
DOBLE PIEL - SEGUNDA FACHADA

Descripción: una doble fachada es aquella cons-
truida con dos sistemas o "pieles" separados por 
un espacio intermedio ventilado.

.Motivos de utilizacion

.Incrementar o mejorar el uso de ventilacion 
natural para disminuir la ventilacion arti�cal y 
disminuir el riesgo del SBS( sindrome de edi�cio 
enfermo) con control individual
.Disminuir las ganancias solares en verano al 
incormporar sistemas de proteccion solar como 
persianas que se encuentran protegidos en el 
espacio intermedio.
.Mejorar las condiciones acusticas interiores .
.actuar como colectores solares y/o espacios de 
"colchon termico" en invierno para reducir 
perdidas y contribuir al ahorro energetico o 
aeropuertos.
.Garantizar o mejorar la iluminacion natural para 
reducir la dependencia en la iluminacion arti�-
cial.
.Mejorar las condiciones de confort en proximi-
dad de la fachadada al evitar el efecto de pared 
fria o pared caliente

FUENTE: https://mrmannoticias.blogspot.com/2009/07/doble-piel-arqui-
tectura-responsable.html

FUENTE: https://mrmannoticias.blogspot.com/2009/07/doble-piel-arqui-
tectura-responsable.html
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6.3. PIELES - EPIDERMIS - ENVOLVENTE DE LAS EDIFICACIONES

NUEVOS MATERIALES

EVOLUCIÓN FACHADAS PESADAS Y ESTRUCTURALES 

CAPÁZ DE PROTEGER SU INTERIOR, 
ACTUAR COMO FILTRO DEL SOL O 
DEL VIENTO.

MEJORA LA CONDICIÓN TÉRMICA INTERIOR 
PUEDEN SER VEGETALES, MOVILES E INCLUSO 
TECNOLÓGICAS

ENVOVENTE, PIEL O MEMBRANA

PIEL

FILTRO
TRANSPARENCIA
PROTECCIÓN
PRIVACIDAD
MOVIMIENTO
CORTINA 
AMORTIGUADOR

6.3.1. OBJETIVO: El objetivo es implantar una piel idonea para cada uno 
de los edi�cios planteados en este trabajo de titulación, que sea capaz 
de protege     r el intrior y que sea compatible con el entorno. 

6.3.2. PIELES ARQUITECTÓNICAS.
 La piel es la parte exterior y visible, es el elemento de transición entre el 
interior y el medio que lo rodea.
En la actualidad la envolvente arquitectónica se lo concibe como la piel 
�exible que ofrece diferentes espacios y  sensaciones y no solo en la 
parte estética.

PIEL ARQUITECTÓNICA    -   ARQ. FLEXIBLE

SUJETA A CAMBIOS



FUNCIONES :
-La piel actúa como un �ltro transformando los VIENTOS FUERTES EN 
SUAVES BRISAS
-La piel separa con delicadeza el exterior y el interior
-La piel es un �ltro que transforma la luz directa en un ambiente lumi-
noso.
-La piel permite crear un jardín de esculturas protegido .

FUENTE: Alibaba Headquarters en Hangzhou, China

FUENTE: Alibaba Headquarters en Hangzhou, China

FUENTE: Alibaba Headquarters en Hangzhou, China

La doble piel permite obtener luz y temperatura 
exacta en cada espacio interior con solo mover las 
laminas, 
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6.3.3. ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO

ESQUEMA DE FACHADA VENTILADA

ESQUEMA DE MURO TROMBE

ESQUEMA DE MURO PARIETODINÁMICO

ESQUEMA DE MURO SOLAR

formas de ventilación del espacio intermedio. 



 FUNCIÓN:
 Aislante de temperatura. 
Trasnparencia interior exterior.
Ayuda a la circulación del aire
Regula la temperatura interior del edi�cio
Proporciona una iluminación natural, óptima para la función que 
se realiza dentro de este espacio arquitectónico.

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:
La primer piel de vidrio se encuentra separada por 1.20 mts. de 
una segunda piel también de vidrio.

MATERIALES:
La materialidad de las pieles va a depender de la necesidad especi�ca 
del lugar.
El hormigón: Tiene gran capacidad de absorción de calor.
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DOBLE PIEL DE CRISTAL

Madera: La alta resistencia que posee al paso del calor lo convierte en 
un buen aislante térmico.

Acero: es un material altamente dúctil y suele absorber rápidamente el 
calor.

Fibrocemento: poder aislante elevado.

FUENTE: https://www.archdaily.mx/catalog/mx/products/8134/do-
ble-piel-sistema-de-fachadas-ventiladas-amkel

FUENTE: https://www.archdaily.mx/catalo-
g/mx/products/8134/do-
ble-piel-sistema-de-fachadas-ventiladas-amkel

FUENTE: 
https://www.archdai-
ly.mx/catalog/mx/pro-
ducts/8134/do-
ble-piel-sistema-de-fac
hadas-ventiladas-amkel

FUENTE: https://www.archdaily.mx/catalog/mx/products/8134/do-
ble-piel-sistema-de-fachadas-ventiladas-amkel

FUENTE: http://www.aciron.com.py/pdf/acironarquitectura.pdf



. Este panel es útil para ser
instalado en fachadas cuando se 
necesite cubrir grandes luces, como 
en zonas de cajas, aleros.

 CORTASOLES RETICULADOS

FUENTE:https://www.hunterdouglas.cl/
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• Tipos de mallas GKD: Lago, Sambesi, Tigris, Escale 10x1, Lamelle
• Material: acero inoxidable (hilos verticales)
 acero inoxidable (barras horizontales)
• Tipos de mallas: Minitubrise, Perfil M, Escale 10x1
• Material: acero inoxidable (hilos verticales)
 aluzinc (barras horizontales)
• Espesor: espesor de cable y varilla variable según malla
• Usos: revestimiento exteriores e interiores, cielos, protección solar, etc.
• Ancho estándar: según tipo de malla
• Largo máximo: continuo, según proyecto
• Colores malla: más de 100 colores, Woodgrains y Mineralgrains para 
aluzinc (solo
Escale, Minitubrise y per�l M)

Las mallas GKD están compuestas por una estructura textil, dúctil y 
�exible, la cual al mismo tiempo es resistente y robusta, apta para 
revestir edi�cios, muros.
Las mallas cuentan con diferentes porcentajes de área abierta según el 
tejido, las cuales permiten una visión tanto desde el interior como 
desde el exterior. Contribuyen a la
protección solar en una fachada y permiten atractivas soluciones al ser 
retroiluminadas.

FUENTE:https://www.hunterdouglas.cl/ 122   

CONTROL SOLAR Y CON REGULACIÓN DE CALOR Y LUZ.



Es un producto de una sola piel que permite revestir fachadas, se puede
instalar en forma vertical u horizontal. Este producto tiene la particulari-
dad de poder ser perforado con tecnología de control numérico de 
acuerdo a diseños de �guras o perforados random que el propio cliente 
puede crear, lo que proporciona una excelente �exibidad al producto.

CONTROL SOLAR - FACHADAS

FUENTE:https://www.hunterdouglas.cl/
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USO: 
Revestimientos
Largos: A pedido según requerimientos del proyecto, 6,2 mts.
 con poliuretano y 8,0 mts. con poliestireno expandido.
Otros materiales disponibles: Acero corte, Aluminio, Cobre y Zinc.

CARACTERÍSTICAS
-El Panel Side Wall es un panel de revestimiento que incorpora
aislación, pudiendo ser poliuretano con una densidad de 35 -
40 kg/m3
 y espesores de 15 ó 20 mm. o poliestireno expandido,
 densidad de 15 ó 20 Kg/m3. La incorporación de aislación le entrega
 mayor rigidez al panel y aislación térmica.
-El panel sin aislación recibe el nombre de panel Muro y su uso
 es apropiado para zonas sin el requerimiento térmico.
-El Side Wall es un revestimiento exterior y/o interior, que permite
construir edi�caciones aptas para diversos usos, o remodelar viejas
construcciones con un atractivo aspecto, similar a madera tinglada.
 Otorga además al sistema una gran rigidez estructural.

PARED LATERAL

FUENTE:https://www.hunterdouglas.cl/
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SISTEMA DE
PROTECCION PARA LLUVIA

SISTEMA DE
CONTROL SOLAR y CALOR RADIANTE
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FUENTE: http://www.aciron.com.py/pdf/acironarquitectura.pdf
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