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1. RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objeto interrelacionar el copolímero etilenotetrefluoretileno, 
desde un punto de vista constructivo con aspectos bioclimáticos pasivos, y en sus 
envolventes.   

En primer lugar, se ha realizado una investigación detallada sobre el plástico para obtener 
unas conclusiones constructivas, sobre del material, elemento, unidad constructiva y 
sistema constructivo. 

Para detectar los sistemas bioclimáticos pasivos, había que tener en cuenta las condiciones 
climáticas. Una vez estudiadas, se procede a fijar unos criterios en cuanto al diseño de la 
envolvente. 

Mediante el estudio de los cuatro casos de estudio y analizándolos con los criterios 
planteados en los anteriores capítulos, se obtiene una tabla pictográfica en la que se pueden 
comparar los edificios y llegar a conclusiones fundamentadas y poder plantear las 
respectiva envolvente. 

 

 

2. ABSTRACT 
The purpose of this work is to interrelate the ethylene tetrafluoroethylene copolymer, from 
a constructive point of view with passive bioclimatic aspects, and in its enclosures. 

In the first place, a detailed investigation on this plastic has been carried out with the aim 
of obtaining conclusions about the material, element, constructive unit and constructive 
system. 

Climatic conditions had to be taken into account to detect passive bioclimatic systems,. 
Once studied, we proceed to set some criteria regarding the design of the envelope. 

By studying these four cases and analyzing them with the criteria set out in the previous 
chapters, a pictographic table is obtained in which the buildings can be compared and 
conclusions reached and the respective enclosures posited.  
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3. ESTADO DEL ARTE 
Analizadas las fuentes, se procede a la investigación del material tanto de los aspectos 
constructivos como bioclimáticos en cuanto a la envolvente del edificio. 
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4. METODOLOGÍA 
En cuanto a la metodología, se va a realizar un sistema pictográfico de análisis de los 
aspectos constructivos y bioclimáticos vinculados a las envolventes de ETFE, cuya 
finalidad sea la de plantear una envolvente con unos criterios fundamentados.  

El trabajo se divide en tres fases, cada una con unos objetivos, en las que le siguen una serie 
de capítulos y las conclusiones parciales de lo que quiero conseguir con cada fase. 
Finalmente les seguirá una cuarta fase que serán las conclusiones e interpretaciones de la 
investigación a las que he llegado. 

 

FASE 0: ESTADO DEL ARTE 
Estructuración de la relación entre los sistemas constructivos y los sistemas 
bioclimáticos en envolturas de ETFE 

 
FASE 1: ETFE (Etilenotetrafluoretileno) 
 OBJETIVO 1: Justificar y analizar la elección del ETFE 
   Actividad 1.1: ETFE como sustituto del vidrio en construcción 
   Actividad 1.2: Primeras aplicaciones del ETFE 
   Actividad 1.3: Estructura y composición 

Actividad 1.4: Características y propiedades 
Actividad 1.5: Proceso de fabricación 
Actividad 1.6: Elementos de construcción 
Actividad 1.7: Técnicas de construcción 
Actividad 1.8: Nuevas posibilidades 
HITO: Conocimiento del ETFE como material, elemento, unidad 
constructiva y sistema constructivo 

 
FASE 2: BIOCLIMATISMO EN ARQUITECTURA 

OBJETIVO 2: Bioclimatismo 
  Actividad 2.1: Definición de bioclimatismo 

Actividad 2.2: Analizar los parámetros climáticos que influencian al 
diseño arquitectónico. 

 OBJETIVO 3: Criterios de elección de los sistemas pasivos 
Actividad 3.1: Fijar los parámetros en relación a las estrategias 
generales 
Actividad 3.2: Fijar los parámetros en relación a las estrategias 
generales 
Actividad 3.3: Fijar los parámetros en relación a las estrategias de 
refrigeración pasiva 
HITO:  

- Englobar las características climatológicas y de situación 
del edificio general 
- Obtener criterios y parámetros sobre aspectos bioclimáticos 
para la aplicación en cubierta y cerramientos de ETFE 
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FASE 3: INTERRELACION DEL MATERIAL CON EL SISTEMA BIOCLIMATICO 
PASIVO 
 OBJETIVO4: Elección de los casos de estudio 

Actividad 4.1: Selección de los criterios de elección de los casos de 
estudio 
Actividad 4.2: Edificio Media-TIC 
Actividad 4.3: Edificio Centro Nacional de Actividades Acuáticas 
Actividad 4.4: Edificio Allianz Arena 
Actividad 4.5: Edificio Centro recreativo Khan Shatyr 

HITO: Obtención de conclusiones de los análisis de los sistemas constructivos y 
bioclimáticos de los edificios seleccionados 

FASE 4 
 4.1 Análisis e interpretación de resultados 
 4.2 Conclusiones 
 4.3 Futuras líneas de investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 
 

  



Interrelación de la arquitectura bioclimática vinculada al ETFE | Carmen Escaned Canalís 

13 
 

5. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

CAPÍTULO 1: ETFE     

Etilenotetrafluoretileno 

1.1 ANALIZAR Y JUSTIFICAR LA ELECCIÓN DEL ETFE 

 

1.1.1 ETFE COMO SUSTITUTO DEL VIDRIO EN CONSTRUCCIÓN 

El vidrio es el material más utilizado en construcción por su propiedad de dejar pasar la luz 
al interior de los edificios, pero hoy en día el ETFE le está haciendo la competencia, ya que 
dicho plástico es capaz de soportar 400 veces su propio peso y pesa 100 veces menos que 
el vidrio. Una cubierta de ETFE pesa alrededor de 3kg/m², en comparación con los 30 kg/m² 
que pesa una cubierta de vidrio, dichos pesos están calculados sin tener en cuenta las 
diferencias de peso en la estructura primaria que ambos sistemas conllevan. 
 
Por lo que el ETFE va a suponer un importante ahorro de energía ya que si sumamos todos 
ellos: el bajo peso, los ahorros en producción, transporte e instalación, las envolventes de 
ETFE reducen entre 50 y 200 veces el consumo de energía comparados con otras 
tecnologías similares. 

Además, se puede afirmar que el ETFE deja pasar más luz que el vidrio, la transparencia 
de este plástico puede alcanzar entre 90-95% frente a un doble vidrio simple que se 
encuentra entorno al 76-89%. 

Respecto a la limpieza del material, la capa interior puede prolongarse de cinco a diez veces 
más que el vidrio. 

 

1.1.2 PRIMERAS APLICACIONES DEL ETFE 

Fue diseñado alrededor de los años 70 por DuPont, cuando se requería de un material 
altamente resistente a la corrosión y que pudiera soportar grandes diferencias de 
temperatura, como se necesitaba en la industria aeronáutica. 

Posteriormente, Stefan Lehenert, un ingeniero mecánico, lo introdujo en la industria de la 
construcción. Lehenert estaba investigando sobre nuevas tecnologías para la navegación a 
vela, cuando se percató de su potencial  utilidad en la arquitectura, gracias a sus propiedades 
mecánicas, transparencia o su auto limpieza. 

Fue en 1982, cuando este ingeniero fundó Vector Foiltec en Bremen, su primera obra 
utilizando ETFE fue el pabellón de un zoológico en Arnheim (Holanda). Desde entonces, 
el ETFE va adquiriendo mayor popularidad entre los arquitectos, se ha utilizado en oficinas, 
edificios educacionales, salas de exposiciones, clínicas, zoológicos, en Inglaterra y 
Alemania.  
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Y es en el año 2000 con el Proyecto Edén en Cornwall, Inglaterra, de Grimshaw Architects, 
que consta de dos gigantescos invernaderos geodésicos cubiertos con ETFE, cuando este 
material adquiere mayor visibilidad en la industria de la construcción. 

 

1.1.3 ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

ETFE son las siglas del copolímero de etilenotetrafluoretileno. Es 
un fluoruro termoplástico, este copolímero está formado por 
monómeros de etileno (C2H4) y tetrafluoroetileno (C2F4). 

Los fluoropolímeros se encuentran entre los polímeros 
químicamente más inertes y conservando su estabilidad en casi 
todos los entornos químicos. 

Estas propiedades de alto rendimiento son el resultado directo de su 
estructura química única, que es muy diferente a la estructura de los 
polímeros tradicionales como el polietileno. 

Además, los fluoropolímeros son altamente resistentes a los productos químicos y no se 
disuelven con la mayoría de los solventes. 

 

1.1.4 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 

El ETFE es un plástico transparente de extraordinaria durabilidad (puede soportar las 
agresiones climatológicas más de 25 años). Posee excelentes propiedades térmicas, que se 
incrementan según se añaden más capas de material (de hecho el número de capas óptimo 
oscila entre 2 y 3), también propiedades químicas y eléctricas, y una resistencia elevada al 
corte y a la abrasión, así como una gran estabilidad ante cambios de temperatura (soporta 
hasta 170ºC). Es además combustible pero no inflamable. Su peso es de 175g/m². Posee 
una alta resistencia molecular, no reacciona con otras partículas o substancias y es 
reciclable. 

 

1.1.4.1 Resistencia 
 
Una de sus principales características es la resistencia, es capaz de soportar las 
distintas inclemencias del tiempo, incluso el ataque de cargas momentáneas (viento, 
granizo,..). En envolventes de ETFE, la estructura primaria sufre en menor medida 
el impacto de dichas cargas ya que lo que ocurre es que la lámina exterior recibe el 
impacto, mientras que la lámina posterior no, por lo que se amortigua el impacto 
reduciendo así su intensidad y como consecuencia también lo hacen las cargas 
resultantes. 
 
 
 
 

Fuente: Google 
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Además se puede “parchear”, es decir, si rompemos o se degrada una determinada 
zona, podemos repararla mediante soldadura con otras capas de ETFE. 

En el caso de que las cargas fuesen prolongadas como ocurre con la nieve, se ha de 
asumir que los cojines, perderán aire lentamente, al superar la carga externa a la 
presión interna. Ambas láminas descansaran una sobre otra, y ayudaran a repartir 
las cargas. Es importante el diseño y la geometría de los cojines de ETFE para evitar 
la acumulación de agua por nieve y lluvia. 

 

1.1.4.2 Durabilidad 
 
En cuanto a la durabilidad, es un material que tiene una vida excepcionalmente 
larga, ni los rayos UV, ni los agentes de polución atmosférica afectan al material 
(no amarillean como otros plásticos).  
 
Al ser estas membranas absolutamente lisas y tener un comportamiento 
electroestático en el que el coeficiente de fricción evita la suciedad y que el polvo 
se adhiera a la superficie, hace que sea posible que se limpie con la lluvia y evitan 
activamente la suciedad en ambientes arenosos y polvorientos. Desde la interior, 
estas extraordinarias propiedades antiadherentes hacen que la limpieza interior se 
realice en periodos más largos de tiempo en comparación con otros materiales. 

Al contrario que con los sistemas de cerramientos tradicionales, los movimientos 
térmicos y estructurales se adaptan a lo largo del cerramiento flexible, en vez de 
concentrarse en las uniones estructurales. Esto ocurre debido a que es capaz de tener 
una deformación entre el 300% y 400%, es decir es capaz de soportar grandes 
desviaciones de la estructura de soporte. Añadiéndole a esto la dureza innata del 
material y su resistencia al rasgado hacen que aumente enormemente la vida de las 
juntas, además de que sea una revolución en el diseño de revestimientos.  

 

1.1.4.3 Comportamiento al fuego 

Tiene un excelente comportamiento al fuego, ya que es combustible pero muy poco 
inflamable, es decir las láminas se auto extinguen cayendo sin quemarse. En el 
supuesto de que exista mucho calor, la lámina se derrite en el punto de contacto con 
la llama, soportando el humo y el calor desprendido. 

 

1.1.1.4 Transmisión lumínica 

Caracterizado por su alta transmisión lumínica, su transparencia alcanza entre un 
94-97% dentro del rango de la luz visible (380-780 nanómetros). A la excelente 
transparencia se agrega el alto nivel de transmisión de rayos UV (320-380nm) 
donde alcanza valores entre el 83-88% por lámina. 

Es permeable a los rayos UVA e impiden el paso de los rayos UVC.  
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La materia prima del ETFE es muy transparente, pero en algunos casos no conviene 
el paso de toda la luz, por lo que es necesario tratar el film de ETFE modificando 
sus características de transmisión de la transparencia y de la radiación, para un 
mayor control solar. Existen varios procedimientos en los que controlar esta 
transmisión: 

Impresión: Se trata de la impresión de gráficos en el film con tramas gráficas 
de fluopolímeros translúcidos u opacos. Así que al modificar su diseño 
tonalidad y densidad se modifican los parámetros de transparencia y por lo 
tanto también de transmisión. Incluso se han desarrollado gráficos que 
pueden ser reemplazados, es decir el diseño de dichas tramas también 
pueden generar imágenes y ser utilizados para fines corporativos y 
publicitarios. 
Disposición: en función de las necesidades del espacio, la selección del tipo 
de film (tipo de impresión y/o color) y su disposición permite tener un 
control más preciso de los valores de transmisión en cada sector, 
modificando el caudal de la luz que atraviesa el cerramiento.  

 

1.1.1.5 Aspectos ambientales 

En cuanto a aspectos ambientales, no genera un gran impacto en el entorno ya que 
hay un importante ahorro energético tanto en la producción como en el transporte y 
la instalación debido a su peso y su pequeño volumen de estiaje.  

Como la materia prima no es un derivado petroquímico y el proceso de producción 
está basado en procedimientos con agua y no requiere el uso de solventes, además 
de ser rápida y de bajo consumo energético, es 100% reciclable. 

 

1.1.1.6 Principales desventajas 

- Su precio, un rollo de película de ETFE de 0.125mm de espesor, (1m² de longitud 
y 61cm de ancho) puede valer unos 275€. 

- Su aislamiento acústico es casi despreciable, con el agravante de que los 
almohadones, al utilizarse inflados en las cubiertas pueden amplificar los ruidos de 
la lluvia provocando un efecto tambor en el interior. 

- Puede ser dañado por elementos punzantes, si bien es cierto que pueden reponerse 
fácilmente mediante el soldado con piezas del mismo material. 

 

1.1.2 PROCESO DE FABRICACIÓN 

El proceso de elaboración del ETFE y su proceso como membrana se puede dividir en tres 
pasos básicos de producción: polimerización, granulación y extrusión.  

- Polimerización: Consiste en la aglomeración de pequeñas moléculas 
(monómeros) para formar una gran molécula. Un polímero está constituido por 
monómeros del mismo tipo, y diferentes monómeros producen un copolímero. 
En el caso del ETFE tenemos: 25% de etileno y 75% de tetrafluoretileno. 
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- Granulación: Tras la polimerización, el copolímero se calienta (temperatura de 
fusión: 265-285ºC) para producir gránulos. 

- Extrusión: A continuación el material es extruido o calandrado para conformar 
el material semielaborado, es decir láminas o bobinas. 

Para garantizar un correcto comportamiento estructural, el ETFE debe pretensarse, ya que 
debido a su reducido espesor, carece de rigidez la flexión. El pretensado puede ser 
neumático (colchones inflados) o mecánico. 

- El pretensado mecánico permite obtener superficies completamente planas. Esta 
configuración es, sin embargo, poco eficiente desde el punto de vista estructural 
(la rigidez es proporcional a la magnitud del pretensado), por lo que no pueden 
cubrirse luces mayores del entorno de los 1.00-1.50 m. Para cubrir vanos 
mayores debe recurrirse a la disposición de cables intermedios. 

- Mediante el pretensado neumático pueden salvarse luces mayores. En este caso 
pasa a cobrar importancia la geometría de los colchones. De un modo 
simplificado, podría establecerse un límite aproximado de 3 m para geometrías 
rectangulares y hasta 5 o 6 m en geometrías próximas a la circular. 

Una vez elaborada la membrana el primer paso es el corte del material para su posterior 
confección. Esta tarea suele realizarse de modo automático mediante maquinaria, que 
realiza el corte de los patrones de ETFE mediante tecnología CAD/ CAM(*).  

Toda la información relevante pasa a la máquina de corte que no solo corta la membrana 
sino que abre orificios para la inyección de aire y la salida de emergencia del agua, además 
del estampado y la impresión de la información para el montaje directamente en la lámina. 

Posteriormente los patrones se confeccionan mediante soldadura a temperaturas de 280º 
con barras calentadas eléctricamente. 

Tras realizar todo el proceso de soldadura de los patrones, se preparan los detalles finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Ambas siglas provienen de su denominación en inglés. Para diseñar usaremos el C.A.D. (Computer Aided 

Design), mientras que para la fabricación se emplea el C.A.M. (Computer Aided Manufacturing). El diseño 

y fabricación con ayuda de computador, comúnmente llamado CAD/CAM, es una tecnología que podría 

descomponerse en numerosas disciplinas pero que normalmente, abarca el diseño gráfico, el manejo de 

bases de datos para el diseño y la fabricación, control numérico de máquinas herramientas, robótica y visión 

computarizada. Fuente: Wikipedia 
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1.1.3 ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Se pueden distinguir dos tipos de sistemas utilizados para el revestimiento de los edificios 
según las exigencias de cada proyecto:  

- Sistemas monocapa: Como ya se mencionó con anterioridad depende de un 
pretensado mecánico y llevan las cargas a la estructura primaria. Normalmente 
tienen una geometría de doble curvatura. 
Son ideales para obras que no presentan esfuerzos excesivos, es decir, que su 
principal función sea únicamente la de protegerse del sol y de la lluvia. Como 
cubiertas de estadios deportivos, lucernarios, invernaderos, parques zoológicos,… 
Es la solución más ligera y la más económica. 
 

- Sistemas multicapa (cojines inflados): este sistema depende de un pretensado 
neumático. Se construyen con dos o más láminas de ETFE cerradas en su perímetro 
y fijadas al sistema de anclaje perimetral. El cojín consiste en lámina y aire, lo que 
supone una reducción de peso respecto a lucernarios convencionales. El peso de la 
cubierta de ETFE equivale al 2% del peso de una de cristal y la estructura portante 
a un  10% - 50%. 
Los cojines precisan de un sistema de inflado de aire a baja presión. La presión se 
genera con una unidad compuesta por ventiladores y una red de conductos de 
distribución que suministran aire a cada uno de los cojines que forman la cubierta, 
el aire exterior deberá ser filtrado y secado. Esta presión está controlada mediante 
un sistema inteligente, el cual acciona los ventiladores con más o menos presión en 
función de las inclemencias del tiempo. 
En general, en los cojines de geometría circular o cuadrada las medidas máximas 
son de 7,5m y en cojines rectangulares no deben pasar de 4,5m. La longitud del 
cojín puede alcanzar los 40m. Las dimensiones del cojín se pueden aumentar 
introduciendo refuerzos mediante mallas cables u otros materiales que disminuyen 
las luces entre apoyos del material y, de esta forma reducen el radio de curvatura de 
las láminas. 
 
 

1.1.4 TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

Sistema de anclaje de los cojines: los cojines se fijan en su contorno perimetral mediante 
un sistema de perfiles de aluminio extruido y con una bandeja de recogida de condensados 
entre los perfiles de aluminio y la estructura principal. 
 
En todas las uniones se debe tener en cuenta la estanqueidad del sistema y evitar el par 
galvánico entre aluminio y acero. En el contorno y entre tapas de fijación se elimina cada 
canto vivo con perfiles de EPDM o caucho nitrilo. 
 
La cobertura de grandes superficies se realiza a partir de colchones individuales fijados a 
perfiles de anclaje, tomados a una estructura principal. 
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El montaje se realiza anclando un arpón perimetral a una perfilaría de borde. Y se hinchan 
usando una pequeña bomba con presiones en torno a los 220 Pascales, aportando al 
conjunto estabilidad estructural y propiedades térmicas. 

La liviandad de los elementos permite realizar montajes de grandes superficies en muy 
poco tiempo. 

Proceso de colocación: 

1. Presentación de la estructura 
2. Montaje de la estructura metálica 
3. Presentación de las láminas de ETFE 
4. Colocación de los conductos de aire 
5. Colocación del cojín de ETFE en los raíles de aluminio 
6. Sellado del cojín 
7. Inflado de la pieza individual 

 

1.1.5 NUEVAS POSIBILIDADES 

Habiendo profundizando en la investigación de este material como recubrimiento de 
edificios, he detectado nuevas posibilidades que mejorarían sus propiedades.  

Se podría realizar una corrección en su estructura química. Basándome en el poliestireno 
que es uno de los plásticos más estables, sustituyo el fluor, que no es combustible, por el 
hidrógeno, ya que ambos tienen una valencia. También se mejoraría sus propiedades 
mecánicas por el impedimento estérico, y sería mucho más resistente ya que no se 
degradaría con el paso del tiempo. Este polímero se llamaría esirenotrifluorestireno y su 
composición química seria: 

 

 

Otra nueva posibilidad para mejorar la inercia térmica del ETFE. Lo que se necesita es 
masa y en dichas membranas solo se ha introducido como fluido el aire, por lo que se 
propone es introducir algún fluido en estado líquido que no fuese muy denso para que no 
fuera excesivamente pesado. Este líquido podría ser la parafina (utilizada en suelos para 
aislamiento térmico) la cual podría conservar el calor en su interior e irlo desprendiendo 
paulatinamente. Al haber más masa también habría una ligera mejora en cuanto al 
aislamiento acústico. 

Estirenotrifluorestireno 

Elaboración propia 
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Debido a su ligereza puede cubrir grandes áreas. Y por lo 
tanto capaz de resolver actuaciones verticales y horizon-
tales.
Puede imprimirse, colorearse y admite diferentes 
texturas.

Puede presentarse como elemento hinchado, permitiendo 
aguantar las acciones del viento,  y sin hinchar. 
En cuanto al número de capas, recomendable que sea 
multicapa, para mejorar las propiedades como elemento 
constructivo.
La forma debería ser próxima a la circular para no 
focalizar las tensiones en los vértices y que se repartieran 
por todo el perímetro. Estaríamos hablando de 
geometrías entorno a los 5-6 m.

Tanto la producción como el montaje está industrializa-
do, así que el margen de error es mínimo.
Conveniente que tanto la estructura como la subestructu-
ra sea metálica ya que se necesita de una estructura 
flexible que sea capaz de resistir a explosiones o temesta-
des. Y las fijaciones mediante ‘brackets’ que pueden ser 
metálicos, de PVC o de EPDM.

Todas las envolventes van a ser autoportantes. Con la 
posibilidad de tener una única piel o doble piel. Con la 
doble piel, hay posibilidad de hacer fachada ventilada.

portante no portante

única piel doble piel

SISTEMA CONSTRUCTIVO

hinchado sin hinchar

triple capadoble capa1 capa >3 capas

4 vértices3 vértices >4 vértices

ETFE
0,2mm

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

MATERIAL

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1: 
Conocimiento del ETFE como material, 
elemento, unidad constructiva y sistema 
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Capítulo 2: Investigación sobre el bioclimatismo 

en arquitectura 

 

2.1 ANALIZAR EL BIOCLIMATISMO 

 

2.1.1     DEFINICIÓN DE BIOCLIMATISMO 

La arquitectura bioclimática podría definirse como la arquitectura que se dedica al estudio 
y diseño de elementos y condiciones para lograr un máximo confort dentro de la edificación 
con el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas de su 
entorno, transformando los elementos climáticos externos en confort interno gracias a un 
diseño inteligente. 

2.1.2 ANALIZAR LOS DIFERENTES PARÁMETROS CLIMÁTICOS QUE 
INFLUENCIAN AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

El clima y la arquitectura son dos aspectos a tener en cuenta a la hora del diseño de un 
edificio, la obra arquitectónica debe beneficiarse de los aspectos positivos del clima y 
protegerse de sus inclemencias. 

Los principales factores del clima que repercuten al diseño del edificio y el confort de los 
ocupantes son la temperatura, radiación solar, humedad, vientos, nubosidad y 
precipitaciones, a estos factores se les llama parámetros climáticos.  

Para el análisis del clima de un lugar se deben considerar diferentes parámetros climáticos 
y pueden basarse en datos climatológicos históricos. También hay que considerar en este 
análisis el microclima de la región de estudio, ya que estos factores climáticos se pueden 
ver modificados por excepcionalidades geográficas, por lo tanto habría que tener en cuenta 
la topografía, la pendiente, los valles, cercanía a cuerpos de agua, núcleos urbanos y 
vegetación. 

Es necesario considerar los distintos parámetros que componen el clima de una región, para 
que nos ayuden a entender el comportamiento del medio natural y así poder adaptar nuestro 
edificio al entorno y beneficiarnos de él.   

2.1.2.1 Temperatura 

La temperatura relativa del aire normalmente la medimos en grados Celsius (ºC) y 
se refiere a la radiación infrarroja que es entregada al aire. 

Es importante a la hora de calificar un clima determinado las temperaturas medias, 
las máximas y las mínimas en invierno y verano, al igual que las oscilaciones 
térmicas diarias. 
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2.1.2.2 Radiación solar 

Viene determinada por la inclinación a la que la radiación solar llega a la superficie 
de la tierra (altitud) y el ángulo que forma el sol con respecto al norte (azimut). Es 
por eso por lo que se diferencian las estaciones del año según la cantidad de energía 
que afecta a la Tierra. 

Además, la radiación solar va a tener una componente de radiación directa y otra de 
radiación solar difusa. Relacionando esto con los ambientes interiores o espacios 
exteriores donde se pretende alcanzar el confort higrotérmico  aparece el concepto 
de soleamiento, para conocer esta información es recomendable utilizar la carta 
solar del lugar de estudio (depende de la latitud). 

 

2.1.2.3 Humedad 

Se refiere a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. El factor que 
utilizamos es la humedad relativa y será mayor cuanto más cerca este de zonas 
donde haya agua, del mismo modo será menor en climas áridos o desérticos. Un 
aspecto a tener en cuenta es la sensación térmica y a la posibilidad que haya 
condensación (habrá mayor posibilidad de condensación en climas donde haya alta 
humedad relativa y bajas temperaturas). 

 

2.1.2.4 Viento 

Los vientos se generan debido a las diferencias de presión en la atmosfera. Los 
parámetros de viento son velocidad, dirección y frecuencia. La velocidad se refiere 
a la rapidez con que se mueve el aire y suele medirse en km/h, la dirección del viento 
se mide respecto a los puntos cardinales y la frecuencia indica el tiempo en el que 
se presenta el viento en un determinado periodo. 

 

2.1.2.5 Nubosidad 

Se trata del número de días en los que el cielo está cubierto y su extensión por nubes, 
al que también se le asocia con la radiación solar disponible y la calidad y cantidad 
de iluminación natural. Este dato no siempre está registrado, por lo que es 
conveniente observar el cielo y consultar a los habitantes de la zona. 

 

2.1.2.6 Pluviometría 

En cuanto a la pluviometría, indica la cantidad de agua que cae sobre la tierra, se 
mide el l/m² y abarca la lluvia, la nieve, el aguanieve y el granizo. En cuanto a la 
pluviosidad es la cantidad de precipitaciones de un lugar en un tiempo determinado. 
Este factor puede estar relacionado con la velocidad y la dirección del viento. 
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2.2 CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LOS SISTEMAS PASIVOS 

 

Una vez analizados las características climáticas y microclimaticas del emplazamiento del 
proyecto, se deben tomar las decisiones en cuanto al diseño arquitectónico del edificio, es 
decir sabiendo las ventajas y desventajas del clima y como mediante el diseño se pueden 
aprovechar y minimizar respectivamente, para garantizar el bienestar de los usuarios y 
minimizar el coste energético. 

2.2.1 Fijar los parámetros en relación a las estrategias generales  

- Orientación  
 
Es lo que va a condicionar en gran medida la demanda energética de 
calefacción y refrigeración del edificio. Una buena orientación podría 
reducir considerablemente las demandas energéticas a través del control de 
las ganancias solares.  
 
 

- Factor de forma 
 
La volumetría debe de estar relacionada con el clima en el que se encuentre 
y el programa de uso que tenga el edificio. Lo que interesa realmente es si 
queremos que el edificio conserve el calor o lo disipe al ambiente. El factor 
forma relaciona la superficie de la envolvente con el volumen del edificio, 
entonces si se quiere que el edificio pierda calor por su envolvente se 
recomienda aumentar el factor forma del mismo, del mismo modo ocurre en 
la situación inversa, si se quiere reducir al mínimo las pérdidas se 
recomienda minimizar la superficie de la envolvente. 
 

- Zonificación interior 
 
Con esta estrategia lo que se quiere conseguir es una organización de los 
espacios de acuerdo con las necesidades de calefacción, iluminación natural 
y confort acústico.  
 
Dependiendo de los usos de cada espacio, deben ubicarse las distintas zonas 
del edificio. 
 
 

- Protección del acceso 
 
Es recomendable que la entrada a edificios sea por un espacio cerrado o 
vestíbulo, así puede evitarse las excesivas perdidas de calor por ventilación 
o en su caso de frío. 
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2.2.2 Fijar los parámetros en relación a las estrategias de calefacción pasiva 

Las estrategias de calentamiento pasivo tienen como objetivo aprovechar aquellas ventajas 
del clima de invierno, como el asolamiento, y protegerse de las desventajas, es decir las 
bajas temperaturas. Estas estrategias por lo tanto corresponden a las épocas de invierno de 
los climas templados. 

Las principales estrategias de calentamiento pasivo de edificaciones según Herde, 1997 
son: 

Captar: La energía solar incide sobre el edificio de manera directa o indirecta y puede ser 
captada por el edificio y transformada en calor. 

Conservar: Para conservar el calor dentro del recinto es necesario aislar el edificio del 
exterior. 

Almacenar: Es la masa térmica de los edificios la que contribuye a almacenar el calor 
durante el día y emitirlo durante la noche. La masa térmica puede ser una estrategia tanto 
de calentamiento pasivo, que complementa la estrategia de captación solar, como de 
enfriamiento pasivo, que evita el sobrecalentamiento en verano. 

Distribuir: Este calor captado deberá distribuirse por el interior del edifico, de una manera 
natural o forzada. 

 

2.2.3. Fijar los parámetros en relación a las estrategias de refrigeración pasiva 

Para las estrategias de enfriamiento pasivo es necesario considerar aspectos clave como el 
clima, la materialidad y uso del edificio. Ya que para limitar los consumos de energía es 
necesario conocer las condiciones  climáticas del lugar. Del mismo modo es necesario saber 
si el edificio presenta una baja o alta carga térmica interior, es decir, sería alta si el uso 
predominante en un espacio estuviera lleno de ordenadores, fotocopiadoras, equipos de 
iluminación, y gran cantidad de personas. También es importante conocer los patrones del 
edificio, en qué momento se va a utilizar el edificio, puesto que en algunos casos como por 
ejemplo en edificios educacionales al no haber una gran ocupación en los meses de verano, 
a lo mejor no se necesitaría una ventilación de enfriamiento. 

Se pueden abordar como  estrategias de enfriamiento pasivo,  la ventilación natural, que 
renueva el aire, y otras de enfriamiento pasivo. 

En las estrategias de ventilación natural nos encontramos con la ventilación cruzada, la 
ventilación convectiva y la ventilación de masa térmica. 

- Ventilación cruzada 
Consiste en la utilización de dos ventanas puesta, que al abrirse 
simultáneamente generan la circulación del aire. Se va a producir 
enfriamiento tanto porque el aire que arrastra mayor temperatura se 
reemplaza por uno de menor temperatura y también por la sensación que 
produce el movimiento de aire. 
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- Ventilación convectiva 
Se produce gracias a que el aire que se calienta sube al ser más denso y es 
eliminado o reemplazado por aire a menor temperatura que ingresa al 
edificio desde el exterior, esto solo ocurre si el aire del interior está a mayor 
temperatura que el exterior. Para que se produzca hay que abrir aberturas en 
la parte inferior y en la superior del edificio. 
 

- Ventilación de masa térmica 
Tiene como objetivo enfriar el interior de los edificios a través de una 
ventilación natural durante la noche, y así prevenir el sobrecalentamiento 
durante el día, esto se consigue mediante la masa térmica que contiene los 
materiales macizos (pétreos). Es importante tener en cuenta que esta masa 
no debe recubrirse de alfombras o revestimientos de madera ya que impiden 
que la masa esté disponible para este efecto. 
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Las láminas de ETFE pueden ser transparentes, en las 
que puede pasar la luz sin ningún impedimento, o 
translúcidas, que permite parte del paso de la luz. 
Una de las posibilidades del control solar es la introduc-
ción de un fluido entre sus capas, dicho fluido puede ser 
niebla.
Otro ejemplo de control solar sería mediante la 
impresión de las láminas, una con los círculos opacos y 
la otra capa se imprime a la inversa, des decir, donde 
había llenos ahora hay vacíos y viceversa. De esta 
manera, dependiendo de la presión a la que se hinchen 
los cojines, pasará más o menos luz.

En cuanto a la ventilación en fachada se puede distinguir 
tres tipos: la fachada ventilada, que permite el movimien-
to del aire aclimatando las diferentes plantas,la fachada 
confinada, cerrada por los dos extremos y la fachada 
sectorizada, que es la que se debería de colocar para el 
cumplimiento del código técnico para la seguridad contra 
incendios.
Dicho aire puede desalojarse por medio de una apertura 
en la cubierta, para una renovación del aire, así el aire 
caliente se va y entra aire más fresco, a modo de 
chimenea. Este último no es un sistema pasivo, ya que 
necesita de mecanismos para accionar la abertura.

Es necesario conocer el clima, y si existe un microclima 
en el lugar donde se emplazará el proyecto. Esta informa-
ción nos ayuda a tomar las decisiones más acertadas con 
respecto al diseño del edificio antes de comenzar el 
diseño esquemático del mismo. Se recomienda analizar 
los datos climáticos disponibles, hacer visitas al terreno 
que incluyan entrevistas con los habitantes del lugar 
respecto del clima, sus variaciones durante el día y las 
estaciones. Los datos recabados se pueden utilizar para 
distintos cálculos respecto del comportamiento del 
edificio, como por ejemplo las demandas de calefacción 
y refrigeración, factor de luz día, etc.
En cualquier diseño de edificio hay que tener en cuenta 
tanto las estrategias de calefacción como las de refrigera-
ción ya que una no debería ir sin la otra. Por ejemplo una 
captación de radiación solar directa puede acumular 
mucha temperatura y puede generar sobrecalentamiento 
por eso a esta estrategias se le puede combinar la 
ventilación natural.
hacer fachada ventilada.

CONCLUSIONES DEL CAPÍ TULO 2:  Conclusiones Cap í tulo 2:  Engl obar  las  car ac terí s-
ticas  climat ológi cas  y d e situac ión  d el ed if icio ge neral . Y obtener criterios y par ámetros 
sobre as pectos bioclimáticos par a la ap licac ión  en cubierta y cerram ientos d e ETFE 
constructivo.

introducción 
de fluido

positivo/
negativo

transparente translúcida

fachada 
confinada

fachada 
sectorizada

fachada 
ventilada

CONTROL SOLAR

VENTILACIÓN: con aspectos bioclimáticos 
parcialmente pasivos

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos 

EN

km

m

INVARIANTES GEOGRÁFICOS

W/m²

INVARIANTES CLIMÁTICOS

RADIACIÓN SOLAR

h

SOLEAMIENTO

ºC

TEMPERATURAS

mm

PRECIPITACIONES

m/s

VIENTO

longitudlatitud

interior
>50 km

costera
<50 km

distancia al 
mar

media
200-1000m

baja
0-200m

alta
>1000m

cota sobre el 
nivel del mar

media
120-400W/m²

alta
>400W/m²

baja
<120W/m²

media
1500-2500h

alta
>2500h

horas anuales baja
<1500h

media
10-18ºC

alta
>18ºC

media anual baja
<10ºC

media
200-1000mm

alta
>1000mm

media anual baja
<200mm

media
2,5-3,5m/s

alta
>3,5m/s

media anual baja
<2,5m/s
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Capítulo 3: INTERRELACIÓN DEL MATERIAL 

CON EL SISTEMA BIOCLIMÁTICO PASIVO 

 
3.1  ELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

3.1.1 Selección de los criterios de los casos de estudio 

 

Para la elección de los casos de estudio se tuvieron en cuenta dos factores: su forma y su 
expresividad. 
Por su forma, observar como el material se adapta a la diferente configuración del edificio 
en cuanto a envolvente se refiere, y con qué mecanismos de anclaje consigue esa 
adaptación. 
Por su expresividad, edificios donde fue importante la incorporación de ETFE en la 
envolvente debido a la innovación tecnológica o a la gran superficie que se pudo abarcar 
con dicho material. 
Finalmente y tras una exhaustiva búsqueda, los casos de estudio que a mi juicio recogían 
los factores antes mencionados fueron: el Media-TIC, el Centro Nacional de Actividades 
Acuáticas de Beijing, el Allianz Arena y el Khan Shatyr. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Anticlástica elementos lineales 

Centro  
Khan Shatyr 

 

Sinclástica elementos lineales 

Media-TIC 
 

Allianz Arena 

Paralelepípedo, elementos 

dodecaedros 

Cubo, elementos triangulares 

Centro Nacional 
de Actividades 

Acuáticas 
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3.1.3 Edificio Media-TIC 

 
- Descripción general del edificio: 

 
El edificio MEDIA-TIC, está situado en el distrito 22@Barcelona, en la confluencia de las 
calles Roc Boronat y Sancho de Ávila, en el entorno del Parc Barcelona Media. Promovido 
por El Consorci de la Zona Franca, es una propuesta de fabricación digital y diseño 
paramétrico de Enric Ruiz-Geli, y fue inaugurado en el 2010. 
El edificio está concebido como el fórum ciudadano, que sirve de encuentro y 
comunicación para empresas e instituciones del mundo de la tecnología así como del sector 
media o audiovisual.  
Se trata de un gran contenedor, cuya estructura primaria es metálica, y consta de 44m de 
lado y una altura de 38m desde la cual se despliega la estructura. Dicho contenedor será el 
encargado de resistir las acciones transversales debidas mayoritariamente al viento. 
En cuanto al programa funcional, cabe destacar su carácter híbrido, ya puesto que en la 
mayoría de los edificios, los espacios públicos y por lo tanto más flexibles se encuentran 
en las plantas bajas, pero en el caso del Media-TIC, en el que existe una gran superficie de 
espacios compartidos en todo su desarrollo vertical, no es posible estratificar de un modo 
tan rígido, por lo que se plantea de manera que se vaya diluyendo o disolviendo a medida 
que se acerca al suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para la organización espacial del edificio cabe destacar dos bandas perimetrales “de 
servicios” en toda la longitud donde se sitúan los pórticos, donde se encuentran los núcleos 
de comunicación, en los que aparecen algunas terrazas, unas cubiertas y otras no. Estando 
en la banda sur los retranqueos de la fachada. 
Para las dos últimas plantas en las que la cercha forma parte de ellas, sus diagonales se 
aproximan lo suficiente a la vertical como para no suscitar problemáticas relevantes en 
cuanto al uso normal de los espacios en los que aparecen, es decir que la presencia de estos 
elementos no genere ninguna carencia al espacio e incluso se integren en él. 

Fuente Google 
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- Condiciones ambientales locales: 
 
Ubicación: Barcelona, España 
Latitud: 41°23′19″ N  
Longitud: 2°09′32″ E  
Distancia al mar: 0km 
Elevación: 47m 
Soleamiento: horas anuales 1948h 
Temperatura media anual 17,5ºC 
Precipitaciones: 323,9mm 
Viento: 3,3m/s 
 
Clima: Barcelona posee un clima marítimo, mediterráneo. Los inviernos son suaves, en el 
mes de enero, que es el más frío, la temperatura media ronda los 12ºC, mientras que los 
veranos son muy cálidos con una media de 26ºC en julio.  
Temperatura: Julio (15.5ºC-36.8ºC), Enero (-1ºC-22.4ºC) 
Precipitación: Julio 15.5mm, Enero 43.7mm 
 
 

- Descripción de la estructura general del edificio: 
 
Dicho contenedor es el encargado de resistir las acciones transversales globales que tiene 
que soportar el edificio. La estructura principal está formada por cuatro grandes pórticos 
en celosía, de un solo piso y un solo vano, cada uno separados 14m entre sí. 
 
Las estructuras secundarias que crecen en el interior no lo hacen emergiendo del suelo sino 
descolgándose del techo y proyectándose desde “las paredes”. Por lo tanto carecen de 
funciones estabilizadoras, no soportan acción transversal ni tampoco se ven afectas por 
problemáticas de pandeo al trabajar a flexión, son como planos casi flotantes en el interior 
del contenedor, ya que los elementos que lo sostienen son simples tirantes situados en los 
vértices de una retícula de 14m x5m. 
 
Por ser una estructura descolgada es por lo que el entramado resistente interior no alcanza 
el suelo, dejando la primera planta desprovista de estructura, de la misma manera se pueden 
eliminar algunos módulos generando dobles y triples alturas en espacios interiores. 
 
Para suspender 9 niveles de forjado con una luz libre de 35m, la estructura primaria no se 
resuelve como una piel gruesa sino que se deja que se extienda al interior del volumen. Así 
pues, los elementos más críticos son las cerchas principales de la cubierta que penetran en 
el edificio hasta una profundidad de dos plantas, con este canto de viga no hay ningún 
inconveniente para resolver el problema con unas barras, cordones y montantes. 
Dichas vigas se modulan en base a unos recuadros de 5m de anchura, de cada uno de los 
nudos del condón inferior se desprende un tirante; de esos tirantes se suspenderán todos los 
forjados de chapa colaborante de las plantas inferiores, estos forjados van apoyados en las 
vigas secundarias de acero que salvan las luces de 5m, que a su vez descargan sobre las 
vigas principales, que cubren las distancias de 14m entre las cerchas de la macroestructura. 
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- Descripción de la subestructura de la fachada: 
 
La estructura resulta estable para la dirección de los pórticos principales pero dicha 
estabilidad resulta imposible de alcanzar en la dirección perpendicular a la anterior. Para 
ello ya se previó al inicio del proyecto, la disposición de unas mallas a base de perfiles 
tubulares circulares de acero que actúa como soporte del cerramiento. 
 
Debido a la hipótesis del viento y al cumplimiento del CTE estas barras que alcanzaban ya 
entre 4 y 5 m de longitud, la sección transversal oscilaba entre 10 y 15 cm de diámetro 
aproximadamente. Es decir cuando el viento actúa según la dirección perpendicular a las 
fachadas en cuestión, las barras trabajan fundamentalmente a flexión, y las barras alcanzan 
dimensiones como las que se acaban de mencionar.  
En cambio si el viento incide sobre cualquier de las otras dos fachadas, las que son paralelas 
a los pórticos principales de la estructura, estas barras quedan sometidas a unos esfuerzos 
de flexión calificables como secundarios, ya que las presiones y succiones que se ven 
afectadas son muy tenues. 
Esta trama de barras se conecta a la estructura principal del edificio, se pone a trabajar como 
malla y se formaliza geométricamente de modo que se optimice la respuesta mecánica del 
conjunto. Se generan unas correlaciones que lo hacen capaz de soportar toda la solicitación 
del viento que actúa sobre dichas fachadas, pasado a constituirse en estructura principal de 
estabilización del edificio en esa dirección. 
Por lo tanto para absorber los empujes horizontales,  las barras de la red son más eficientes 
cuanto más se orienten en esa dirección.  
El resultado de todo este proceso permite finalmente dar forma a las redes de las fachadas. 
 
 

- Descripción de los paneles de ETFE: 
 
Para una solución óptima de la envolvente del edificio se realizó una simulación en la que 
explicaba cuanta radiación incidía en cada fachada. Siguiendo este análisis y paralelamente 
con la solución de arquitectura tomada, se incorporan elementos de protección pasiva para 
aportar una solución al exceso de radiación a las fachadas SE y SO, que son las que más 
radiación solar les incide tanto en invierno, en verano, como en el equinoccio, en las otras 
dos no hace falta puesto que solo reciben 3h al día de luz solar. 
 
El ETFE en sus diferentes condiciones de trabajo aporta una cámara de aire y un potente 
factor solar que mejora el comportamiento térmico del edificio. 
Se estudia y se hace una comparación entre: 

- El proyecto básico: que es el edificio estudiado sin considerar la incorporación del 
ETFE y según los valores de normativa 

- El edificio proyecto (ETFE y ETFE abierto)  
- El edificio (ETFE cerrado y ETFE con niebla) sería el edificio de proyecto con la 

solución de arquitectura que modifica las propiedades del ETFE cuando hay 
incidencia de sol en las fachadas y estamos en régimen frio. 
 

Este estudio reveló que en las fachadas más desfavorables, donde se incorporaba ETFE, 
que son la fachada Sancho de Ávila, orientada al sureste, y la fachada CAC, orientada al 
suroeste, la calefacción penaliza un poco la aportación energética en invierno, pero en 
refrigeración es muy beneficiosa para conseguir una importante reducción de la demanda 
energética.  
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- En la fachada SE, los cojines, de forma triangular, redibujan el arriostramiento de 
la fachada. Están elevados a unos 20 cm por delante de la estructura. Para exponer 
los encuentros entre las barras del arriostrameinto, las esquinas de los cojines son 
curvos, con radios que varían para asegurar siempre la visibilidad de la flor que 
conecta los elementos estructurales. 
 
La unión entre la fachada de ETFE y la estructura se realiza mediante unos 
enganches denominados “brackets”, los cuales se adaptan a los distintos ángulos y 
distancias que hay entre los cojines y la estructura secundaria. 
 
En esta fachada se requiere un control de la insolación y se realiza mediante los 
cojines de ETFE de tres capas; la capa intermedia puede situarse en el centro del 
cojín o tocando la capa interior, así se obtiene un cojín de una o de dos cámaras. Al 
tener un diseño de impresión positivo/negativo las membranas intermedia e interior 
producen una superficie casi opaca al solaparse. Cada cojín lleva un chip y un sensor 
de luz que permite un control individual que reacciona a las condiciones de luz 
natural. En total los cojines con control de luz están formados por membranas con 
tres diseños de impresión diferentes. La capa intermedia e interior llevan un diseño 
de positivo/negativo y la capa exterior lleva una impresión aleatoria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada SE. Fotografía sacada del libro “Media-TIC”, el Consorci de Barcelona 
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- Fachada SO, se apoya encima de los forjados colgados de la estructura primaria del 
edificio. Al tener este soporte independiente de los cojines, los cojines se fijan 
mediante cables. Estos cables están fijados en la cubierta y en el forjado de la planta 
1, el último forjado suspendido, además tienen un apoyo en cada planta. 
 
El sistema de control lumínico es mediante niebla, los cojines verticales de más de 
30 m de altura se pueden llenar de niebla. Esta niebla se genera en la cubierta y se 
introduce en los cojines mediante el mismo sistema de tubos necesario para 
garantizar la presión del aire en la fachada. 

 
 

- Desde el punto de vista bioclimático: 
 
El estudio bioclimático está estrechamente ligado a lo comentado en el apartado anterior 
puesto que todo el estudio de sombras del edificio en cada orientación según la época del 
año, es lo que le va a dar la solución constructiva en cuanto al estudio de las instalaciones 
energéticas antes mencionadas. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fachada SO. Fotografía sacada del libro “Media-TIC”, el Consorci de Barcelona 
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M E D I A -  T I C  |  E N R I C  R U I Z  G E L I  | 2 0 1 0

2 E41N

0 km

47 m

INVARIANTES GEOGRÁFICOS

CARÁCTERISTICAS DEL PROYECTO

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos constructivos |  Fa ch a d a  SE

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos |  Fa ch a d a  SE

W/m²

INVARIANTES CLIMÁTICOS

RADIACIÓN SOLAR

1984h

SOLEAMIENTO

17,5ºC

ETFE
0,2mm

Estructura principal:
Estructura metálica de cuatro pórticos en 
celosía, separados 14m entre sí y 38m de 
largo, en los que se descuelga la estructura

TEMPERATURAS

FORMA

RELACIÓN COEF. DE FORMA SUPERF.

MATERIAL

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

SISTEMA CONSTRUCTUIVO

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

ABIERTO O CERRADO

323,9mm

PRECIPITACIONES

3,3m/s

VIENTO

longitudlatitud

interior
>50 km

costera
<50 km

distancia al 
mar

media
200-1000m

baja
0-200m

alta
>1000m

cota sobre el 
nivel del mar

media
120-400W/m²

alta
>400W/m²

baja
<120W/m²

media
1500-2500h

alta
>2500h

horas anuales baja
<1500h

media
10-18ºC

alta
>18ºC

media anual baja
<10ºC

media
200-1000mm

alta
>1000mm

media anual baja
<200mm

media
2,5-3,5m/s

alta
>3,5m/s

media anual baja
<2,5m/s

Subestructura:
La subestructura se adapta a la estructura. 
Malla a base de perfiles tubulares circulares 
de diámetro entre 10-15 cm
Fijación:
Mediante ‘brackets’, son chapas de e=8mm 
con placa base para coger sujeción ETFE. Y 
varía el radio para curvatura del tubo 
estructural. Los cojines están elevados unos 
20 cm delante de la estructura

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos constructivos |  Fa ch a d a  SO

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos |  Fa ch a d a  SO

ETFE
0,2mm

Forma 
rectangular
4 lados
37,2m largo
3,6 m ancho

Forma 
rectangular
3 lados
4,8m alto
5,4 m ancho

Estructura principal:
Estructura metálica de cuatro pórticos en 
celosía, separados 14m entre sí y 38m de 
largo, en los que se descuelga la estructura

MATERIAL

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

SISTEMA CONSTRUCTUIVO

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

Subestructura:
Se adapta a la estructura, tubo metálico se 
apoya en los forjados

Fijación:
Soporte independiente, los cojines se fijan 
mediante cables
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3.1.3 Edificio Centro Nacional de Actividades Acuáticas  

 
- Descripción general del edificio: 

 
El centro acuático nacional o también llamado “Watercube”, es un pabellón deportivo que 
se construye para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ubicado en el parque olímpico en 
el distrito de Chaoyang, al norte de la capital.  
 
El Cubo de Agua fue diseñado por PTW Architects, CSCEC International Design & Arup 
con Structural Engineers Arup. 
 
Cuenta con una superficie de 79532 m², y es un cubo de 177 x 177 m y una altura de 30m. 
Tiene una capacidad para 17.000 espectadores, de los cuales 6.000 son asientos 
permanentes y 11.000 temporales para grandes acontecimientos. Durante los Juegos 
Olímpicos, fue el principal lugar para la natación, buceo, natación sincronizada y 
waterpolo. Ahora es un centro multi-funcional para el deporte, la recreación y el gimnasio. 
El centro acuático nacional cuenta con varios puestos de consignatarios, tanto de comidas 
como de venta minorista. Además hay bares, clubes nocturnos y restaurantes. Todos ellos 
ubicados a lo largo de la entrada principal  y de las vías de salida del edificio. 

 

 

 

 

Fuente Google 
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- Condiciones ambientales locales: 
 
Ubicación: Beijing, China 
Latitud: 39º 59’ 26.70’’ N 
Longitud: 116°23′50″ E  
Distancia al mar:140 km 
Elevación: 49m 
Soleamiento: horas anuales 2671h 
Temperatura media anual 12,9ºC 
Precipitaciones: 572 mm 
Viento: 2,36 m/s 
 
 
Clima: el clima continental de Pekín consta de cuatro estaciones, con veranos húmedos y 
calientes e inviernos secos y fríos. La temporada de primavera se caracteriza sobre todo por 
ser cálida y ventosa. 
Temperatura: Julio (12.3ºC-41.9ºC), Enero (-22.8ºC-12.9ºC) 
Precipitación: Enero 2.7mm, Julio 185.2mm 
 
Una quinta parte de la población mundial vive en ciudades donde el aire no es apto para 
respirar. La combustión de carbón  y petróleo es la principal causa. Esto produce emisiones 
de carbono que contribuyen al calentamiento de la atmósfera, el dióxido de azufre causa la 
niebla contaminante, y el óxido de nitrógeno que crea una bruma nociva, abarca las 
ciudades, y daña el tejido pulmonar, y las plantas.  
 
 

- Descripción de la estructura general del edificio: 

La estructura está inspirada en las burbujas 
de jabón, es decir estructuras orgánicas 
aleatorias, pero al mismo tiempo repetitivas, 
ya que la clave está en la repetición de las 
células de diferente tamaño, una geometría 
eficiente y estricta que puede encontrarse en 
sistemas de la naturaleza como en los 
cristales, las células y las estructuras 
moleculares. 

Se distorsiona la teoría de Weaire-
Phelan(*),ya que se unen las células de 
Weaire-Phelan formando un cubo, el cual se 
rota en un ángulo determinado y se van 
haciendo los cortes hasta obtener la 
estructura definitiva del proyecto. Los 
miembros estructurales se colocan en los 
bordes de cada “burbuja”, constituyendo una 
superestructura tridimensional de 
Vierendeel.  

 

Fotografía sacada del Watercube: the book: Beijing National 
Aquatics Centre 
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Esta superestructura se divide en tres tipos de elementos estructurales. El primer grupo lo 
forman las superficies internas y externas, a excepción de los elementos de borde que esos 
formarían el grupo 2, los cuales pueden considerarse como los planos de corte de la 
estructura de espuma, ambos grupos hablamos de perfiles metálicos huecos rectangulares. 
Y  el último grupo, el grupo 3, lo formarían los miembros internos, es decir, los que forman 
la “red”, esta estructura interna está diseñada bajo la teoría de Weaire–Phelan, en la cual 
todos los perfiles son circulares y huecos y en el que cada perfil esta soldado a nodos 
esféricos, por lo tanto todas sus conexiones son rígidas. Todos los perfiles adoptados en el 
proyecto son perfiles metálicos huecos, lo cual reducen el costo y facilitan los detalles de 
unión. En cada grupo la sección del perfil es variable, tanto en cambios geométricos como 
cambios en el espesor del perfil. 

Utiliza un sistema repetitivo para dar una imagen aleatoria, se utilizaron 15 tipos de 
burbujas en el cerramiento de las fachadas y 7 en la cubierta, las cuales pueden llegar a 
medir hasta 7,5m de ancho. Los muros que enmarcan un perímetro de 177m x 177m y una 
altura de 31m, tienen un espesor de 3,6m y cerrando en prisma con la cubierta de 7,2m de 
espesor. Los espacios interiores tienen luces de hasta 132m, y la edificación en total tiene 
unos 80.000m². 

La estructura es de acero de 22.000 vigas y 12.000 nodos (6500 toneladas de acero) cada 
viga es lo más pequeña posible y por lo tanto más ligera, para minimizar el peso de la 
estructura puesto que las cargas son diferentes según las condiciones en las que se 
encuentre, por ejemplo, en la cubierta son luces muy largas, y las vigas tienen que soportar 
su peso propio. Además se plantean formas compactas que se comporten de forma plástica 
en caso de terremoto. 

- Descripción de la subestructura de la fachada: 

La estructura y la fachada constituyen el mismo elemento, por lo tanto la fachada coincide 
con la estructura del edificio. 

 

- Descripción de los paneles de ETFE: 

Cuenta con más de 3000 membranas translúcidas de ETFE soportadas por un marco 
estructural de acero. Se limpian con el agua de la lluvia. Cada panel tiene un diámetro 
máximo de 7,5m. Se inflan con aire a baja presión como aislante y para que resistan los 
fuertes vientos.  

Estos cojines multicapa están contenidos en marcos de aluminio sostenidos por estructuras 
livianas. La membrana que los recubre tiene puntos blancos intercalados que desvían el 
exceso de luz solar y mantienen la transparencia. En estas membranas se le ha introducido 
la tecnología de iluminación y de proyección más avanzada. 

 

(*)La estructura de Weaire-Phelan utiliza dos tipos de celdas de igual volumen; un dodecaedro pentagonal 

irregular y un tetracaidecaedro con dos hexágonos y doce pentágonos, con caras ligeramente curvadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tetracaidecaedro
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- Desde el punto de vista bioclimático: 

 
El proyecto es lo más sostenible posible respecto a los recursos utilizados. De esta manera, 
la energía que utiliza es solar y se ha conseguido que los procesos de depuración del agua 
aseguren una reutilización del orden del 80%, además el edificio aprovecha y se 
aprovisiona del agua de la lluvia. 
 
Cuenta con métodos de refrigeración como el aire reciclado que sigue unos sistemas de 
energía solar y dispositivos de ventilación de dos pisos. Con éxito mantienen temperaturas 
confortables y una humedad estable entre 50 y 60 % en el recinto.  
Aquí podemos observar los distintos casos de como funciona esta doble piel según la epoca 
del año. 
 
De noche dispondrá de una novedosa iluminación formada por diodos luminiscentes (Leds) 
que ahorraran hasta un 60% de la energía consumida por los clásicos fluorescentes y que 
permitirán iluminar en 16,7 millones de tonos. El revestimiento de ETFE permite más 
entrada de luz y mayor calor que le cristal tradicional, causando una disminución del 30% 
en gastos de energía. Esta especie de almohadillas transparentes, permiten que este espacio 
arquitectónico este iluminado al 90% por luz solar, consiguiendo que el agua de la piscina 
refleje por el interior de toda la estructura. 

 
 

 
 
 
 
 
  

Fotografías sacadas del Watercube: the book: Beijing National 
Aquatics Centre 

Ventilación en verano Ventilación en invierno 
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P T W A r c h i t e c t s ,  C S C E C  I n t e r n a t i o n a l  
D e s i g n  &  A r u p  c o n  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r s  A r u p

CENTRO NACIONAL DE 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS

116 E3 9 N

140 km

49 m

INVARIANTES GEOGRÁFICOS

CARÁCTERISTICAS DEL PROYECTO

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos constructivos 

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos 

W/m²

INVARIANTES CLIMÁTICOS

RADIACIÓN SOLAR

2671h

SOLEAMIENTO

12,9C

ETFE
0,2mm

Estructura principal y subestructura:
La estructura principal y la subestructura es 
la misma, se trata de una doble piel 
separada entre sí 3,6m y en la cubierta 7,2m 
de espesor, basada en una estructura 
metálica de tubos:
-Grupo 1: son las superficies internas y 
externas y son tubos metálicos huecos 
rectangulares de 450x300 a 180x300mm
-Grupo 2: son los elementos de borde y son 
tubos metálicos cuadrados de 300x300mm
-Grupo 3: son los miembros internos y son 
tubos circulares huecos de diámetro entre 
219mm a 610mm

TEMPERATURAS

FORMA

RELACIÓN COEF. DE FORMA SUPERF.

MATERIAL

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

SISTEMA CONSTRUCTUIVO

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

ABIERTO O CERRADO

572mm

PRECIPITACIONES

2,36m/s

VIENTO

longitudlatitud

interior
>50 km

costera
<50 km

distancia al 
mar

media
200-1000m

baja
0-200m

alta
>1000m

cota sobre el 
nivel del mar

media
120-400W/m²

alta
>400W/m²

baja
<120W/m²

media
1500-2500h

alta
>2500h

horas anuales baja
<1500h

media
10-18ºC

alta
>18ºC

media anual baja
<10ºC

media
200-1000mm

alta
>1000mm

media anual baja
<200mm

media
2,5-3,5m/s

alta
>3,5m/s

media anual baja
<2,5m/s

Fijación:
Mediante ‘brackets’, son chapas de acero 
con perfil en U de PVC de espesor de 2 a 
10mm

Forma 
poligonal
12 lados
7,5 m ancho

2008



Interrelación de la arquitectura bioclimática vinculada al ETFE | Carmen Escaned Canalís 

39 
 

3.1.3  Edificio Allianz Arena  

 

- Descripción general del edificio: 
 
El Allianz Arena es un estadio de fútbol situado en el barrio de Fröttmaning, al norte de 
Múnich. Diseñado por Herzog & De Meuron, finalizado en el 2005. 
Consta de 258 m de largo, 227 m de ancho y 50 m de alto y tiene una capacidad para 66.000 
espectadores ubicados en tres niveles techados. 
 
La idea del proyecto era que fuera como un cuerpo luminoso en el que cuando jugaran los 
equipos locales, el FC Bayern München y TSV 1860 München, se iluminara de rojo y en 
azul respectivamente, y  blanca cuando juega de local la selección alemana. 
Las gradas tienen una inclinación pronunciada para acercar al público al campo de juego. 
 
El estadio ocupa alrededor de 160 000m2 de área de piso, organizado en siete niveles. El 
más bajo, E0, está reservado para el cambio de equipo, salas y áreas de recreación, la 
prensa, algunas salas de planificación y acceso para automóviles, autobuses y 
estacionamiento. El nivel E1 se usa principalmente para estacionamiento VIP, y juntos 
estos niveles contiene unos 1100 espacios de estacionamiento de automóviles. El nivel E2, 
a nivel del suelo, sirve como el vestíbulo principal y proporciona acceso a los niveles 
inferior y medio. Los restaurantes de aficionados, las tiendas y el Salón de la Fama están 
en el nivel E3, el club de negocios en E4, y cajas VIP ubicadas en los lados este y oeste de 
E5. El nivel E6 da acceso al nivel superior, y finalmente E7 contiene todo el equipo técnico, 
aparte de tanques de riego y pocas plantas de ventilación. La distribución de servicios 
verticales sigue los núcleos de la escalera de arriba a abajo. Se incluyen unidades de 
extracción de humo y de ventilación para las áreas internas de estacionamiento en los 
niveles E0 y E1. 

 
 
 
 

Fuente Gppgle 
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- Condiciones ambientales locales: 
 
Ubicación: Múnich, Alemania 
Latitud: 48°08′14″ N 
Longitud: 11°34′31″ E  
Distancia al mar: 269 km 
Elevación: 524m 
Soleamiento: horas anuales 1708h 
Temperatura media anual 8,1ºC 
Precipitaciones: 966 mm 
Viento: 2,36 m/s 
 
Clima: tiene un clima continental modificado en gran medida por su proximidad a los 
Alpes, ya que aumentan las precipitaciones. El rango de temperaturas entre el día y la noche 
son extremas. Los inviernos son fríos y los veranos suaves. 
Temperatura: Julio (3.8ºC-36.1ºC), Enero (-26.6ºC-17.2ºC) 
Precipitación: Enero 48mm, Julio 131.8mm 
 
 

- Descripción de la estructura general del edificio: 
 

Constituye un gran anillo de unos 840m de diámetro y tiene una forma de “cráter”. Se basa 
en una estructura de hormigón armado de losa en varios pisos en el que las escaleras y 
ascensores le proporcionan cierta estabilidad. Las vigas estructurales están separadas 
aproximadamente 8m y se colocan concéntricamente en 96 líneas alrededor del campo, con 
excepción de las esquinas a la que se le tuvieron que añadir líneas auxiliares. 
 
El voladizo de la cubierta de unos 60m cubre la totalidad de los asientos de las gradas, se 
trata de una estructura espacial triangulada y bajo esta estructura de acero se sitúan los 
toldos retráctiles, están fijados a la parte de hormigón posterior del edificio. 
 
Por lo tanto el Allianz Arena está dividido en ocho estructuras independientes: cuatro 
esquinas y cuatro secciones centrales. Cada sección intermedia comprende una serie de 10 
líneas estructurales de hormigón armado con una sola escalera central que estabiliza el 
segmento circunferencialmente, radialmente hay una interacción entre el núcleo y la 
estructura. El núcleo también absorbe la torsión generada por las fuerzas excéntricas. Las 
vigas en las secciones medias son casi paralelas entre sí. En cuanto a las áreas de esquina, 
las líneas estructurales se extienden a 16 líneas radiales, son completamente diferentes a 
las de las secciones medias, presentan más anomalías, la mayor estabilidad la van a 
proporcionar las dos columnas de los radios 5 y 6. 
 
 

- Descripción de la subestructura de la fachada: 
 

La fachada exterior se trata de una envolvente romboidal y translúcida, compuesta por 
2.874 cojines de ETFE. Estos paneles romboidales metálicos pueden iluminarse 
independientemente de color blanco, rojo o azul, mediante unas lámparas fluorescentes 
alimentadas electrónicamente. 
Dichas almohadillas romboidales están soportadas por una subestructura de acero anclada 
a los cantos de las losas de hormigón de la zona baja. 
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- Descripción de los paneles de ETFE: 

La superficie de los paneles romboidales es de 6 a 8 m de largo y están formadas por dos 
membranas, ambas transparentes para la cubierta y una transparente y blanca para la 
fachada 
Los cojines de ETFE están atados mediante los perfiles de EPDM prefabricados 
anclándolos después a la estructura de acero. 
 

- Desde el punto de vista bioclimático: 
 
Por el día la luz natural atraviesa las láminas plásticas translucidas iluminando suavemente 
el interior. Y la membrana del lado sur, se ha dejado transparente para que la hierba reciba 
la radiación solar necesaria. 
Los cojines de la cubierta no funcionan como aislamiento térmico, puesto que el edificio y 
la cubierta están separados, la lluvia, la nieve y el viento no llegan al interior de los stands 
debido a una estructura convencional de vidrio y al  acondicionamiento oportuno para los 
interiores. 
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11E48N

269 km

524 m

INVARIANTES GEOGRÁFICOS

CARÁCTERISTICAS DEL PROYECTO

W/m²

INVARIANTES CLIMÁTICOS

RADIACIÓN SOLAR

1708h

SOLEAMIENTO

8,1ºC

TEMPERATURAS

FORMA

RELACIÓN COEF. DE FORMA SUPERF.

ABIERTO O CERRADO

966 mm

PRECIPITACIONES

2,36m/s

VIENTO

longitudlatitud

interior
>50 km

costera
<50 km

distancia al 
mar

media
200-1000m

baja
0-200m

alta
>1000m

cota sobre el 
nivel del mar

media
120-400W/m²

alta
>400W/m²

baja
<120W/m²

media
1500-2500h

alta
>2500h

horas anuales baja
<1500h

media
10-18ºC

alta
>18ºC

media anual baja
<10ºC

media
200-1000mm

alta
>1000mm

media anual baja
<200mm

media
2,5-3,5m/s

alta
>3,5m/s

media anual baja
<2,5m/s

H E R Z O G  &  D E  M E U R O N 2005ALLIANZ ARENA

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos constructivos 

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos 

ETFE
0,2mm

MATERIAL

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

SISTEMA CONSTRUCTUIVO

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

Forma 
romboidal
4 lados
6-8m largo

Estructura principal:
Son losas de hormigón con vigas cada 8m a 
excepción de esquinas que tienen líneas 
adicionales.

Subestructura:
Perfiles de acero anclados a los cantos de 
forjado de hormigón en la zona baja

Fijación:
Perfiles de EPDM prefabricados atan al 
cojín al borde anclandose despues a la 
subestructura.
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3.1.3 Edificio Centro recreativo Khan Shatyr  

 
- Descripción general del edificio: 

 
El Khan Shatyr Entertainment Center, situado en Astana,  Kazajstán, presentado en el 2006, 
es un edificio de 150m de altura, 200 metros de diámetro y con un total de 109,072m² 
construidos, destaca por tener forma de carpa ligeramente inclinada cuya cobertura son 
unos tensores de acero a las que se le incorporan los cojines de ETFE. 
 
Diseñada por Foster + Partners, se caracteriza por tener un riguroso diseño en cuanto al 
diseño sustentable, además de por su tamaño y high-tech con la que fue construida. 
 
El Khan Shatyr es un gran centro de usos mixtos entre los que se encuentran 
cines, restaurantes gourmet, cafeterías, spa, boutiques de lujo, minigolf, una playa cubierta, 
centro deportivo y parques. Cuenta con una gran cantidad de jardines interiores. La 
envolvente es una piel flexible translúcida que permite la entrada de luz natural durante el 
día, además se adapta a las condiciones de cargas de viento y nieve.  
 
Conllevó un gran desafío en cuanto al confort ambiental en el edificio, puesto que alcanzar 
dicho confort en climas donde la temperatura oscila entre los -30ºC a los 30ºC resulta 
complicado. Estas se mantienen entre 15 y 30 grados en el interior en gran parte gracias a 
la materialidad de la envolvente que mantiene la climatización interior de forma constante 
tanto en invierno como en verano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Gppgle 
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- Condiciones ambientales locales: 
 
Ubicación: Astana, Kazajistán 
Latitud: 51°10′48″ N 
Longitud: 71°26′45″ E 
Distancia al mar: 2658 km 
Elevación: 358m 
Soleamiento: horas anuales 2507h 
Temperatura media anual 3,5ºC 
Precipitaciones: 320 mm 
Viento: 3,8 m/s 
 
Clima: La ciudad tiene un clima continental, con inviernos excepcionalmente fríos y 
veranos moderadamente cálidos, áridos y semiáridos. La temperatura anual media en 
Astaná es de 3 °C.  
Temperatura: Julio (2.3ºC-41.6ºC), Enero (-51.6ºC-3.4ºC) 
Precipitación: Enero 16mm, Julio 50mm 
 
 

- Descripción de la estructura general del edificio: 
 
Su estructura se eleva sobre una base elíptica de concreto, en la cual se sitúan un gigante 
trípode con un pie de 60m y dos de 70m de largo  y finalmente la cobertura tensada entre 
la base de concreto y el anillo de anclaje de la cabeza del trípode. Esta cuenta con una malla 
de acero sobre la cual se incorpora la membrana de ETFE. 
 
La base, de forma elíptica, tiene una altura de 20m en todo el perímetro y en su parte más 
ancha tiene 200m de diámetro. 
 
En cuanto al trípode, es la estructura clave en este proyecto pues tenía que ser capaz de 
soportar los 192 cables radiales tensados, y a la vez debía moverse con independencia como 
respuesta a las cargas impuestas por el viento y la nieve. 

 
- Descripción de la subestructura de la fachada: 

 
La cobertura del edificio se compone de dos sistemas unidos: una red de acero formada por 
192 cables radiales y 16 circunferenciales y una cobertura triple de ETFE con cojines de 
aire. La suma brinda soportes estructurales y aislamiento térmico respectivamente. La red, 
que tiene forma de sombrero asimétrico con su eje hacia el norte y base elíptica, se 
encuentra tensada entre el perímetro del edificio y el anillo central de la cabeza del trípode 
cubriendo el total del área construida. La asimetría del edificio fue un importante obstáculo, 
ya que cada anclaje de cable y el cable tienen una geometría diferente, y todos están en 
diferentes ángulos. 

 

 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_continental
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- Descripción de los paneles de ETFE: 
 
El techado y aislamiento térmico se lograron con la instalación de 19.000m2 de cojines de 
ETFE. Estos se encuentran sujetos a la red siguiendo su forma de cono. La cobertura consta 
de tres capas, con la lámina central inflada que permite controlar un rango térmico elevado 
y permite el ingreso de la luz solar. 
 
Cada cojín mide unos 3.5m de ancho y hasta 30m de largo, dependiendo del espacio entre 
los cables circunferenciales, y se hace más estrecha a medida que los cables radiales se 
acercan a la torre del cono, dándoles forma de cuña. 
 
 

- Desde el punto de vista bioclimático: 
 

Tiene una mayor captación lumínica debido a la orientación del edificio. 

Uno de los principales desafíos que surgen en consecuencia del tiempo es evitar la 
formación de hielo durante el invierno en el interior de la cobertura, esto se logra mediante 
la combinación del control de temperatura y la dirección de las corrientes de aire caliente a 
la superficie de la tela interior. 

En verano, la textura de aluminio de la capa exterior permite cierta protección solar, y unos 
chorros bajos de aire frío atraviesan el espacio, mientras las rejillas de la cúspide 
promueven el efecto chimenea. 
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3,8m/s

media
2,5-3,5m/s

alta
>3,5m/s

media anual baja
<2,5m/s

71E51N

2658 km

358 m

INVARIANTES GEOGRÁFICOS

CARÁCTERISTICAS DEL PROYECTO

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos constructivos 

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos 

W/m²

INVARIANTES CLIMÁTICOS

RADIACIÓN SOLAR

2507h

SOLEAMIENTO

3,5ºC

ETFE
0,2mm

TEMPERATURAS

FORMA

RELACIÓN COEF. DE FORMA SUPERF.

MATERIAL

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

SISTEMA CONSTRUCTUIVO

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

ABIERTO O CERRADO

320 mm

PRECIPITACIONES

VIENTO

longitudlatitud

interior
>50 km

costera
<50 km

distancia al 
mar

media
200-1000m

baja
0-200m

alta
>1000m

cota sobre el 
nivel del mar

media
120-400W/m²

alta
>400W/m²

baja
<120W/m²

media
1500-2500h

alta
>2500h

horas anuales baja
<1500h

media
10-18ºC

alta
>18ºC

media anual baja
<10ºC

media
200-1000mm

alta
>1000mm

media anual baja
<200mm

Forma 
rectangular
4lados
3,5 m ancho
hasta 30m 
largo

F O S T E R  +  PA RT N E R S 2006KHAN SHATYR

Estructura principal:
Base principal eliptica de hormigón 
armado, elemento de la cual se sitúa un 
trípode ligeramente inclinado, dos pies son 
de 60m y el otro de 70m. En dicho trípode 
se descuelga la malla de acero
Subestructura:
Red de acero formada por 192 cables 
radiales y 16 circunferenciantes. Diámetro 
de los cables por debajo de los 76mm y se 
instalaron por pares para mejor sujeción de 
los circunferenciantes
Fijación:
Mediante ‘brackets’, son placas de sujeción 
de aluminio
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6.  Análisis e interpretación de resultados 
Se aplican los parámetros sacados en los capítulos  1 y 2 para el análisis de cada proyecto. 
Este es el resumen pictográfico de todos los parámetros fijados en los capítulos anteriores, 
que se van a aplicar a los edificios descritos anteriormente y así proceder a una comparación 
de los mismos. 
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  EN

km

m

INVARIANTES GEOGRÁFICOS

CARÁCTERISTICAS DEL PROYECTO

W/m²

INVARIANTES CLIMÁTICOS

RADIACIÓN SOLAR

h

SOLEAMIENTO

ºC

TEMPERATURAS

FORMA

RELACIÓN COEF. DE FORMA SUPERF.

ABIERTO O CERRADO

mm

PRECIPITACIONES

m/s

VIENTO

longitudlatitud

interior
>50 km

costera
<50 km

distancia al 
mar

media
200-1000m

baja
0-200m

alta
>1000m

sinclásticacúbica anticlástica

abierto cerrado

hinchado sin hinchar

triple capadoble capa1 capa >3 capas

Allianz ArenaWatercubeMedia-TIC|SOMedia-TIC|SE Khan Shatyr

4 vértices3 vértices >4 vértices

cota sobre el 
nivel del mar

media
120-400W/m²

alta
>400W/m²

baja
<120W/m²

media
1500-2500h

alta
>2500h

horas anuales baja
<1500h

media
10-18ºC

alta
>18ºC

media anual baja
<10ºC

introducción 
de fluido

positivo/
negativo

transparente translúcida

media
200-1000mm

alta
>1000mm

media anual baja
<200mm

media
2,5-3,5m/s

alta
>3,5m/s

portante no portante

única piel doble piel

media anual baja
<2,5m/s

fachada 
confinada

fachada 
sectorizada

fachada 
ventilada

CUADRO PICTOGRÁMICO

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE :  Aspectos constructivos

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos 

ETFE
0,2mm

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

Forma 
lados
medidas

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CONTROL SOLAR

VENTILACIÓN: con aspectos bioclimáticos 
parcialmente pasivos

MATERIAL

UNIDAD CONSTRUCTUIVA



M E D I A -  T I C  |  E N R I C  R U I Z  G E L I  | 2 0 1 0

2 E41N

0 km

47 m

INVARIANTES GEOGRÁFICOS

CARÁCTERISTICAS DEL PROYECTO

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos constructivos |  Fa ch a d a  SE

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos |  Fa ch a d a  SE

W/m²

INVARIANTES CLIMÁTICOS

RADIACIÓN SOLAR

1984h

SOLEAMIENTO

17,5ºC

ETFE
0,2mm

Estructura principal:
Estructura metálica de cuatro pórticos en 
celosía, separados 14m entre sí y 38m de 
largo, en los que se descuelga la estructura

TEMPERATURAS

FORMA

RELACIÓN COEF. DE FORMA SUPERF.

MATERIAL

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

SISTEMA CONSTRUCTUIVO

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

ABIERTO O CERRADO

323,9mm

PRECIPITACIONES

3,3m/s

VIENTO

longitudlatitud

interior
>50 km

costera
<50 km

distancia al 
mar

media
200-1000m

baja
0-200m

alta
>1000m

cota sobre el 
nivel del mar

media
120-400W/m²

alta
>400W/m²

baja
<120W/m²

media
1500-2500h

alta
>2500h

horas anuales baja
<1500h

media
10-18ºC

alta
>18ºC

media anual baja
<10ºC

media
200-1000mm

alta
>1000mm

media anual baja
<200mm

media
2,5-3,5m/s

alta
>3,5m/s

media anual baja
<2,5m/s

Subestructura:
La subestructura se adapta a la estructura. 
Malla a base de perfiles tubulares circulares 
de diámetro entre 10-15 cm
Fijación:
Mediante ‘brackets’, son chapas de e=8mm 
con placa base para coger sujeción ETFE. Y 
varía el radio para curvatura del tubo 
estructural. Los cojines están elevados unos 
20 cm delante de la estructura

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos constructivos |  Fa ch a d a  SO

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos |  Fa ch a d a  SO

ETFE
0,2mm

Forma 
rectangular
4 lados
37,2m largo
3,6 m ancho

Forma 
rectangular
3 lados
4,8m alto
5,4 m ancho

Estructura principal:
Estructura metálica de cuatro pórticos en 
celosía, separados 14m entre sí y 38m de 
largo, en los que se descuelga la estructura

MATERIAL

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

SISTEMA CONSTRUCTUIVO

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

Subestructura:
Se adapta a la estructura, tubo metálico se 
apoya en los forjados

Fijación:
Soporte independiente, los cojines se fijan 
mediante cables

P T W A r c h i t e c t s ,  C S C E C  I n t e r n a t i o n a l  
D e s i g n  &  A r u p  c o n  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r s  A r u p 2008

CENTRO NACIONAL DE 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS

116 E3 9 N

140 km

49 m

INVARIANTES GEOGRÁFICOS

CARÁCTERISTICAS DEL PROYECTO

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos constructivos 

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos 

W/m²

INVARIANTES CLIMÁTICOS

RADIACIÓN SOLAR

2671h

SOLEAMIENTO

12,9C

ETFE
0,2mm

Estructura principal y subestructura:
La estructura principal y la subestructura es 
la misma, se trata de una doble piel 
separada entre sí 3,6m y en la cubierta 7,2m 
de espesor, basada en una estructura 
metálica de tubos:
-Grupo 1: son las superficies internas y 
externas y son tubos metálicos huecos 
rectangulares de 450x300 a 180x300mm
-Grupo 2: son los elementos de borde y son 
tubos metálicos cuadrados de 300x300mm
-Grupo 3: son los miembros internos y son 
tubos circulares huecos de diámetro entre 
219mm a 610mm

TEMPERATURAS

FORMA

RELACIÓN COEF. DE FORMA SUPERF.

MATERIAL

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

SISTEMA CONSTRUCTUIVO

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

ABIERTO O CERRADO

572mm

PRECIPITACIONES

2,36m/s

VIENTO

longitudlatitud

interior
>50 km

costera
<50 km

distancia al 
mar

media
200-1000m

baja
0-200m

alta
>1000m

cota sobre el 
nivel del mar

media
120-400W/m²

alta
>400W/m²

baja
<120W/m²

media
1500-2500h

alta
>2500h

horas anuales baja
<1500h

media
10-18ºC

alta
>18ºC

media anual baja
<10ºC

media
200-1000mm

alta
>1000mm

media anual baja
<200mm

media
2,5-3,5m/s

alta
>3,5m/s

media anual baja
<2,5m/s

Fijación:
Mediante ‘brackets’, son chapas de acero 
con perfil en U de PVC de espesor de 2 a 
10mm

Forma 
poligonal
12 lados
7,5 m ancho



11E48N

269 km

524 m

INVARIANTES GEOGRÁFICOS

CARÁCTERISTICAS DEL PROYECTO

W/m²

INVARIANTES CLIMÁTICOS

RADIACIÓN SOLAR

1708h

SOLEAMIENTO

8,1ºC

TEMPERATURAS

FORMA

RELACIÓN COEF. DE FORMA SUPERF.

ABIERTO O CERRADO

966 mm

PRECIPITACIONES

2,36m/s

VIENTO

longitudlatitud

interior
>50 km

costera
<50 km

distancia al 
mar

media
200-1000m

baja
0-200m

alta
>1000m

cota sobre el 
nivel del mar

media
120-400W/m²

alta
>400W/m²

baja
<120W/m²

media
1500-2500h

alta
>2500h

horas anuales baja
<1500h

media
10-18ºC

alta
>18ºC

media anual baja
<10ºC

media
200-1000mm

alta
>1000mm

media anual baja
<200mm

media
2,5-3,5m/s

alta
>3,5m/s

media anual baja
<2,5m/s

3,8m/s

media
2,5-3,5m/s

alta
>3,5m/s

media anual baja
<2,5m/s

71E51N

2658 km

358 m

INVARIANTES GEOGRÁFICOS

CARÁCTERISTICAS DEL PROYECTO

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos constructivos 

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos 

W/m²

INVARIANTES CLIMÁTICOS

RADIACIÓN SOLAR

2507h

SOLEAMIENTO

3,5ºC

ETFE
0,2mm

TEMPERATURAS

FORMA

RELACIÓN COEF. DE FORMA SUPERF.

MATERIAL

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

SISTEMA CONSTRUCTUIVO

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

ABIERTO O CERRADO

320 mm

PRECIPITACIONES

VIENTO

longitudlatitud

interior
>50 km

costera
<50 km

distancia al 
mar

media
200-1000m

baja
0-200m

alta
>1000m

cota sobre el 
nivel del mar

media
120-400W/m²

alta
>400W/m²

baja
<120W/m²

media
1500-2500h

alta
>2500h

horas anuales baja
<1500h

media
10-18ºC

alta
>18ºC

media anual baja
<10ºC

media
200-1000mm

alta
>1000mm

media anual baja
<200mm

Forma 
rectangular
4lados
3,5 m ancho
hasta 30m 
largo

H E R Z O G  &  D E  M E U R O N 2005ALLIANZ ARENA F O S T E R  +  PA RT N E R S 2006KHAN SHATYR

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos constructivos 

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
Aspectos bioclimáticos 

ETFE
0,2mm

MATERIAL

ELEMENTO CONSTRUCTUIVO

SISTEMA CONSTRUCTUIVO

UNIDAD CONSTRUCTUIVA

Forma 
romboidal
4 lados
6-8m largo

Estructura principal:
Son losas de hormigón con vigas cada 8m a 
excepción de esquinas que tienen líneas 
adicionales.

Subestructura:
Perfiles de acero anclados a los cantos de 
forjado de hormigón en la zona baja

Fijación:
Perfiles de EPDM prefabricados atan al 
cojín al borde anclandose despues a la 
subestructura.

Estructura principal:
Base principal eliptica de hormigón 
armado, elemento de la cual se sitúa un 
trípode ligeramente inclinado, dos pies son 
de 60m y el otro de 70m. En dicho trípode 
se descuelga la malla de acero
Subestructura:
Red de acero formada por 192 cables 
radiales y 16 circunferenciantes. Diámetro 
de los cables por debajo de los 76mm y se 
instalaron por pares para mejor sujeción de 
los circunferenciantes
Fijación:
Mediante ‘brackets’, son placas de sujeción 
de aluminio
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Se realiza una comparación de los datos obtenidos en la tabla anterior. 

 

 

 

 CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE: Aspectos constructivos 
Edificios Media-

TIC F.SE 
Media-

TIC F.SO 
Watercube Allianz 

Arena 
Khan 
Shatyr 

Material  ETFE | 200 micras 1 1 1 1 1 
Elemento 

constructivo 
Hinchado/No hinchado 1 1 1 1 1 

Nº Capas 3 2 2 2 3 
Nº vértices 1 2 3 2 2 

Unidad 
constructiva 

Estructura ppal. Metálica 1 1 1 0 1 
Estructura ppal. 

Hormigón 
0 0 0 1 0 

Estructura=Subestructura 0 0 1 0 0 
Fijación mediante 

‘brackets’ 
1 0 1 0 1 

Sistema 
constructivo 

Portante/No portante 2 2 2 2 2 
Única piel/Doble piel 2 2 2 2 1 

 

 

 

 

 CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE: Aspectos bioclimáticos 
Edificios Media-TIC 

F.SE 
Media-TIC 

F.SO 
Watercube Allianz Arena Khan Shatyr 

Control solar 1 | 2 | 4 3 1 | 2 1 | 2 1 
Ventilación 

fachada 
1 1 1 1 1 

Ventilación 
cubierta 

0 0 1 1 1 

 

 

 

 

 INVARIANTES GEOGRÁFICOS E INVARIANTES CLIMÁTICOS 
Edificios Media-TIC 

F.SE 
Media-TIC 

F.SO 
Watercube Allianz Arena Khan Shatyr 

Interior o 
costera 

2 2 1 1 1 

Cota sobre el 
mar 

1 1 1 2 2 

Radiación solar 2 2 2 1 2 
Soleamiento 2 2 3 2 3 
Temperaturas  2 2 2 1 1 

Precipitaciones  2 2 2 2 2 
Viento  2 2 1 1 3 
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Conclusiones del análisis e interpretación de resultados: 

Hay una coincidencia en cuanto al espesor de la membrana ya que todos estos edificios 
utilizan un espesor de 200 micras de ETFE y todos ellos tienen como mínimo dos capas y 
están hinchados.  

En cuanto al elemento constructivo, la forma que más se repite es de 4 lados sin embargo 
considero que la mejor forma a la que se puede dar a este material es las próximas a las 
circulares ya que las tensiones estarían repartidas por todo el perímetro y no se 
concentrarían en los vértices. 

Tanto la estructura principal como la subestructura hay una clara tendencia a la metálica, 
y tiene sentido ya que lo que se busca con la envolvente es la flexibilidad y la ligereza, 
que se consigue con la estructura metálica.  

En cuanto al sistema constructivo, absoluta coincidencia en relación a que la envolvente 
es no portante. Y prácticamente todas ellas constan de doble piel, aunque solo un edificio 
de todos ellos tiene la doble piel de ETFE. 

No hay absoluta preocupación en el sistema de cumplimento del código técnico de la 
sectorización de los espacios del edificio, todos estos edificios lo incumplen. 
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7.  Conclusiones  
Haciendo una recopilación de lo investigado anteriormente, se puede concluir que en el 
caso que se encargara un edificio con envolvente de ETFE y dependiendo de las 
condiciones bioclimáticas se deberían aplicar estos criterios: 

En cuanto al material, el espesor debe ser de 200 micras y el tipo de membrana es 
conveniente que sea multicapa, de hecho recomendaría que fuese de un mínimo de tres 
capas o que incluso fuese de más, ya que se le podría introducir elementos que mejoraran 
sus propiedades, tanto en aspectos bioclimáticos como en su funcionalidad. Por ejemplo, 
células fotovoltaicas de estructura amorfa, la introducción de un  sistema de iluminación 
LED para proyectar imágenes o vídeos de uso mediático o de interés del propio edificio, 
control solar a partir de la impresión de las láminas. Por lo tanto propondría, de exterior a 
interior de la membrana; 1º capa: lámina de ETFE transparente, 2ª capa: lámina fotovoltaica 
de estructura amorfa, 3º capa: lámina de impresión positiva, 4º capa: lámina de impresión 
negativa. Y en el caso en el que se quisiera introducir un sistema de iluminación LED lo 
introduciría entre la lámina fotovoltaica y la lámina de impresión positiva. 

Respecto al elemento, es preferible con los cojines hinchados que tienen un mejor control 
solar, ya que si estuvieran sin hinchar carecerían de esta propiedad. Además añadir, que 
preferiblemente las formas de dichos cojines sean cercanas a la circular para poder repartir 
las tensiones en cuanto a la sujeción de su perímetro, puesto que, cuanto más pronunciados 
sean sus vértices mayores tensiones se concentrarán y más rápido se desgastará el material 
por esa zona. En el caso de que se quisiera hacer una envolvente homogénea en todo el 
edificio, recomendaría que las dimensiones de la membrana fuesen alrededor de entre 4 y 
5m ya que al excederse más de este tamaño, en fachada no pasaría nada pero en cubierta 
empezaría a dar problemas, teniendo que sobredimensionar la subestructura. 

A mi juicio, en cuanto a la unidad constructiva, considero oportuno que tanto la estructura 
principal como la subestructura fuesen metálicas, eso le va permitir mayor ligereza, que es 
lo que buscamos con este material. Recomiendo que esta subestructura siga un diseño 
parecido a la de la estructura principal, así se podrá observar una cierta concordancia con 
el edificio y las cargas  de la envolvente estarán controladas. Es preferible que la  
subestructura sea de perfiles metálicos huecos de sección rectangular y cuyas dimensiones 
sean entre 10-20 cm si las membranas miden alrededor de 4-5 m. En cuanto a la fijación 
entre la subestructura y la membrana, sugiero que sea mediante ‘brackets’ de acero de entre 
4 a 10mm de espesor.  

El sistema constructivo va a ser no portante, por lo tanto, será la estructura y la 
subestructura las que sujeten la envolvente. Aconsejo que se haga de doble piel, esto 
permite hacer fachada ventilada, aunque por código técnico deberían se sectorizadas,  lo 
que permite la ventilación pero en sectores, puesto que hay que tener en la normativa de la 
seguridad contra incendios del código técnico. Esta doble piel debería tener, entre ambas 
pieles, un mínimo de 1m de distancia para la reparación y el mantenimiento de la 
envolvente, evita que se generen condensaciones, además funciona como masa térmica, 
almacenando energía durante el día y la emitiéndola por la noche en los meses de invierno, 
del mismo modo se evitaría el sobrecalentamiento en verano, comportándose como sistema 
de calefacción pasivo en invierno y de refrigeración en verano. En consecuencia se 
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produciría una ventilación convectiva, el aire que se calienta sube al ser más denso y es 
eliminado o reemplazado por aire a menor temperatura, menos denso, que ingresa al 
edificio desde el exterior, y también incorporando aberturas en la cubierta para que 
funcionara como chimenea. 
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8. Futuras líneas de investigación 
En base a lo que he hecho y a las conclusiones que he sacado se podría seguir investigando 
en un futuro: 

En esta investigación he relacionado el ETFE con aspectos bioclimáticos, pero se puede 
relacionar el ETFE con aspectos tipológicos de la edificación, con la durabilidad, con el 
envejecimiento. 

 Otra línea de la investigación podría ser la investigación en profundidad si podría mejorar 
las características y propiedades  del ETFE, el copolímero estirenotrifluorestireno. 
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