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“La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino utilizar los 
materiales existentes en una forma más humana”- Alvar Aalto

 Frente a la crisis climática en la que nos encontramos y gracias a los 
avances tecnológicos de la actualidad, la arquitectura puede convertirse 
en un instrumento para el desarrollo de nuevas construcciones que 
mejoren la vida de sus habitantes mientras aprovechan los recursos 
naturales y fomentan una forma de vida más sostenible.

 La aparición de la arquitectura sostenible y la economía circular 
significan un cambio en la forma en la que se proyectan los edificios, 
mediante la economía circular, se fomenta la reutilización de los 
materiales de manera que forme parte de un sistema de reutilización, 
reúso y reducción de contribuciones negativas hacia el medio ambiente.

 Mediante el estudio de las posibilidades que ofrecen los 
diferentes materiales reciclables y el estudio de las posibilidades 
novedosas de construcción modular, este trabajo tratará de elaborar 
un sistema de construcción de fachadas cuyo impacto sea nulo hacia 
el medioambiente, optimice los consumos energéticos y mantenga una 
calidad estética y física.

 Se definen los parámetros para el estudio de dicha fachada en 
el clima de Madrid, estudiando los requisitos energéticos asociados 
a dicho clima y definidos por el Documento Básico HE Ahorro de 
energía. Una vez definidos, se estudiarán y elegirán los materiales que 
permitan la construcción de una fachada que cumpla con todas estas 
características.

 Habiendo definido los materiales, se desarrollará el sistema de 
construcción a emplear para finalmente comparar a distintos niveles el 
impacto y las prestaciones que la fachada supone frente a una fachada 
típica en el entorno de Madrid.

Resumen
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Motivación

Durante mi año de Erasmus en Bélgica tuve la oportunidad de cursar  una 
asignatura sobre materiales sostenibles, fue así como realicé un trabajo 
basado en la comparación del impacto medioambiental de fachadas de 
ladrillo típicas frente a una fachada que ofrecía una empresa bajo la idea 
de poder ser reutilizada. Esta última planteaba conceptos interesantes, 
sin embargo, utilizaba una gran cantidad de piezas de plástico cuyo 
impacto era considerable, esto me lleva a intentar plantear una fachada 
no solo reciclable sino también a partir de materiales reciclados.

Objetivos e hipótesis

El trabajo intenta llegar a una propuesta de una fachada que siga el 
concepto de las tres Rs, es decir, que reduzca el impacto medioambiental, 
que pueda ser reutilizada y que se componga ya de por sí por materiales 
reciclados. Se presupone que es posible llegar a este tipo de fachada 
de impacto casi nulo en el clima de Madrid y que esta sea totalmente 
competente frente a las fachadas existentes.

Palabras clave

_Materiales reciclados
_Fachada
_Madrid
_Uso residencial
_Arquitectura vernácula
_Sostenibilidad
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“La edificación sostenible tiene que ser una única cosa, no un elemento 
complementario. No se puede concebir un proyecto y luego decir: vamos a hacer 

algo para que sea respetuoso con el medioambiente”- Toyo Ito

 La construcción es una de las mayores causas de la crisis 
medioambiental actual, consume un 50% de los recursos naturales, 
el 40% de la energía y llega a generar el 50% de los residuos. Como 
arquitectos, tenemos que tomar conciencia de estas prácticas y ayudar 
a la innovación, proponiendo soluciones menos contaminantes, 
promoviendo la arquitectura sostenible. 
 Mucho se habla de esa llamada arquitectura sostenible, pero a 
la hora de investigar ejemplos que dicen seguir este principio, pocos 
ayudan al medioambiente, quedándose las propuestas en anécdota, con 
pequeñas adiciones de sostenibilidad cómo puede ser un acabado de 
la fachada con botellas de vidrio recicladas. Sin embargo, si se busca 
la definición de arquitectura sostenible encontramos parámetros más 
definidos; “La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta el 
medio ambiente y que valora la eficiencia de los materiales y de la 
estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el 
impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. 
Pretende fomentar la eficiencia energética para que las edificaciones no 
generen un gasto innecesario de energía, aprovechen los recursos de su 
entorno para el funcionamiento de sus sistemas y no tengan ningún impacto 
en el medio ambiente.” 
 Es así pues como los parámetros necesarios de esta investigación 
quedan mas definidos, en la búsqueda de una edificación sostenible no 
solo se tendrá en cuenta la procedencia del material utilizado sino su 
eficiencia para la función a realizar o su impacto en el medio ambiente 
durante su ciclo de vida. Esto implica un nuevo concepto, el ciclo de 
vida, es decir, la construcción mediante materiales que sean partícipes 
de un ciclo cerrado, en el que todo material sea reciclado, reutilizado 
y con impacto reducido al final del ciclo. El análisis del ciclo de vida 
no sólo tiene en cuenta los materiales directamente comprometidos 
en el análisis, sino que estudia a su vez los impactos derivados del 
transporte, montaje, desmontaje, uso de recursos y hasta la eliminación 
de los desechos.
 En este trabajo se le dará a su vez importancia a la reutilización 
de materiales, es así como el concepto de economía circular es también 
importante de recalcar. Este concepto se puede definir como: “un modelo 
de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, 

Introducción: Arquitectura sostenible y 
economía circular
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1. Casa de Japón, Kengo 
Kuma

2.Vertical Forest, Stefano 
Boeri
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renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea 
posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los 
productos se extiende.”
 Dado que el concepto de construcción es muy amplio, la 
investigación de este trabajo tratará solamente de cubrir una de las 
partes de la envolvente del edificio, la fachada.  La fachada es una 
parte interesante a estudiar debido a sus altos requisitos energéticos, 
estructurales y su composición de múltiples capas de materiales, lo cuál 
implicará el estudio de materiales de características muy dispares.
 Así pues, el trabajo consistirá en la investigación de una fachada 
sostenible, es decir, que siga las normas de la sostenibilidad y que 
forme parte de un ciclo de vida cerrado dentro de la idea de economía 
circular. Se comenzará con el estudio de ejemplos de fachadas que 
utilizan materiales reciclados de distintas características, a continuación 
se presentarán ejemplos de fachadas que sean reciclables, finalmente el 
estudio de las exigencias climáticas y normativas de Madrid y un estudio 
de posibles materiales aplicables, permitirán definir una fachada que 
cumpla con las 3R.
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Envolventes a partir de materiales 
reciclados

“Un edificio tiene dos vidas. La que imagina su creador y la vida que tiene. Y no 
siempre son iguales” - Rem Koolhas

 La envolvente o fachada de un edificio es una de las características 
que más varía a lo largo de la historia y de las distintas regiones del 
mundo. La fachada es la manera en la que un edificio se muestra al 
exterior, permite dotarlo de privacidad o hacerlo público, es a su vez un 
elemento que da imagen, estatus al edificio, le permite ser reconocido 
como lo que es, una iglesia, una biblioteca, un edificio de oficinas o un 
edificio de viviendas pocas veces muestran una fachada similar, no solo 
por su volumetría sino por la función que ha de cumplir frente a cada 
caso. 
 La fachada así, permite regular la entrada de luz y calor 
dependiendo del clima en el que se sitúe, y es por ello un elemento de 
gran importancia frente al consumo energético. Es además un elemento 
de estudio pues hace de barrera frente a factores climatológicos como 
son la lluvia, el viento, la nieve y el sol, por ello la elección de sus 
materiales requiere de un análisis que determine las exigencias que 
estos han de cubrir para un rendimiento adecuado.

 En las últimas décadas se puede observar una nueva tendencia en 
la proyección de fachadas, la fachada a partir de materiales reciclados. 
Esta tendencia, aunque en origen positiva, no consigue abordar los 
problemas reales de la construcción sostenible, en la mayoría de los casos 
consisten en el reciclaje de materiales para recubrir el exterior mientras 
el resto de capas de la fachada se mantienen iguales, necesitando 
además en muchos casos soportes adicionales.

 Por otro lado, muchos de estos ejemplos muestran materiales 
reciclados adheridos a fachadas de edificios de uso público, estos edificios 
tienen menos exigencias energéticas y lumínicas mientras existe una 
mayor presión frente a la estética. Es por esto que la mayor parte de los 
ejemplos encontrados coinciden con edificios públicos, normalmente de 
exposición, donde la idea de reciclaje se utiliza favoreciendo la estética.
 
 Al mantener el resto de capas de la fachada con los materiales 
típicos de construcción, la reducción del impacto ambiental es muy baja 
en proporción al impacto total del edificio y de la fachada.



16R R R ,  U NA F AC H AD A ( 3 R )  EN M AD R I D

 Ejemplos como envolventes de botellas de plástico o recipientes 
de helado, no solo sirven para justificar la construcción como sostenible, 
sino como manera artística de crítica hacia el consumo de recursos 
que comprometen al medioambiente, este es el ejemplo de la micro 
biblioteca de Taman Bima de SHAU Bandung.

 Otro ejemplo de uso de materiales reciclados en fachadas de 
edificios públicos es el de la Academia China de Arte Popular, diseñado 
por Kengo Kuma, este edificio utiliza anecdóticamente tejas recicladas 
de casas locales en la fachada, al ser todas de tamaños diferentes, se 
utilizan cables de acero inoxidable para sujetarlos, sin embargo esta piel 
se utiliza casi innecesariamente, pues detrás de ella siempre coinciden 
vidrios, debido a la forma y la situación del edificio, el filtro de luz no 
resulta más que estético.

4. Academia China de 
Arte Popular, Kengo 

Kuma

3. Microbilioteca de 
Taman Bima, Shau 

Bandung
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 En cuanto a edificios de uso residencial, se encuentran otras 
variables. Esta tipología manifiesta unos requisitos energéticos mayores, 
y a su vez un sentido de privacidad del que los edificios anteriores 
carecían.
 Ejemplos interesantes pueden ser encontrados como es el caso 
de la Casa Vegana en Vietnam por Block Architects, esta casa utiliza 
una recopilación de ventanas de madera para componer tanto la 
fachada como distintas estancias del interior. Si bien es cierto que el 
resultado a nivel estético es muy bueno, al encontrarse en una zona con 
clima bastante estable en cuanto a temperaturas durante todo el año 
y de carácter tropical, permite a la fachada prescindir de otras capas, 
necesarios frente a climas donde las temperaturas son muy dispares en 
verano e invierno.

5. Casa Vegana, Block 
Architects
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7. Regional house 
Edeghem, BC Architects

6. BC Materials, Circular

 En otra categoría, se encuentra como caso el estudio de 
arquitectura belga BC architects, este estudio ha elaborado una cadena 
de materiales de construcción fabricados por ellos mismos. Mediante 
las tierras extraídas en sitios de otras construcciones locales (evitando 
largas distancias de transporte que llevan a un consumo mayor de 
energías), cuyo destino normalmente es un vertedero, se fabrican 
distintas piezas como bloques de tierra comprimida, yeso de arcilla 
para acabados interiores  y tierra apisonada para paredes y muros 
interiores y exteriores.  El estudio ofrece así tanto la venta a otros 
profesionales para su utilización, como el diseño de proyectos en los 
que utilizan dichos materiales. Además, no solo utilizan los materiales 
de sitios de construcción de la ciudad, sino que también trabajan in situ, 
es decir, que mediante las tierras retiradas de la misma excavación para 
cimentar, se construye el edificio.

 Teniendo en cuenta el impacto casi nulo de esta técnica de 
construcción y que se trata de un estudio de arquitectura belga, donde 
las construcciones tienen exigencias climatológicas similares a las de 
Madrid, esta técnica de construcción y estos materiales podrían caber 
dentro de la solución que busca este trabajo.
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9. Escuela de Ouled 
Merzoug, BC Architects

8. Biblioteca de Muyinga, 
BC Architects
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Fachadas reciclables/reutilizables

“Como arquitecto, diseñas para el presente, con cierto conocimiento del pasado, 
para un futuro que es esencialmente desconocido” - Norman Foster

 El diseño arquitectónico se enfrenta hoy en dia a grandes 
problemas relacionados con la escasez de recursos y la creciente 
contaminación ambiental, siendo la construcción una de las grandes 
causantes de estos.

 Mediante el buen diseño de los materiales que se implementan 
en la construcción, muchos de estos problemas podrían verse resueltos 
o por lo menos reducidos a gran escala. Volviendo al problema de la 
fachada y su construcción, una de las soluciones que empieza a surgir 
en el mercado es la fachada reciclable.

 Una fachada reciclable se entiende como una fachada que una 
vez ha prestado servicio a un edificio, puede volver a ser aprovechada 
en su totalidad para la instalación en otra construcción. Este proceso 
comienza con la fabricación apropiada de los materiales que la 
componen, en concreto, esto significa que la fachada debe de estar 
compuesta por elementos modulares que puedan ser recuperados y que 
utilicen un sistema que permita a esos módulos volver a ser apilados.

 Existen varios problemas ligados a esta cuestión. En primer lugar 
este mecanismo debe permitir la apilación de módulos resultando en 
un elemento completamente estable, similar al resultado que ofrece una 
fachada de ladrillos unidos por mortero o una fachada de hormigón. 
Esto significa que los elementos que la componen han de ser unidos 
mediante algún tipo de pieza o mecanismo, que no solo aseguren su 
estabilidad, sino que ofrezcan la posibilidad de desmantelamiento 
cuando sea deseado, y recomposición a posteriori.

 Un segundo problema nace con el deterioro, si estos sistemas de 
reutilización de materiales son posibles, no solo habrán de ser capaces 
de ser descompuestos y recompuestos, sino que necesitarán cumplir 
unos requisitos mínimos que los protejan frente al deterioro y aseguren 
que su reutilización sea segura y estable.
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12. Residencia de 
estudiantes con fachada 
Facadeclick

10. Funcionamiento del 
sistema Facadeclick

11. Ladrillo usado en 
Facadeclick

 Un ejemplo que sigue este sistema es el de Facadeclick, se trata 
de un sistema que utiliza ladrillos cerámicos producidos similarmente 
a los tradicionales pero con algunas modificaciones en su forma, la 
cual permite su agrupación sin necesidad de mortero. En lugar del 
mortero se utilizan conectores metálicos y de plástico que permiten la 
agrupación de los ladrillos y más tarde su desagrupación. 
 Este sistema se acerca a una solución para la reutilización 
de ladrillos tradicionales, sin embargo, introducen a su vez una 
problemática, la producción de los conectores de plástico y de metal 
supone unos impactos no tan distantes a los del mortero, e incluso, en el 
caso de los plásticos son mayores debido a la necesidad de un conector 
por ladrillo. Por otro lado, se trata de una construcción que solo sirve 
como capa exterior de la fachada, necesitando todavía de elementos 
estructurales y aislantes que quedan sin resolver bajo este sistema.
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 Siguiendo con la linea de fachadas que puedan reutilizarse, se 
encuentra el ejemplo de fachadas de paneles de madera con sujeción 
de aluminio. Son varias las empresas que ofrecen soluciones de este 
estilo, un ejemplo es Gradpanel, este sistema, elaborado por FINSA y 
Gradhermetic, utiliza elementos de aluminio reciclado junto a listones 
de madera de pino. 
 El sistema garantiza su capacidad de ser reutilizado al 100% y 
de tratarse de un sistema circular, esto es posible, al igual que en el caso 
anterior, por tratarse de piezas modulares que vienen de materiales 
reciclados y que permiten tanto su agrupación como su desagrupación 
cuando sea deseado.
 La fachada resultante, presenta características muy interesantes, 
debido a posible regulación de entrada de luz a través de la regulación 
de los listones. Esto resulta en una fachada que permite la entrada de 
sol durante días de invierno y su cerramiento y conservación de calor 
durante la noche, mientras que en verano suprime la entrada de sol 
preservando un ambiente interior mas fresco.
 Por otro lado, los materiales que utiliza tienen un impacto más 
positivo que la fachada anterior, al tratarse de aluminio reciclado y 
madera como sustituto de otro material cuya producción sería más 
negativa.

14. Gradpanel, Chalet dos 
hermanas

13. Gradpanel,Casa Cook
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 Gracias a los ejemplos estudiados se pueden identificar distintos 
elementos de interés a tener en cuenta y aplicar en la fachada que se 
busca. En primer lugar se buscará el uso de materiales que se reciclen 
pero priorizando su aplicación por fines energéticos, constructivos o de 
aislamiento, ante su uso por características estéticas.

 Se utilizarán materiales de proximidad cuyo transporte no 
signifique un aumento en el impacto medioambiental, siendo el 
elemento ideal de construcción la propia tierra del lugar.

 Se buscará además la capacidad de adaptación de los materiales 
a un sistema constructivo reversible que permita la recuperación de 
estos en el mejor estado posible para su posible reutilización.

 Otro aspecto que se tendrá en cuenta será el impacto de la 
fabricación de cada material y el impacto de su fin de vida, buscando 
materiales cuyo fin de vida este más ligado al concepto de la economía 
circular, pudiéndose mantener dentro de esta.

 Como se observa en los ejemplos, se tendrá que buscar una 
solución que se adapte bien a las condiciones climáticas, creando las 
condiciones deseables para el clima de Madrid dentro de un entorno 
residencial, cuyos requisitos energéticos serán estudiados y valorados.
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RRR, UNA FACHADA (3R) EN MADRID

“La arquitectura comienza cuando se ponen dos ladrillos juntos.” - Mies van der 
Rohe

Este apartado del trabajo desarrolla una metodología que permitirá 
determinar una fachada que siga las condiciones establecidas. La 
metodología que se propone podrá además servir de ejemplo para ser 
aplicada para otros casos similares que busquen una fachada de las 
mismas características.
 Siendo el objetivo principal la elaboración de una fachada que 
cumpla con las 3Rs, la elaboración de esta, estará condicionada por 
las características del lugar donde vaya a emplearse, así como de las 
exigencias técnicas de la edificación de dicho lugar, las disponibilidad 
de ciertos materiales y la adaptación al uso del edificio.
 Por estas razones, la metodología comenzará con el estudio del 
clima de Madrid, lugar donde se propone la realización de esta fachada. 
Se recopilarán las gráficas que permitan el estudio de dicho clima para 
desarrollar una serie de conclusiones sobre las exigencias que este clima 
nos supone, así pues, se conseguirá el mejor comportamiento térmico 
para las características del lugar.
 Posteriormente se elaborará un estudio sobre el Documento 
Básico HE (20 diciembre 2019) para establecer las exigencias básicas de 
la demanda energética, esto llevará a una apropiada selección de los 
materiales y de su correcta aplicación para la obtención de una fachada 
de bajo consumo.
 Habiendo establecido las condiciones anteriores, se realizará 
un estudio de los diferentes materiales posibles a aplicar, mediante un 
estudio de sus propiedades físicas, de su origen y posterior desecho, 
y de su aplicación constructiva. Se dará preferencia a la utilización de 
materiales de proximidad, cuyo impacto medioambiental tanto en la 
fabricación como en el transporte, instalación y posterior fin de vida 
sea el mínimo. Se realizará así una serie de comparaciones de distintas 
categorías. Esto permitirá seleccionar una serie de materiales que 
permitirán desarrollar la fachada que se busca.
 Finalmente, el apartado terminará con la elección de un 
método constructivo para dicha fachada y la presentación de otro 
método constructivo típico de Madrid, esto llevará a el apartado de 
la conclusión del trabajo donde se podrán comparar ambas fachadas 
en aspectos constructivos, de materiales, medioambientales, estéticos 
y sonoros mediante el desarrollo de gráficas obtenidas a través de 
diversos programas. Además, se concluirá con su representación gráfica 
y constructiva para la posible construcción.
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Análisis climático: Madrid

 Madrid se encuentra en medio de la Península Ibérica, tiene un 
clima continental, caracterizándose así por sus temperaturas extremas, 
veranos muy calurosos e inviernos fríos. Además se caracteriza por su 
clima seco y soleado, con muy pocas precipitaciones a lo largo del año. 
Se encuentra a una altitud de 690m y su latitud es 40,26º.
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1.Temperatura
 Las temperaturas de Madrid se reflejan en el siguiente gráfico. 
En este, se pueden observar las temperaturas medias de la ciudad, se 
observa claramente como los meses mas fríos son enero y diciembre 
con unas temperaturas medias de 5,5ºC y 6,5ºC respectivamente y una 
temperatura extrema mínima de -4ºC. Por otro lado los meses más 
calurosos se corresponden con julio y agosto, con temperaturas medias 
de 24,5ºC y 24ºC llegándose a registrar temperaturas extremas máximas 
de 38ºC y 37ºC.
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2. Precipitaciones y humedad relativa
 Las precipitaciones son escasas en Madrid, especialmente en 
los días de verano que se caracterizan por ser muy secos, registrándose 
de media tres días de lluvia en estos meses. Los meses con mayor 
cantidad de precipitación son octubre, noviembre y diciembre 
donde se llegan a registrar entre 37 y 47 mm al mes a lo largo de 
6 a 8 días. En cuanto a la nieve, no se registran más de dos días al 
año de media con nevadas. Por otro lado, se registran humedades 
relativas máximas de 71 y 74% en los meses de enero y diciembre y 
humedades relativas mínimas en los meses de julio y agosto de 30 y 
31%.
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17. Humedad relativa y 
precipitaciones medias 
de Madrid, elaboración 
propia

18. Horas de luz por día, 
elaboración propia.

3. Horas de luz
 En la siguiente gráfica se muestra la media de horas de luz por 
día según cada mes, la máxima representa las horas de luz desde que 
sale el sol hasta que se pone, mientras que la media muestra las horas 
reales de luz de media al día teniendo en cuenta el factor de los días 
nublados donde hay menos luz. Así esto se corresponde con los datos 
previos, donde los meses de junio, julio y agosto tienen mas horas de 
luz y enero y diciembre son los meses de menos horas de luz al día.
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4. Radiación solar
 Debido a la gran cantidad de horas de luz que Madrid recibe 
en comparación a otras capitales europeas, es importante el análisis de 
radiación solar en cantidad de Wh/m² para poder entender la exposición 
a la que estará sometida la fachada que se busca.
La siguiente tabla refleja los datos de radiación solar obtenidos para 
todos los días de un año, y se refleja a su vez la media de cada mes en 
cuanto a radiación solar global, directa y difusa. Como era de esperar, 
los días de mayor radiación corresponden con los meses de verano 
mientras los de menor, con los de invierno.

5. Viento
 En cuanto al viento, se obtienen varias gráficas que permiten su 
análisis. Se observa que las mayores velocidades de viento se registran 
en las horas de la tarde para todos los meses del año, especialmente 
entre las 15 y las 17 horas. La rosa de los vientos nos permite entender 
cuáles son las velocidades registradas en km/h y en que direcciones. Se 
observa que los mayores registros de viento son en la dirección norte, 
norte-noreste, suroeste y sur-suroeste. Con velocidades máximas de 
50km/h durante periodos de una hora al año.

19. Radiación por hora 
en Madrid, elaboración 

propia

20. Velocidad media del 
viento por mes y por hora, 

elaboración propia.
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6. Diagrama Bioclimático de Olgyay
 Mediante el diagrama de Olgyay se recopilan los datos anteriores 
de humedad, temperatura, radiación, viento y con ellos se establece una 
zona de confort de referencia para una persona en reposo y a la sombra. 
Para la zona de Madrid, se obtiene el siguiente diagrama que recopila 
los datos de todos los meses del año.

21. Rosa de los vientos. 
Fuente: meteoblue

22. Diagrama Olgyay 
para Madrid, elaboración 
propia.
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 Se observa que en muy pocos momentos se obtienen datos dentro 
de la zona de confort, es de especial interés mirar más a fondo los datos 
correspondientes a los meses con datos más extremos, es decir, enero y 
agosto. Así se observa que para el mes de agosto se registran numerosas 
horas dentro de la zona de confort, mientras en enero ninguna hora es 
registrada dentro de esta zona.

23. Diagrama Olgyay 
para el mes de agosto 

en Madrid, elaboración 
propia.

24. Diagrama Olgyay 
para el mes de enero en 

Madrid, elaboración 
propia

 Con esta información se puede concluir que el clima de Madrid 
supone una serie de requisitos a la hora de proyectar una fachada. Debido 
a las grandes diferencias de temperatura que se registran durante el año, 
es necesario un buen aislamiento térmico mientras se permita a su vez 
una buena ventilación. La entrada de radiación regulable se convierte 
en un tema bastante importante pues durante el invierno esta será muy 
bienvenida mientras en verano se buscará la sombra en las horas de 
mayores temperaturas. 
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Análisis Documento Básico HE Ahorro de Energía - HE1
(20 diciembre 2019)
 
 Dado que el objetivo principal de este trabajo es llegar a definir 
una fachada en Madrid, será necesario estudiar los condicionantes 
definidos por el Documento Básico HE Ahorro de Energía (20 diciembre 
2019) que “tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía”.
 El documento además define como edificio de consumo casi 
nulo: “aquel edificio, nuevo o existente, que cumple con las exigencias 
reglamentarias establecidas en este Documento Básico ¨DB HE Ahorro 
de Energía¨ (20 diciembre 2019) en lo referente a la limitación de 
consumo energético para edificios de nueva construcción”.
 El documento se divide en 5 secciones que tratan distintos 
ámbitos de la demanda y consumo energético. Para este trabajo, la 
sección más relevante es la Exigencia básica HE1. En esta sección se 
trata la envolvente térmica y la limitación que ésta puede suponer al 
consumo de energía primaria, los parámetros se definen así en función 
del bienestar térmico y de la zona climática, elementos analizados en el 
apartado anterior.
 El HE1 define una serie de zonas climáticas para las que se 
establecen los requisitos energéticos, así para la ciudad de Madrid, se 
considera una zona climática D3 para la altitud media de 690m sobre 
el nivel del mar. Se define para valores de cálculo, que se trata de un 
edificio residencial de nueva construcción. 
 
 El documento define las siguientes condiciones que deberá 
cumplir la envolvente térmica:

1. Transmitancia de la envolvente térmica
 “La tabla a-Anejo E aporta valores orientativos de los parámetros 
característicos de la envolvente térmica que pueden resultar útiles 
para el predimensionado de soluciones constructivas de edificios 
de uso residencial privado, para el cumplimiento de las condiciones 
establecidas para el coeficiente global de transmisión de calor a través 
de la envolvente (apartado 3.1.1 – HE1)”

25. Tabla a Anejo E
Transmitancia térmica del 
elemento, DB HE1.
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 Siguiendo la tabla anterior y para la zona climática de Madrid, 
de�nida como D3, tendremos los valores de U para los distintos elementos 
de la envolvente térmica.
-Muros y suelos en contacto con el aire exterior (Us, Um)= 0,27 W/m²k
-Cubiertas en contacto con el aire exterior (Uc)= 0,22 W/m²k
-Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no habitables o con el 
terreno (Ut)= 0,48 W/m²k
-Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso cajón de persiana)(Uh)= 
1,6
 Este apartado continúa de�niendo un valor k “El coe�ciente global 
de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del edi�cio, 
o parte del mismo, con uso residencial privado, no superará el valor límite 
(Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1”

26. Tabla 3.1.1.b  Valor 
límite Klim para uso 

residencial privado, DB 
HE1.

27. Tabla 3.1.2 Valor 
límite del parámetro de 

control solar qso;jul, lim, 
DB HE1.

 Queda así de�nido un valor Klim (W/m²K) determinado por 
la compacidad (V/A) de�nida en el documento “como la relación entre 
el volumen de la envolvente térmica (V) y la suma de las super�cies del 
intercambio térmico con el aire exterior o del terreno de dicha envolvente 
térmica (A = ΣAi). Para el cálculo de la compacidad, se excluye el cómputo 
del área de los cerramientos y de las particiones interiores en contacto con 
otros edi�cios o con espacios adyacentes exteriores a la envolvente térmica.”
-Si V/A ≤ 1, Klim = 0,48
-Si V/A ≥ 4, Klim= 0,67
Obteniendo los resultados intermedios por interpolación.

2. Control solar de la envolvente térmica
 “En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso 
o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total de 
la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar 
(qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1”
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 Se obtiene así un valor de qsol;jul= 2 [kWh/m²·mes].
3. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica
 “Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de 
los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada 
estanqueidad al aire. Particularmente, se cuidarán los encuentros entre
huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y 
puertas de paso a espacios no acondicionados.
La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a la 
envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla 3.1.3.a-HE1”

 Es así el valor de la permeabilidad al aire de huecos de la envolvente 
térmica (Q100,lim)= ≤ 9.
 Además por tratarse de un edi�cio nuevo residencial privado se 
añade otro condicionante: “En edi�cios nuevos de uso residencial privado 
con una super�cie útil total superior a 120 m², la relación del cambio de aire 
con una presión diferencial de 50 Pa (n50) no superará el valor límite de la 
tabla 3.1.3.bHE1.”

 El valor queda determinado igualmente por la compacidad, de�nida 
anteriormente.
 El valor de la relación del cambio de aire a 50Pa puede a su vez 
calcularse mediante la expresión aportada en el Anejo H del documento, 
esta es:
  n50 = 0,629 · (Co · Ao + Ch · Ah) / V
Siendo: 
-n50 es el valor de la relación del cambio de aire a 50Pa;
-V es el volumen interno de la envolvente térmica, en [m3];
-Co es el coe�ciente de caudal de aire de la parte opaca de la envolvente 
térmica, expresada a 100 Pa, en [m3/hm²], obtenido de la tabla a-Anejo H;

28. Tabla 3.1.3a.
Valores límite de permea-
bilidad al aire de huecos 
de la envolvente térmica, 
DB HE1.

29. Tabla 3.1.3b.
Valor límite de la relación 
del cambio de aire con una 
presión de 50Pa, DB HE1.

30. Tabla a Anejo H,
Valores de referencia del 
coeficiente de caudal de 
aire para parte opaca de 
envolvente, DB HE1.
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-Ao es la super�cie de la parte opaca de la envolvente térmica, en [m2];
-Ch es la permeabilidad de los huecos de la envolvente térmica, expresada a 
100Pa, en [m3/hm2], según su valor de ensayo;
-Ah es la super�cie de los huecos de la envolvente térmica, en [m²].  

4. Limitación de descompensaciones
 “La transmitancia térmica de las particiones interiores no 
superará el valor de la tabla 3.2-HE1, en función del uso asignado a las 
distintas unidades de uso que delimiten”

5. Limitación de condensaciones en la envolvente térmica
 “En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en 
la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no produzcan 
una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un 
riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. En ningún caso, la 
máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar 
la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.”

Justificación de la exigencia
 El siguiente apartado del HE1 se detalla la información que se 
deberá incluir en los documentos de proyecto.  
 Estos se quedarán limitados en el caso de este trabajo a aquellos 
directamente relacionados con la parte opaca de la fachada, siendo esta 
la única parte de estudio del trabajo. 
 Para este elemento se analizarán las patologías que puede 
desarrollar una fachada y se demostrará que la fachada no se vería 
afectada por estas, a su vez se analizará el cumplimiento con los 
requisitos climatológicos y acústicos.

Características exigibles a los productos
 Este apartado final explica las características a aportar de los 
productos que compongan la envolvente térmica.

 “Los productos para los cerramientos se definen mediante 
su conductividad térmica λ (W/m·K), su emisividad ε, si fuese 
particularmente relevante, y el factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua μ. En su caso, además, cuando proceda, se podrá definir 
la densidad ρ (kg/m³) y el calor específico cp(J/kg·K).

31. Tabla 3.2 Transmi-
tancia térmica límite de 

particiones interiores, DB 
HE1.
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 Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan 
mediante la transmitancia térmica U (W/m²·K) y el factor solar g para la 
parte semitransparente del hueco; por la transmitancia térmica U (W/
m²·K) y la absortividad α para los marcos de huecos (incluidas puertas); 
y por la transmitancia térmica lineal Ψ (W/mK) para los espaciadores.
 Las carpinterías de los huecos se caracterizan, además, por la 
resistencia a la permeabilidad al aire en m³/h·m² o bien su clase, según 
lo establecido en la norma UNE-EN 12207:2017.
 Los valores de diseño de las propiedades citadas deben obtenerse 
de valores declarados por el fabricante para cada producto.
 En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los 
cuales se pueden calcular a partir de los valores térmicos declarados 
según la norma UNE-EN ISO 10456:2012 y, complementariamente, la 
norma UNE-EN ISO 13786:2017, en el caso de productos de alta inercia 
térmica. En general y salvo justificación, los valores de diseño serán los 
definidos para una temperatura de 10ºC y un contenido de humedad 
correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23ºC y 50 % de humedad 
relativa.”

 Estos valores quedarán definidos en el siguiente apartado sobre 
materiales, donde se valorarán los posibles materiales a emplear en la 
fachada que se busca y se analizarán desde los distintos parámetros, 
tanto cumpliendo las características que hagan posible que sea una 
fachada que siga las 3rs, como desde el punto de vista energético y 
aislante.
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Materiales

 Habiendo estudiado los requisitos climatológicos y normativos 
con los que tiene que cumplir la fachada que se busca, y siguiendo las 
precondiciones de reutilización, reciclaje y reducción, se pueden definir 
una serie de materiales que permitirán la construcción de dicha fachada.

 En primer lugar, se clasifican los materiales en las diferentes  
funciones a cumplir en la fachada, explicando los requisitos que ha de 
cumplir y las ventajas y desventajas de cada material, para finalmente 
seleccionar un material para cada función.

Materiales portantes 
 Estos materiales son una parte esencial del edificio, han de 
presentar resistencia, capacidad portante y su colocación ha de ser lo 
más sencilla posible. Se trata de buscar un material con características 
similares a las del ladrillo cerámico o al hormigón, pero añadiendo 
cuya fabricación sea más sostenible y que presenta la capacidad de 
reutilización, reciclaje y reducción.

 Habiendo analizado casos de estudio en la primera parte del 
trabajo, una serie de conclusiones para este material portante son 
extraídas; se busca un sistema modular, que permita el desmontaje y 
posterior reutilización. A su vez se observa que este sistema modular 
ha de carecer de morteros o conectores de sustancias agresivas al medio 
ambiente, siendo lo ideal pues un sistema de piezas únicas que puedan 
unirse sin necesidad de elementos adicionales. 

 Por otro lado, se buscan materiales que favorezcan el reciclaje, es 
decir, que provengan de este o que permitan ser reciclados a posteriori, y 
finalmente, será muy importante la reducción de efectos negativos hacia 
el medio ambiente, buscándose materiales de proximidad eliminando 
largas cadenas de transporte y que permitan un deshecho sostenible.

 Siguiendo estas características, se encuentran tres materiales 
que podrían ser parte de la solución buscada, estos son BTC (Bloques 
de Tierra Comprimida), Hempcrete y Eco-Block.

 Se trata en los tres casos de bloques que sustituyen al ladrillo 
y al hormigón, elaborados por distintos materiales aunque mediante 
procesos similares de producción, siendo en los tres casos posible 
la producción in situ, lo cual reduce enormemente el impacto 
medioambiental.
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BTC
 Permite la construcción modular, aunque se precisa generalmente 
de mortero para su unión, pudiendo este ser de la misma mezcla, podría 
fabricarse a modo que las piezas queden unidas sin necesidad de este, 
su producción se podría realizar in situ mediante las arenas encontradas 
en el propio lugar de construcción, o de extracciones cercanas al tratarse 
de un material muy fácil de conseguir.
 La producción de este material supone un gasto de energía 
equivalente solo al 1% de la energía necesaria para la construcción de 
ladrillos.
  Se trata de un material que mantiene la humedad relativa 
constante de los interiores y tiene bastante capacidad aislante acústica.
 Además de poderse fabricar mediante tierras encontradas 
in situ, es completamente reutilizable, tanto mediante machacado y 
compresión, como desmnotándolo si este se construyera mediante 
módulos. 
 Estéticamente, depende de las tierras utilizadas para su 
elaboración, pudiendo tener resultados muy interesantes y con fácil 
combinación con otros materiales.

32. Casa Ajijid, Tatiana 
Bilbao.

33. Bloques de BTC.

34. Características 
técnicas BTC. Elaboración 
propia.
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Hempcrete
 Se puede construir mediante bloques, a forma de módulos cuya 
unión suele ser mediante mortero de la misma mezcla, existen también 
ejemplos donde se desarrolla a modo de bloques sin necesidad de 
juntas gracias a la forma del propio bloque que garantiza la estabilidad, 
o también se puede fabricar in situ.
 Se trata de un hormigón bioagregado compuesto por astillas de 
cáñamo mezcladas con cemento de cal o barro.
 La planta de cáñamo tiene un alto contenido en sílice que permite 
que se adhiera muy bien a la cal, esta cal contiene hidróxido de calcio, 
el cual absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. Esto significa que 
la producción de este material es de carbono negativo, es decir, no solo 
no produce dióxido de carbono, sino que además absorbe. Además este 
cemento necesita mucha menos agua que el cemento tradicional, siendo 
a su vez la producción de cáñamo  un cultivo que requiere menos agua, 
fertilizantes y pesticidas.
 Es además un material fácilmente reutilizable y reciclable. Su 
destrucción no daña al medio ambiente. Sin embargo es un material 
muy duradero en comparación con el hormigón, estimándose que las 
construcciones con dicho material podrían aguantar miles de años.
 En cuanto a sus prestaciones, se trata de un material muy aislante 
tanto acústica como térmicamente y es permeable al vapor.

35. Regional House Ede-
heim, BC Architects.

36. Bloque de Hempcrete.
37. Características técni-
cas Hempcrete. Elabora-

ción propia.
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Eco-Block
 Se tratan de bloques cuya construcción es en forma de módulos 
sin requerir mortero ni uniones adicionales.
 Se trata de una mezcla de hormigón y virutas o fibras de madera 
que ha sobrado de la producción de esta o que se obtiene mediante el 
reciclaje.
 La producción de este material puede ser in situ, siendo mediante 
materiales muy fáciles de obtener y no necesitando así de transportes 
adicionales. Al ser reducida la cantidad de material empleado, los costes 
son a su vez mucho menores, tanto económicos, como de producción.
 Se trata de un sistema bastante novedoso y tiene grandes 
propiedades de aislamiento térmico.
 Este material es reciclable si en su construcción no se emplean 
juntas de mortero o similares que impidan su posterior desmontaje. Por 
otro lado, la destrucción de este material podría resultar más perjudicial 
al medio ambiente.

38. Casa Rosario, Dosa 
Studio y Rojkind Arqui-
tectos.

39. Eco-Block.

40. Características técni-
cas Eco-Block. Elabora-
ción propia.
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Materiales aislantes
 Después del material portante, debido al clima de Madrid, es 
necesario añadir una capa de aislamiento a la fachada que se busca. Esta 
capa permitirá mantener temperaturas cálidas en el interior del edificio 
durante el invierno, mientras que ayudará a aislar a su vez al edificio 
del calor de verano, ayudando a mantener un clima más fresco en el 
interior. 

 El material que se busca, al igual que en el acabado exterior, debe 
de ser un material extraíble, es decir, que su aplicación no implique 
la anexión definitiva a otros elementos de la fachada. Esto ocurre por 
ejemplo con el clásico aislamiento de espuma de poliuretano proyectado, 
que queda adherido a otros elementos de la edificación.

 La procedencia del material será también motivo de análisis, 
procurando seleccionar aquel que sea fácilmente obtenible en el entorno 
de Madrid, analizándose a su vez su producción y buscándose aquella 
menos contaminante para el medioambiente.

 Finalmente se tendrán en cuenta tanto sus capacidades aislantes 
como su papel dentro de las 3rs, intentando que cumpla las máximas 
posibles.

 Siguiendo estos requisitos, existen varios materiales que podrían 
funcionar en la fachada buscada, estos son en corcho, la celulosa, la 
fibra de madera, la paja, el lino y la fibra de cáñamo.
 
 Estos aislantes térmicos ecológicos tienen grandes ventajas 
frente a los aislantes tradicionales, además de no producir impactos 
medioambientales negativos, sus prestaciones son similares o mejor que 
los tradicionales, sirviendo tanto de aislamiento térmico como acústico. 
Su durabilidad es mucho mayor y además no contienen sustancias 
tóxicas perjudiciales para la salud humana.

Acabado exterior
 Este material presenta el edificio al exterior por lo que se busca 
una estética favorable, se trata de un elemento muy importante de la 
fachada debido a que se trata del más expuesto, ha de ser capaz de 
aguantar fuertes cambios de temperatura, ser resistentes al agua, al sol 
y al viento, y además cumplir los requisitos establecidos por el Código 
Técnico. 
Se podría pues plantear, añadir un material exterior con propiedades 
fotocatalíticas que ayuden a la disminución de las partículas 
contaminantes generadas por la ciudad. Existen para esta función 
pinturas fotocatalíticas que podrían aplicarse directamente sobre el 
material portante de la fachada. Estas, ayudan a la reducción de dióxido 
de nitrógeno y mantiene limpia la fachada.
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Celulosa
 Este material se trata de residuos de papel y se encuentra a 
granel (perlas o gránulos) o en láminas, sin embargo, ha de ser tratado 
con químicos para protegerlo de humedades y otorgarle propiedades 
ignífugas, este proceso no requiere un gran consumo de energía. Algo 
muy beneficioso de este material es que además de proceder de un 
elemento natural, puede obtenerse de materiales reciclados.

Corcho
 Se trata de un material obtenido de la corteza de los árboles 
alcornoques, se puede obtener en forma de paneles lo cual resultaría 
muy oportuno para su posible reutilización. Por otro lado, podría 
plantearse la posibilidad de utilizar corcho reciclado de botellas de vino 
como parte del proceso de esta fachada.

Fibra de madera
 Mediante estas fibras que se obtienen de residuos del 
procedimiento de la madera, se pueden fabricar paneles aislantes, 
pero han de ser mezcladas con aglutinante. Tiene gran capacidad de 
aislamiento térmico y acústico. Su fabricación de paneles entra también 
en los prerrequisitos de elementos modulares de la fachada.

42. Láminas de corcho.

44. Láminas de celulosa.

46. Fibra de madera.

41. Características técni-
cas Corcho. Elaboración 
propia.

43. Características técni-
cas Celulosa. Elaboración 
propia.

45. Características 
técnicas Fibra Madera. 
Elaboración propia.
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Lino
 Este material se puede utilizar para producir paneles aislantes, 
se trata de un material completamente natural obtenido de las fibras de 
la planta. Su impacto de fabricación es muy bajo.

Cáñamo
 El material obtenido de las fibras de cáñamo es un gran aislante 
térmico, se trata de un material biodegradable y reciclable y durante su 
crecimiento absorbe C02, siendo su producción de carbón negativa.
 Es además un material higroscópico, es decir, regula la humedad 
del ambiente y es permeable al vapor de agua.

50. Fibra de lino.

52. Fibra de cáñamo.

49. Características 
técnicas Fibra de Lino. 

Elaboración propia.

51. Características 
técnicas Fibra de cáñamo. 

Elaboración propia.

48. Balas de paja

47. Características 
técnicas Paja. Elaboración 

propia.

Paja
 Se trata de un elemento típico de la autoconstrucción y a menudo 
se usa como elemento de construcción, sin embargo, mediante balas de 
paja de menor tamaño, se pueden usar como aislante térmico.
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53. Pintura de Cal, 
interior.

Materiales acabado interior
 La parte final de la fachada es el acabado interior, esta parte tiene 
que estar compuesta por un material agradable y saludable pues es al 
que más se exponen los habitantes del edificio.
 Existe actualmente una gran oferta en el mercado de pinturas 
y arcillas ecológicas cuya elaboración se hace a partir de materiales no 
dañinos al medioambiente y siendo además biodegradables.

Pintura de cal
 Esta fórmula es muy antigua y se puede ver en muchos 
edificios mediterráneos, actualmente existen marcas que fabrican la 
fórmula mejorada con resinas y otros elementos naturales que mejoran 
la adherencia. Se tratan de pinturas inoloras y con propiedades 
desinfectantes gracias al PH de ésta.

54. Características 
técnicas Pintura de Cal. 
Elaboración propia.

55. Cal.
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56. Pintura de Arcilla 
Ecoclay, interior Lorna de 

Santos.

Mortero de arcilla in situ
 Existen ejemplos de proyectos de arquitectura donde los 
acabados interiores se realizan mediante morteros de arcilla encontrada 
in situ, esto supone una gran ventaja económica y, sobre todo, ecológica.
 La arcilla es un material 100% natural con propiedades como la 
higroscopicidad, permitiendo regular la humedad, aislamiento acústico 
e inercia térmica. 
 El resultado es similar al de la pintura de arcilla pues ambos se 
basan en los mismos componentes, pudiendo variar el color según la 
arcilla propia del lugar.

Pintura de arcilla
 Se trata también de una mezcla clásica, con añadidas ventajas 
como la reparación de las desigualdades en la pared. La oferta que se 
encuentra actualmente tiene añadidos de silicato potásico que la hace 
más resistente.

57. Características téc-
nicas Pintura de Arcilla. 

Elaboración propia.

58. Ecoclay base.
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Sistema constructivo

 Existen infinidad de combinaciones posibles para conseguir 
una fachada que siga los ideales de la arquitectura sostenible. Estas 
combinaciones se verán más o menos limitadas según el clima al que se 
tenga que adaptar dicha fachada, la disponibilidad de los materiales y 
los requisitos normativos del lugar.

 Para este trabajo se han ido limitando las posibilidades 
estudiando los parámetros mencionados y añadiendo la idea de 
intentar al máximo posible que dicha fachada tenga la posibilidad de 
ser reutilizada, o al menos sus materiales. Para cumplir dicho requisito, 
es de gran importancia el sistema constructivo, pues de esto dependerá 
que los materiales puedan o no ser extraídos sin mezclarse ni romperse 
para su posterior reutilización, reciclaje y desecho de la manera más 
sostenible posible.

 Los materiales que han sido estudiados son aquellos que ofrecen 
la mejor prestación para cumplir con su función dentro del sistema 
constructivo y que ofrecen dicha posibilidad de formar parte de una 
fachada RRR. Dentro de estos, se ha decidido seleccionar los siguientes, 
puesto que muestran las mejores propiedades y combinación:

 -Para el sistema portante y como acabado exterior, se elige el 
sistema de BTC pues es el sistema con mayor capacidad portante, se 
puede aplicar en un exterior sin riesgo de obtener problemas asociados 
al agua y cumple con los requisitos de reciclabilidad, reutilización y 
desecho sostenible. Este material se utilizará también para el trasdosado 
interior, variando el espesor.
 -Se puede considerar el uso de una pintura fotocatalítica 
en el exterior, la cúal puede resultar favorable en la reducción de 
contaminantes, sin embargo en este caso no se utilizará pues supondría 
un problema en la reciclabilidad de BTC.
 -Como aislante se selecciona la fibra de cáñamo, este material es 
completamente natural, siendo su producción de carbono negativo y 
sus propiedades de aislamiento acústico y térmico muy altas.
 -Finalmente el acabado interior será de pintura de arcilla, esta 
ofrece una amplia gama de colores, pudiéndose llevar a todas las 
paredes de la casa. Se trata de un material muy común en la península y 
su aplicación es muy sostenible. Existen además sistemas de aplicación 
que permitirán que este acabado no se adhiera al trasdosado, de tal 
manera que este sea recuperable.

 Por otro lado, se van a comparar distintos aspectos de esta 
fachada con la fachada más común de Madrid. Esta fachada consiste en 
una fachada convencional de ladrillo perforado, con su correspondiente 
mortero, con un aislamiento típico de lana de roca, otra capa de ladrillo 
hueco sencillo, y finalmente un acabado de enlucido de yeso y una 
pintura normal.
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“La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia 
un porvenir mejor.”-Le Corbusier

Habiéndose determinado la fachada buscada, este apartado detalla la 
propuesta de dicha fachada, explicando la manera en la que esta se 
construiría y finalmente comparándola con la fachada convencional 
para poder llegar a unas conclusiones finales.
 
Fachada RRR

 El sistema constructivo de la fachada comenzará con la 
elaboración de los bloques de tierra comprimida. La elaboración 
comienza con la extracción de tierra del propio lugar de edificación o 
transporte de tierra de lugares cercanos. Una vez obtenida la tierra, esta 
se estudia y filtra para tener la granulometría buscada, pudiendo tener 
que añadir contenidos de arcilla, cemento o gravas. Posteriormente esta 
se mezcla con agua obteniendo la masa de BTC, la cual se lleva a la 
máquina, situada a pie de obra, en la cual la mezcla se comprime y se 
obtienen los bloques. Cuidadosamente, estos serán llevados a una zona 
plana y resguardada de la lluvia, donde se dejarán secando entre dos 
días y una semana.
 

59. Producción BTC, 
elaboración propia.

Propuesta
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60. Colocación BTC 
trasdosado, elaboración 
propia.

61. Colocación aisla-
miento fibras de cáñamo, 
elaboración propia.

 Posteriormente se procede a la construcción de la fachada. Los 
bloques de BTC son aparejados similarmente a los ladrillos, gracias a su 
forma podrán construirse con muy poca necesidad de mortero, el cual 
se obtiene de los mismos materiales que los bloques.  Para la primera 
capa, la cual será portante, se utilizará un pie de BTC, mientras que para 
el trasdosado podrá ser de medio pie o de 9cm.

 Entre las dos capas de BTC se colocará un aislamiento de fibra 
de cáñamo de 15cm de espesor junto a una barrera de vapor.

 Finalmente el acabado interior se realizará con una pintura de 
arcilla, esta podrá aplicarse sobre el BTC con ayuda de las soluciones 
propuestas por el fabricante.
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62. Detalle constructivo 
fachada BTC, elaboración 

propia.

63. Detalle constructivo 
fachada convencional, 

elaboración propia.

Comparación con fachada convencional

 Ambas fachadas tienen un sistemas constructivo similar, basado 
en un material portante, un aislamiento y un trasdosado del mismo 
material que el primero. Se van a comparar distintos aspectos de estas 
fachadas para comprobar la efectividad de la fachada elaborada.
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64. Transmitancia 
fachada convencional, 
elaboración propia.

65. Transmitancia 
fachada RRR, elaboración 
propia.

Transmitancias térmicas

 Según lo analizado en el apartado del Documento Básico HE 
1, para la zona climática de Madrid (D) y tratándose de un muro en 
contacto con el aire exterior, la transmitancia térmica deberá ser menor 
de 0,27.

 Para la fachada convencional se obtiene un resultado adecuado, 
siendo la transmitancia U= 0,223.

 Para la fachada RRR, sin embargo se obtiene un resultado 
prácticamente idéntico al anterior, siendo la transmitancia U= 0,222.

 Este resultado es muy positivo pues significa que la fachada 
tiene una buena capacidad aislante, muy importante durante los meses 
fríos en el clima de Madrid.
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Masa térmica

 La masa térmica es una propiedad beneficiosa para la envolvente 
de un edificio, esta permite almacenar calor durante el día, cuando hay 
mayores temperaturas, y soltarlo por la noche. Este sistema ayuda así a 
mantener una temperatura agradable sin necesidad de calefacción. Para 
un mayor control de esta propiedad, es necesario el uso de técnicas de 
diseño pasivo acompañado de un correcto acristalamiento.

 La fachada convencional muestra algo de inercia térmica. 
Obteniendo un valor de 397 J/K y una aportación de 22%.

 Sin embargo, la fachada RRR tiene una aportación de masa térmica 
mayor, con un valor de 1236,5 J/K y una aportación de 27%. Esto puede 
resultar muy beneficioso si acompañamos esta envolvente con sistemas 
de acristalamiento adecuados, con correctas direcciones y sistemas de 
ventilación.

66. Masa térmica fachada 
convencional, elaboración 

propia.

67. Masa térmica fachada 
RRR, elaboración propia.
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Riesgo de condensaciones

 El control de condensaciones es un elemento clave en el diseño 
de una fachada, este viene también regulado por el DB HE1. Las 
condensaciones en una fachada pueden significar el deterioro de los 
materiales que la componen, suponiendo un acortamiento de su vida 
útil y una empeora de las prestaciones de la fachada.

-Condensaciones superficiales
 Según la zona climática y el uso del edificio, se establecen unos 
valores de humedad relativa y temperatura interior y exterior. Con 
esto, y los datos anteriormente obtenidos de transmitancias de las dos 
fachadas se obtiene el factor de temperatura de la superficie mínimo 
para estas condiciones, y el factor de temperatura de la superficie de 
cada fachada, teniendo que ser esta última mayor que el mínimo para 
no presentar riego de condensaciones superficiales.

68. Datos climáticos 
Madrid para cálculo de 
condensaciones.

69. Riesgo de condensa-
ciones fachada conven-
cional.

70. Riesgo de condensa-
ciones fachada RRR.

 Ambas fachadas presentan un comportamiento favorable frente 
a condensaciones superficiales, estando las dos por encima del factor de 
temperatura de la superficie mínimo.

-Condensaciones intersticiales
 Para el cálculo de las condensaciones intersticiales, se ha de 
calcular la resistencia térmica de cada una de las capas que compone la 
envolvente, la suma de estas junto a la resistencia superficial de la pared 
interior y exterior da la resistencia total.
 Posteriormente se calcula la distribución de presión de vapor 
interior y exterior, teniendo en cuenta el factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua y el espesor de la capa. Finalmente tendrá 
que cumplirse que la presión de saturación del aire en cada capa (Psat), 
sea menor que la presión de vapor del aire intersticial de cada capa, 
cumpliéndose esto, se puede afirmar que no existe riesgo de aparición 
de condensaciones.
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71. Condensaciones 
intersticiales fachada 

convencional, Software 
Agustín Rico Ortega, 

datos propios.

73. Condensaciones in-
tersticiales fachada RRR, 

Software Agustín Rico 
Ortega, datos propios.

72. Presiones de vapor 
fachada convencional, 

Software Agustín Rico 
Ortega, datos propios.

74. Presiones de vapor 
fachada RRR, Software 

Agustín Rico Ortega, 
datos propios.

Ambas fachadas tienen una resistencia total muy similar, 4,50 y 4,51, y 
en ambos casos la Psat es siempre mayor que la P, cumpliendo ambas 
los requisitos para no presentar condensaciones intersticiales.
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Aislamiento acústico

 Un comportamiento importante a estudiar es el aislamiento 
acústico pues nos permitirá conocer si la fachada tiene una resistencia 
al sonido adecuada, creando así lugares más agradables para quien los 
habite.
 Esto se calcula mediante la resistencia acústica, y dependerá 
de los materiales que componen la fachada, siendo la composición 
adecuada de estos un factor de gran importancia.

 Fachada convencional
Se calcula la frecuencia de resonancia del sistema completo, teniendo 
dos elementos masivos separados por el aislamiento en ambos casos, 
se calcula: 
siendo la ecuación Fm.a.m=
 Para la fachada convencional m1 = 81,25 y m2 =302 ; 
Σ= 383kg/m².  Fm.a.m= 26 Hz
 En cuanto al aislamiento a ruido de tráfico aplicando la norma 
ISO 12354-1 2000;la ecuación según masa del sistema m>150 kg/m² por 
tanto:  Rw =37,5 log(m/m0) -42= 56 dB
 Ra=36 log(m/m0)  -40= 54 dB
 Ratr=53 log(m/m0)  -36= 50 dB
 Para la fachada convencional R (C,Ctr) = 56(-2, -6) dB

 Fachada RRR
Se calcula la frecuencia de resonancia del sistema completo, teniendo 
dos elementos masivos separados por el aislamiento en ambos casos, 
se calcula: 
siendo la ecuación Fm.a.m=
 Para la fachada convencional m1 = 198 y m2 =531 ; 
Σ= 729kg/m².  Fm.a.m= 17 Hz
 En cuanto al aislamiento a ruido de tráfico aplicando la norma 
ISO 12354-1 2000;la ecuación según masa del sistema m>150 kg/m2 por 
tanto:  Rw =37,5 log(m/m0) -42= 65 dB
 Ra=36 log(m/m0)  -40= 63 dB
 Ratr=53 log(m/m0)  -36= 58 dB
 Para la fachada rrr R (C,Ctr) = 65(-2, -7) dB

 Teniendo en cuenta que el indice de reducción acústica mínimo 
(Rw) entre un local público y viviendas es 56 dB, la fachada supera muy 
por encima dicho mínimo.
 Esto significa que la fachada elaborada presenta muy buena 
resistencia acústica, teniendo en cuenta que el sonido procedente del 
exterior en ciudad suele alcanzar entre 60 y 75 dB en calles transitadas, es 
decir, el resultado obtenido es muy bueno, pues aisla casi completamente 
de este tipo de ruido.
 En comparación con una fachada de hormigón, según el Catálogo 
de elementos constructivoa del CTE (Marzo 2010), estas alcanzan entre 
45 y raramente 60dB de aislamiento acústico.
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Resumen gráfico de comparaciones

75. Aportación de masa 
térmica, elaboración 

propia.

Fachada convencional Fachada RRR

76. Distribución de 
presiones de vapor, elabo-

ración propia.

77. Aislamiento acústico, 
elaboración propia.
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Análisis del ciclo de vida

 El análisis del ciclo de vida consiste en un método para cuantificar 
los impactos medioambientales causados por un sistema de productos 
durante su vida entera, es decir, desde la extracción de materias primas, 
incluyendo su transporte y la energía empleada, su uso, reciclaje y hasta 
su desecho final. Debido a que el trabajo trataba de buscar una fachada 
que redujera los impactos derivados de la construcción, este analisis 
permitirá descubrir si realmente la fachada elaborada cumple con este 
requisito. Para mayor información, se realiza también el analisis del ciclo 
de vida de la fachada convencional, de manera que se pueden comparar 
los impactos de la fachada RRR frente a una fachada elaborada sin tener 
en cuenta aspectos medioambientales.

 Para la comparación de estas fachadas, es necesario establecer 
una unidad funcional, esta se establece en 1m² de fachada, es decir, se 
estudiará el impacto de construir 1m² de cada una de las fachadas, pues 
esto nos servirá para la facil comparación.

  De esta manera, se compara una fachada convencional con 1m² 
de 1/2 pie de ladrillo equivalente a 60 ladrillos y un trasdosado de 12 
ladrillos, frente a la fachada de BTC con 1m² de 1 pie de BTC equivalente 
a 70 bloques y un trasdosado de 38 bloques.

 El estudio se elabora mediante el programa GaBi pues tiene 
una amplia base de datos que facilita el proceso, esta base de datos al 
meter un material ya tiene en cuenta todos los procesos de fabricación 
derivados de este, haciendo solo falta que se introduzca la cantidad de 
kg necesarios de dicho material. Además ofrece distintos métodos de 
desecho de los materiales que ayuda a complejizar el sistema.

Fachada convencional
 Los elementos que se calcularán para esta fachada son 60 
ladrillos macizos, 12 ladrillos huecos, 15 cm x 1m² de lana de roca, 1m² 
yeso y otro m² de cemento. Teniendo las densidades de los distintos 
materiales se calculan las masas totales. No se tendrá en cuenta la 
lámina antivapor pues en ambas fachadas se utiliza y solo aumentaría 
el consumo proporcionalmente en ambas.

78. Materiales 1m² de 
fachada convencional, 

elaboración propia.

 Posteriormente se insertan todos estos materiales, y se establece 
una media de 200km a la redonda de transporte de estos al lugar de 
construcción.
 Para el fin de vida se considera que una proporción del ladrillo 
podrá reciclarse, mientras el resto de elementos serán llevados a una 
planta de residuos.
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79. Análisis del ciclo de 
vida fachada convencio-
nal, elaboración propia, 
GaBi software.
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Fachada RRR
 Los elementos que se calcularán para esta fachada son 70 BTCs 
para colocar en forma de 1 pie y 38 BTCs para colocar en forma de su 
espesor, 15 cm x 1m² de fibra de cáñamo, y 1 m² de pintura de arcilla. 
Dado que el BTC no es un material que se pueda encontrar en la base 
de datos del programa, se introducen los elementos que lo componen, 
siendo estos, un 82,75% de tierra, 6,30% de arena y 11,03% de cemento.
  Teniendo las densidades de los distintos materiales se calculan 
las masas totales. En este caso se entiende que el único componente del 
BTC a ser transportado es el cemento, y se añade un 16% de agua de la 
masa total para su fabricación.

80. Materiales 1m² de 
fachada convencional, 

elaboración propia.

 Debido a que la hipótesis es que esta fachada podía reutilizarse, 
se implementa el transporte a un nuevo edificio tanto del BTC como 
de la fibra de cáñamo, manteniendo estos elementos dentro de un 
ciclo constructivo que hipotéticamente no tendrían que convertirse 
en desechos. Por otro lado, se considera que la pintura de arcilla es 
dificilmente reciclable, por ello se envía a una planta de residuos.

 Habiendo añadido toda esta información al programa, este es 
capaz de calcular distintos impactos que podrucirian ambas fachadas. 
En este caso de ha seleccional el impacto Environmental Footprint, 
pues dará distintos impactos, como el uso de recursos, el uso de suelo, 
aportación en kg CO2 al cambio climático, la aportación a la escasez de 
agua e incluso la aportación a efectos cancerígenos en personas.

 Para la comparación de estos resultados se elaboran distintas 
gáficas en excell que permiten la comparación de cada uno de los 
impactos en una fachada frente a otra, debido a que cada impacto se 
mide en una unidad diferente, estos no son comparables entre si, siendo 
dificil contabilizar cúal de ellos es mayor.
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81. Análisis del ciclo 
de vida fachada RRR, 
elaboración propia, GaBi 
software.
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 Aunque ambas los impactos no sean comparables entre sí, es muy 
gráfica y clara la comparación entre las dos fachadas, pues se ve muy de 
primeras que la fachada convencional tiene en todas las categorías un 
impacto mucho mayor que la fachada diseñada.

 Al haber hecho el analisís de tan solo 1m² de fachada, muchos 
de los impactos no son percibidos en las gráficas, sin embargo se ven 
impactos bastante altos relacionados con el uso de recursos, ecotoxicidad 
al agua, aportación al cambio climático y el uso de suelo, dado que en 
ambas son los impactos más percibidos.

 Es interesante analizar en ambos casos que procesos son los 
causantes de las mayores aportaciones a cada impacto, de esta manera 
se pueden obtener pistas de como realizar la fachada de la manera que 
resulte en un impacto menor.

82. Impacto 1m² de 
fachada convencional, 

elaboración propia.

83. Impacto 1m² de 
fachada RRR, elaboración 

propia.
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 En la gráfica anterior se ven los impactos mayores causados 
por la fachada elaborada. Resulta muy interesante pues las mayores 
contribuciones se deben en todos los casos o al cemento añadido a la 
masa de BTC, o al desecho de la pintura de arcilla y en el caso de escasez 
de agua, el agua usada para elaborar el BTC.

 Esto hace pensar que una manera de reducir aún más los 
impactos asociados a esta fachada sería de prescindir de la mezcla de 
cemento para el BTC y buscar una manera de reutilizar la pintura de 
arcilla.

84. Mayores impactos 
junto a sus mayores con-
tribuciones fachada RRR, 
elaboración propia.
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Conclusión

 El objetivo de este trabajo era comprobar si es posible construir 
una fachada en Madrid, mediante un sistema que tenga en cuenta el 
clima típico y las condiciones del código técnico además de cumplir el 
ideal de las tres Rs. 
 Esto suponía encontrar una sistema constructivo que se 
compusiera de materiales de procedencia del reciclaje o de producción 
bajo consumo mínimo, y que la manera en la que se compusieran estos 
materiales permitiese su reutilización a posteriori en otro edificio.
 Mediante el estudio de distintas técnicas y ejemplos de 
construcción, se ha llegado a poder desarrollar una fachada que cumpliera 
con los objetivos iniciales. Además la metodología desarrollada ha 
tenido en cuenta la climatología de Madrid y las exigencias del código 
técnico, concretamente las especificadas en el Documento Básico de 
Ahorro de Energía.

 La fachada desarrollada consta de tres materiales principales, los 
bloques de tierra comprimida como elementos portantes y de trasdosado, 
la fibra de cáñamo, como material aislante con propiedades  como su 
producción de carbono negativo, y la pintura de arcilla ecológica. La 
construcción mediante estos materiales, como se ha podido comprobar, 
permite seguir el concepto de las tres Rs. 
 Por un lado, los materiales necesarios para construir los 
bloques de BTC son materiales que se encuentran en el propio lugar 
de construcción, o obtenibles de manera muy sencilla en lugares de 
proximidad. Este material, utilizando mortero de la misma mezcla 
o sujeciones com varillas, permitirá ser reutilizado a posteriori, sin 
perder ninguna de sus propiedades, y si es necesario, permitiendo su 
trituración y recompresión.
 La fibra de cáñamo es elegida por su gran capacidad de absorción 
de dióxido de carbono, además, su colocación en forma de planchas 
podrá permitir su posterior recuperación y reutilización, siendo además 
su desecho completamente ecosostenible sin producir efectos negativos 
hacia el medioambiente. Esta fibra, además, se encontrará protegida 
por una barrera de vapor, evitando infiltraciones que puedan dañarla.
 Finalmente, la pintura de arcilla podrá ser tanto elaborada a 
partir de arcilla encontrada in situ, si esto es posible, o en caso de no 
ser posible, puede obtenerse facilmente por fabricantes como ecoclay 
que se encuentran en Madrid. Esta pintura tiene propiedades muy 
positivas para el ambiente interior, siendo completamente ecológicas 
sin adiciones perjudiciales para la salud, y con características como la 
capacidad de regulación de la humedad interior.

“La originalidad consiste en el retorno al origen: así pues original es aquello que 
vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones” - Antonio Gaudí
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Todo esto contribuye positivamente a la idea de reciclaje, reutilización 
de materiales y reducción de efectos negativos hacia el medioambiente, 
como contaminantes nocivos y explotación de recursos.
 
 La fachada en cuesttión, no solo se ha elaborado teóricamente, 
sino que para comprobar que cumple con los requisitos de una fachada 
de el clima de Madrid, y con la reducción de impactos que se buscaba, 
se han desarrollado una serie de comprobaciones técnicas y se ha 
comparado con una fachada común, la fachada convencional.

 La primera comparación es pues, la transmitancia, dando 
valores muy similares a los de la fachada convencional, lo cúal resulta 
muy positivo, puesto que desde el principio lo que se buscaba era una 
fachada con características similares a las convencionales pero con la 
diferencia de que su producción sea mucho más sostenible.
  Posteriormente, se ha comprobado su masa térmica, la cual 
ha dado resultados aún mejores, teniendo una aportación del 29% 
de masa térmica, esto significa que la fachada tendrá la capacidad 
de almacenar calor durante el dia y desprenderlo por la noche, algo 
muy buscado en el clima de Madrid, donde en los inviernos fríos esta 
propiedad permite reducir el consumo de calefacción, resultando esto 
además en una aportación importante hacia la reducción de impactos 
medioambientales.
 Otro aspecto estudiado es el riesgo de condensaciones 
superficiales e intersticiales, donde la fachada ha dado también buenos 
resultados, estando esta fuera del riesgo de sufrir estas condiciones.
 El último aspecto técnico estudiado es el aislamiento acustico, la 
fachada presenta altos niveles de aislamiento acústico, en parte debido 
a su gran masa en comparación con otras soluciones más típicas.

 Por otro lado, se ha estudiado el impacto medioambiental que 
esta fachada genera, mediante el análisis del ciclo de vida, haciendo 
una comparación a su vez con la fachada convencional. Este análisis 
ha resultado muy positivo pues se ha podido observar como esta 
fachada produce unos impactos de hasta 10 veces menores en todos 
los aspectos estudiados, los cuales incluían la utilización de recursos, 
de agua, intoxicación de agua, aportación de CO2 al cambio climático, 
explotación de suelo e incluso impactos hacia la salud humana.
 Además este análisis ha permitidio determinar cuales de estos 
procesos son los más nocivos, permitiendo la formulación de cómo 
reducir aún más los impactos de la fachada, acercándose aún más al 
impacto nulo.

 Es importante destacar que en el estudio de esta fachada solo se 
ha tenido en cuenta la parte opaca, sería interesante elaborar un estudio 
mayor donde se ampliara a la aplicación de las ventanas, esto podría 
mejorar las carcterísticas de la envolvente, aplicando una correcta y 
regulada entrada de luz y ventilación, pudiéndose así convertirse en 
una fachada pasiva.
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 Otro elemento a estudiar es el aspecto económico, puesto que si 
resulta posible construir esta fachada, si su coste resultase menor que
las fachadas convencionales, no habría excusas para su no aplicación.

 La conclusión es por estas razones, que es posible construir una 
fachada con impactos casi nulos en Madrid y obteniendo unos resultados 
y unas propiedades muy similares a los de las fachadas más utilizadas 
en este contexto. Es además muy interesante destacar que los materiales 
utilizados para elaborar esta fachada son materiales muy tipicos en la 
construcción rural y antigua, lo cual deja planteada la cuestión de si las 
técnicas de construcción más tecnológicas son realmente hacia donde 
vamos encaminados, o si deberíamos plantearnos una retrospección y 
utilizar las herramientas actuales para volver a la construcción de los 
origenes.
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45. Características técnicas Fibra Madera. Elaboración propia.

46. Fibra de madera.
 https://madera-sostenible.com/madera/principales-aplicaciones-
de-la-fibra-de-madera-como-aislamiento-en-el-hogar/

47. Características técnicas Paja. Elaboración propia.

48. Balas de paja
 https://bricolaje.facilisimo.com/d/construir-una-casa-con-balas-de-
paja_545657.html
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49. Características técnicas Fibra de Lino. Elaboración propia
 
50. Fibra de lino.
 https://icasasecologicas.com/aislantes-ecologicos/

51. Características técnicas Fibra de cáñamo. Elaboración propia.

52. Fibra de cáñamo.
 http://www.cannabric.com/catalogo/panel_aislante_de_canamo/

53. Pintura de Cal, interior.
 https://www.revistaad.es/decoracion/alerta-tendencia/articulos/
tendencias-deco-2020-mortero-cal-paredes-y-suelos/24839

54. Características técnicas Pintura de Cal. Elaboración propia.

55. Cal.
 https://sofcar.es/2019/10/03/la-cal-historia-presente-y-futuro/

56. Pintura de Arcilla Ecoclay, interior Lorna de Santos.
 https://ecoclay.es/proyectos/lorna-de-santos/

57. Características técnicas Pintura de Arcilla. Elaboración propia.

58. Ecoclay base.
 https://ecoclay.es/productos/ecoclay-plaster/ecoclay-base/

59. Producción BTC, elaboración propia.

60. Colocación BTC trasdosado, elaboración propia.

61. Colocación aislamiento fibras de cáñamo, elaboración propia.

62. Detalle constructivo fachada BTC, elaboración propia.

63. Detalle constructivo fachada convencional, elaboración propia.

64. Transmitancia fachada convencional, elaboración propia.

65. Transmitancia fachada RRR, elaboración propia.

66. Masa térmica fachada convencional, elaboración propia.

67. Masa térmica fachada RRR, elaboración propia.

68. Datos climáticos Madrid para cálculo de condensaciones, elaboración 
propia.
69. Riesgo de condensaciones fachada convencional, elaboración propia.

70. Riesgo de condensaciones fachada RRR, elaboración propia.
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71. Condensaciones intersticiales fachada convencional, Software 
Agustín Rico Ortega, datos propios.

72. Presiones de vapor fachada convencional, Software Agustín Rico 
Ortega, datos propios.

73. Condensaciones intersticiales fachada RRR, Software Agustín Rico 
Ortega, datos propios.

74. Presiones de vapor fachada RRR, Software Agustín Rico Ortega, 
datos propios.

75. Aportación de masa térmica, elaboración propia.

76. Distribución de presiones de vapor, elaboración propia.

77. Aislamiento acústico, elaboración propia.

78. Materiales 1m² de fachada convencional, elaboración propia.

79. Análisis del ciclo de vida fachada convencional, elaboración propia, 
GaBi software.

80. Materiales 1m² de fachada convencional, elaboración propia.

81. Análisis del ciclo de vida fachada RRR, elaboración propia, GaBi 
software.

82. Impacto 1m² de fachada convencional, elaboración propia.

83. Impacto 1m² de fachada RRR, elaboración propia.

84. Mayores impactos junto a sus mayores contribuciones fachada RRR, 
elaboración propia.
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