
Nuestro pequeño mundo. 

 Mejores fachadas, mejores edificios. 

VIII Congreso de sistemas y tecnologías de cerramiento de edificios. 

Envolventes sustentables.  

La responsabilidad como una constante en la especificación. 

SISTECCER 

Carlos Prada Rodríguez 

Krea Ingeniería y Consultoría 

 

 
Rosario. 8 y 9 de agosto de 2012 

 



         El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la 

naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y 

económica de todos los métodos.  

 Antonio Gaudí. 
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Sustentabilidad, ¿moda o necesidad? 

“Arquitectura sustentable es un modo de concebir el diseño arquitectónico de un modo 

sustentable, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal 

modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus 

ocupantes.1” 

Triple enfoque: social, económico y medioambiental 

 

 

 

1 Wikipedia 
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• Están aumentando las emisiones de CO2, la desertificación, la temperatura global, la 

deforestación y la contaminación 

• Están disminuyendo los recursos naturales renovables, las reservas combustibles fósiles, las 

reservas de agua y la biodiversidad 

 

 

 

Sustentabilidad, ¿moda o necesidad? 
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¿Es o será nuestro pequeño mundo capaz de sustentar este ritmo? Todo indica que no. 

1. Un modo de escapar a la trampa maltusiana (“La población, cuando no se controla, crece 

en proporción geométrica mientras que las subsistencias solo crecen en proporción 

aritmética”) es mediante el aumento de la productividad total de los factores.  

2. La acción del hombre está poniendo techo a la producción de subsistencias. 

3. Cuidar los recursos naturales y optimizar su uso significa ser mas eficientes con nuestro 

planeta, lo que implica mantener  una productividad creciente. 

4. La sostenibilidad es una vía para escapar de la trampa maltusiana, luego es una necesidad. 

 

 

 

Sustentabilidad, ¿moda o necesidad? 
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¿Por qué? 

a) Sustentabilidad, ¿moda o necesidad? 

b) ¿Por qué? 

c) ¿Cómo se mide? 

d) ¿Cómo se aplica? 

e) Mejores fachadas. Mejores edificios 
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¿Por qué? 

• Es una responsabilidad de los técnicos 

• Está legislado 

• Ayuda a diferenciar 

• Valor añadido 

• Cada vez se demanda mas. Negocio en alza 

• Es una necesidad de la sociedad  

• Ayuda a estar preparados para el cambio 

• La energía cada vez es más cara y escasa 

• Satisfacción 
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¿Por qué? 

• Los edificios son los mayores consumidores de energía y los mayores emisores de CO2 de      

la UE (aproximadamente un 40% del consumo de energía final y 36% de emisiones de CO2). 

• Al ritmo actual en 3 décadas se alcanzará el máximo nivel de CO2  contenido en la tierra 

por debajo del cual se recomienda permanecer. 

• En Europa se ha puesto fecha para que los edificios cumplan con requisitos de eficiencia 

energética 

• Certificación energética de edificios. Argumento de venta y revalorización.  

• Directiva 2010/31/UE: todos los edificios públicos deben ser de consumo nulo en 

diciembre de 2018 y los privados en diciembre de 2020 

• Las certificaciones sostenibles ganan peso. Se empieza a marcar el camino a seguir 
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¿Cómo se mide? 

a) Sustentabilidad, ¿moda o necesidad? 

b) ¿Por qué? 

c) ¿Cómo se mide? 

d) ¿Cómo se aplica? 

e) Mejores fachadas. Mejores edificios 
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 Australia: Nabers / Green Star 

 Brasil: AQUA / LEED Brasil 

 Canadá: LEED Canada / Green Globes 

 China: GBAS  

 Finlandia: PromisE  

 Francia: HQE  

 Alemania: DGNB   

 Hong Kong: HKBEAM   

 India: LEED India/ TerriGriha  

 Italia: Protocolo Itaca 

 México: Leed México 

 Colombia: SAC-ES  

 Holanda: BREEAM Netherlands 

 Portugal: Líder A  

 Singapur: Green Mark 

 España: BREEAM ES / VERDE 

 EEUU: LEED / Green Globes 

  Reino Unido: BREEAM 

 Jordania: JGBC 

 Japón: CASBEE  

 Abu Dhabi: Estidama-Pearl Rating Syst. 

 

¿Cómo se mide? 

Existen muchos sistemas de certificación de 

edificios sostenibles o sistemas de clasificación 

de edificios verdes (“green building rating 

systems”) entre los cuales se encuentran los 

siguientes: 
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Debido a la gran proliferación de sistemas de certificación de edificios sostenibles, en 2008 nació 

Sustainable Building Alliance (SBA), organización internacional que intenta potenciar un 

estándar de sostenibilidad global que agrupe medidas comunes de construcción verde.  Trata de 

paliar la falta de coordinación entre los diferentes sistemas existentes.   

 

 

 

 

¿Cómo se mide? 
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Asia: CASBEE, Green 
Mark, GBAS, 
Estidama-Pearl, etc…  

Europa: DNBG, HQE, 
Verde,  etc… 

Reino Unido: BREEAM 

Australia: Green Star 

Nueva Zelanda: Green Star 
Sudáfrica: Green Star 

Latinoamérica: LEED 

Canadá: LEED 

India: LEED 

Golfo Pérsico: LEED 

Europa: LEED 

Europa: BREEAM 

EEUU: LEED 

Golfo Pérsico: BREEAM 

Golfo Pérsico: Green Star 

Canadá: Green Gloves 

¿Cómo se mide? 
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Del mapa anterior se deduce que LEED, BREEAM y Green Star son los mas difundidos. 

Analizando las categorías que estudia cada una de estas certificaciones sostenibles, se obtienen 

las comunes a las tres: 

 

 

 

 

 
Green Star 

Gestión 

Calidad del ambiente interior 

Energía 

Transporte 

Agua 

Materiales 

Residuos 

Uso ecológico del suelo 

Emisiones 

Innovación 

 

 

BREEAM 
Gestión 

Salud y bienestar 

Energía 

Transporte 

Agua 

Materiales 

Residuos 

Uso ecológico del suelo 

Contaminación 

Innovación 

 

 

 

 

 

 

Categorías 
Comunes 
Emplazamiento 

Gestión 

Energía 

Materiales 

Agua 

Calidad del ambiente interior 

Contaminación 

Innovación 

Transporte 
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¿Cómo se aplica? 

a) Sustentabilidad, ¿moda o necesidad? 

b) ¿Por qué? 

c) ¿Cómo se mide? 

d) ¿Cómo se aplica? 

e) Mejores fachadas. Mejores edificios 

 

 

 

www.kreaingenieria.com 



¿Cómo se aplica? 

A continuación se analizará como pueden considerarse las siguientes categorías en el diseño de 

envolventes sustentables:  

 

 

 

 

Emplazamiento Agua Materiales Energía Gestión 

Contaminación Innovación Transporte Calidad del 
ambiente interior 
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¿Cómo se aplica? 

Emplazamiento. Alguno de los conceptos a tener en cuenta son: 

• Optimizar la orientación del edificio 

• Optimizar la forma del edificio 

• Arquitectura de envolventes integradora con la vegetación y   

alrededores 

• Considerar los microclimas en el diseño de la envolvente 

• Considerar el uso y horario de explotación del edificio 

 

Emplazamiento 
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¿Cómo se aplica? 

Emplazamiento 

Herramientas para optimizar estos conceptos: 
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¿Cómo se aplica? 

Gestión: 

• Políticas aplicadas a la gestión de la construcción  

• Sistema de gestión ambiental en la construcción  

• Buenas prácticas de puesta en marcha 

• Manuales de funcionamiento 

 

 

Gestión 

www.kreaingenieria.com 



¿Cómo se aplica? 

Propuesta de proceso de diseño de una fachada: 

 

Gestión 

Requisitos de 
funcionamiento 

Forma del 
edificio 

Materiales 
Sistemas de 

fachada Detalles 
Planos para 

licitación 

Planos de l 
contratista 

Documentación 
técnica 

Mock up Ensayos Fabricación Montaje 
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¿Cómo se aplica? 

Puesta en marcha: 

• Previsión de un agente independiente que supervise y certifique las operaciones de 

puesta en marcha 

• Previsión de un número suficiente de instaladores y técnicos que puedan actuar en caso 

de necesidad durante las operaciones de puesta en marcha 

• Procedimientos a adoptar durante las operaciones de puesta en marcha y áreas a 

inspeccionar 

• Todos los elementos de fachada deben ser monitorizados y registrados durante las 

operaciones  

• Implementar medidas de acción en caso de problemas 

 

 

Gestión 
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¿Cómo se aplica? 

Manuales de mantenimiento: 

• Incluir datos de todos los contratistas implicados en los trabajos 

• Descripción clara y concisa de todos los sistemas de fachada utilizados 

• Copias de todos los materiales, certificados y ensayos 

• Metodología para acceder a todos los trabajos realizados 

• Metodología para reposición de elementos dañados u obsoletos 

• Procedimientos de inspección, mantenimiento rutinario y limpieza 

• Colección completa de los planos as-built  

• Términos y condiciones de todas las garantías 

• Alternativa a todo lo anterior: utilizar un modelo BIM (“Building Information 

 Modelling”), modelo único que actúa como base de datos interactiva.  

Se trata de un edificio virtual que abarca todo el proceso de diseño y gestión  

de toda la información a lo largo del ciclo de vida del edificio. 

 

Gestión 

www.kreaingenieria.com 



¿Cómo se aplica? 

• Asegurar capacidad de adaptación a cambios climáticos futuros: 

 - Ambientes más áridos implica incremento del polvo y descenso de la humedad 

 relativa 

 - Ambientes más cálidos o más fríos: mejorar los U y g-values 

 - Cargas de viento más elevadas 

 - Mejorar la estanqueidad ante posible incremento de las precipitaciones 

 - Incremento de la polución 

• Asegurar una durabilidad adecuada 

 

 

Gestión 
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¿Cómo se aplica? 

Energía. Conceptos a tener en cuenta para optimizar la eficiencia energética (y reducir las 

emisiones de CO2)  de las envolventes:  

• Optimizar comportamiento térmico (U-value) 

• Optimizar el comportamiento solar (g-value) 

• Optimizar la disponibilidad de luz natural 

• Evaluar el porcentaje de superficie acristalada 

• Usar la masa térmica 

• Incorporar sistemas de energías renovables 

• Utilizar fachadas reactivas (smart facades) 

 

Energía 
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¿Cómo se aplica? 

Energía: U-value, g-value, luz natural. 

 

Energía 
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¿Cómo se aplica? 

Energía: masa térmica, energías renovables  

Energía 
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¿Cómo se aplica? 

Fachadas reactivas: fachadas que reaccionan adaptándose a las condiciones existentes 

Ejemplos de fachadas reactivas transparentes: 

• Fachadas de doble piel  

• “Close cavity facade” 

• “Highly integrated facade”  

• “Smart energy glass” 

 

Energía 
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¿Cómo se aplica? 

Fachadas reactivas: fachadas que reaccionan adaptándose a las condiciones existentes 

Ejemplos de fachadas reactivas transparentes: 

• Ventanas inteligentes  

• Vidrios con factor solar variable  

Energía 
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¿Cómo se aplica? 

Energía 

Fachadas reactivas. 

Ejemplos de fachadas reactivas opacas: 

• Fachada ventilada opaca 

• Colector solar  

• Fachadas fotovoltaicas opacas 

• Fachadas con materiales de cambio de fase 
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¿Cómo se aplica? 

Materiales 

Uso de materiales sostenibles: 

• Utilización de materiales de baja energía embebida (reducir huella ecológica por la 

extracción, producción, uso y desecho) 

• Gestión eficiente de los recursos (materiales renovables, re-usables, reciclables, …)  

• Materiales saludables y seguros (no cancerígenos, no irriten, etc…) 

• Fuentes de proveniencia de los materiales responsables 
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¿Cómo se aplica? 

Materiales 

Optimizar las propiedades estructurales de los materiales: 
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¿Cómo se aplica? 

Considerar el agua como parte del diseño de una fachada: 

• Considerar sistemas que requieran poca agua para su limpieza (elección de materiales, 

buen diseño que evite acumulación de suciedad y manchas, inclinación de la fachada, 

estrategia de limpieza adecuada, reducir la superficie acristalada, etc…) 

• Considerar sistemas de recogida de aguas para limpieza, suministro de aguas grises para 

los servicios del edificio, etc… 

• Considerar fachadas con baja cantidad de agua embebida  

 

 

Agua 
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¿Cómo se aplica? 

Algunos aspectos a considerar para mejorar la calidad del ambiente interior: 

• Calidad del aire interior 

• Confort térmico y acústico 

• Iluminación natural y ausencia de deslumbramientos 

• Confort visual 

• Fachada diseñada con una única barrera de vapor y con materiales resistentes a los mohos 

• Utilización de materiales locales que acerque a los usuarios a su edificio (satisfacción al 

sentir que forma “parte de ellos”) 

 

Calidad del 
ambiente interior 
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¿Cómo se aplica? 

Importancia de mantener una buena calidad del aire interior: 

• El aire es una de las necesidades básicas más importantes 

• Es una exigencia de las normativas 

• Afecta a la salud y al bienestar de las personas 

Principales factores que pueden deteriorar la calidad del aire: 

• Materiales de construcción (amianto,  pinturas, alfombras, algunos aislantes, …) 

• Procedimientos de construcción erróneos (uso de aditivos nocivos, mezcla de materiales,…) 

• Renovación del aire  

• Comportamientos o usos del edificio (fumar, fotocopiadoras, …) 

• Factores ambientales (polución) 

• Aplicaciones químicas (en laboratorios) 

 

Calidad del 
ambiente interior 

3-5 minutos 

3-5 días 

2 meses 

Tiempo de supervivencia sin necesidades básicas 
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¿Cómo se aplica? 

“Sentinel Concept” y “Health Passport”: 

• Instruir a los responsables de la obra en la selección de materiales y la supervisión de la 

construcción. 

• Reducir al mínimo y prevenir partículas nocivas que entren al edificio (ejemplo no fumar ni 

utilizar sierras en el interior del edificio durante la construcción). 

• Airear el edificio durante 30 días una vez está finalizado. 

• Para obtener el “Health Passport” un instituto independiente ha de medir las substancias 

nocivas contenidas en el aire. 

 

Calidad del 
ambiente interior 
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¿Cómo se aplica? 

Calidad del 
ambiente interior 

Aire interior  

 

 

Confort térmico: temperatura del aire, humedad  

relativa, velocidad del aire, temperatura radiante.  

 

 

Iluminación natural 

 

 

Acústica 

 

 

40%RH 

50%RH 

Materiales locales 

 

 

Confort visual 
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¿Cómo se aplica? 

Contaminación 

Aspectos a considerar durante el diseño del edificio: 

• Considerar las emisiones que se generan en la producción de los materiales de la fachada 

• Diseñar considerando materiales renovables, sistemas que se puedan desmontar, separar 

los materiales y volver a utilizar. 

• Diseñar la fachada para una durabilidad adecuada 

• Considerar en el diseño la futura demolición del edificio 

• Reducir el volumen de residuos generados durante la construcción 
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¿Cómo se aplica? 

Aspectos a considerar durante el uso del edificio: 

• Contaminación desde el interior: buscar el balance entre ventilación natural y eficiencia 

energética 

• Barreras a la contaminación exterior: buscar el balance entre la contaminación exterior y 

la ventilación natural 

 

Contaminación 
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¿Cómo se aplica? 

Innovación: aprender y mejorar para poder evolucionar 

• Desarrollar soluciones específicas para una localización determinada que tenga beneficios 

sostenibles  

• Enfatizar la conexión y la comunicación entre profesionales, sistemas y conceptos a lo 

largo de la ejecución del proyecto 

 

Innovación 
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¿Cómo se aplica? 

Aspectos a considerar: 

• Utilización de materiales locales para reducir el transporte durante la ejecución del 

proyecto. 

• Utilización de proveedores locales. 

• Un estudio inicial del microclima, localización y orientación del proyecto puede ayudar a 

elegir el emplazamiento, lo cual repercutirá en la disponibilidad y el uso de los medios de 

transporte por parte de los usuarios del edificio.  

 

Transporte 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

a) Sustentabilidad, ¿moda o necesidad? 

b) ¿Por qué? 

c) ¿Cómo se mide? 

d) ¿Cómo se aplica? 

e) Mejores fachadas. Mejores edificios. 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

Ropemaker Place. Londres. 

BREEAM Excellent, LEED Platinum Core & Shell pre-certification. 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

Algunos datos del edificio: 

• Compra del terreno: abril 2006, en el que 

había un edificio de 12 plantas que fue 

demolido. 

• Finalización del edificio: mayo 2009. 

• Finalizado según planning y presupuesto 

previsto. 

• 21 plantas de oficinas mas planta baja  

• Superficie: 81.218 m2 de los cuales 55.000 m2 

de oficinas, 1.270 m2 espacio comercial y 1.850 

m2 de terrazas ajardinadas. 

• Completamente alquilado en 1 año. 

•  Espacios flexibles de oficinas y comercios.  

• 1er edificio de Londres en tener la pre – 

certificación LEED Platinum Core & Shell. 

• 4.500 personas trabajan en el diariamente.  
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

Algunos datos de la fachada: 

• La fachada fue un elemento clave en la 

consecución de la sostenibilidad de este edificio. 

• Fachada modular de 1,5 m de ancho (típico). 

• Módulos de fachadas este y oeste girados hacia 

el norte para minimizar radiación solar. Laterales 

opacos que actúan como protección solar.  

• Módulos fachada sur girados respecto su eje 

inferior horizontal hacia el exterior por la misma 

razón. 

• En la esquina sureste se colocaron lamas de 

vidrio horizontal serigrafiado como protección 

solar adicional y énfasis arquitectónico. 

• Montaje de fachada por medio de mini-grúas, 

reduciendo tiempos y costes.  
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

• Edificio concebido mediante la interconexión 

de 6 volúmenes 

• Optimización volumétrica considerando la 

flexibilidad requerida en los espacios de oficinas 

• Optimización de la volumetría para conseguir 

maximizar la luz natural 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

• Estrecha colaboración entre el equipo de diseño 

multidisciplinar gestionado por un equipo de 

project managers 

• La fachada fue concebida mediante un equipo de 

ingenieros de fachadas que cubrían aspectos 

arquitectónicos, diseño de detalles de fachada, 

building physics, optimización estructural, 

aspectos medioambientales y estricto control de 

costes y de los objetivos de sostenibilidad. 

• Estrategia de mantenimiento de fachadas. 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

•  Agua caliente y calefacción proporcionada por 

sistemas de energía renovables, incluyendo 

caldera de biomasa y paneles fotovoltaicos.  

• Jardines en las terrazas incrementan el 

aislamiento térmico. 

• La orientación de los módulos de fachada 

permite ahorrar un 27% de energía de 

enfriamiento respecto a una fachada plana. 

• Reducción de cargas de calefacción por medio 

del aumento de zonas opacas (50%) y aislamiento. 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

• Los materiales escogidos para la construcción 

provenían de fuentes responsables. 

• Los forjados y cubiertas de hormigón 

alcanzaros el “A+” Green Guide Rating. 

• Los acabados y la madera provenían de 

fuentes responsables. 

• Hasta el 50% de disminución de residuos.  

• Uso del 30% de acero reciclado. 

• En conjunto, el 24% de los materiales usados 

eran reciclados. 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

• Absorción de agua a través de los jardines de 

las terrazas (70% del agua que cae sobre el). 

• Recolección de agua de lluvia en un tanque de 

90 m3 (80% del agua de las cubiertas y 30% del 

de las zonas ajardinadas), que se utiliza 

posteriormente en los inodoros. 

• Ahorro de 5,4 millones de litros de agua al año. 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

• Circulación clara y vistas de la ciudad recrean 

un ambiente de trabajo deseable. 

• Iluminación natural optimizada. En la cara 

norte un profundo atrio proporciona luz natural 

a la parte central del edificio. 

• El espacio creado por el giro de los paneles de 

fachada se utilizó para aumentar el aislamiento 

y se puede usar como asiento. 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

•  Contaminación visual: se limitó la altura del 

edificio a 110 m para impedir que fuera visible 

entre las torres de St Paul’s Cathedral. 

• Incremento de la biodiversidad con grandes 

terrazas ajardinadas. 

• Hábitats naturales para insectos y pájaros 

• Reducción de la temperatura exterior y ayuda 

a reducir el “heat island efect”. 

• El aire de las terrazas ayuda a purificar el aire 

del interior de las oficinas. 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

• Sistema innovador de muro cortina basado en 

las tradicionales “bay windows” que combina 

módulos orientados con zonas opacas que 

hacen las funciones de lamas exteriores y 

sistema de fabricación y montaje modular 

(“unitised system”). 

• Diseño de “smoke vents” específicos para el 

edificio integrados en la fachada.  

• Sistema de falsos techos e iluminación en la 

entrada principal y atrios. 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

• El edificio se encuentra en una situación con 

numerosos enlaces al transporte público: está 

triangulado por 3 estaciones de metro y muy 

cercano a la estación de tren de Liverpool 

Street. 

• Parking para 274 bicicletas con vestuarios y 15 

duchas 
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Mejores fachadas. Mejores edificios. 

Resumen:  

• Puntuación BREEAM 72,7% alcanzando 

calificación “Excelente” 

• Pre-certificación LEED Core & Shell platino. 

Primer edificio en Londres en obtenerlo. 

• 32,7% de mejora energética respecto a la 

normativa “Building Regulations Part L2A: 2006”. 

• Emisiones de CO2  de 24,6 kg CO2 /m2 anuales 

• Flujo de aire a través de la fachada de 5 

m3/hora/ m2 a una presión de 50 Pa. 
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Reflexiones 
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Gracias por su atención 
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