. La bandeja inferior se compone de tres lamas de aluminio ex-
trusionado y reflectantes que dan sombra y redirigen la luz difusa. Estas bandejas se arman 
sobre unos perfiles de acero fino que conforman la estructura exterior.  
 Entre las capas exterior e interior, y en cada altura de forjado de planta, hay un reflector 
secundario de aluminio pulido que refleja la luz desde los elementos exteriores al interior del 
edificio. En la capa interior se instalan ventanas de ventilación de madera operables ma-
nualmente que introduce aire fresco al espacio interior.  
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4. Tras los estudios 
energéticos realizados, 
la demanda de refrige-
ración (86%) era mu-
cho mayor que la de 
demanda de calefac-
ción (14%). 
Fuente: Media-TIC,
Capítulo 6.

3.27 Edificio Media-
TIC, fachada suroeste y 
sureste (derecha) y 
detalle de fachada 
sureste, cojines de 
EFTE (izquierda).
Fuente: 
www.ruiz-geli.com

3.26 Detalle de fachada 
sur. Escala 1:300.

1 - Estructura de acero 
portante de la hoja 

exterior.
2 - Horquilla recubier-

ta de polvo.
3- Perfil de aluminio 

extruido de chapas de 
aluminio altamente 
reflectantes para la 
conducción de luz 

indirecta.
4- Perfil de aluminio 

extruido de chapas de 
aluminio altamente 
reflectantes para la 
conducción de luz 

directa.
5- Motor de husillo de 

elevación.
6- Reflector de luz de 

aluminio.
7- Lámpara con 

reflector de aluminio.
8- Acristalamiento 

aislante de tres hojas.
Elaboración propia, 

fuente: Pieles nuevas: 
conceptos, capas, 

materiales.  
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 · Beneficios · 

El concepto inteligente de esta fachada proporciona una serie de beneficios tales como: 
- Ahorro energético. Valores bajos de consumo energético en sistemas eléctricos de refri-
geración e iluminación, y por tanto ahorro económico. 
- Maximización de las ganancias por soleamiento. Aprovechamiento de la luz natural a lo 
largo del día en días soleados y nublados. 
- Funcionalidad. Adaptación a las necesidades en dos orientaciones principales con un 
mismo sistema. 
- Ventilación adecuada. Posibilidad de ventilación adecuada en el interior y según el uso. 
- Confort térmico. 
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· Media-TIC Building · 

{ Fachada Inteligente: EFTE } 

 
El edificio Media-TIC fue diseñado por el arquitecto Enric Ruiz-Geli. Para el diseño de la fa-
chada inteligente se hicieron diferentes estudios, de insolación y un análisis de horas de so-
leamiento en las diferentes fachadas. Para evitarlo se dispone una segunda piel de EFTE  in-
teligente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 · Localización y año de construcción · 

Edificio público terminado en el año 2010 y situado en Barcelona, España.  
 

 · Datos climáticos del entorno · 
El clima de Barcelona es de tipo mediterráneo, los meses más cálidos son julio y agosto con 
una temperatura máxima media de 28 ºC y con una media de diez horas de sol al día. Di-
ciembre, enero y febrero son los meses más fríos pero los inviernos son suaves, con tempera-
turas medias de 14 ºC y una media de cinco horas de sol al día.  
 

 · Funcionamiento · 
Las fachadas suroeste y este tienen una doble piel inteligente de EFTE para disminuir la de-
manda de refrigeración4 ya que la radiación incidente en las fachadas era extremadamente 
alta. El uso del EFTE aporta una cámara de aire y un factor solar que mejora el rendimiento 
térmico del edificio. La fachada sureste está compuesta por cuatro tipos de cojines de EFTE 
con forma triangular a 20 centímetros sobre su estructura. Estos tipos son: 

Cojines de tipo A
Estos cojines están formados por tres capas con protección solar neumática. Pueden formar 
una o dos cámaras de aire, la capa intermedia o se sitúa en medio o tocando la capa interior. 
Las membranas tienen un diseño positivo-negativo que cuando se solapan dan lugar a una  
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sur. Escala 1:300.

1 - Estructura de acero 
portante de la hoja 

exterior.
2 - Horquilla recubier-

ta de polvo.
3- Perfil de aluminio 

extruido de chapas de 
aluminio altamente 
reflectantes para la 
conducción de luz 

indirecta.
4- Perfil de aluminio 

extruido de chapas de 
aluminio altamente 
reflectantes para la 
conducción de luz 

directa.
5- Motor de husillo de 

elevación.
6- Reflector de luz de 

aluminio.
7- Lámpara con 

reflector de aluminio.
8- Acristalamiento 

aislante de tres hojas.
Elaboración propia, 

fuente: Pieles nuevas: 
conceptos, capas, 

materiales.  
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 · Beneficios · 

El concepto inteligente de esta fachada proporciona una serie de beneficios tales como: 
- Ahorro energético. Valores bajos de consumo energético en sistemas eléctricos de refri-
geración e iluminación, y por tanto ahorro económico. 
- Maximización de las ganancias por soleamiento. Aprovechamiento de la luz natural a lo 
largo del día en días soleados y nublados. 
- Funcionalidad. Adaptación a las necesidades en dos orientaciones principales con un 
mismo sistema. 
- Ventilación adecuada. Posibilidad de ventilación adecuada en el interior y según el uso. 
- Confort térmico. 
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· Media-TIC Building · 

{ Fachada Inteligente: EFTE } 

 
El edificio Media-TIC fue diseñado por el arquitecto Enric Ruiz-Geli. Para el diseño de la fa-
chada inteligente se hicieron diferentes estudios, de insolación y un análisis de horas de so-
leamiento en las diferentes fachadas. Para evitarlo se dispone una segunda piel de EFTE  in-
teligente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 · Localización y año de construcción · 

Edificio público terminado en el año 2010 y situado en Barcelona, España.  
 

 · Datos climáticos del entorno · 
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turas medias de 14 ºC y una media de cinco horas de sol al día.  
 

 · Funcionamiento · 
Las fachadas suroeste y este tienen una doble piel inteligente de EFTE para disminuir la de-
manda de refrigeración4 ya que la radiación incidente en las fachadas era extremadamente 
alta. El uso del EFTE aporta una cámara de aire y un factor solar que mejora el rendimiento 
térmico del edificio. La fachada sureste está compuesta por cuatro tipos de cojines de EFTE 
con forma triangular a 20 centímetros sobre su estructura. Estos tipos son: 

Cojines de tipo A
Estos cojines están formados por tres capas con protección solar neumática. Pueden formar 
una o dos cámaras de aire, la capa intermedia o se sitúa en medio o tocando la capa interior. 
Las membranas tienen un diseño positivo-negativo que cuando se solapan dan lugar a una  



3.28 Esquema de 
funcionamiento de la 

fachada sureste. 
Cojones de 3 capas, 

Tipo A.
Elaboración propia.

3.28 Secuencia de 
cierre cojines TIPO A, 

fuente: Media-TIC

3.29 Fachada suroeste 
con niebla.

Fuente: Media_TIC

3.30 Detalle de las dos 
fachadas de EFTE.

Fuente: 
www.ruiz-geli.com

3.31 Esquema de 
funcionamiento de 
fachada suroreste. 
Incorporación de 
sistema de niebla en 
fachada.
Elaboración propia, 
fuente: Media-TIC.
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superficie opaca controlando la insolación, las capas interiores e intermedias tienen un dise-
ño de círculos, una es el negativo de la otra, y la capa exterior tiene un diseño aleatorio. 
Además, estos cojines están dotados de sensores de luz que reacciona con las cantidades in-
cidentes de luz natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cojines de tipo B 
Cojines de dos capas compuestos por una membrana exterior con impresión de círculos de 
plata y una membrana interior con tintes verdes de papel de aluminio.  
 Cojines de tipo C  
Están formados por dos capas, la capa exterior es transparente y la interior con tintes verdes.  
 Cojines de tipo D  
Cojines de dos capas compuestos por una membrana exterior transparente y una capa inte-
rior con una impresión de círculos de plata.  
 La fachada sureste también incorpora un sistema de evacuación de humos con cojines de 
apertura automática que permiten la ventilación del edificio en caso de incendio. 
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La fachada suroeste presenta un sistema de niebla por primera vez realizado en un edificio 
para control de la radiación solar. Los cojines son verticales de treinta metros de altura en los 
que se introduce mediante tubos de presión la niebla que se genera en la cubierta. Este siste-
ma reduce notablemente la radiación solar incidente.  
 

· Beneficios · 
El sistema inteligente de la envolvente y el uso complejo del EFTE en el proyecto del Media-
TIC proporcionan los siguientes beneficios. 

- Disminución de la demanda de refrigeración de 335 K. Aunque la incorporación de EF-
TE penalice las cargas de calefacción, las demanda de refrigeración es mucho mayor que 
la de calefacción y se reduce la demanda energética a lo largo del año. 
- Control lumínico automático. 
- Control de la radiación solar. Debido a la inyección de niebla en el sistema se puede re-
ducir hasta un 90% la radiación solar sobre la fachada suroeste. 
- Flexibilidad lumínica. Diferentes combinaciones en función de la luz incidente. 
- Bajas emisiones de CO2. Un total 66,1 kgCO2/m2año en comparación de un e�
�
�
�����
�����
���������������	���������. 

 

30 NUEVAS PIELES: TECNOLOGÍA EN FACHADAS COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO SOSTENIBLE 

 
superficie opaca controlando la insolación, las capas interiores e intermedias tienen un dise-
ño de círculos, una es el negativo de la otra, y la capa exterior tiene un diseño aleatorio. 
Además, estos cojines están dotados de sensores de luz que reacciona con las cantidades in-
cidentes de luz natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cojines de tipo B 
Cojines de dos capas compuestos por una membrana exterior con impresión de círculos de 
plata y una membrana interior con tintes verdes de papel de aluminio.  
 Cojines de tipo C  
Están formados por dos capas, la capa exterior es transparente y la interior con tintes verdes.  
 Cojines de tipo D  
Cojines de dos capas compuestos por una membrana exterior transparente y una capa inte-
rior con una impresión de círculos de plata.  
 La fachada sureste también incorpora un sistema de evacuación de humos con cojines de 
apertura automática que permiten la ventilación del edificio en caso de incendio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACHADAS PASIVAS                            31 

 
La fachada suroeste presenta un sistema de niebla por primera vez realizado en un edificio 
para control de la radiación solar. Los cojines son verticales de treinta metros de altura en los 
que se introduce mediante tubos de presión la niebla que se genera en la cubierta. Este siste-
ma reduce notablemente la radiación solar incidente.  
 

· Beneficios · 
El sistema inteligente de la envolvente y el uso complejo del EFTE en el proyecto del Media-
TIC proporcionan los siguientes beneficios. 

- Disminución de la demanda de refrigeración de 335 K. Aunque la incorporación de EF-
TE penalice las cargas de calefacción, las demanda de refrigeración es mucho mayor que 
la de calefacción y se reduce la demanda energética a lo largo del año. 
- Control lumínico automático. 
- Control de la radiación solar. Debido a la inyección de niebla en el sistema se puede re-
ducir hasta un 90% la radiación solar sobre la fachada suroeste. 
- Flexibilidad lumínica. Diferentes combinaciones en función de la luz incidente. 
- Bajas emisiones de CO2. Un total 66,1 kgCO2/m2año en comparación de un e�
�
�
�����
�����
���������������	���������. 

 

i



3.28 Esquema de 
funcionamiento de la 

fachada sureste. 
Cojones de 3 capas, 

Tipo A.
Elaboración propia.

3.28 Secuencia de 
cierre cojines TIPO A, 

fuente: Media-TIC

3.29 Fachada suroeste 
con niebla.

Fuente: Media_TIC

3.30 Detalle de las dos 
fachadas de EFTE.

Fuente: 
www.ruiz-geli.com

3.31 Esquema de 
funcionamiento de 
fachada suroreste. 
Incorporación de 
sistema de niebla en 
fachada.
Elaboración propia, 
fuente: Media-TIC.

30 NUEVAS PIELES: TECNOLOGÍA EN FACHADAS COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO SOSTENIBLE 

 
superficie opaca controlando la insolación, las capas interiores e intermedias tienen un dise-
ño de círculos, una es el negativo de la otra, y la capa exterior tiene un diseño aleatorio. 
Además, estos cojines están dotados de sensores de luz que reacciona con las cantidades in-
cidentes de luz natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cojines de tipo B 
Cojines de dos capas compuestos por una membrana exterior con impresión de círculos de 
plata y una membrana interior con tintes verdes de papel de aluminio.  
 Cojines de tipo C  
Están formados por dos capas, la capa exterior es transparente y la interior con tintes verdes.  
 Cojines de tipo D  
Cojines de dos capas compuestos por una membrana exterior transparente y una capa inte-
rior con una impresión de círculos de plata.  
 La fachada sureste también incorpora un sistema de evacuación de humos con cojines de 
apertura automática que permiten la ventilación del edificio en caso de incendio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACHADAS PASIVAS                            31 

 
La fachada suroeste presenta un sistema de niebla por primera vez realizado en un edificio 
para control de la radiación solar. Los cojines son verticales de treinta metros de altura en los 
que se introduce mediante tubos de presión la niebla que se genera en la cubierta. Este siste-
ma reduce notablemente la radiación solar incidente.  
 

· Beneficios · 
El sistema inteligente de la envolvente y el uso complejo del EFTE en el proyecto del Media-
TIC proporcionan los siguientes beneficios. 

- Disminución de la demanda de refrigeración de 335 K. Aunque la incorporación de EF-
TE penalice las cargas de calefacción, las demanda de refrigeración es mucho mayor que 
la de calefacción y se reduce la demanda energética a lo largo del año. 
- Control lumínico automático. 
- Control de la radiación solar. Debido a la inyección de niebla en el sistema se puede re-
ducir hasta un 90% la radiación solar sobre la fachada suroeste. 
- Flexibilidad lumínica. Diferentes combinaciones en función de la luz incidente. 
- Bajas emisiones de CO2. Un total 66,1 kgCO2/m2año en comparación de un e�
�
�
�����
�����
���������������	���������. 

 

30 NUEVAS PIELES: TECNOLOGÍA EN FACHADAS COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO SOSTENIBLE 

 
superficie opaca controlando la insolación, las capas interiores e intermedias tienen un dise-
ño de círculos, una es el negativo de la otra, y la capa exterior tiene un diseño aleatorio. 
Además, estos cojines están dotados de sensores de luz que reacciona con las cantidades in-
cidentes de luz natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cojines de tipo B 
Cojines de dos capas compuestos por una membrana exterior con impresión de círculos de 
plata y una membrana interior con tintes verdes de papel de aluminio.  
 Cojines de tipo C  
Están formados por dos capas, la capa exterior es transparente y la interior con tintes verdes.  
 Cojines de tipo D  
Cojines de dos capas compuestos por una membrana exterior transparente y una capa inte-
rior con una impresión de círculos de plata.  
 La fachada sureste también incorpora un sistema de evacuación de humos con cojines de 
apertura automática que permiten la ventilación del edificio en caso de incendio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACHADAS PASIVAS                            31 

 
La fachada suroeste presenta un sistema de niebla por primera vez realizado en un edificio 
para control de la radiación solar. Los cojines son verticales de treinta metros de altura en los 
que se introduce mediante tubos de presión la niebla que se genera en la cubierta. Este siste-
ma reduce notablemente la radiación solar incidente.  
 

· Beneficios · 
El sistema inteligente de la envolvente y el uso complejo del EFTE en el proyecto del Media-
TIC proporcionan los siguientes beneficios. 

- Disminución de la demanda de refrigeración de 335 K. Aunque la incorporación de EF-
TE penalice las cargas de calefacción, las demanda de refrigeración es mucho mayor que 
la de calefacción y se reduce la demanda energética a lo largo del año. 
- Control lumínico automático. 
- Control de la radiación solar. Debido a la inyección de niebla en el sistema se puede re-
ducir hasta un 90% la radiación solar sobre la fachada suroeste. 
- Flexibilidad lumínica. Diferentes combinaciones en función de la luz incidente. 
- Bajas emisiones de CO2. Un total 66,1 kgCO2/m2año en comparación de un e�
�
�
�����
�����
���������������	���������. 

 



Elaboración propia,
referencia: El Croquis, 
Sean Godsell

5. Sistema UFAD (un-
derfloor air distribution 
system): 
Sistema de refrigera-
ción a través de con-
ductos en el suelo para 
acondicionamiento.

3.33 Detalle de fachada 
inteligente. Escala 
1:300.
1-Fachada exterior. 
practicable automati-
zada.
2-Fachada interior de 
doble acristalamiento 
relleno de argón.
3- Accionador de 
fachada.
4-Rociador de fachada 
con recogida de agua 
de lluvia.
5-Entrada de aire.
6-Rejilla de acero 
inoxidable.
7-Plenum perimetral.
8-Difusor rotacional de 
suelo.

3.32 Edificio RMIT, 
fachada inteligente de 

discos de vidrio.
Fuente: www.seangod-
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· RMIT Design Hub : Universidad de Melbourne · 

{ Fachada Inteligente Vidrio } 
 
 
La fachada del RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) ha sido diseñada por el ar-
quitecto Sean Godsell. Se trata de una fachada inteligente formada por un doble acristala-
miento interior y una segunda piel con dispositivos automáticos en forma de disco que per-
miten el sombreado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio público de la universidad RMIT fue terminado en el año 2012, localizado en la ciu-
dad de Melbourne, Australia. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima en Melbourne es cálido y templado, siendo los meses más cálidos enero y febrero 
con temperaturas máximas medias de 26,3 ºC y 26,6 ºC respectivamente. Los meses más 
fríos son junio, julio y agosto con temperaturas mínimas medias de 7,9 ºC, 7,10 ºC y 7,8 ªC.  
 

 · Funcionamiento · 
La fachada de la Universidad RMIT se inspira en la fachada del Instituto de Estudios Árabes. 
Está compuesta una doble piel de vidrio de setenta centímetros entre capas, la interior es un 
muro cortina de acristalamiento doble con cámara interior de argón y la exterior está com-
puesta por un total de 16.000 discos de vidrio semitransparente de 0,9 centímetros de espe-
sor. Los elementos móviles se colocan en paneles en las fachadas norte, oeste y este ya que 
estas orientaciones en Australia están expuestas a mayor radiación solar.  
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En la capa interior se disponen tomas de aire perimetrales y aspersores de niebla que pro-
porciona una refrigeración pasiva al sistema UFAD5 que incorpora el edificio. El agua que se 
utiliza en este sistema se recoge desde cubierta y el aire frío a través de refrigeración natural 
gracias a la capa exterior.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La piel exterior se compone de 774 paneles en total de 1,8 x 4,2 metros, cada panel alberga 21 
discos de vidrio translúcido colocados en columnas de 7 discos. En los paneles las tres filas 
superiores son fijas y las cuatro inferiores operables (las que están a la altura de la vista de 
una persona). Los discos de vidrio tienen 600 milímetros de diámetro nominal fijados a un 
eje vertical de aluminio, sobre el que pivotan. Cada eje, a su vez, está fijado a un cilindro de 
acero galvanizado de diámetro nominal mayor y de 130 milímetros de profundidad. La fa-
chada lleva un sistema de movimiento automático que, dependiendo de la posición del sol 
en función del momento del día y del año, permite el movimiento gradual en grupo de los 
discos que se abren desde los 5º hasta un máximo de 80ºC.  
 Esta capa exterior permite la entrada de aire fresco y un enfriamiento por evaporación 
para mejorar la calidad del aire interior. Además, la construcción del sistema de discos se ha 
pensado para que los discos sean fácilmente reemplazados en caso de rotura o sustituidos 
por células fotovoltaicas, que se investigando en la Universidad, con la idea de que en un fu-
turo la fachada pueda producir energía eléctrica. 
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· Beneficios · 
La incorporación de este sistema tecnológico en la envolvente del edificio permite: 

- Ahorro energético. Menor  demanda en los equipos de refrigeración.  
- Ahorro económico. Debido a que el consumo eléctrico es menor en la iluminación y re-
frigeración. 
- Confort térmico. 
- Control lumínico en el interior. 
- Fácil mantenimiento. Gracias a pasarelas entre la capa exterior e interior en cada plan-
ta. 
- Flexibilidad y evolución. Posibilidad de integración a la fachada de nuevas tecnologías 
que generen energía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachadas activas 
{ Capítulo 4 } 

 
La envolvente activa es aquella capaz de generar electricidad o calor mediante la integración 
de instalaciones productoras de energía en ella. La energía producida se utiliza para abaste-
cer el edificio. También incluye en su diseño estrategias pasivas para la reducción de la de-
manda energética. De esta tipología de fachadas las más habituales son las fotovoltaicas, pero 
cada vez se investigan más nuevas formas de producción de energía y comprenden uno de lo 
potenciales para el edificio de consumo cero, ya que lo ideal sería que la envolvente fuese ca-
paz de generar la energía que se consume en el edificio. 
 La energía renovable que se usa en estos sistemas es, principalmente, la solar. La radia-
ción es capaz de producir electricidad o calor, dependiendo de la instalación. Existen proyec-
tos en, estado de estudio, que proponen producir energía eléctrica mediante la acción del 
viento al mover unas fibras o incluso mediante los decibelios que se producen en situaciones 
urbanas. Estas tecnologías no están suficientemente desarrolladas aún pero suponen otro 
campo interesante de investigación, sobretodo el de la energía eólica en la piel exterior. 
 Uno de los problemas de las fachadas activas es la integración arquitectónica, no siempre 
es fácil de adecuar estos equipos al entorno y supone una inversión extra a la hora de desa-
rrollar productos específicos en cada situación que tiene que compensar con el rendimiento 
del sistema.  
 

· Antecedentes · 
{ 4.1 } 

 
Las primeras fachadas activas fueron las fotovoltaicas una de las primeras en construirse fue 
la Biblioteca Pompeu Fabra, en Barcelona, realizada por Miquel Brullet en el año 1996. La 
envolvente es una doble piel, al interior sistema de muro cortina y al exterior paneles de sili-
cio multicristalino. La capa intermedia está compuesta por una cámara de aire con rejillas de 
ventilación que permanecen cerradas en invierno y abiertas en verano para que se disipe el 
calor mediante la circulación de aire. Junto con la incorporación de paneles fotovoltaicos 
también en los lucernarios el edificio permite ahorrar el 30%.  
 Sin embargo este edificio presenta problemas, se produce un sobrecalentamiento en la 
cámara de aire y en el interior del edificio lo que perjudica la eficiencia energética. Esto su-
cede debido a la tecnología de los paneles fotovoltaicos de la época que generaban altas tem-
peraturas, hoy en día los sistemas fotovoltaicos han evolucionado para evitar estas situacio-
nes contradictorias. 
 
 



3.34 Imágen de la 
fachada desde la 

pasarela de manteni-
miento. Fuente:

www.seangodsell.com

3.35 Esquema de 
funcionamiento de la 

fachada en función de 
la orientación solar.
Elaboración propia.
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Fachadas activas 
{ Capítulo 4 } 
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· Antecedentes · 
{ 4.1 } 

 
Las primeras fachadas activas fueron las fotovoltaicas una de las primeras en construirse fue 
la Biblioteca Pompeu Fabra, en Barcelona, realizada por Miquel Brullet en el año 1996. La 
envolvente es una doble piel, al interior sistema de muro cortina y al exterior paneles de sili-
cio multicristalino. La capa intermedia está compuesta por una cámara de aire con rejillas de 
ventilación que permanecen cerradas en invierno y abiertas en verano para que se disipe el 
calor mediante la circulación de aire. Junto con la incorporación de paneles fotovoltaicos 
también en los lucernarios el edificio permite ahorrar el 30%.  
 Sin embargo este edificio presenta problemas, se produce un sobrecalentamiento en la 
cámara de aire y en el interior del edificio lo que perjudica la eficiencia energética. Esto su-
cede debido a la tecnología de los paneles fotovoltaicos de la época que generaban altas tem-
peraturas, hoy en día los sistemas fotovoltaicos han evolucionado para evitar estas situacio-
nes contradictorias. 
 
 



36 NUEVAS PIELES: TECNOLOGÍA EN FACHADAS COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO SOSTENIBLE 

 
· Estudio de casos · 

{ 4.2 } 
 

Los ejemplos que se desarrollan en el trabajo responden a diseños que buscan la innovación 
tecnológica a la vez que su integración en la arquitectura, conformando nuevas pieles con 
posibilidades de abrirse camino en la búsqueda de una edificación sostenible. 
 
La fachadas fotovoltaicas son las más comunes en arquitectura. Los paneles fotovoltaicos 
producen energía eléctrica, corriente continua, transformando energía luminosa en electri-
cidad. La fachadas fotovoltaicas han evolucionado desde las células de silicio mono o poli-
cristalino a las células de lámina delgada (CIS, CIGS), en cuanto a los componentes que 
constituyen las células de los paneles, buscando mayores rendimientos y una forma de pro-
ducción más ecológica.  
 

TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 
Clase Silicio (Si) cristalino Lámina delgada 
Tipo Si Mono Si Multi Si Amorfo CIS CIGS CdTe 

Rendimiento 13-20% 12-18% 5-7% 10-13% 11-15% 10-15% 
m2/KWp 5-9 7-9 11-21 9-13 9-13 9-17 

 
La fachada fotovoltaica se puede construir como muro cortina o como fachada ventilada, 
siendo ésta ultima más eficiente debido a que la cámara de aire disipa el calor producido en 
los paneles evitando un sobrecalentamiento en la hoja interior.  
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· Mixed Use Building: Edificio comercial y residencial · 

{ Fachada fotovoltaica CIS } 
 

El edificio de uso mixto comprende cuatro plantas, las dos primeras destinadas al uso co-
mercial y las dos últimas al residencial, fue proyectado por el estudio de arquitectura alemán 
a+p Architekten. Se integra una fachada fotovoltaica de lámina delgada de en la cara sureste 
del bloque. 

· Localización y año de construcción · 
El proyecto se completa en el año 2004 y está situado en la ciudad de Munich, Alemania. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Munich es frío con temperaturas mínimas en los meses de invierno de -5 ºC con 
aproximadamente 2-3 horas de sol al día, en los meses de verano las temperaturas medias 
máximas son de 22 ºC con 6-7 horas de sol al día. La radiación solar media es de 1200 
KWh/m2. 

 
· Funcionamiento · 

La fachada tiene dos estrategias de diseño sostenible, por un lado la integración de elementos 
activos fotovoltaicos para producción de energía eléctrica y por el otro el sombreamiento de 
la superficie de vidrio para evitar el sobrecalentamiento interior, estrategia pasiva. La envol-
vente consta de una doble piel con cámara de aire entre los paneles fotovoltaicos y el muro 
interior de hormigón prefabricado.  
 La piel exterior está formada por vidrio aislante y los elementos de producción de energía 
eléctrica; para la protección solar de la superficie vidriada, que supera el 50% de la envolven-
te se disponen unos paneles de lamas de aluminio que evitan el sobrecalentamiento del vi-
drio. Estas persianas son deslizantes, accionadas manualmente por el usuario, y se recogen 
detrás de los paneles fotovoltaicos en la cámara de aire entre los paneles y la hoja interior, 
compuesta por aislante térmico y muro de hormigón. La instalación fotovoltaica se realiza a 
través de una fachada ventilada para que la cámara de aire disipe el aumento de temperatura 
que se produce por la captación solar, evitando que se caliente en exceso la hoja interior.  
 Los paneles fotovoltaicos están compuestos por cuatro módulos CIS de 1,2 x 0,6 metros. 
La tecnología fotovoltaica de lámina delgada, como los paneles a base de Cobre, Indio y Se-
lenio (CIS), es una de las actuales línea de investigación de la energía fotovoltaica por las 
ventajas que conlleva como una mayor posibilidad de integración arquitectónica como ele-
mento de la envolvente y no como una instalación añadida, menor coste y proceso de fabri 
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
 
 
 
 

FACHADAS ACTIVAS                           39 

 
· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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· Estudio de casos · 

{ 4.2 } 
 

Los ejemplos que se desarrollan en el trabajo responden a diseños que buscan la innovación 
tecnológica a la vez que su integración en la arquitectura, conformando nuevas pieles con 
posibilidades de abrirse camino en la búsqueda de una edificación sostenible. 
 
La fachadas fotovoltaicas son las más comunes en arquitectura. Los paneles fotovoltaicos 
producen energía eléctrica, corriente continua, transformando energía luminosa en electri-
cidad. La fachadas fotovoltaicas han evolucionado desde las células de silicio mono o poli-
cristalino a las células de lámina delgada (CIS, CIGS), en cuanto a los componentes que 
constituyen las células de los paneles, buscando mayores rendimientos y una forma de pro-
ducción más ecológica.  
 

TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 
Clase Silicio (Si) cristalino Lámina delgada 
Tipo Si Mono Si Multi Si Amorfo CIS CIGS CdTe 

Rendimiento 13-20% 12-18% 5-7% 10-13% 11-15% 10-15% 
m2/KWp 5-9 7-9 11-21 9-13 9-13 9-17 

 
La fachada fotovoltaica se puede construir como muro cortina o como fachada ventilada, 
siendo ésta ultima más eficiente debido a que la cámara de aire disipa el calor producido en 
los paneles evitando un sobrecalentamiento en la hoja interior.  
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· Mixed Use Building: Edificio comercial y residencial · 

{ Fachada fotovoltaica CIS } 
 

El edificio de uso mixto comprende cuatro plantas, las dos primeras destinadas al uso co-
mercial y las dos últimas al residencial, fue proyectado por el estudio de arquitectura alemán 
a+p Architekten. Se integra una fachada fotovoltaica de lámina delgada de en la cara sureste 
del bloque. 

· Localización y año de construcción · 
El proyecto se completa en el año 2004 y está situado en la ciudad de Munich, Alemania. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Munich es frío con temperaturas mínimas en los meses de invierno de -5 ºC con 
aproximadamente 2-3 horas de sol al día, en los meses de verano las temperaturas medias 
máximas son de 22 ºC con 6-7 horas de sol al día. La radiación solar media es de 1200 
KWh/m2. 

 
· Funcionamiento · 

La fachada tiene dos estrategias de diseño sostenible, por un lado la integración de elementos 
activos fotovoltaicos para producción de energía eléctrica y por el otro el sombreamiento de 
la superficie de vidrio para evitar el sobrecalentamiento interior, estrategia pasiva. La envol-
vente consta de una doble piel con cámara de aire entre los paneles fotovoltaicos y el muro 
interior de hormigón prefabricado.  
 La piel exterior está formada por vidrio aislante y los elementos de producción de energía 
eléctrica; para la protección solar de la superficie vidriada, que supera el 50% de la envolven-
te se disponen unos paneles de lamas de aluminio que evitan el sobrecalentamiento del vi-
drio. Estas persianas son deslizantes, accionadas manualmente por el usuario, y se recogen 
detrás de los paneles fotovoltaicos en la cámara de aire entre los paneles y la hoja interior, 
compuesta por aislante térmico y muro de hormigón. La instalación fotovoltaica se realiza a 
través de una fachada ventilada para que la cámara de aire disipe el aumento de temperatura 
que se produce por la captación solar, evitando que se caliente en exceso la hoja interior.  
 Los paneles fotovoltaicos están compuestos por cuatro módulos CIS de 1,2 x 0,6 metros. 
La tecnología fotovoltaica de lámina delgada, como los paneles a base de Cobre, Indio y Se-
lenio (CIS), es una de las actuales línea de investigación de la energía fotovoltaica por las 
ventajas que conlleva como una mayor posibilidad de integración arquitectónica como ele-
mento de la envolvente y no como una instalación añadida, menor coste y proceso de fabri 
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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· Estudio de casos · 

{ 4.2 } 
 

Los ejemplos que se desarrollan en el trabajo responden a diseños que buscan la innovación 
tecnológica a la vez que su integración en la arquitectura, conformando nuevas pieles con 
posibilidades de abrirse camino en la búsqueda de una edificación sostenible. 
 
La fachadas fotovoltaicas son las más comunes en arquitectura. Los paneles fotovoltaicos 
producen energía eléctrica, corriente continua, transformando energía luminosa en electri-
cidad. La fachadas fotovoltaicas han evolucionado desde las células de silicio mono o poli-
cristalino a las células de lámina delgada (CIS, CIGS), en cuanto a los componentes que 
constituyen las células de los paneles, buscando mayores rendimientos y una forma de pro-
ducción más ecológica.  
 

TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 
Clase Silicio (Si) cristalino Lámina delgada 
Tipo Si Mono Si Multi Si Amorfo CIS CIGS CdTe 

Rendimiento 13-20% 12-18% 5-7% 10-13% 11-15% 10-15% 
m2/KWp 5-9 7-9 11-21 9-13 9-13 9-17 

 
La fachada fotovoltaica se puede construir como muro cortina o como fachada ventilada, 
siendo ésta ultima más eficiente debido a que la cámara de aire disipa el calor producido en 
los paneles evitando un sobrecalentamiento en la hoja interior.  
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· Mixed Use Building: Edificio comercial y residencial · 

{ Fachada fotovoltaica CIS } 
 

El edificio de uso mixto comprende cuatro plantas, las dos primeras destinadas al uso co-
mercial y las dos últimas al residencial, fue proyectado por el estudio de arquitectura alemán 
a+p Architekten. Se integra una fachada fotovoltaica de lámina delgada de en la cara sureste 
del bloque. 

· Localización y año de construcción · 
El proyecto se completa en el año 2004 y está situado en la ciudad de Munich, Alemania. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Munich es frío con temperaturas mínimas en los meses de invierno de -5 ºC con 
aproximadamente 2-3 horas de sol al día, en los meses de verano las temperaturas medias 
máximas son de 22 ºC con 6-7 horas de sol al día. La radiación solar media es de 1200 
KWh/m2. 

 
· Funcionamiento · 

La fachada tiene dos estrategias de diseño sostenible, por un lado la integración de elementos 
activos fotovoltaicos para producción de energía eléctrica y por el otro el sombreamiento de 
la superficie de vidrio para evitar el sobrecalentamiento interior, estrategia pasiva. La envol-
vente consta de una doble piel con cámara de aire entre los paneles fotovoltaicos y el muro 
interior de hormigón prefabricado.  
 La piel exterior está formada por vidrio aislante y los elementos de producción de energía 
eléctrica; para la protección solar de la superficie vidriada, que supera el 50% de la envolven-
te se disponen unos paneles de lamas de aluminio que evitan el sobrecalentamiento del vi-
drio. Estas persianas son deslizantes, accionadas manualmente por el usuario, y se recogen 
detrás de los paneles fotovoltaicos en la cámara de aire entre los paneles y la hoja interior, 
compuesta por aislante térmico y muro de hormigón. La instalación fotovoltaica se realiza a 
través de una fachada ventilada para que la cámara de aire disipe el aumento de temperatura 
que se produce por la captación solar, evitando que se caliente en exceso la hoja interior.  
 Los paneles fotovoltaicos están compuestos por cuatro módulos CIS de 1,2 x 0,6 metros. 
La tecnología fotovoltaica de lámina delgada, como los paneles a base de Cobre, Indio y Se-
lenio (CIS), es una de las actuales línea de investigación de la energía fotovoltaica por las 
ventajas que conlleva como una mayor posibilidad de integración arquitectónica como ele-
mento de la envolvente y no como una instalación añadida, menor coste y proceso de fabri 
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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energía que captan los paneles se disipa mediante un sistema geotérmico que incorpora el 
edificio. La energía que este sistema de vidrios activos es capaz de disipar es de 29 MWh 
manteniendo una temperatura de 20 ºC, reduciendo notablemente las cargas de refrigera-
ción necesarias para la climatización del edificio en esta época del año. Gracias al muro cor-
tina activo del aulario con 150 m2 se reducen las cargas térmicas de 90.000W a 15.000W. 
 En invierno se disipa la energía acumulada en verano manteniendo una temperatura de 
23 ºC que actúa como aislante y permite que no se escape el calor interior. La radiación que 
se acumula en los paneles durante el invierno sirve para mantener la temperatura constante 
y el exceso de agua caliente se usa en el sistema en el retorno del suelo radiante, aportando 
una cantidad de energía al sistema de calefacción de 7,9 MWh en los meses de invierno. 
 

· Beneficios · 
El sistema desarrollado por InteliGlass tiene las siguientes ventajas respecto a un muro cor-
tina tradicional: 

- Climatización completa. Con la superficie adecuada de paneles se podría aclimatar todo 
el edificio. 
- Menor demanda energética. Ahorro en el consumo de refrigeración del 80%.  
- Balance energético positivo. Las ganancias del sistema son mucho mayores que las pér-
didas. 
- Aprovechamiento energético. Ahorro en el consumo de calefacción debido a que se mi-
nimiza el consumo de las bombas geotérmicas al aprovechar el exceso de energía gene-
rado en los paneles para el sistema de calefacción. 
- Generación de acs. Posibilidad de generación de acs con el sistema de vidrios activos.   
- Enfriamiento gratuito en verano. 
- Confort térmico. Específico para las necesidades de invierno y verano. 
- Inercia. Ganancia de inercia térmica en el sistema de acristalamiento. 
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· BIOpix: Piel Bioperfectible · 

{ Fachada fotovoltaica y termosolar } 
 

La fachada BIOpix diseñada por el estudio de César Ruíz-Larrea es una envolvente modular 
que se instaló en la Agencia Andaluza de la de Energía por primera vez. El edificio está dise-
ñado con varias estrategias bioclimáticas y con un coeficiente de forma óptimo2. El diseño de 
la fachada mediante módulos o píxeles industrializados permite combinar diferentes estrate-
gias como producción de energía, captación de viento fresco o protección solar.  
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio de oficinas terminado en el año 2013 y situado en Sevilla, España. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Sevilla es mediterráneo con veranos extremadamente calurosos y con inviernos 
suaves. La temperatura media máxima se alcanza en los meses de julio y agosto y es de 35 ºC 
con una media de once horas de sol al día, en los meses de invierno; diciembre, enero y fe-
brero, se alcanzan temperaturas medias mínimas de 7 ºC, 5 ºC y 7 ºC respectivamente con 
una media de seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
La envolvente está compuesta por una doble piel con cámara de aire. La cámara de aire es 
ventilada y permite que en verano no se produzca sobrecalentamiento y en invierno actúa 
como aislante térmico. La capa exterior se diseña con módulos de 1 x 1 metro industrializa-
dos que integran diversas funciones y crear una fachada flexible que se adapte a cada situa-
ción específica que requiere cada edificio. Se integran píxeles funcionales que colectan o di-
sipan energía con píxeles ornamentales de revestimiento tradicional. La combinación de los 
distintos módulos resuelve las necesidades energéticas del edificio. 
 Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 
producción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
  
 

40 NUEVAS PIELES: TECNOLOGÍA EN FACHADAS COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO SOSTENIBLE 

 
energía que captan los paneles se disipa mediante un sistema geotérmico que incorpora el 
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· BIOpix: Piel Bioperfectible · 

{ Fachada fotovoltaica y termosolar } 
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El clima de Sevilla es mediterráneo con veranos extremadamente calurosos y con inviernos 
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con una media de once horas de sol al día, en los meses de invierno; diciembre, enero y fe-
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sipan energía con píxeles ornamentales de revestimiento tradicional. La combinación de los 
distintos módulos resuelve las necesidades energéticas del edificio. 
 Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 
producción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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energía que captan los paneles se disipa mediante un sistema geotérmico que incorpora el 
edificio. La energía que este sistema de vidrios activos es capaz de disipar es de 29 MWh 
manteniendo una temperatura de 20 ºC, reduciendo notablemente las cargas de refrigera-
ción necesarias para la climatización del edificio en esta época del año. Gracias al muro cor-
tina activo del aulario con 150 m2 se reducen las cargas térmicas de 90.000W a 15.000W. 
 En invierno se disipa la energía acumulada en verano manteniendo una temperatura de 
23 ºC que actúa como aislante y permite que no se escape el calor interior. La radiación que 
se acumula en los paneles durante el invierno sirve para mantener la temperatura constante 
y el exceso de agua caliente se usa en el sistema en el retorno del suelo radiante, aportando 
una cantidad de energía al sistema de calefacción de 7,9 MWh en los meses de invierno. 
 

· Beneficios · 
El sistema desarrollado por InteliGlass tiene las siguientes ventajas respecto a un muro cor-
tina tradicional: 

- Climatización completa. Con la superficie adecuada de paneles se podría aclimatar todo 
el edificio. 
- Menor demanda energética. Ahorro en el consumo de refrigeración del 80%.  
- Balance energético positivo. Las ganancias del sistema son mucho mayores que las pér-
didas. 
- Aprovechamiento energético. Ahorro en el consumo de calefacción debido a que se mi-
nimiza el consumo de las bombas geotérmicas al aprovechar el exceso de energía gene-
rado en los paneles para el sistema de calefacción. 
- Generación de acs. Posibilidad de generación de acs con el sistema de vidrios activos.   
- Enfriamiento gratuito en verano. 
- Confort térmico. Específico para las necesidades de invierno y verano. 
- Inercia. Ganancia de inercia térmica en el sistema de acristalamiento. 
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· BIOpix: Piel Bioperfectible · 

{ Fachada fotovoltaica y termosolar } 
 

La fachada BIOpix diseñada por el estudio de César Ruíz-Larrea es una envolvente modular 
que se instaló en la Agencia Andaluza de la de Energía por primera vez. El edificio está dise-
ñado con varias estrategias bioclimáticas y con un coeficiente de forma óptimo2. El diseño de 
la fachada mediante módulos o píxeles industrializados permite combinar diferentes estrate-
gias como producción de energía, captación de viento fresco o protección solar.  
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio de oficinas terminado en el año 2013 y situado en Sevilla, España. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Sevilla es mediterráneo con veranos extremadamente calurosos y con inviernos 
suaves. La temperatura media máxima se alcanza en los meses de julio y agosto y es de 35 ºC 
con una media de once horas de sol al día, en los meses de invierno; diciembre, enero y fe-
brero, se alcanzan temperaturas medias mínimas de 7 ºC, 5 ºC y 7 ºC respectivamente con 
una media de seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
La envolvente está compuesta por una doble piel con cámara de aire. La cámara de aire es 
ventilada y permite que en verano no se produzca sobrecalentamiento y en invierno actúa 
como aislante térmico. La capa exterior se diseña con módulos de 1 x 1 metro industrializa-
dos que integran diversas funciones y crear una fachada flexible que se adapte a cada situa-
ción específica que requiere cada edificio. Se integran píxeles funcionales que colectan o di-
sipan energía con píxeles ornamentales de revestimiento tradicional. La combinación de los 
distintos módulos resuelve las necesidades energéticas del edificio. 
 Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 
producción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
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ventilada y permite que en verano no se produzca sobrecalentamiento y en invierno actúa 
como aislante térmico. La capa exterior se diseña con módulos de 1 x 1 metro industrializa-
dos que integran diversas funciones y crear una fachada flexible que se adapte a cada situa-
ción específica que requiere cada edificio. Se integran píxeles funcionales que colectan o di-
sipan energía con píxeles ornamentales de revestimiento tradicional. La combinación de los 
distintos módulos resuelve las necesidades energéticas del edificio. 
 Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 
producción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
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energía que captan los paneles se disipa mediante un sistema geotérmico que incorpora el 
edificio. La energía que este sistema de vidrios activos es capaz de disipar es de 29 MWh 
manteniendo una temperatura de 20 ºC, reduciendo notablemente las cargas de refrigera-
ción necesarias para la climatización del edificio en esta época del año. Gracias al muro cor-
tina activo del aulario con 150 m2 se reducen las cargas térmicas de 90.000W a 15.000W. 
 En invierno se disipa la energía acumulada en verano manteniendo una temperatura de 
23 ºC que actúa como aislante y permite que no se escape el calor interior. La radiación que 
se acumula en los paneles durante el invierno sirve para mantener la temperatura constante 
y el exceso de agua caliente se usa en el sistema en el retorno del suelo radiante, aportando 
una cantidad de energía al sistema de calefacción de 7,9 MWh en los meses de invierno. 
 

· Beneficios · 
El sistema desarrollado por InteliGlass tiene las siguientes ventajas respecto a un muro cor-
tina tradicional: 

- Climatización completa. Con la superficie adecuada de paneles se podría aclimatar todo 
el edificio. 
- Menor demanda energética. Ahorro en el consumo de refrigeración del 80%.  
- Balance energético positivo. Las ganancias del sistema son mucho mayores que las pér-
didas. 
- Aprovechamiento energético. Ahorro en el consumo de calefacción debido a que se mi-
nimiza el consumo de las bombas geotérmicas al aprovechar el exceso de energía gene-
rado en los paneles para el sistema de calefacción. 
- Generación de acs. Posibilidad de generación de acs con el sistema de vidrios activos.   
- Enfriamiento gratuito en verano. 
- Confort térmico. Específico para las necesidades de invierno y verano. 
- Inercia. Ganancia de inercia térmica en el sistema de acristalamiento. 
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· BIOpix: Piel Bioperfectible · 

{ Fachada fotovoltaica y termosolar } 
 

La fachada BIOpix diseñada por el estudio de César Ruíz-Larrea es una envolvente modular 
que se instaló en la Agencia Andaluza de la de Energía por primera vez. El edificio está dise-
ñado con varias estrategias bioclimáticas y con un coeficiente de forma óptimo2. El diseño de 
la fachada mediante módulos o píxeles industrializados permite combinar diferentes estrate-
gias como producción de energía, captación de viento fresco o protección solar.  
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio de oficinas terminado en el año 2013 y situado en Sevilla, España. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Sevilla es mediterráneo con veranos extremadamente calurosos y con inviernos 
suaves. La temperatura media máxima se alcanza en los meses de julio y agosto y es de 35 ºC 
con una media de once horas de sol al día, en los meses de invierno; diciembre, enero y fe-
brero, se alcanzan temperaturas medias mínimas de 7 ºC, 5 ºC y 7 ºC respectivamente con 
una media de seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
La envolvente está compuesta por una doble piel con cámara de aire. La cámara de aire es 
ventilada y permite que en verano no se produzca sobrecalentamiento y en invierno actúa 
como aislante térmico. La capa exterior se diseña con módulos de 1 x 1 metro industrializa-
dos que integran diversas funciones y crear una fachada flexible que se adapte a cada situa-
ción específica que requiere cada edificio. Se integran píxeles funcionales que colectan o di-
sipan energía con píxeles ornamentales de revestimiento tradicional. La combinación de los 
distintos módulos resuelve las necesidades energéticas del edificio. 
 Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 
producción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
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energía que captan los paneles se disipa mediante un sistema geotérmico que incorpora el 
edificio. La energía que este sistema de vidrios activos es capaz de disipar es de 29 MWh 
manteniendo una temperatura de 20 ºC, reduciendo notablemente las cargas de refrigera-
ción necesarias para la climatización del edificio en esta época del año. Gracias al muro cor-
tina activo del aulario con 150 m2 se reducen las cargas térmicas de 90.000W a 15.000W. 
 En invierno se disipa la energía acumulada en verano manteniendo una temperatura de 
23 ºC que actúa como aislante y permite que no se escape el calor interior. La radiación que 
se acumula en los paneles durante el invierno sirve para mantener la temperatura constante 
y el exceso de agua caliente se usa en el sistema en el retorno del suelo radiante, aportando 
una cantidad de energía al sistema de calefacción de 7,9 MWh en los meses de invierno. 
 

· Beneficios · 
El sistema desarrollado por InteliGlass tiene las siguientes ventajas respecto a un muro cor-
tina tradicional: 

- Climatización completa. Con la superficie adecuada de paneles se podría aclimatar todo 
el edificio. 
- Menor demanda energética. Ahorro en el consumo de refrigeración del 80%.  
- Balance energético positivo. Las ganancias del sistema son mucho mayores que las pér-
didas. 
- Aprovechamiento energético. Ahorro en el consumo de calefacción debido a que se mi-
nimiza el consumo de las bombas geotérmicas al aprovechar el exceso de energía gene-
rado en los paneles para el sistema de calefacción. 
- Generación de acs. Posibilidad de generación de acs con el sistema de vidrios activos.   
- Enfriamiento gratuito en verano. 
- Confort térmico. Específico para las necesidades de invierno y verano. 
- Inercia. Ganancia de inercia térmica en el sistema de acristalamiento. 
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· BIOpix: Piel Bioperfectible · 

{ Fachada fotovoltaica y termosolar } 
 

La fachada BIOpix diseñada por el estudio de César Ruíz-Larrea es una envolvente modular 
que se instaló en la Agencia Andaluza de la de Energía por primera vez. El edificio está dise-
ñado con varias estrategias bioclimáticas y con un coeficiente de forma óptimo2. El diseño de 
la fachada mediante módulos o píxeles industrializados permite combinar diferentes estrate-
gias como producción de energía, captación de viento fresco o protección solar.  
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio de oficinas terminado en el año 2013 y situado en Sevilla, España. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Sevilla es mediterráneo con veranos extremadamente calurosos y con inviernos 
suaves. La temperatura media máxima se alcanza en los meses de julio y agosto y es de 35 ºC 
con una media de once horas de sol al día, en los meses de invierno; diciembre, enero y fe-
brero, se alcanzan temperaturas medias mínimas de 7 ºC, 5 ºC y 7 ºC respectivamente con 
una media de seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
La envolvente está compuesta por una doble piel con cámara de aire. La cámara de aire es 
ventilada y permite que en verano no se produzca sobrecalentamiento y en invierno actúa 
como aislante térmico. La capa exterior se diseña con módulos de 1 x 1 metro industrializa-
dos que integran diversas funciones y crear una fachada flexible que se adapte a cada situa-
ción específica que requiere cada edificio. Se integran píxeles funcionales que colectan o di-
sipan energía con píxeles ornamentales de revestimiento tradicional. La combinación de los 
distintos módulos resuelve las necesidades energéticas del edificio. 
 Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 
producción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
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· Beneficios · 
El sistema desarrollado por InteliGlass tiene las siguientes ventajas respecto a un muro cor-
tina tradicional: 

- Climatización completa. Con la superficie adecuada de paneles se podría aclimatar todo 
el edificio. 
- Menor demanda energética. Ahorro en el consumo de refrigeración del 80%.  
- Balance energético positivo. Las ganancias del sistema son mucho mayores que las pér-
didas. 
- Aprovechamiento energético. Ahorro en el consumo de calefacción debido a que se mi-
nimiza el consumo de las bombas geotérmicas al aprovechar el exceso de energía gene-
rado en los paneles para el sistema de calefacción. 
- Generación de acs. Posibilidad de generación de acs con el sistema de vidrios activos.   
- Enfriamiento gratuito en verano. 
- Confort térmico. Específico para las necesidades de invierno y verano. 
- Inercia. Ganancia de inercia térmica en el sistema de acristalamiento. 
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La fachada BIOpix diseñada por el estudio de César Ruíz-Larrea es una envolvente modular 
que se instaló en la Agencia Andaluza de la de Energía por primera vez. El edificio está dise-
ñado con varias estrategias bioclimáticas y con un coeficiente de forma óptimo2. El diseño de 
la fachada mediante módulos o píxeles industrializados permite combinar diferentes estrate-
gias como producción de energía, captación de viento fresco o protección solar.  
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio de oficinas terminado en el año 2013 y situado en Sevilla, España. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Sevilla es mediterráneo con veranos extremadamente calurosos y con inviernos 
suaves. La temperatura media máxima se alcanza en los meses de julio y agosto y es de 35 ºC 
con una media de once horas de sol al día, en los meses de invierno; diciembre, enero y fe-
brero, se alcanzan temperaturas medias mínimas de 7 ºC, 5 ºC y 7 ºC respectivamente con 
una media de seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
La envolvente está compuesta por una doble piel con cámara de aire. La cámara de aire es 
ventilada y permite que en verano no se produzca sobrecalentamiento y en invierno actúa 
como aislante térmico. La capa exterior se diseña con módulos de 1 x 1 metro industrializa-
dos que integran diversas funciones y crear una fachada flexible que se adapte a cada situa-
ción específica que requiere cada edificio. Se integran píxeles funcionales que colectan o di-
sipan energía con píxeles ornamentales de revestimiento tradicional. La combinación de los 
distintos módulos resuelve las necesidades energéticas del edificio. 
 Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 
producción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
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cación más eficiente que en tecnologías fotovoltaicas a base de silicio debido a que se necesi-
ta menor temperatura y consumo energético para su producción.  
 

· Beneficios · 
La integración de paneles fotovoltaicos con tecnología de lámina delgada en el edificio así 
como la incorporación de estrategias pasivas hace que el proyecto obtenga los siguientes be-
neficios: 

- Protección solar. Lo que evita el sobrecalentamiento interior generando un confort 
térmico.  
- Uso de energías renovables. Se genera energía eléctrica mediante la instalación fotovol-
taica. 
- Aislamiento térmico. Mediante el vidrio aislante, el propio aislamiento y la cámara de 
aire ventilada. 
- Integración arquitectónica. Gracias al color oscuro continuo de los módulos CIS. 
- Ahorro en el consumo eléctrico. 
- Ahorro en el consumo de refrigeración. Debido a la incorporación de elementos de pro-
tección solar. 
- Flexibilidad. Mediante el accionamiento manual de los paneles deslizantes.  
- Menor coste en la instalación fotovoltaica. 
 

· Energía producida · 
Aunque el rendimiento de los paneles de lámina de delgada CIS (10-13%) sea menor que los 
paneles de silicio mono o policristalino, se debe tener en cuenta que es importante buscar la 
eficiencia energética y sostenibilidad desde el momento de su producción y el desarrollo de 
la investigación que permitirá crear módulos con mayor rendimiento. La energía que se 
produce en un edificio de estas características se describe a continuación.  

- Energía eléctrica. Se produce para una superficie total de instalación de 41 m2 un valor 
aproximado de 2000 KWh/a, esta cifra es ligeramente menor que lo que consume de me-
dia un hogar español al año1. Por lo tanto esta instalación podría abastecer casi en la tota-
lidad a las dos plantas superiores del edificio.  

Además el uso de energía solar para la producción de energía eléctrica hace que se evite la 
emisión anual de aproximadamente 1200 Kg de CO2. 
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· IntelliGlass : Facultad de Periodismo UCLM · 

{ Fachada de vidrios dinámicos } 
 
El sistema de vidrios activos IntelliGlass fue desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Madrid, consta de un doble acristalamiento con una cámara de agua en el interior para la 
climatización de los edificios y aprovechamiento energético.  
 
 

· Localización y año de construcción · 
Aulario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha construido en 
el año 2009. El edificio se sitúa en Cuenca, España. 
 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Cuenca es mediterráneo continental. Es un clima extremo con inviernos fríos y 
veranos suaves con temperaturas máximas en los meses de julio y agosto en torno a los 30 ºC 
y una media de once horas de sol al día. Las temperaturas mínimas se dan en enero y febrero 
llegando hasta -1,5 ºC con cinco o seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
El sistema de acristalamiento con una cámara de agua en el interior permite absorber la ra-
diación infrarroja solar dejando pasar la radiación visible, con esto se evita el sobrecalenta-
miento de la fachada al estar el fluido circulando en un circuito cerrado. El agua es tratada 
para evitar la corrosión de las superficies y, mediante un dispositivo que modifica la presión 
interna que ejerce el agua sobre el vidrio se permite el uso de espesores de vidrio comercia-
les. IntelliGLASS ha desarrollado una serie de paneles atendiendo al tipo de clima, para la 
Facultad de Periodismo de Cuenca se ha usado el panel iThermGLASS por su aplicación pa-
ra climas más fríos. El montaje de los paneles en fachada es el equivalente al de un muro cor-
tina convencional de 2 metros de ancho y 1 metro de alto.  
 El fluido circula por los paneles a través de un sistema de tuberías que se conectan al re-
torno de la instalación de suelo radiante y mediante un intercambiador de calor se cede o se 
capta energía. Es por eso por lo que el sistema de vidrios activos puede funcionar como ab-
sorbente o radiante, según la época del año y las necesidades de acondicionamiento interior. 
 
 En verano los paneles la captan energía de la radiación solar evitando que se sobrecaliente 
el interior y el efecto invernadero que se produce con un acristalamiento tradicional. La  
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energía que captan los paneles se disipa mediante un sistema geotérmico que incorpora el 
edificio. La energía que este sistema de vidrios activos es capaz de disipar es de 29 MWh 
manteniendo una temperatura de 20 ºC, reduciendo notablemente las cargas de refrigera-
ción necesarias para la climatización del edificio en esta época del año. Gracias al muro cor-
tina activo del aulario con 150 m2 se reducen las cargas térmicas de 90.000W a 15.000W. 
 En invierno se disipa la energía acumulada en verano manteniendo una temperatura de 
23 ºC que actúa como aislante y permite que no se escape el calor interior. La radiación que 
se acumula en los paneles durante el invierno sirve para mantener la temperatura constante 
y el exceso de agua caliente se usa en el sistema en el retorno del suelo radiante, aportando 
una cantidad de energía al sistema de calefacción de 7,9 MWh en los meses de invierno. 
 

· Beneficios · 
El sistema desarrollado por InteliGlass tiene las siguientes ventajas respecto a un muro cor-
tina tradicional: 

- Climatización completa. Con la superficie adecuada de paneles se podría aclimatar todo 
el edificio. 
- Menor demanda energética. Ahorro en el consumo de refrigeración del 80%.  
- Balance energético positivo. Las ganancias del sistema son mucho mayores que las pér-
didas. 
- Aprovechamiento energético. Ahorro en el consumo de calefacción debido a que se mi-
nimiza el consumo de las bombas geotérmicas al aprovechar el exceso de energía gene-
rado en los paneles para el sistema de calefacción. 
- Generación de acs. Posibilidad de generación de acs con el sistema de vidrios activos.   
- Enfriamiento gratuito en verano. 
- Confort térmico. Específico para las necesidades de invierno y verano. 
- Inercia. Ganancia de inercia térmica en el sistema de acristalamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACHADAS ACTIVAS                           41 

 
· BIOpix: Piel Bioperfectible · 

{ Fachada fotovoltaica y termosolar } 
 

La fachada BIOpix diseñada por el estudio de César Ruíz-Larrea es una envolvente modular 
que se instaló en la Agencia Andaluza de la de Energía por primera vez. El edificio está dise-
ñado con varias estrategias bioclimáticas y con un coeficiente de forma óptimo2. El diseño de 
la fachada mediante módulos o píxeles industrializados permite combinar diferentes estrate-
gias como producción de energía, captación de viento fresco o protección solar.  
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio de oficinas terminado en el año 2013 y situado en Sevilla, España. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Sevilla es mediterráneo con veranos extremadamente calurosos y con inviernos 
suaves. La temperatura media máxima se alcanza en los meses de julio y agosto y es de 35 ºC 
con una media de once horas de sol al día, en los meses de invierno; diciembre, enero y fe-
brero, se alcanzan temperaturas medias mínimas de 7 ºC, 5 ºC y 7 ºC respectivamente con 
una media de seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
La envolvente está compuesta por una doble piel con cámara de aire. La cámara de aire es 
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dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
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energía que captan los paneles se disipa mediante un sistema geotérmico que incorpora el 
edificio. La energía que este sistema de vidrios activos es capaz de disipar es de 29 MWh 
manteniendo una temperatura de 20 ºC, reduciendo notablemente las cargas de refrigera-
ción necesarias para la climatización del edificio en esta época del año. Gracias al muro cor-
tina activo del aulario con 150 m2 se reducen las cargas térmicas de 90.000W a 15.000W. 
 En invierno se disipa la energía acumulada en verano manteniendo una temperatura de 
23 ºC que actúa como aislante y permite que no se escape el calor interior. La radiación que 
se acumula en los paneles durante el invierno sirve para mantener la temperatura constante 
y el exceso de agua caliente se usa en el sistema en el retorno del suelo radiante, aportando 
una cantidad de energía al sistema de calefacción de 7,9 MWh en los meses de invierno. 
 

· Beneficios · 
El sistema desarrollado por InteliGlass tiene las siguientes ventajas respecto a un muro cor-
tina tradicional: 

- Climatización completa. Con la superficie adecuada de paneles se podría aclimatar todo 
el edificio. 
- Menor demanda energética. Ahorro en el consumo de refrigeración del 80%.  
- Balance energético positivo. Las ganancias del sistema son mucho mayores que las pér-
didas. 
- Aprovechamiento energético. Ahorro en el consumo de calefacción debido a que se mi-
nimiza el consumo de las bombas geotérmicas al aprovechar el exceso de energía gene-
rado en los paneles para el sistema de calefacción. 
- Generación de acs. Posibilidad de generación de acs con el sistema de vidrios activos.   
- Enfriamiento gratuito en verano. 
- Confort térmico. Específico para las necesidades de invierno y verano. 
- Inercia. Ganancia de inercia térmica en el sistema de acristalamiento. 
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· BIOpix: Piel Bioperfectible · 

{ Fachada fotovoltaica y termosolar } 
 

La fachada BIOpix diseñada por el estudio de César Ruíz-Larrea es una envolvente modular 
que se instaló en la Agencia Andaluza de la de Energía por primera vez. El edificio está dise-
ñado con varias estrategias bioclimáticas y con un coeficiente de forma óptimo2. El diseño de 
la fachada mediante módulos o píxeles industrializados permite combinar diferentes estrate-
gias como producción de energía, captación de viento fresco o protección solar.  
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio de oficinas terminado en el año 2013 y situado en Sevilla, España. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Sevilla es mediterráneo con veranos extremadamente calurosos y con inviernos 
suaves. La temperatura media máxima se alcanza en los meses de julio y agosto y es de 35 ºC 
con una media de once horas de sol al día, en los meses de invierno; diciembre, enero y fe-
brero, se alcanzan temperaturas medias mínimas de 7 ºC, 5 ºC y 7 ºC respectivamente con 
una media de seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
La envolvente está compuesta por una doble piel con cámara de aire. La cámara de aire es 
ventilada y permite que en verano no se produzca sobrecalentamiento y en invierno actúa 
como aislante térmico. La capa exterior se diseña con módulos de 1 x 1 metro industrializa-
dos que integran diversas funciones y crear una fachada flexible que se adapte a cada situa-
ción específica que requiere cada edificio. Se integran píxeles funcionales que colectan o di-
sipan energía con píxeles ornamentales de revestimiento tradicional. La combinación de los 
distintos módulos resuelve las necesidades energéticas del edificio. 
 Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 
producción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
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El sistema constructivo de la piel exterior el sistema constructivo ancla los pixeles sobre un 
único punto central, lo que hace que sea fácilmente reparable o reemplazable minimizando 
la estructura. 
 

· Beneficios · 
Este sistema innovador y flexible de fachada activa permite: 

- Ahorro energético. Ahorro económico en el consumo energético del edificio ya que in-
corpora diversa tecnología específica para cada necesidad. 
- Funcionalidad. Adaptabilidad a distintos tipos de edificios y de climas. 
- Producción energética. Se produce tanto energía eléctrica como calor a través de la en-
volvente. 
- Empleo de energías renovables. Aprovechamiento de recursos energéticos para aclima-
tar el edificio como sol y viento.  
- Autoabastecimiento. 
- Integración arquitectónica.  Integración de sistemas de generación energética en el di-
seño de la envolvente. 
- Reducción de emisiones de CO2. Ahorra 1 kg de CO2 por cada kWh producido. 

 
· Energía producida · 

El edificio produce mediante energías renovables un 70% de la energía que consume, esto lo 
convierte en uno de los edificios bioclimáticos más avanzados de Europa. El sistema fotovol-
taico de la fachada sur, produciría de media mensual 1190 KWh de electricidad3, teniendo en 
cuenta que la tecnología fotovoltaica es a base de silicio policristalino; estimando un rendi-
miento del 14% y un número de 120 paneles de 1x1 metros.  
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· SolarLeaf · 

{ Fachada Bio-reactiva } 
 

Fachada bio-reactiva desarrollada por el grupo COLT en colaboración con la ingeniería 
ARUP a base de paneles de microalgas que sirven como fuente de energía renovable gene-
rando calor y biomasa. 
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio residencial BIQ para la Exposición Internacional de la Construcción en 2013. Está 
situado en la ciudad de Hamburgo, Alemania. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima en Hamburgo es más suave que en el interior de Alemania debido a su influencia 
marítima. Sus meses más cálidos son junio, julio y agosto alcanzando temperaturas en torno 
a los 20º y aproximadamente 200 horas de sol al mes (6-7 horas de sol al día). Por el contra-
rio los meses más fríos son diciembre, enero y febrero con temperaturas que no llegan a los 
5º y escasas horas de sol al mes, 35, 42 y 67 horas de sol respectivamente, lo que significa una 
media de 2-3 horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
Fachada a base de paneles orientados a sureste y suroeste con  fotobiorreactores integrados 
que a través del CO2 y la luz solar, busca generar un sistema de calefacción, agua caliente y 
biomasa. Las microalgas utilizadas en las fachadas son cultivadas en biorreactores que cons-
tan de cuatro capas de vidrio de panel plano de 2,5 m x 0,7 m. Los paneles interiores tienen 
capacidad de 24 litros y por ellos circula el cultivo de algas y están protegidos con argón co-
mo aislante que ayuda a minimizar la pérdida de calor. El panel de vidrio frontal es antirre-
flectante blanco mientras que en la parte posterior se pueden integran otro tipo de trata-
mientos.  
 En los biorreactores se introduce el aire comprimido a intervalos, formando burbujas de 
aire que activan un flujo de agua hacia arriba del panel estimulando el consumo de las algas 
de luz y CO2 mientras que las superficies interiores de los paneles se limpian gracias a cepi-
llos de plástico, agua y aire. La biomasa se recoge a través de flotación en la parte superior de 
los paneles y el calor mediante un intercambiador de calor y se llevan a un centro de gestión 
de energía central en el edificio a través de un ciclo cerrado que almacena y calienta el agua 
que se distribuye a las viviendas. 
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energía que captan los paneles se disipa mediante un sistema geotérmico que incorpora el 
edificio. La energía que este sistema de vidrios activos es capaz de disipar es de 29 MWh 
manteniendo una temperatura de 20 ºC, reduciendo notablemente las cargas de refrigera-
ción necesarias para la climatización del edificio en esta época del año. Gracias al muro cor-
tina activo del aulario con 150 m2 se reducen las cargas térmicas de 90.000W a 15.000W. 
 En invierno se disipa la energía acumulada en verano manteniendo una temperatura de 
23 ºC que actúa como aislante y permite que no se escape el calor interior. La radiación que 
se acumula en los paneles durante el invierno sirve para mantener la temperatura constante 
y el exceso de agua caliente se usa en el sistema en el retorno del suelo radiante, aportando 
una cantidad de energía al sistema de calefacción de 7,9 MWh en los meses de invierno. 
 

· Beneficios · 
El sistema desarrollado por InteliGlass tiene las siguientes ventajas respecto a un muro cor-
tina tradicional: 

- Climatización completa. Con la superficie adecuada de paneles se podría aclimatar todo 
el edificio. 
- Menor demanda energética. Ahorro en el consumo de refrigeración del 80%.  
- Balance energético positivo. Las ganancias del sistema son mucho mayores que las pér-
didas. 
- Aprovechamiento energético. Ahorro en el consumo de calefacción debido a que se mi-
nimiza el consumo de las bombas geotérmicas al aprovechar el exceso de energía gene-
rado en los paneles para el sistema de calefacción. 
- Generación de acs. Posibilidad de generación de acs con el sistema de vidrios activos.   
- Enfriamiento gratuito en verano. 
- Confort térmico. Específico para las necesidades de invierno y verano. 
- Inercia. Ganancia de inercia térmica en el sistema de acristalamiento. 
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· BIOpix: Piel Bioperfectible · 

{ Fachada fotovoltaica y termosolar } 
 

La fachada BIOpix diseñada por el estudio de César Ruíz-Larrea es una envolvente modular 
que se instaló en la Agencia Andaluza de la de Energía por primera vez. El edificio está dise-
ñado con varias estrategias bioclimáticas y con un coeficiente de forma óptimo2. El diseño de 
la fachada mediante módulos o píxeles industrializados permite combinar diferentes estrate-
gias como producción de energía, captación de viento fresco o protección solar.  
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio de oficinas terminado en el año 2013 y situado en Sevilla, España. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Sevilla es mediterráneo con veranos extremadamente calurosos y con inviernos 
suaves. La temperatura media máxima se alcanza en los meses de julio y agosto y es de 35 ºC 
con una media de once horas de sol al día, en los meses de invierno; diciembre, enero y fe-
brero, se alcanzan temperaturas medias mínimas de 7 ºC, 5 ºC y 7 ºC respectivamente con 
una media de seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
La envolvente está compuesta por una doble piel con cámara de aire. La cámara de aire es 
ventilada y permite que en verano no se produzca sobrecalentamiento y en invierno actúa 
como aislante térmico. La capa exterior se diseña con módulos de 1 x 1 metro industrializa-
dos que integran diversas funciones y crear una fachada flexible que se adapte a cada situa-
ción específica que requiere cada edificio. Se integran píxeles funcionales que colectan o di-
sipan energía con píxeles ornamentales de revestimiento tradicional. La combinación de los 
distintos módulos resuelve las necesidades energéticas del edificio. 
 Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 
producción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
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El sistema constructivo de la piel exterior el sistema constructivo ancla los pixeles sobre un 
único punto central, lo que hace que sea fácilmente reparable o reemplazable minimizando 
la estructura. 
 

· Beneficios · 
Este sistema innovador y flexible de fachada activa permite: 

- Ahorro energético. Ahorro económico en el consumo energético del edificio ya que in-
corpora diversa tecnología específica para cada necesidad. 
- Funcionalidad. Adaptabilidad a distintos tipos de edificios y de climas. 
- Producción energética. Se produce tanto energía eléctrica como calor a través de la en-
volvente. 
- Empleo de energías renovables. Aprovechamiento de recursos energéticos para aclima-
tar el edificio como sol y viento.  
- Autoabastecimiento. 
- Integración arquitectónica.  Integración de sistemas de generación energética en el di-
seño de la envolvente. 
- Reducción de emisiones de CO2. Ahorra 1 kg de CO2 por cada kWh producido. 

 
· Energía producida · 

El edificio produce mediante energías renovables un 70% de la energía que consume, esto lo 
convierte en uno de los edificios bioclimáticos más avanzados de Europa. El sistema fotovol-
taico de la fachada sur, produciría de media mensual 1190 KWh de electricidad3, teniendo en 
cuenta que la tecnología fotovoltaica es a base de silicio policristalino; estimando un rendi-
miento del 14% y un número de 120 paneles de 1x1 metros.  
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miento del 14% y un número de 120 paneles de 1x1 metros.  
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· SolarLeaf · 

{ Fachada Bio-reactiva } 
 

Fachada bio-reactiva desarrollada por el grupo COLT en colaboración con la ingeniería 
ARUP a base de paneles de microalgas que sirven como fuente de energía renovable gene-
rando calor y biomasa. 
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio residencial BIQ para la Exposición Internacional de la Construcción en 2013. Está 
situado en la ciudad de Hamburgo, Alemania. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima en Hamburgo es más suave que en el interior de Alemania debido a su influencia 
marítima. Sus meses más cálidos son junio, julio y agosto alcanzando temperaturas en torno 
a los 20º y aproximadamente 200 horas de sol al mes (6-7 horas de sol al día). Por el contra-
rio los meses más fríos son diciembre, enero y febrero con temperaturas que no llegan a los 
5º y escasas horas de sol al mes, 35, 42 y 67 horas de sol respectivamente, lo que significa una 
media de 2-3 horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
Fachada a base de paneles orientados a sureste y suroeste con  fotobiorreactores integrados 
que a través del CO2 y la luz solar, busca generar un sistema de calefacción, agua caliente y 
biomasa. Las microalgas utilizadas en las fachadas son cultivadas en biorreactores que cons-
tan de cuatro capas de vidrio de panel plano de 2,5 m x 0,7 m. Los paneles interiores tienen 
capacidad de 24 litros y por ellos circula el cultivo de algas y están protegidos con argón co-
mo aislante que ayuda a minimizar la pérdida de calor. El panel de vidrio frontal es antirre-
flectante blanco mientras que en la parte posterior se pueden integran otro tipo de trata-
mientos.  
 En los biorreactores se introduce el aire comprimido a intervalos, formando burbujas de 
aire que activan un flujo de agua hacia arriba del panel estimulando el consumo de las algas 
de luz y CO2 mientras que las superficies interiores de los paneles se limpian gracias a cepi-
llos de plástico, agua y aire. La biomasa se recoge a través de flotación en la parte superior de 
los paneles y el calor mediante un intercambiador de calor y se llevan a un centro de gestión 
de energía central en el edificio a través de un ciclo cerrado que almacena y calienta el agua 
que se distribuye a las viviendas. 
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El sistema constructivo de la piel exterior el sistema constructivo ancla los pixeles sobre un 
único punto central, lo que hace que sea fácilmente reparable o reemplazable minimizando 
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· Beneficios · 
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corpora diversa tecnología específica para cada necesidad. 
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- Producción energética. Se produce tanto energía eléctrica como calor a través de la en-
volvente. 
- Empleo de energías renovables. Aprovechamiento de recursos energéticos para aclima-
tar el edificio como sol y viento.  
- Autoabastecimiento. 
- Integración arquitectónica.  Integración de sistemas de generación energética en el di-
seño de la envolvente. 
- Reducción de emisiones de CO2. Ahorra 1 kg de CO2 por cada kWh producido. 
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El edificio produce mediante energías renovables un 70% de la energía que consume, esto lo 
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miento del 14% y un número de 120 paneles de 1x1 metros.  
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que se distribuye a las viviendas. 
 

· Localización y año de construcción ·
IQ para la Exposición Internacional de la Construcción en 2013.

{ Fachada Bio-reactiva }

Fachada bio-reactiva desarrollada por el grupo COLT en colaboración con la ingeniería 
ARUP a base de paneles de microalgas que sirven como fuente de energía renovable gen
rando calor y biomasa.

3. La estimación de 
la producción de 
energía eléctrica se 
ha realizado me-
diante el sistema de 
Estimación fotovol-
taica PěČĎĘ, disponi-
ble:
www.re.jrc.ec.euro-
pa.eu

4. La radiación solar 
en Hamburgo es de 
aproximadamente 
1000 KWh/m2 al año.

4.11 Tipos de píxeles. 
Elaboración propia.

4.12 Esquema del 
sistema constructivo 

BioPĎĝ. Anclaje de 
los píxeles sobre un 
único punto central 

lo que hace que la 
estructura de la 

fachada se minimice 
y sea fácilamente 

reparable.
Elaboración propia.

4.13 ���Ƥ������������
paneles desarrolla-
dos por Arup de 
algas bio-reactivas. 
En las imágenes se 
muestran las 
fachadas orientadas 
a sureste y soroeste.
Fuente: 
www.arup.com

4

4.10 Detalle sistema 
BioPĎĝ. Fuente: 

www.ruiz-larrea.com

Píxel fotovoltaico

Píxel solar

��À������ƪ�������

          Píxel vistas

Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 

oducción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
los pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 

que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 4.10 Detalle sistema Detalle sistema 
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El edificio produce mediante energías renovables un 70% de la energía que consume, esto lo 
convierte en uno de los edificios bioclimáticos más avanzados de Europa. El sistema fotovol-
taico de la fachada sur, produciría de media mensual 1190 KWh de electricidad3, teniendo en 
cuenta que la tecnología fotovoltaica es a base de silicio policristalino; estimando un rendi-
miento del 14% y un número de 120 paneles de 1x1 metros.  
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· SolarLeaf · 

{ Fachada Bio-reactiva } 
 

Fachada bio-reactiva desarrollada por el grupo COLT en colaboración con la ingeniería 
ARUP a base de paneles de microalgas que sirven como fuente de energía renovable gene-
rando calor y biomasa. 
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio residencial BIQ para la Exposición Internacional de la Construcción en 2013. Está 
situado en la ciudad de Hamburgo, Alemania. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima en Hamburgo es más suave que en el interior de Alemania debido a su influencia 
marítima. Sus meses más cálidos son junio, julio y agosto alcanzando temperaturas en torno 
a los 20º y aproximadamente 200 horas de sol al mes (6-7 horas de sol al día). Por el contra-
rio los meses más fríos son diciembre, enero y febrero con temperaturas que no llegan a los 
5º y escasas horas de sol al mes, 35, 42 y 67 horas de sol respectivamente, lo que significa una 
media de 2-3 horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
Fachada a base de paneles orientados a sureste y suroeste con  fotobiorreactores integrados 
que a través del CO2 y la luz solar, busca generar un sistema de calefacción, agua caliente y 
biomasa. Las microalgas utilizadas en las fachadas son cultivadas en biorreactores que cons-
tan de cuatro capas de vidrio de panel plano de 2,5 m x 0,7 m. Los paneles interiores tienen 
capacidad de 24 litros y por ellos circula el cultivo de algas y están protegidos con argón co-
mo aislante que ayuda a minimizar la pérdida de calor. El panel de vidrio frontal es antirre-
flectante blanco mientras que en la parte posterior se pueden integran otro tipo de trata-
mientos.  
 En los biorreactores se introduce el aire comprimido a intervalos, formando burbujas de 
aire que activan un flujo de agua hacia arriba del panel estimulando el consumo de las algas 
de luz y CO2 mientras que las superficies interiores de los paneles se limpian gracias a cepi-
llos de plástico, agua y aire. La biomasa se recoge a través de flotación en la parte superior de 
los paneles y el calor mediante un intercambiador de calor y se llevan a un centro de gestión 
de energía central en el edificio a través de un ciclo cerrado que almacena y calienta el agua 
que se distribuye a las viviendas. 
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energía que captan los paneles se disipa mediante un sistema geotérmico que incorpora el 
edificio. La energía que este sistema de vidrios activos es capaz de disipar es de 29 MWh 
manteniendo una temperatura de 20 ºC, reduciendo notablemente las cargas de refrigera-
ción necesarias para la climatización del edificio en esta época del año. Gracias al muro cor-
tina activo del aulario con 150 m2 se reducen las cargas térmicas de 90.000W a 15.000W. 
 En invierno se disipa la energía acumulada en verano manteniendo una temperatura de 
23 ºC que actúa como aislante y permite que no se escape el calor interior. La radiación que 
se acumula en los paneles durante el invierno sirve para mantener la temperatura constante 
y el exceso de agua caliente se usa en el sistema en el retorno del suelo radiante, aportando 
una cantidad de energía al sistema de calefacción de 7,9 MWh en los meses de invierno. 
 

· Beneficios · 
El sistema desarrollado por InteliGlass tiene las siguientes ventajas respecto a un muro cor-
tina tradicional: 

- Climatización completa. Con la superficie adecuada de paneles se podría aclimatar todo 
el edificio. 
- Menor demanda energética. Ahorro en el consumo de refrigeración del 80%.  
- Balance energético positivo. Las ganancias del sistema son mucho mayores que las pér-
didas. 
- Aprovechamiento energético. Ahorro en el consumo de calefacción debido a que se mi-
nimiza el consumo de las bombas geotérmicas al aprovechar el exceso de energía gene-
rado en los paneles para el sistema de calefacción. 
- Generación de acs. Posibilidad de generación de acs con el sistema de vidrios activos.   
- Enfriamiento gratuito en verano. 
- Confort térmico. Específico para las necesidades de invierno y verano. 
- Inercia. Ganancia de inercia térmica en el sistema de acristalamiento. 
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· BIOpix: Piel Bioperfectible · 

{ Fachada fotovoltaica y termosolar } 
 

La fachada BIOpix diseñada por el estudio de César Ruíz-Larrea es una envolvente modular 
que se instaló en la Agencia Andaluza de la de Energía por primera vez. El edificio está dise-
ñado con varias estrategias bioclimáticas y con un coeficiente de forma óptimo2. El diseño de 
la fachada mediante módulos o píxeles industrializados permite combinar diferentes estrate-
gias como producción de energía, captación de viento fresco o protección solar.  
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio de oficinas terminado en el año 2013 y situado en Sevilla, España. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Sevilla es mediterráneo con veranos extremadamente calurosos y con inviernos 
suaves. La temperatura media máxima se alcanza en los meses de julio y agosto y es de 35 ºC 
con una media de once horas de sol al día, en los meses de invierno; diciembre, enero y fe-
brero, se alcanzan temperaturas medias mínimas de 7 ºC, 5 ºC y 7 ºC respectivamente con 
una media de seis horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
La envolvente está compuesta por una doble piel con cámara de aire. La cámara de aire es 
ventilada y permite que en verano no se produzca sobrecalentamiento y en invierno actúa 
como aislante térmico. La capa exterior se diseña con módulos de 1 x 1 metro industrializa-
dos que integran diversas funciones y crear una fachada flexible que se adapte a cada situa-
ción específica que requiere cada edificio. Se integran píxeles funcionales que colectan o di-
sipan energía con píxeles ornamentales de revestimiento tradicional. La combinación de los 
distintos módulos resuelve las necesidades energéticas del edificio. 
 Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 
producción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
dulos pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 
que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 
aire de la zona y que captan aire fresco para ventilación y refrigeración. 
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El edificio produce mediante energías renovables un 70% de la energía que consume, esto lo 
convierte en uno de los edificios bioclimáticos más avanzados de Europa. El sistema fotovol-
taico de la fachada sur, produciría de media mensual 1190 KWh de electricidad3, teniendo en 
cuenta que la tecnología fotovoltaica es a base de silicio policristalino; estimando un rendi-
miento del 14% y un número de 120 paneles de 1x1 metros.  
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capacidad de 24 litros y por ellos circula el cultivo de algas y están protegidos con argón co-
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 En los biorreactores se introduce el aire comprimido a intervalos, formando burbujas de 
aire que activan un flujo de agua hacia arriba del panel estimulando el consumo de las algas 
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que se distribuye a las viviendas. 
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taico de la fachada sur, produciría de media mensual 1190 KWh de electricidad3, teniendo en 
cuenta que la tecnología fotovoltaica es a base de silicio policristalino; estimando un rendi-
miento del 14% y un número de 120 paneles de 1x1 metros.  
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{ Fachada Bio-reactiva }

Fachada bio-reactiva desarrollada por el grupo COLT en colaboración con la ingeniería 
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3. La estimación de 
la producción de 
energía eléctrica se 
ha realizado me-
diante el sistema de 
Estimación fotovol-
taica PěČĎĘ, disponi-
ble:
www.re.jrc.ec.euro-
pa.eu

4. La radiación solar 
en Hamburgo es de 
aproximadamente 
1000 KWh/m2 al año.

4.11 Tipos de píxeles. 
Elaboración propia.

4.12 Esquema del 
sistema constructivo 

BioPĎĝ. Anclaje de 
los píxeles sobre un 
único punto central 

lo que hace que la 
estructura de la 

fachada se minimice 
y sea fácilamente 

reparable.
Elaboración propia.

4.13 ���Ƥ������������
paneles desarrolla-
dos por Arup de 
algas bio-reactivas. 
En las imágenes se 
muestran las 
fachadas orientadas 
a sureste y soroeste.
Fuente: 
www.arup.com

4

4.10 Detalle sistema 
BioPĎĝ. Fuente: 

www.ruiz-larrea.com

Píxel fotovoltaico

Píxel solar

��À������ƪ�������

          Píxel vistas

Entre los píxeles funcionales están los de sol y sombra o los de viento. El primer  tipo de 
módulos pueden ser activos, si producen energía como los paneles fotovoltaicos, para la 

oducción de electricidad, o termosolares, para la producción de ACS.  También hay mó-
los pasivos que protegen de la radiación solar como los paneles de vidrio translúcido o los 

que incorporan celosías. Estos píxeles se colocan en las caras con mayor radiación solar. Los 
píxeles de viento son módulos que se colocan en la fachada en función de las corrientes de 4.10 Detalle sistema Detalle sistema 

BioPĎĝBioPĎĝBioP . Fuente: Ďĝ. Fuente: Ďĝ
www.ruiz-larrea.comwww.ruiz-larrea.com
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· Beneficios · 

La incorporación de esta tecnología en el diseño de la envolvente proporciona los siguientes 
beneficios: 
 - Mantenimiento mínimo. Debido a la integración de todas las tuberías de servicio para la 
entrada y salida del cultivo y el aire en los marcos de los paneles. 
 - Ahorro energético. Gracias a producción de energía y medidas pasivas que permiten 
sombreado y aislamiento térmico. 
 - Protección acústica. 
 - Aprovechamiento energético. Almacenamiento del calor producido en verano para su 
uso en invierno. 
 - Uso de energías renovables. 
 - Recuperación para otros usos. Las algas inservibles para su producción como comple-
mento alimentario. 
 - Ahorro económico considerable. Ahorro de 1000 euros al año en la vivienda.  
 - Eficiencia. Mayor eficacia del sistema en comparación con otros sistemas convenciona-
les. 
 

· Energía producida · 
Se cubren con 129 paneles SolarLeaf un total de 200 m2. La cantidad de energía que se genera 
debido al proceso de fotosíntesis de las algas es la siguiente: 
 - Calor. El 40% de la radiación solar incidente: 220 KWh/m2año, es decir 44.000 
KWh/año. 
 - Biomasa. El 8-10% de la radiación solar incidente: 50KWh/m2año, es decir 10.000 
KWh/año . Aprovechando en un 80% para generar biogás produciendo 40 KWh/m2año, lo 
que produce un total de 8.000 KWh/año de biogás que se utiliza en la producción de electri-
cidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fachadas con instalaciones integradas
{ Capítulo 5 } 

 
Las fachadas con instalaciones integradas son aquellas que incorporan equipos mecánicos de 
ventilación, refrigeración y calefacción en ella. Se consigue ahorrar espacio destinado a las 
instalaciones en el edificio, pudiendo destinarlo para otros usos, y climatizar el edificio según 
las necesidades del usuario. La integración de las instalaciones en la fachada se realiza me-
diante módulos prefabricados de fácil montaje y mantenimiento. También puede incluir es-
trategias pasivas como elementos de sombreamiento, aislamiento o ventilación natural.  
 Esta tipología no es muy habitual ya que es más económico un sistema central de climati-
zación en el edificio que uno descentralizado, pero ofrece posibilidades en algunos sectores o 
en intervenciones de rehabilitación energética.  
 

· Antecedentes · 
{ 5.1 } 

 
Los antecedentes de las fachadas con instalaciones integradas podían ser la doble piel con 
sistema de ventilación descentralizado, que surgen para liberar espacio destinado a las insta-
laciones. En edificios con este sistema, Post Tower en Bonn (Murphy y Jahn, 2002), el aire se 
recoge en la capa intermedia de la doble piel, con temperaturas más estables que el aire exte-
rior, y se lleva a los equipos normalmente situados en falsos techos o falsos suelos, desde 
donde se impulsa al interior. En verano se capta directamente el aire exterior gracias a que la 
capa interior puede permanecer abierta. 
  

· Estudio de casos · 
{ 5.2 } 

 
Se han analizado en profundidad dos modelos de fachada con instalaciones integradas, uno 
corresponde a un edificio de nueva planta y otro a una rehabilitación para ver las distintas 
posibilidades que ofrece un mismo sistema. El potencial de esta tipología es el ahorro de es-
pacio destinado a equipos de climatización y un nuevo modelo de construcción de rápido 
montaje que ofrece eficiencia energética.   
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llos de plástico, agua y aire. La biomasa se recoge a través de flotación en la parte superior de 
los paneles y el calor mediante un intercambiador de calor y se llevan a un centro de gestión 
de energía central en el edificio a través de un ciclo cerrado que almacena y calienta el agua 
que se distribuye a las viviendas. 
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· Beneficios · 

La incorporación de esta tecnología en el diseño de la envolvente proporciona los siguientes 
beneficios: 
 - Mantenimiento mínimo. Debido a la integración de todas las tuberías de servicio para la 
entrada y salida del cultivo y el aire en los marcos de los paneles. 
 - Ahorro energético. Gracias a producción de energía y medidas pasivas que permiten 
sombreado y aislamiento térmico. 
 - Protección acústica. 
 - Aprovechamiento energético. Almacenamiento del calor producido en verano para su 
uso en invierno. 
 - Uso de energías renovables. 
 - Recuperación para otros usos. Las algas inservibles para su producción como comple-
mento alimentario. 
 - Ahorro económico considerable. Ahorro de 1000 euros al año en la vivienda.  
 - Eficiencia. Mayor eficacia del sistema en comparación con otros sistemas convenciona-
les. 
 

· Energía producida · 
Se cubren con 129 paneles SolarLeaf un total de 200 m2. La cantidad de energía que se genera 
debido al proceso de fotosíntesis de las algas es la siguiente: 
 - Calor. El 40% de la radiación solar incidente: 220 KWh/m2año, es decir 44.000 
KWh/año. 
 - Biomasa. El 8-10% de la radiación solar incidente: 50KWh/m2año, es decir 10.000 
KWh/año . Aprovechando en un 80% para generar biogás produciendo 40 KWh/m2año, lo 
que produce un total de 8.000 KWh/año de biogás que se utiliza en la producción de electri-
cidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fachadas con instalaciones integradas 
{ Capítulo 5 } 

 
Las fachadas con instalaciones integradas son aquellas que incorporan equipos mecánicos de 
ventilación, refrigeración y calefacción en ella. Se consigue ahorrar espacio destinado a las 
instalaciones en el edificio, pudiendo destinarlo para otros usos, y climatizar el edificio según 
las necesidades del usuario. La integración de las instalaciones en la fachada se realiza me-
diante módulos prefabricados de fácil montaje y mantenimiento. También puede incluir es-
trategias pasivas como elementos de sombreamiento, aislamiento o ventilación natural.  
 Esta tipología no es muy habitual ya que es más económico un sistema central de climati-
zación en el edificio que uno descentralizado, pero ofrece posibilidades en algunos sectores o 
en intervenciones de rehabilitación energética.  
 

· Antecedentes · 
{ 5.1 } 

 
Los antecedentes de las fachadas con instalaciones integradas podían ser la doble piel con 
sistema de ventilación descentralizado, que surgen para liberar espacio destinado a las insta-
laciones. En edificios con este sistema, Post Tower en Bonn (Murphy y Jahn, 2002), el aire se 
recoge en la capa intermedia de la doble piel, con temperaturas más estables que el aire exte-
rior, y se lleva a los equipos normalmente situados en falsos techos o falsos suelos, desde 
donde se impulsa al interior. En verano se capta directamente el aire exterior gracias a que la 
capa interior puede permanecer abierta. 
  

· Estudio de casos · 
{ 5.2 } 

 
Se han analizado en profundidad dos modelos de fachada con instalaciones integradas, uno 
corresponde a un edificio de nueva planta y otro a una rehabilitación para ver las distintas 
posibilidades que ofrece un mismo sistema. El potencial de esta tipología es el ahorro de es-
pacio destinado a equipos de climatización y un nuevo modelo de construcción de rápido 
montaje que ofrece eficiencia energética.   
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El sistema constructivo de la piel exterior el sistema constructivo ancla los pixeles sobre un 
único punto central, lo que hace que sea fácilmente reparable o reemplazable minimizando 
la estructura. 
 

· Beneficios · 
Este sistema innovador y flexible de fachada activa permite: 

- Ahorro energético. Ahorro económico en el consumo energético del edificio ya que in-
corpora diversa tecnología específica para cada necesidad. 
- Funcionalidad. Adaptabilidad a distintos tipos de edificios y de climas. 
- Producción energética. Se produce tanto energía eléctrica como calor a través de la en-
volvente. 
- Empleo de energías renovables. Aprovechamiento de recursos energéticos para aclima-
tar el edificio como sol y viento.  
- Autoabastecimiento. 
- Integración arquitectónica.  Integración de sistemas de generación energética en el di-
seño de la envolvente. 
- Reducción de emisiones de CO2. Ahorra 1 kg de CO2 por cada kWh producido. 

 
· Energía producida · 

El edificio produce mediante energías renovables un 70% de la energía que consume, esto lo 
convierte en uno de los edificios bioclimáticos más avanzados de Europa. El sistema fotovol-
taico de la fachada sur, produciría de media mensual 1190 KWh de electricidad3, teniendo en 
cuenta que la tecnología fotovoltaica es a base de silicio policristalino; estimando un rendi-
miento del 14% y un número de 120 paneles de 1x1 metros.  
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· SolarLeaf · 

{ Fachada Bio-reactiva } 
 

Fachada bio-reactiva desarrollada por el grupo COLT en colaboración con la ingeniería 
ARUP a base de paneles de microalgas que sirven como fuente de energía renovable gene-
rando calor y biomasa. 
 

· Localización y año de construcción · 
Edificio residencial BIQ para la Exposición Internacional de la Construcción en 2013. Está 
situado en la ciudad de Hamburgo, Alemania. 
 

· Datos climáticos del entorno · 
El clima en Hamburgo es más suave que en el interior de Alemania debido a su influencia 
marítima. Sus meses más cálidos son junio, julio y agosto alcanzando temperaturas en torno 
a los 20º y aproximadamente 200 horas de sol al mes (6-7 horas de sol al día). Por el contra-
rio los meses más fríos son diciembre, enero y febrero con temperaturas que no llegan a los 
5º y escasas horas de sol al mes, 35, 42 y 67 horas de sol respectivamente, lo que significa una 
media de 2-3 horas de sol al día. 
 

· Funcionamiento · 
Fachada a base de paneles orientados a sureste y suroeste con  fotobiorreactores integrados 
que a través del CO2 y la luz solar, busca generar un sistema de calefacción, agua caliente y 
biomasa. Las microalgas utilizadas en las fachadas son cultivadas en biorreactores que cons-
tan de cuatro capas de vidrio de panel plano de 2,5 m x 0,7 m. Los paneles interiores tienen 
capacidad de 24 litros y por ellos circula el cultivo de algas y están protegidos con argón co-
mo aislante que ayuda a minimizar la pérdida de calor. El panel de vidrio frontal es antirre-
flectante blanco mientras que en la parte posterior se pueden integran otro tipo de trata-
mientos.  
 En los biorreactores se introduce el aire comprimido a intervalos, formando burbujas de 
aire que activan un flujo de agua hacia arriba del panel estimulando el consumo de las algas 
de luz y CO2 mientras que las superficies interiores de los paneles se limpian gracias a cepi-
llos de plástico, agua y aire. La biomasa se recoge a través de flotación en la parte superior de 
los paneles y el calor mediante un intercambiador de calor y se llevan a un centro de gestión 
de energía central en el edificio a través de un ciclo cerrado que almacena y calienta el agua 
que se distribuye a las viviendas. 
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debido al proceso de fotosíntesis de las algas es la siguiente: 
 - Calor. El 40% de la radiación solar incidente: 220 KWh/m2año, es decir 44.000 
KWh/año. 
 - Biomasa. El 8-10% de la radiación solar incidente: 50KWh/m2año, es decir 10.000 
KWh/año . Aprovechando en un 80% para generar biogás produciendo 40 KWh/m2año, lo 
que produce un total de 8.000 KWh/año de biogás que se utiliza en la producción de electri-
cidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fachadas con instalaciones integradas
{ Capítulo 5 } 

 
Las fachadas con instalaciones integradas son aquellas que incorporan equipos mecánicos de 
ventilación, refrigeración y calefacción en ella. Se consigue ahorrar espacio destinado a las 
instalaciones en el edificio, pudiendo destinarlo para otros usos, y climatizar el edificio según 
las necesidades del usuario. La integración de las instalaciones en la fachada se realiza me-
diante módulos prefabricados de fácil montaje y mantenimiento. También puede incluir es-
trategias pasivas como elementos de sombreamiento, aislamiento o ventilación natural.  
 Esta tipología no es muy habitual ya que es más económico un sistema central de climati-
zación en el edificio que uno descentralizado, pero ofrece posibilidades en algunos sectores o 
en intervenciones de rehabilitación energética.  
 

· Antecedentes · 
{ 5.1 } 

 
Los antecedentes de las fachadas con instalaciones integradas podían ser la doble piel con 
sistema de ventilación descentralizado, que surgen para liberar espacio destinado a las insta-
laciones. En edificios con este sistema, Post Tower en Bonn (Murphy y Jahn, 2002), el aire se 
recoge en la capa intermedia de la doble piel, con temperaturas más estables que el aire exte-
rior, y se lleva a los equipos normalmente situados en falsos techos o falsos suelos, desde 
donde se impulsa al interior. En verano se capta directamente el aire exterior gracias a que la 
capa interior puede permanecer abierta. 
  

· Estudio de casos · 
{ 5.2 } 

 
Se han analizado en profundidad dos modelos de fachada con instalaciones integradas, uno 
corresponde a un edificio de nueva planta y otro a una rehabilitación para ver las distintas 
posibilidades que ofrece un mismo sistema. El potencial de esta tipología es el ahorro de es-
pacio destinado a equipos de climatización y un nuevo modelo de construcción de rápido 
montaje que ofrece eficiencia energética.   
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ventilación, refrigeración y calefacción en ella. Se consigue ahorrar espacio destinado a las 
instalaciones en el edificio, pudiendo destinarlo para otros usos, y climatizar el edificio según 
las necesidades del usuario. La integración de las instalaciones en la fachada se realiza me-
diante módulos prefabricados de fácil montaje y mantenimiento. También puede incluir es-
trategias pasivas como elementos de sombreamiento, aislamiento o ventilación natural.  
 Esta tipología no es muy habitual ya que es más económico un sistema central de climati-
zación en el edificio que uno descentralizado, pero ofrece posibilidades en algunos sectores o 
en intervenciones de rehabilitación energética.  
 

· Antecedentes · 
{ 5.1 } 

 
Los antecedentes de las fachadas con instalaciones integradas podían ser la doble piel con 
sistema de ventilación descentralizado, que surgen para liberar espacio destinado a las insta-
laciones. En edificios con este sistema, Post Tower en Bonn (Murphy y Jahn, 2002), el aire se 
recoge en la capa intermedia de la doble piel, con temperaturas más estables que el aire exte-
rior, y se lleva a los equipos normalmente situados en falsos techos o falsos suelos, desde 
donde se impulsa al interior. En verano se capta directamente el aire exterior gracias a que la 
capa interior puede permanecer abierta. 
  

· Estudio de casos · 
{ 5.2 } 

 
Se han analizado en profundidad dos modelos de fachada con instalaciones integradas, uno 
corresponde a un edificio de nueva planta y otro a una rehabilitación para ver las distintas 
posibilidades que ofrece un mismo sistema. El potencial de esta tipología es el ahorro de es-
pacio destinado a equipos de climatización y un nuevo modelo de construcción de rápido 
montaje que ofrece eficiencia energética.   
 
 
 
 
 

͜͠�τ �ͤ�Ǧ͜͝�τ ͤ͜�τ
�������

͜͠���Ȁ���
���
��

��
��
��
�V
��
��
��
���
��
��
��
��

͡͡
͜��
�
Ȁ�
��͞

͖

�������
͜͡���Ȁ���͞

������������

���V���������
�����������

���

͖

͖

��

͜͞͞���Ȁ���

�����������������������

�����������

������������
����	����V�

alimenticio.

4.15 Detalle de panel 
bio-rector.

Fuente: 
www.arup.com

4.16 Fachada Post 
Tower. Fuente: 
www.archdaily.com

4.14 Esquema de 
funcionamiento y 

producción de 
energía. Elaboración 

propia.
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· i-Modul: Capricorn House · 

{ Fachada con instalaciones integradas } 
 

El diseño del módulo de fachada para el edificio Capricorn House, por el estudio alemán Ga-
termann + Schossig, incorpora funciones como ventilación, refrigeración y calefacción gra-
cias a la integración de sistemas de climatización en la envolvente. 

 
· Localización y año de construcción · 

El edifico de la Capricorn House se localiza en Düsseldorf, Alemania, su construcción fue fi-
nalizada en el año 2008 y desde entonces ha ganado varios premios por su innovación arqui-
tectónica.  

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Düsseldorf es templado, los meses más fríos de invierno alcanzan una tempera-
tura mínima media de -0,7 ºC con una media de 1,7 horas de sol diarias y en verano las tem-
peraturas medias máximas son de 22 ºC con 6 horas de sol al día. La radiación solar anual 
media es de 1200 KWh/m2. 

· Funcionamiento · 
El módulo de fachada, de dimensiones 2,7 x 3,35 metros, está compuesto por varios elemen-
tos. Por un lado una doble piel de vidrio que proporciona aislamiento térmico y acústico, 
con paneles de vidrio operables, y forma la parte transparente de la fachada. También en la 
parte superior de los paneles opacos se encuentran pequeñas ventanas abatibles que permi-
ten la ventilación natural y free-cooling en verano, el forjado de losas de hormigón permite 
almacena energía debido a su inercia térmica, acumulando el aire fresco durante la noche 
manteniendo una temperatura estable durante el día. 
 El módulo opaco es la caja contendora donde se integran las instalaciones necesarias para 
el acondicionamiento interior; ventilación, calefacción, refrigeración e iluminación. Gracias 
a rejillas en la parte inferior del módulo se toma el aire exterior y se limpia al pasar por un 
filtro, la cantidad de aire que pasa se limita mediante un regulador de volumen de aire auto-
mático. Una vez filtrado el aire se dirige a un intercambiador de calor y mediante un ventila-
dor se conduce a un intercambiador de calor que calienta o enfría el aire tratado que se im-
pulsa a las oficinas por la parte inferior del módulo. El aire viciado del interior se extrae a 
través de rejillas de ventilación en la parte superior de la caja contenedora hacia el recupera-
dor de calor y se expulsa al exterior.  
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El sistema de climatización integrado en la fachada del edificio se apoya en una instalación 
de suelo radiante para cubrir las necesidades de confort interior. Además el módulo de fa-
chada incorpora accesorios de iluminación. 
 

· Beneficios · 
Las nuevas fachadas con instalaciones integradas permiten una serie de oportunidades en el 
diseño del edificio además de conseguir condiciones climáticas óptimas. Algunos de estos 
beneficios son: 

- Espacio libre. Al concentrarse las instalaciones en la envolvente del edificio se permite 
liberar en planta los metros cuadrados necesarios para contener las instalaciones o libe-
rar la cubierta de maquinaria pudiendo recuperar ese espacio para el usuario. 
- Fácil mantenimiento. Gracias a que las instalaciones se encuentran en la fachada se 
puede acceder fácilmente. 
- Confort térmico. Al incorporar las funciones principales de ventilación, calefacción y 
refrigeración, pudiendo ser controladas manual o automáticamente.  
- Posibilidad de generar energía. El diseño permite la incorporación opcional de paneles 
fotovoltaicos en el módulo. 
- Aprovechamiento de inercia térmica. Gracias a la ventanilla situada en la parte superior 
el forjado puede acumular aire frio en verano, enfriamiento gratuito. 
- Ahorro de consumo. Se realiza un consumo de los sistemas de climatización menor que 
si el sistema fuese centralizado ya que se cada usuario puede adaptarlo según sus necesi-
dades.  
- Prefabricación y facilidad de montaje. 
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tos. Por un lado una doble piel de vidrio que proporciona aislamiento térmico y acústico, 
con paneles de vidrio operables, y forma la parte transparente de la fachada. También en la 
parte superior de los paneles opacos se encuentran pequeñas ventanas abatibles que permi-
ten la ventilación natural y free-cooling en verano, el forjado de losas de hormigón permite 
almacena energía debido a su inercia térmica, acumulando el aire fresco durante la noche 
manteniendo una temperatura estable durante el día. 
 El módulo opaco es la caja contendora donde se integran las instalaciones necesarias para 
el acondicionamiento interior; ventilación, calefacción, refrigeración e iluminación. Gracias 
a rejillas en la parte inferior del módulo se toma el aire exterior y se limpia al pasar por un 
filtro, la cantidad de aire que pasa se limita mediante un regulador de volumen de aire auto-
mático. Una vez filtrado el aire se dirige a un intercambiador de calor y mediante un ventila-
dor se conduce a un intercambiador de calor que calienta o enfría el aire tratado que se im-
pulsa a las oficinas por la parte inferior del módulo. El aire viciado del interior se extrae a 
través de rejillas de ventilación en la parte superior de la caja contenedora hacia el recupera-
dor de calor y se expulsa al exterior.  
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rar la cubierta de maquinaria pudiendo recuperar ese espacio para el usuario. 
- Fácil mantenimiento. Gracias a que las instalaciones se encuentran en la fachada se 
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- Confort térmico. Al incorporar las funciones principales de ventilación, calefacción y 
refrigeración, pudiendo ser controladas manual o automáticamente.  
- Posibilidad de generar energía. El diseño permite la incorporación opcional de paneles 
fotovoltaicos en el módulo. 
- Aprovechamiento de inercia térmica. Gracias a la ventanilla situada en la parte superior 
el forjado puede acumular aire frio en verano, enfriamiento gratuito. 
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si el sistema fuese centralizado ya que se cada usuario puede adaptarlo según sus necesi-
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ten la ventilación natural y free-cooling en verano, el forjado de losas de hormigón permite 
almacena energía debido a su inercia térmica, acumulando el aire fresco durante la noche 
manteniendo una temperatura estable durante el día. 
 El módulo opaco es la caja contendora donde se integran las instalaciones necesarias para 
el acondicionamiento interior; ventilación, calefacción, refrigeración e iluminación. Gracias 
a rejillas en la parte inferior del módulo se toma el aire exterior y se limpia al pasar por un 
filtro, la cantidad de aire que pasa se limita mediante un regulador de volumen de aire auto-
mático. Una vez filtrado el aire se dirige a un intercambiador de calor y mediante un ventila-
dor se conduce a un intercambiador de calor que calienta o enfría el aire tratado que se im-
pulsa a las oficinas por la parte inferior del módulo. El aire viciado del interior se extrae a 
través de rejillas de ventilación en la parte superior de la caja contenedora hacia el recupera-
dor de calor y se expulsa al exterior.  
 
 
 

FACHADAS CON INSTALACIONES INTEGRADAS                  47 

  
El sistema de climatización integrado en la fachada del edificio se apoya en una instalación 
de suelo radiante para cubrir las necesidades de confort interior. Además el módulo de fa-
chada incorpora accesorios de iluminación. 
 

· Beneficios · 
Las nuevas fachadas con instalaciones integradas permiten una serie de oportunidades en el 
diseño del edificio además de conseguir condiciones climáticas óptimas. Algunos de estos 
beneficios son: 

- Espacio libre. Al concentrarse las instalaciones en la envolvente del edificio se permite 
liberar en planta los metros cuadrados necesarios para contener las instalaciones o libe-
rar la cubierta de maquinaria pudiendo recuperar ese espacio para el usuario. 
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- Aprovechamiento de inercia térmica. Gracias a la ventanilla situada en la parte superior 
el forjado puede acumular aire frio en verano, enfriamiento gratuito. 
- Ahorro de consumo. Se realiza un consumo de los sistemas de climatización menor que 
si el sistema fuese centralizado ya que se cada usuario puede adaptarlo según sus necesi-
dades.  
- Prefabricación y facilidad de montaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 NUEVAS PIELES: TECNOLOGÍA EN FACHADAS COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO SOSTENIBLE 

 
· i-Modul: Capricorn House · 

{ Fachada con instalaciones integradas } 
 

El diseño del módulo de fachada para el edificio Capricorn House, por el estudio alemán Ga-
termann + Schossig, incorpora funciones como ventilación, refrigeración y calefacción gra-
cias a la integración de sistemas de climatización en la envolvente. 

 
· Localización y año de construcción · 

El edifico de la Capricorn House se localiza en Düsseldorf, Alemania, su construcción fue fi-
nalizada en el año 2008 y desde entonces ha ganado varios premios por su innovación arqui-
tectónica.  

· Datos climáticos del entorno · 
El clima de Düsseldorf es templado, los meses más fríos de invierno alcanzan una tempera-
tura mínima media de -0,7 ºC con una media de 1,7 horas de sol diarias y en verano las tem-
peraturas medias máximas son de 22 ºC con 6 horas de sol al día. La radiación solar anual 
media es de 1200 KWh/m2. 

· Funcionamiento · 
El módulo de fachada, de dimensiones 2,7 x 3,35 metros, está compuesto por varios elemen-
tos. Por un lado una doble piel de vidrio que proporciona aislamiento térmico y acústico, 
con paneles de vidrio operables, y forma la parte transparente de la fachada. También en la 
parte superior de los paneles opacos se encuentran pequeñas ventanas abatibles que permi-
ten la ventilación natural y free-cooling en verano, el forjado de losas de hormigón permite 
almacena energía debido a su inercia térmica, acumulando el aire fresco durante la noche 
manteniendo una temperatura estable durante el día. 
 El módulo opaco es la caja contendora donde se integran las instalaciones necesarias para 
el acondicionamiento interior; ventilación, calefacción, refrigeración e iluminación. Gracias 
a rejillas en la parte inferior del módulo se toma el aire exterior y se limpia al pasar por un 
filtro, la cantidad de aire que pasa se limita mediante un regulador de volumen de aire auto-
mático. Una vez filtrado el aire se dirige a un intercambiador de calor y mediante un ventila-
dor se conduce a un intercambiador de calor que calienta o enfría el aire tratado que se im-
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+ Schossig, incorpora funciones como ventilación, refrigeración y calefacción

cias a la integración de sistemas de climatización en la envolvente.
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nalizada en el año 2008 y desde entonces ha ganado varios premios por su innovación arqui-
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tos. Por un lado una doble piel de vidrio que proporciona aislamiento térmico y acústico, 
con paneles de vidrio operables, y forma la parte transparente de la fachada. También en la 
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filtro, la cantidad de aire que pasa se limita mediante un regulador de volumen de aire auto-
mático. Una vez filtrado el aire se dirige a un intercambiador de calor y mediante un ventila-
dor se conduce a un intercambiador de calor que calienta o enfría el aire tratado que se im-
pulsa a las oficinas por la parte inferior del módulo. El aire viciado del interior se extrae a 
través de rejillas de ventilación en la parte superior de la caja contenedora hacia el recupera-
dor de calor y se expulsa al exterior.  
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tura mínima media de -0,7 ºC con una media de 1,7 horas de sol diarias y en verano las tem-
peraturas medias máximas son de 22 ºC con 6 horas de sol al día. La radiación solar anual 
media es de 1200 KWh/m2. 

· Funcionamiento · 
El módulo de fachada, de dimensiones 2,7 x 3,35 metros, está compuesto por varios elemen-
tos. Por un lado una doble piel de vidrio que proporciona aislamiento térmico y acústico, 
con paneles de vidrio operables, y forma la parte transparente de la fachada. También en la 
parte superior de los paneles opacos se encuentran pequeñas ventanas abatibles que permi-
ten la ventilación natural y free-cooling en verano, el forjado de losas de hormigón permite 
almacena energía debido a su inercia térmica, acumulando el aire fresco durante la noche 
manteniendo una temperatura estable durante el día. 
 El módulo opaco es la caja contendora donde se integran las instalaciones necesarias para 
el acondicionamiento interior; ventilación, calefacción, refrigeración e iluminación. Gracias 
a rejillas en la parte inferior del módulo se toma el aire exterior y se limpia al pasar por un 
filtro, la cantidad de aire que pasa se limita mediante un regulador de volumen de aire auto-
mático. Una vez filtrado el aire se dirige a un intercambiador de calor y mediante un ventila-
dor se conduce a un intercambiador de calor que calienta o enfría el aire tratado que se im-
pulsa a las oficinas por la parte inferior del módulo. El aire viciado del interior se extrae a 
través de rejillas de ventilación en la parte superior de la caja contenedora hacia el recupera-
dor de calor y se expulsa al exterior.  
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El sistema de climatización integrado en la fachada del edificio se apoya en una instalación 
de suelo radiante para cubrir las necesidades de confort interior. Además el módulo de fa-
chada incorpora accesorios de iluminación. 
 

· Beneficios · 
Las nuevas fachadas con instalaciones integradas permiten una serie de oportunidades en el 
diseño del edificio además de conseguir condiciones climáticas óptimas. Algunos de estos 
beneficios son: 

- Espacio libre. Al concentrarse las instalaciones en la envolvente del edificio se permite 
liberar en planta los metros cuadrados necesarios para contener las instalaciones o libe-
rar la cubierta de maquinaria pudiendo recuperar ese espacio para el usuario. 
- Fácil mantenimiento. Gracias a que las instalaciones se encuentran en la fachada se 
puede acceder fácilmente. 
- Confort térmico. Al incorporar las funciones principales de ventilación, calefacción y 
refrigeración, pudiendo ser controladas manual o automáticamente.  
- Posibilidad de generar energía. El diseño permite la incorporación opcional de paneles 
fotovoltaicos en el módulo. 
- Aprovechamiento de inercia térmica. Gracias a la ventanilla situada en la parte superior 
el forjado puede acumular aire frio en verano, enfriamiento gratuito. 
- Ahorro de consumo. Se realiza un consumo de los sistemas de climatización menor que 
si el sistema fuese centralizado ya que se cada usuario puede adaptarlo según sus necesi-
dades.  
- Prefabricación y facilidad de montaje. 
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{ Fachada con instalaciones integradas }

El diseño del módulo de fachada para el edificio Capricorn House, por el estudio alemán 
+ Schossig, incorpora funciones como ventilación, refrigeración y calefacción

cias a la integración de sistemas de climatización en la envolvente.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nueva piel y el clima en España 
{ Capítulo 6 } 

 
 El clima en España es templado y se pueden encontrar distintos tipos de clima, el que más 
predomina es el clima mediterráneo en la zona con influencia costera y el clima mediterrá-
neo- continental en el interior.  

- Clima oceánico. Clima templado sin estación seca debido a la frecuencia de las precipi-
taciones. Predomina en la litoral norte. 
- Clima de montaña. Clima muy frío en invierno y suave en verano. Predomina en las 
zonas montañosas de la península.  
- Clima mediterráneo – continental. Clima extremo, con inviernos fríos y veranos muy 
cálidos, además es un clima seco. Predomina en el interior peninsular. 
- Clima mediterráneo. Clima con temperaturas suaves en invierno y altas en verano, 
también es un clima seco con pocas precipitaciones. Predomina en el litoral mediterrá-
neo y gran parte de Andalucía.  
 

Además, en comparación con el resto de países de Europa, en España la incidencia del sol es 
alta con una irradiación solar de entre 2000 KWh/m2 y >2200 KWh/m2 en la mayor parte de 
la península, exceptuando el litoral norte que es menor. Las horas de sol también son mayo-
res que en otros países europeos, con una media anual de aproximadamente más de 7 horas 
de sol al día.  
 Las características de nuestro clima suponen un gran potencial a la hora de desarrollar las 
nuevas tecnologías estudiadas, sin embargo se tienen que adecuar al clima para garantizar el 
correcto funcionamiento energético. A continuación se realiza un análisis de debilidades y 
oportunidades de la integración de las nuevas pieles en el clima predominante, el mediterrá-
neo.  
 

· Debilidades · 
Algunas de los factores que hay que tener en cuenta para la adecuación de sistemas de facha-
das en el clima de España son: 
 - Sequía. Al tener pocas precipitaciones la inserción de una fachada vegetal podría supo-
ner problemas, se podría necesitar un sistema de riego que al consumir un mayor volumen 
de agua del necesario penalizando la sostenibilidad del sistema. 
 - Sobrecalentamiento. La incidencia de la radiación solar hace que se puedan producir 
temperaturas elevadas en la fachada, como en el caso de las fachadas de vidrio, necesitando 
sistemas de protección solar. El sobrecalentamiento genera en verano un gran consumo de 
refrigeración. 
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 - Necesidad de sombreamiento adecuado. La protección solar tiene que estar sensibilizada 
con la época del año para permitir que pase el sol en invierno pero no en verano. Por ello, 
elementos como voladizos fijos tienen que haber sido estudiados previamente para su co-
rrecto funcionamiento. 
 - Aislamiento. El aislamiento térmico es de gran importancia para mantener las tempera-
turas estables y permitir un uso eficiente de los sistemas de climatización. 
 - Inercia térmica. La inercia térmica puede suponer una desventaja si se usa de manera 
incorrecta, sobre todo en el clima mediterráneo – continental por la existencia de una fluc-
tuación de temperaturas entre en día y la noche. Se necesita una estabilidad de temperaturas 
en el interior para reducir el consumo energético.  

 
· Oportunidades · 

El uso de nuevos materiales y nuevas tecnologías hacen posible que su incorporación en el 
clima mediterráneo tenga grandes ventajas como: 
 - Generación de energía. Debido a la irradiación solar, la incorporación de sistemas pro-
ductores de energía como fotovoltaicos o colectores solares hace que el edificio se pueda 
abastecer en la mayor parte de energías renovables. 
 Si comparamos la producción de los sistemas analizados en Alemania, SolarLeaf y foto-
voltaica CIS, para un edificio de las mismas características situado en Madrid, por ejemplo, 
obtenemos los siguientes resultados.  
 

SolarLeaf 
Biomasa / Biogás 

10.000 KWh/año / 
8.000 KWh/año 

21.000 KWh/año / 
16.800 KWh/año 

Calor 44.000 KWh/año 84.000 KWh/año 
Fotovoltaica CIS Electricidad 2000 KWh/año 3820 KWh/año 

 
 
Como se puede comprobar, la implantación de estos sistemas en el clima mediterráneo tiene 
mayores beneficios que en Alemania, produciendo casi el doble de energía eléctrica que en 
este caso sería suficiente para abastecer al edificio de viviendas del edificio de referencia 
(consumo medio de un hogar en España: 2.992 kWh). En cuanto al sistema SolarLeaf en Es-
paña produciría mas de la mitad que lo que produce en Alemania, suponiendo grandes aho-
rros energéticos y económicos. 
 - Iluminación eficiente. Gracias a la cantidad de horas de sol, la incorporación de sistemas 
que faciliten la iluminación natural y eficiente hace que se ahorre energía eléctrica. 
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 - Enfriamiento gratuito. La variación de temperaturas día-noche, sobretodo en el clima 
mediterráneo – continental, permite que el edificio se pueda ventilar durante la noche para 
que este fresco durante el día. Si además se añaden forjados con inercia térmica, al enfriarse 
durante la noche mantienen las temperaturas más frías durante el día sin necesidad de aire 
acondicionado. 
 - Almacenamiento de energía. El uso de materiales de cambio de fase, PCM, es muy in-
teresante en este clima debido a la fluctuación de temperaturas, mantendría las temperaturas 
interiores estables reduciendo el consumo energético. 
 - Reducción de las emisiones de CO2. El potencial que supone el uso de energías renova-
bles o sistemas que redujesen el consumo de equipos de climatización hace que se puedan 
ahorrar kg. de CO2 que emiten los edificios (Emisiones medias anuales de CO2 por hogar en 
España: 834,8 kg.) .  
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Conclusiones 
{ Capítulo 7 } 

 
El arquitecto siempre ha tenido que dar una respuesta social con su herramienta, la arquitec-
tura, a las necesidades requeridas a lo largo de la historia. Hoy en día, las necesidades van 
más allá de buscar la funcionalidad o la estética, entra en juego la eficiencia. El planeta está 
sufriendo alteraciones debido al impacto que el modelo de vida humano que conocemos ha 
generado, algunas de ellas pudiendo llegar a ser irreversibles y acarreando problemas aún 
mayores; la arquitectura como parte del entorno debería sensibilizarse para adecuarse a él y 
no crear un impacto sobre él, porque si no, no es arquitectura es la acción edificatoria de 
aquel que impone su criterio sobre el interés general.  
 Por otro lado todo arte evoluciona según los avances de la época, sin embargo, en el 
mundo de la arquitectura la construcción avanza lentamente. Los sistemas constructivos 
más tecnológicos no se utilizan en la mayoría de las construcciones debido al gran coste que 
tienen por no haber un mercado estandarizado que evolucione rápidamente como en el caso 
de la informática. Es necesario un esfuerzo de trasladar aquellas tecnologías que puedan faci-
litar la eficiencia energética en el edificio, como el caso de los sistemas de fachada inteligente 
o la integración de módulos productores de energía.  
 Países como Alemania están aplicando estas tecnologías y experimentando su integración 
en el edificio. Sin embargo, en España no son tantos los ejemplos a pesar de que existe un 
mayor potencial en cuanto al aprovechamiento de energías renovables y una mayor necesi-
dad de protección solar. Los motivos pueden ser muchos como intereses políticos, sociales o 
económicos, pero es necesaria una concienciación sobre la importancia de la investigación y 
desarrollo de la tecnología para progresar en la arquitectura sostenible. Es importante que la 
energía forme parte de los edificios desde el diseño como orientación, adecuación a las con-
diciones del entorno y forma óptima hasta la integración de tecnología y sistemas formando 
parte del edificio y no un añadido sobre él. Se tiene que cambiar el concepto de construcción 
tradicional conocido y aplicar criterios de sostenibilidad si se quieren alcanzar los compro-
misos internacionales para combatir el cambio climático. 
 En este trabajo se han estudiado tres familias de fachada; pasivas, activas y con instalacio-
nes integradas, sus beneficios y su potencial de implantación en el clima mediterráneo. Se ha 
demostrado que con menor complejidad tecnológica, pero con un buen diseño y uso inteli-
gente de materiales, se puede ahorrar en el consumo energético y con mayor complejidad se 
puede conseguir un edificio cero, que produzca lo mismo que consuma. No obstante el dise-
ño de la fachada dependerá del clima del entorno y su orientación para el correcto funcio-
namiento energético.  

* * * 
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Las fachadas pasivas de varias capas son las más tradicionales en la edificación pero la incor-
poración de nuevos materiales hace que se aumente su eficiencia energética. En el clima de 
España hay que tener especial cuidado con el sobrecalentamiento, por lo que las dobles pie-
les de vidrio tienen que llevar incorporado un elemento de sombreamiento además de la po-
sibilidad de ventilación para evitar que se caliente la cámara de aire. Por esto, resultan más 
eficientes las fachadas inteligentes. Con un sistema de control inteligente se pueden mante-
ner las condiciones de confort en cada momento además de un ahorro energético por la po-
sibilidad de sombreamiento adecuado según la incidencia solar, iluminación eficiente y ven-
tilación necesaria sin perder energía, aprovechando por la noche el enfriamiento gratuito 
cuando las temperaturas son más bajas en verano. 
 El material usado para proporcionar sombreamiento no puede ser uno que se sobreca-
liente con el sol, ya que podría trasmitir calor a la hoja interior, por eso es preferible el uso de 
madera sobre el aluminio, ya que además al tener la madera inercia térmica podría acumular 
calor en vez de transmitirlo a la hoja interior. 
 El uso de nuevos materiales, como los materiales de cambio de fase (PCM), son muy in-
teresantes en el clima mediterráneo – continental, las temperaturas extremas hace que se lo-
gre un funcionamiento óptimo. Además en invierno, durante el día acumula calor que disipa 
al interior por la noche, esto es una ventaja debido a que en otros climas no hay tantas horas 
de sol en invierno como en España. En verano si se enfría por la noche durante el día disipa-
ría el frío al interior pero habría que protegerlo del sol durante el día. Por esto la solución de 
GlassX resulta de gran eficacia por el elemento prismático que impide el paso del sol en ve-
rano pero lo permite en invierno. La posibilidad de sustituir los sistemas de climatización 
por el uso de materiales de cambio de fase es muy emocionante porque se reducirían las 
emisiones de CO2 además de liberar espacios en el edificio, como la cubierta.  
 Algunos materiales analizados como la fachada vegetal podría suponer un problema en 
este clima, dependiendo de la cantidad de agua que necesitase la especie. Resultaría muy in-
teresante la posibilidad de una fachada de hoja caduca para que en invierno dejase pasar el 
sol y en verano aportarse frescos y protección térmica, sin embargo este sistema debería ser 
puntual. Aunque el sol favorecería el crecimiento de especies vegetales la escasez de lluvias 
hace que se puedan deteriorar necesitando grandes cantidades de agua para mantenerla. Por 
eso resulta más eficiente la cubierta vegetal en este clima debido a que se pueden plantar es-
pecies rastreras y autóctonas.  
 

* * * 
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Las fachadas activas tienen un  gran potencial de desarrollo en nuestro país por la incidencia 
del sol, mayor irradiación que en el resto de países europeos, sin embargo todavía no están lo 
suficientemente desarrolladas siendo más económico añadir equipos auxiliares en la cubier-
taque integrándolos en la envolvente. No siempre es posible la integración en fachada de es-
tos sistemas por el espacio libre que se necesita alrededor del edificio, en la cara sur, para que 
no esté la fachada en sombra.  
 El uso de energías renovables hace que se emita menos cantidad de gases contaminantes a 
la atmósfera. La más común en estos sistemas es la energía solar para generar electricidad. 
Los avances de la tecnología permite que se produzcan sistemas más eficientes. La integra-
ción de sistemas productores de energía en la envolvente es necesaria para la búsqueda del 
edificio de consumo cero. 
 Entre la capa exterior que produce energía, y la capa interior se debe dejar una cámara 
ventilada para permitir que el calor generado en los sistemas se disipe y no caliente la hoja 
interior. Además de llevar siempre aislamiento por el exterior de la hoja interior para pro-
porcionar protección térmica. Con esto se evita que se necesiten medios auxiliares de clima-
tización o se desperdicie energía.  

 
* * * 

Las fachadas con instalaciones integradas son las menos comunes en el mercado pero resul-
tan muy útiles en rehabilitaciones energéticas, por ejemplo. Un sector que podría beneficiar-
se de esta tecnología es el hotelero. Si cada módulo de fachada que incorpora equipos de ca-
lefacción, refrigeración y ventilación podría dar servicio a cada estancia por separado sin ne-
cesidad de un sistema de climatización central para todas las habitaciones. Cada usuario po-
dría adecuarlo a sus necesidades, además de poder tener una ventilación natural proporcio-
nada por el módulo, en muchos hoteles la carpintería es fija y no hay la ventilación natural lo 
que supondría una ventaja la instalación de este tipo de fachadas.  
 Se podría ahorrar en el consumo debido a que el funcionamiento de las instalaciones esta 
ligado a la necesidad de cada habitación, en función de que haya o no usuarios y lo que éstos 
demanden. Este sistema consume menos que un sistema central que climatice todas las es-
tancias por igual. Además se pueden añadir en el módulo paneles fotovoltaicos o colectores 
solares que permitan la producción de energía eléctrica o calor. Sin embargo, la incorpora-
ción de estas nuevas tecnologías en el edificio está en proceso de estudio, siendo más los pro-
totipos investigados que los productos comercializados. 
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