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Los tres ejes del diseño constructivo

SISTEMA – SUBSISTEMA – ELEMENTOS

SISTEMA: El edificio

SUSBSISTEMAS: Estructura

Envolvente
Instalaciones

…….

ELEMENTOS Fundaciones
Carpinterías

…..
El medio

y
el hombre
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Un sistema compuesto por diferentes subsistemas

que se relacionan entre sí y con el medio

Intemperie - Temperie

intemperie.
(Del lat. intemperĭes).
1. f. Desigualdad del tiempo.

a la ~.
1. loc. adv. A cielo descubierto, sin techo ni otro reparo alguno.

temperie.
(Del lat. temperĭes).

1. f. Estado de la atmósfera, según los diversos grados de calor o 
frío, sequedad o humedad.

Diccionario de la Real Academia Española. 
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Intemperie - Temperie

Cuando hablamos de temperie tocamos un tema insoslayable en el 
oficio de la arquitectura. El modo como los hombres se protegen del 
medio natural por medio de diversos ingenios artificiales (ropa o 
edificios) no sólo está dentro de las necesidades básicas sino que 
además constituye parte importante de lo que llamamos cultura. 

Para un arquitecto es imprescindible tener conciencia que la forma de 
una obra no sólo se define por la geometría de los materiales sólidos 
de su construcción, sino que también y con igual fuerza por las 
manifestaciones de la energía y de los fluidos dentro de ella. De 
hecho, las condiciones de uso de una obra para determinadas 
actividades estarán probablemente más definidas por el sonido, ruido, 
temperatura, movimiento del aire, luz y otros factores análogos que 
por la materia sólida del edificio. 

D’Alencon, Renato
Acondicionamientos. 

Intemperie – Temperie (cont.)

No se entiende una vida plena sin el acceso a una temperie de acuerdo 
a estándares propios de cada cultura y cada época. Hoy se habla de un 
ambiente confortable como aquel que permite desarrollar una 
actividad en forma óptima y permanente. 

Es entonces una misión importante de los arquitectos construir de 
modo seguro tal condición de temperie. Condición que consiste en el 
control y regulación de múltiples parámetros ambientales para obtener 
un ámbito adecuado a las actividades que en él se desarrollan. Lo cual 
implica incluir como parte integral de la forma de la obra los espacios 
y sistemas necesarios para conseguirlo. 

D’Alencon, Renato
Acondicionamientos. 

Sobre el concepto de fachada

El concepto de fachada no es ni mucho menos unívoco. El término 
deriva del latín facies, que literalmente significa “rostro”, y hace 
referencia a la apariencia exterior, a la fisonomía del edificio.

Observada exteriormente, con frecuencia a la fachada se la califica 
también de envolvente o piel exterior del edificio. Ambas acepciones 
insinúan que la fachada es, por lo general, una superficie delgada que
se coloca como un vestido sobre el armazón que se encuentra tras él.

Fachada y armazón constituyen el atractivo de la materialidad, la 
construcción y la forma de la superficie. 

Deplazes, Andrea
Construir la arquitectura. Pág. 196. 

La envolvente

… La fachada es la imagen que el edificio ofrece a la ciudad y eso sugiere 
intereses relacionados con la composición, la coherencia urbana o el 
prestigio. Además y, sobre todo, es un límite protector de diseño, cada vez 
más sofisticado. Hasta hace pocos años, todo lo resolvíamos con el espesor: 
más frío exterior, más grosor del cerramiento, más carga, más grosor, más 
lluvia, más grosor, etc. Hoy superponemos delicados e inteligentes 
materiales para resolver una fachada cien veces más eficaz con un espesor 
escaso … a los arquitectos nos cuesta aceptar que la fachada es una 
sofisticada membrana que tiene que diseñarse como tal. Una membrana a 
la que le encomendamos el control de los más diversos aspectos:

� Control del flujo térmico
� Control del flujo de aire
� Control del flujo de vapor de agua
� Control del movimiento de agua
� Durabilidad de los materiales
� Comportamiento frente al fuego
� Resistencia y rigidez
� Control acústico

Cristina Pardal e Ignacio Paricio
La fachada ventilada y ligera. 
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http://www.enforce-een.eu/esp/category/tecnologias/aislamiento-termico/

La relación vidrio-muro en la envolvente

window to wall ratio

Requerimientos de los muros según su función

Horacio Mac Donnell
Los muros exteriores. 
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Requerimientos de los muros exteriores según su función

1. Muros Exteriores No Portantes (M. EXT. NO P.): 

Son aquellos que protegen a los ambientes de la construcción de los 
agentes atmosféricos (viento, lluvia y clima) y acústicos del exterior. No 
se le asignan funciones de sostener entrepisos, techos, muros u otros 
elementos, son solamente elementos de cierre.

Pero deben ser capaces de resistir: 

1. Las cargas horizontales, viento por ejemplo, y transmitirlas a los 
elementos portantes que sostienen la construcción. 

2. Las cargas horizontales generadas por un impacto accidental: por 
ejemplo una persona que tropieza e impacta contra el muro. 

3. El impacto de un elemento duro. Por ejemplo una piedra arrojada 

Como parte del envolvente deben cumplir las Normas de Habitabilidad 
IRAM (higrotérmicas). 

Horacio Mac Donnell
Los muros exteriores. 

Requerimientos de los muros exteriores según su función

2. Muros Exteriores Portantes (M. EXT. P.): 

Son aquellos que protegen a los ambientes de la construcción de los 
agentes atmosféricos (viento, lluvia y clima) y acústicos del exterior, y 
además contribuyen a sostener entrepisos, techos, muros u otros 
elementos. 

Estos muros deben ofrecer resistencia al fuego para garantizar la 
evacuación de sus ocupantes. 

Asimismo deben resistir lo enumerado para Muros Exteriores No 
Portantes. 

Como parte del envolvente deben cumplir las Normas de Habitabilidad 
IRAM (higrotérmicas). 

Horacio Mac Donnell
Los muros exteriores. 

Requerimientos de los muros interiores según su función

3. Muros Interiores Portantes (M. INT. P.): 

Son aquellos que además de separar ambientes, contribuyen a sostener 
entrepisos, techos, muros u otros elementos. Estos muros deben 
ofrecer resistencia al fuego para garantizar la evacuación de sus 
ocupantes. 

Pero deben ser capaces de resistir: 

1. Las cargas horizontales generadas por un impacto accidental: por 
ejemplo una persona que tropieza e impacta contra el muro. 

2. El impacto de un elemento duro. 

Los muros interiores deben cumplir exigencias acústicas, en especial los 
que separan distintas unidades funcionales. 

Horacio Mac Donnell
Los muros exteriores. 

Requerimientos de los muros interiores según su función

4. Muros Interiores No Portantes (M. INT. NO P.): 

Son aquellos empleados solamente para separar ambientes. Pero deben 
ser capaces de resistir: 

1. Las cargas horizontales generadas por un impacto accidental: por 
ejemplo una persona que tropieza e impacta contra el muro.

2. El impacto de un elemento duro. 

Los muros interiores deben cumplir exigencias acústicas, en especial los 
que separan distintas unidades funcionales. 

Si bien todos los muros deben cumplir con los ensayos de Impacto, esas 
Normas exigen mayor resistencia a los muros portantes.

Horacio Mac Donnell
Los muros exteriores. 

Requerimientos de los muros en general

Todos los muros deben ser capaces de soportar cargas de muebles,
como por ejemplo alacenas, la Norma IRAM 11585 (Cap. 7.6) 
especifica el ensayo como de Cargas Verticales Excéntricas. 

Justamente esta Norma es la que prescribe que para ensayar las 
muestras deben ser remojadas durante 24 horas, esto garantiza que 
por lo menos durante un tiempo un muro en una construcción 
inundada. 

En el caso de limitar vías de evacuación deben verificar la resistencia al 
fuego adecuada. 

Horacio Mac Donnell
Los muros exteriores. 

Tipo de muros según su conformación

En nuestro País, las conformaciones principales empleadas para 
construir muros son: 

A. Los muros de mampostería, basados en elementos de cerámica, 
hormigón y hormigón liviano. 

B. Los muros basados en placas sobre entramados, de chapa de acero o 
madera.

C. Los muros de grandes paneles, o paneles compuestos.

D. Otros: son en su mayoría los de ejecución en el lugar de la obra 
empleando encofrados con distintos grados de mecanización, o los 
sistemas de proyección de revoques sobre elementos de soporte.

Horacio Mac Donnell
Los muros exteriores. 
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La construcción de la fachada

Sistemas constructivos

Entendida como elemento constructivo, la fachada satisface las 
funciones elementales de soporte, aislamiento y protección del edificio. 
Por lo general, observadas desde dentro hacia fuera, dichas funciones 
aparecen en la sucesión antes indicada. La función de soporte está
condicionada por el hecho de que, por lo general, una parte de las 
cargas superficiales de los forjados y de la cubierta de un edificio tiene 
que ser absorbida y transmitida verticalmente en la zona de los bordes, 
es decir, en su perímetro. El aislamiento sirve para regular 
térmicamente el espacio interior frente al exterior, ya sea 
protegiéndolo del frío o del calor, y depende de las condiciones 
climáticas y geográficas y de las estaciones del año, así como de las 
exigencias individuales de comodidad.

Deplazes, Andrea
Construir la arquitectura. Pág. 196. 

La construcción de la fachada (cont.)

Por último, la capa de protección resguarda tanto al edificio como al 
mismo sistema constructivo de la fachada, y en especial al aislamiento, 
de la acción de los agentes externos medioambientales. Por estos 
motivos, la fachada es la parte constructiva más compleja de una obra, 
y también la que presenta mayores costes de construcción y 
mantenimiento. El planeamiento y desarrollo de una fachada exige una 
coordinación inteligente de las funciones portante, aislante y protectora 
para lograr un sistema eficiente de todo el conjunto de la obra. En 
principio, puede diferenciarse entre sistemas sintéticos y 
complementarios. 

Deplazes, Andrea
Construir la arquitectura. Pág. 196. 

Sistemas sintéticos

Los sistemas sintéticos satisfacen las funciones estructurales y físico-
constructivas primarias de la fachada a través de una única capa 
multifuncional. Un típico sistema sintético es el muro monolítico de 
hormigón aislante visto. Soporta y aísla mediante una única capa cuya 
superficie forma al mismo tiempo su propia capa de protección (en parte 
reforzada por un tratamiento hidrófugo complementario no visible). O, 
dicho de otro modo, la capa de protección tiene a la vez propiedades 
aislantes y portantes. En este caso, el efecto de aislamiento del sistema 
no se consigue con un material aislante propiamente dicho, sino que se 
define a través del valor λ (resistencia térmica) específico del material 

empleado. En el desarrollo de sistemas sintéticos, el arte reside pues en 
la optimización de las tres funciones acopladas. Un muro homogéneo de 
fábrica de ladrillo visto, por ejemplo, que se construya con clínker
resistente a las inclemencias medioambientales, muestra un índice de 
aislamiento demasiado bajo según la normativa actual. 

Deplazes, Andrea
Construir la arquitectura. Pág. 196. 

Sistemas complementarios

En los sistemas complementarios, las funciones estructurales y físico-
constructivas de la fachada se asignan a diferentes capas específicas 
monofuncionales. Esto tiene lugar por la combinación de dos o tres capas 
complementarias. En los sistemas constructivos complementarios, las tres 
componentes monofuncionales, observadas de dentro hacia fuera, se 
encuentran en la sucesión regular de capa portante, aislante y de 
protección. Un típico ejemplo de ello es el sistema de construcción 
ampliamente extendido, compuesto por una capa interior portante de 
ladrillo u hormigón y una exterior de aislante térmico, que se protege 
mediante un enfoscado (fachada compacta), un revestimiento u otra capa 
de ladrillo o de hormigón. El mismo principio es válido en la construcción 
con paneles de madera que, en todo caso, se aísla exteriormente y debe 
protegerse con un revestimiento. 

Deplazes, Andrea
Construir la arquitectura. Pág. 196. 

Deplazes, Andrea
Construir la arquitectura. Pág. 196. 

La evolución de la construcción

La construcción ha evolucionado más en este siglo que en los veinte 
anteriores. Hasta el inicio de nuestra centuria, los métodos y materiales de 
la construcción eran muy similares a los que utilizaron los clásicos. Poco 
habían cambiado esas técnicas y materiales en más de dos mil años de 
construcción arquitectónica, si olvidamos la reducción de espesores de 
todos los elementos constructivos impulsada por el economicismo de la 
industrialización en el siglo de las luces. 

Un recorrido por las reparaciones de los edificios monumentales ilustra 
singularmente esta continuidad. Hasta los años cuarenta la intervención en 
un monumento histórico se acometía con toda naturalidad, porque los 
métodos constructivos, apenas había evolucionado respecto a los que se 
utilizaron para levantar el monumento original.

Ignacio Paricio
Construcciones para iniciar un siglo. 
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Del código al decálogo

Hasta los inicios de este siglo, el conocimiento técnico en el campo de la 
arquitectura formaba un cuerpo de lentísima evolución, casi inamovible. 
Tan lenta que cada generación apenas percibía esos cambios y ese tesoro 
de conocimientos se transmitía como un conjunto cerrado de reglas de la 
buena construcción, como un código que guiaba al profesional y le resolvía 
cualquier problema técnico que pudiera planteársele. Los tratados 
formaban un conjunto de recetas, de soluciones a cualquier problema. Los 
ingenieros militares compilaron especificaciones muy estrictas que muchos 
podían aplicar con éxito, aunque quizá pocos adivinasen las razones y los 
objetivos que se escondían tras esas recetas descriptivas.

Nuestro siglo, éste que se acaba, ha impuesto una evolución radical y 
acelerada a la técnica constructiva. Las innovaciones han sido tan 
profundas como la sustitución de los muros portantes por la estructura 
porticada, de las cubiertas inclinadas de teja por las planas de tela 
[membrana] asfáltica, de la protección por espesor a la especialización de 
materiales que solo sirven como aislantes térmicos o estancos.

Ignacio Paricio
Construcciones para iniciar un siglo. 

La evolución de los materiales en la construcción

… la construcción no ha cesado de diversificarse. Los edificios que antes 
estaban construidos casi solo con un material, la cerámica [el ladrillo] 
por ejemplo, están formados hoy por centenares de ellos. 

Cada nueva exigencia del confort o de la moda introduce una capa más, 
un material más.

Materiales especializados que solo sirven para cumplir una función, 
frente a los materiales tradicionales de amplio espectro…

Ignacio Paricio
Construcciones para iniciar un siglo. 

Del código al decálogo

…el arquitecto, que ha perdido su buena construcción, ha ganado la 
posibilidad de elegir entre diversas construcciones que le permitirán 
adecuarse mejor a las condiciones del entorno, a sus objetivos de imagen 
arquitectónica o a sus posibilidades económicas. Hoy ya no debemos hablar 
de la construcción sino de las construcciones y dentro de cada una de ellas 
los contornos serán tan difusos que no podremos exigir un código de buen 
oficio sino atenernos a un decálogo genérico de aspectos a tener en cuenta 
en el momento del diseño. Momento en el que no solo se define la imagen 
del edificio, sino también el procesos constructivo que casi siempre 
presentará aspectos innovadores dentro de esa tecnología en cambio.

1. La construcción convencional [tradicional]

2. La tradición revisada

3. La alta construcción [high-tech]

4. Las anticonstrucciones

Ignacio Paricio
Construcciones para iniciar un siglo. 
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1. La construcción convencional [tradicional]

Calificamos de convencional a la construcción comúnmente aceptada 
como  heredera de la tradición, a la que conocen las empresas 
constructoras, los profesionales y los trabajadores relacionados con el 
sector y que es, por lo tanto, la que normalmente utilizarán si no 
reciben advertencia en otro sentido…

…La construcción tradicional era pues una masa bien trabada de 
materiales que resolvían con su espesor todas las exigencias de la 
edificación. Las fachadas por ejemplo eran de una albañilería de 
ladrillo que era a la vez portante, aislante y estanca. Esa construcción 
es hoy imposible y no tiene nada que ver con las estructuras porticadas 
(vigas y columnas) con cerramientos multicapa insertos que 
caracterizan a la construcción convencional.

Ignacio Paricio
Construcciones para iniciar un siglo. 
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2. La tradición revisada

Las soluciones constructivas que reuniremos bajo este epígrafe forman 
un grupo muy heterogéneo. Aunque cuantitativamente este conjunto es 
mucho menos importante que el que estudiábamos en el capítulo 
anterior (la construcción convencional), no tiene la coherencia que 
agrupaba a todos los edificios construidos de manera convencional.

Vamos a exigir dos características fundamentales a todos los edificios y 
soluciones constructivas reunidas en este cajón de sastre: por una parte 
la recuperación de conceptos o de imágenes arquitectónicas validadas 
por la tradición, por otra que esos elementos de la tradición se inserten 
en el contexto técnico contemporáneo como un sistema constructivo 
razonado y razonable.

Ignacio Paricio
Construcciones para iniciar un siglo. 

http://www.rpbw.com/
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http://www.eisenmanarchitects.com/ http://www.eisenmanarchitects.com/

http://www.eisenmanarchitects.com/
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http://www.eisenmanarchitects.com/

3. La alta construcción [high-tech]

Las construcciones que aquí se van a estudiar tienen un rasgo común: 
recurren a los materiales más eficaces, los más modernos, los más 
ligeros… y los más caros. Primero fue el acero, luego el vidrio, después 
otros metales y aleaciones, y hoy los vidrios más especializados. Pero 
todos esos materiales modernos tiene comportamientos radicalmente 
diferentes y responden a las acciones térmicas y mecánicas con 
cambios dimensionales mucho más importantes que los tradicionales.

En un edificio formado por elementos tan heterogéneos esos 
movimientos serán muy importantes y variados. Por ello la relación 
entre las piezas se hace cada vez más difícil. Los elementos que los 
relacionan, las piezas que garantizan la capacidad mecánica de las 
uniones y la estanqueidad de las juntas tiene una misión 
progresivamente complicada. 

Ignacio Paricio
Construcciones para iniciar un siglo. 

http://www.fosterandpartners.com/ http://www.fosterandpartners.com/
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http://www.eckersleyocallaghan.com/

4. Las anticonstrucciones

En los artículos publicados hasta aquí hemos ido recorriendo diversas 
construcciones cuya taxonomía se basaba en el tipo de materiales utilizados 
y las relaciones que se establecían entre los elementos constructivos. Vimos 
así la construcción convencional, que utilizaba todo tipo de materiales sin 
intentar establecer un sistema de relaciones ordenado, las revisiones de la 
tradición, que buscaban la manera de construir adecuando el manejo de los 
materiales de coste razonable e imagen comprobada a las exigencias de la 
heterogeneidad contemporánea y, por fin, a la alta construcción que se 
plantea con toda radicalidad las posibilidades de los materiales más 
modernos y las formas de relación, las fijaciones, más sofisticadas.

Pero las construcciones que en estas líneas vamos a tratar no se clasifican 
de acuerdo con esos criterios ordenadores, los materiales y sus relaciones, 
sino que surgen de un atentado directo contra la propia existencia de un 
sistema constructivo, de una manera común y aceptada de entender las 
exigencias de la materialidad física de la arquitectura. No es extraño que la 
primera de esas construcciones quiera llamarse deconstrucción…

Ignacio Paricio
Construcciones para iniciar un siglo. 

http://www.mirallestagliabue.com/
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SUSTENTABILIDAD: listado no exhaustivo de temas a analizar 

� Implantación del proyecto y uso del suelo

� Transporte y accesibilidad

� Ecología y biodiversidad

� Programa y usos del edificio

� Forma y orientación

� Iluminación y ventilación

� Energía y emisiones a la atmósfera

� Agua

� Calidad de los ambientes interiores

� Materiales

� Desechos

� Gestión de las obras

La envolvente sustentable

En la arquitectura sustentable, la relación entre el rendimiento del 
edificio y la envolvente es fundamental. En cualquier edificio se espera 
que el cerramiento aísle del viento, la humedad y la lluvia, que permita 
la entrada de luz y aire, que conserve el calor, y que proporcione 
seguridad e intimidad. 

En un edificio sustentable, también podemos esperar que modere los 
efectos del clima sobre los sistemas energéticos del edificio, que capte 
y almacene el calor, que redirija la luz, controle el movimiento del aire 
y genere energía.

CSCAE
Un Vitruvio ecológico. 

Primer Premio en el Concurso de Anteproyectos de las Ex-Bodegas Giol para la sede del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología - Estudios Hauser, Ziblat Asoc. y Parysow

Extracto de las Bases del Concurso de las Ex-Bodegas Giol, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2007

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Primer Premio en el Concurso de Anteproyectos de las Ex-Bodegas Giol para la sede del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología - Estudios Hauser, Ziblat Asoc. y Parysow
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Mientras tanto

“…Y mientras tanto la arquitectura de nuestros días se entretiene en 
juegos banales de apariencia brillante capaces de seducirnos. Como Ulises, 
en el viaje de nuestra vida de arquitectos deberíamos ceñirnos al mástil de 
la razón para no ser sorbidos ni por Scilla o Caribdis. Ni por el dinero ni por 
la moda ni por la fama.

Se rinde hoy culto a la piel del edificio sin considerar que el tiempo suele 
ser cruel cuando sólo a esta cualidad fiamos la resistencia de nuestra 
arquitectura a dicho tiempo. Por muy brillantes que sean las soluciones.

Se tiene por aburrida la arquitectura que no gira ni se tuerce ni se 
retuerce… Se rinde culto a la agitación y al grito. Se olvidan la serenidad y 
la calma.

A la voz de todo es posible, se pone en pie lo imposible que durará lo que 
sean capaces de aguantar las siliconas con que todo aquello se sostiene. Se 
rinde culto a lo arbitrario y al capricho. Se olvidan la razón y la lógica…”

Alberto Campo Baeza
El soplo de un aura suave. 
Sobre el descubrir las claves de la arquitectura del futuro

A modo de conclusión…

La invención constructiva es costosa en el tablero y arriesgada en la 
obra. Debe hacerse para mejorar la calidad de nuestra arquitectura, 
pero solo puede utilizarse en dosis homeopáticas.

La invención gratuita ha costado mucho dinero a algunos clientes, ha 
llevado a desastres espectaculares y ha contribuido a difundir la 
imagen de un profesional caprichoso y poco riguroso. 

Ignacio Paricio
Construcciones para iniciar un siglo. 

Ii

La envolvente
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