
INNOVACIÓN EN MATERIALES 

La llamada ciencia de los materiales es una rama del conocimiento relativamente reciente y 
muy dinámica. Sus equipos de investigación, esencialmente multidisciplinares (físicos, 
químicos, ingenieros, informáticos, biólogos e incluso médicos), basan su trabajo en el 
centenar de elementos de la tabla periódica, las piezas químicas que componen la materia 
del universo. Con este aparente reducido número de elementos el número de 
combinaciones que se pueden realizar es tan grande que puede considerarse que 
acabamos de abrir las puertas de un futuro que actualmente sólo podemos imaginar.  

En la actualidad, gran parte de lo que anteriormente se fiaba a la intuición o a la buena 
suerte se fundamenta en la aplicación de los constantes descubrimientos en física y 
química básica, algunos de los cuales acaban siendo incluso premios Nobel. Los 
diseñadores de nuevos materiales utilizan sistemas de simulación por ordenador para 
combinar átomos, calcular su estructura molecular y deducir sus propiedades físicas y 
químicas. A partir de ahí, elaboran los prototipos reales de aquellos modelos que tienen 
más posibilidades de poseer las propiedades buscadas, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y costes.  

El desarrollo de nuevos materiales va dejando obsoletas las clasificaciones tradicionales de 
los materiales, y las líneas de investigación abiertas son múltiples. Por ejemplo, la fundación 
COTEC para la Innovación Tecnológica estima que, sólo en la UE, se han elaborado 1.400 
proyectos de investigación en esta área en los últimos años.  

Según Emilio Castro Otero, investigador del Departamento de Física de la Materia 
Condensada de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), los nuevos materiales 
con que conviviremos en nuestra vida diaria durante el siglo XXI se desarrollarán a medida, 
con el fin de obtener un material con unas propiedades adecuadas para una aplicación 
determinada y serán "nano", inteligentes y biomiméticos, así como energéticamente más 
eficientes, reciclables y menos tóxicos a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

La nanotecnología es uno de los novedosos campos que promete cambios espectaculares 
en la fabricación de nuevos materiales. La nanotecnología es la ciencia de fabricar y 
controlar estructuras y máquinas a nivel y tamaño molecular, capaz de construir nuevos 
materiales átomo a átomo. Su unidad de medida, el nanómetro, es la milmillonésima parte 
de un metro, 10 -9 metros. Algunos de estos dispositivos se utilizan en la actualidad, como 
por ejemplo los nanotubos, pequeñas tuberías conformadas con átomos de carbono puro 
para diseñar todo tipo de ingenios de tamaño nanoscópico.  
 
Los nanomateriales son materiales a nanoescala. Materiales con características 
estructurales de una dimensión entre 1-100 nanometros, pueden ser clasificados en 
nanopartículas, nanocapas y nanocompuestos.  
El enfoque de los nanomateriales es una aproximación desde abajo hacia arriba a las 
estructuras y efectos funcionales de forma que la construcción de bloques de materiales 
son diseñados y ensamblados de forma controlada. 
 
Muchos de estos avances los están llevando a cabo empresas norteamericanas pequeñas y 
medianas en colaboración con empresas líderes. 
Existen tres categorías básicas de nanomateriales desde el punto de vista comercial y 
desarrollo: óxidos metálicos, nanoarcillas (para reforzar plásticos) y nanotubos de carbono 
(para agregar conductividad a varios materiales). Los que más han avanzado desde el 
punto de vista comercial son las nanopartículas de óxido metálico. 



Los metamateriales, material que obtiene sus propiedades de su estructura y no de su 
composición: es decir, son compuestos ordenados cuyas propiedades físicas son distintas a 
las de sus constituyentes. Este término se utiliza, sobre todo, cuando el material al que se 
hace referencia tiene propiedades que no se encuentran en materiales presentes en la 
naturaleza. Dentro del electromagnetismo se suele identificar con tal nombre a aquellos que 
presentan coeficientes de refracción negativos (metamateriales "doble negativos" o 
"zurdos"). Algunos de ellos se fabrican con técnicas de nanotecnología similares a las que 
se usan para fabricar micromáquinas y circuitos integrados. Una ventaja de estos 
metamateriales es que con ellos se podrían fabricar lentes planas que permitirían enfocar la 
luz en áreas más pequeñas que la longitud de onda de la luz, con lo que podrían 
conseguirse aplicaciones en el terreno de la óptica o de las comunicaciones totalmente 
inéditas. Una de estas posibles aplicaciones serían los ordenadores ópticos, muchísimo 
más potentes y rápidos que los actuales, aunque su desarrollo se encuentra todavía en una 
fase muy preliminar.  

Asimismo, los materiales inteligentes revolucionarán la forma de concebir la síntesis de 
materiales, puesto que serán diseñados para responder a estímulos externos, extender su 
vida útil, ahorrar energía o simplemente ajustarse para ser más confortables al ser humano. 
Así, las investigaciones en nanomateriales permitirán en el futuro, por ejemplo, sistemas de 
liberación de fármacos ultra-precisos, nanomáquinas para microfabricación, dispositivos 
nanoelectrónicos, tamices moleculares ultra-selectivos y nanomateriales para vehículos de 
altas prestaciones. Los materiales inteligentes podrán replicarse y repararse así mismos, e 
incluso, si fuera necesario, autodestruirse, reduciéndose con ello los residuos y aumentando 
su eficiencia. Entre los materiales inteligentes que se están investigando se encuentran los 
músculos artificiales o los materiales que "sienten" sus propias fracturas.  

Por su parte, los materiales biomiméticos buscan replicar o "mimetizar" los procesos y 
materiales biológicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Los investigadores que trabajan en 
este tipo de materiales persiguen un mejor conocimiento de los procesos utilizados por los 
organismos vivos para sintetizar minerales y materiales compuestos, de manera que 
puedan desarrollarse, por ejemplo, materiales ultraduros y, a la vez, ultraligeros.  

Los materiales invisibles: son especies y subespecies de materiales que no están a la 
vista, pero que constituyen la esencia de multitud de dispositivos y productos que cada vez 
nos parecen más indispensables. Su utilidad reside no tanto en sus propiedades mecánicas 
como en sus propiedades químicas, magnéticas, ópticas o electrónicas. Aunque 
representen una pequeña parte de los dispositivos en los que actúan, cumplen en ellos un 
papel estelar. Entre estos materiales invisibles, destacan los empleados en las baterías, en 
las pantallas planas de ordenadores, teléfonos móviles, paneles electrónicos y otros 
dispositivos, o en las películas sensibles a los rayos-X.  

NUEVOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. Ejemplos 
 
La investigación de alto nivel en el campo de los materiales no se está produciendo en el 
sector de la construcción de edificios, pero si bien es verdad, en este campo se están 
empezando a aplicar los materiales que proceden de la investigación en otros campos, 
aunque sólo en el diseño de edificios muy singulares, debido a su elevado coste. 
 
Ahora bien, el futuro está en conseguir abaratar estos materiales y a aplicarlos de forma 
masiva en el sector de la construcción de edificios con el objeto de mejorar la calidad de 
vida de los usuarios, incrementar la eficiencia energética de los procesos y mejorar la 
seguridad durante la construcción. 
 



En este sentido, creemos fundamental que la investigación en el campo de los materiales 
de construcción para edificación, considere todos los descubrimientos que en el campo de 
la medicina, la electrónica, la carrera aeroespacial, el automovilismo y otros sectores 
punteros en investigación están realizando y trasladar todos estos descubrimientos al sector 
de la construcción de edificios. 
 
Algunos materiales de otros sectores que se pueden aplicar en edificación son: 
 
Las cerámicas superconductoras de alta temperatura, capaces de transmitir la energía 
eléctrica sin resistencia.  
 
Los materiales compuestos, procedentes del denominado composite, un compuesto que 
une dos o más materiales, normalmente fibras introducidas en una resina polimérica 
(plásticos). El material que las envuelve, denominado matriz, le da volumen y protege a las 
fibras, con lo que se consiguen materiales muy resistentes de muy bajo peso, y aunque 
todavía no existen datos fiables debido a su novedad, se cree que por sus características 
serán mucho más duraderos que el hormigón armado y el acero. Hasta ahora, se han 
venido utilizando en lugares donde se exigía una gran resistencia con poco peso, como en 
los chasis y carrocerías de coches, motos de carreras o aviones. Por ejemplo, el Airbus 310 
utiliza composites en muchas partes de su estructura.  

Pero los composites no sólo se han quedado ahí. Uno de los ejemplos más claros es el del 
mundo de la construcción, donde se empieza a tenerlos cada vez más en cuenta. En la 
ciudad de Kobe, en Japón, tras el terremoto sufrido en 1995, se reforzaron las columnas y 
soportes de hormigón de las autopistas rodeándolas con varias capas de fibra de carbono y 
polímeros, por lo que no hubo que rehacerlas. En el edificio del Pentágono, el composite 
también fue de gran ayuda en el atentado del 11 de septiembre de 2001. El avión 
secuestrado chocó con la única fachada de las cinco que estaba fabricada con composites, 
siendo el daño menor de lo que hubiera supuesto el choque en cualquiera otra de las 
fachadas. Hoy en día, todas las fachadas del Pentágono se han reforzado con composites. 
Y más cerca, en el aeropuerto de Asturias, se ha terminado el pasado mes de marzo un 
puente cuyas vigas son de composites. Las vigas se instalaron en tres días utilizando una 
grúa ligera, mientras que del modo tradicional se hubieran necesitado meses y el uso de 
grúas pesadas.  

Siguiendo en el terreno de la construcción, el físico italiano Cristoforo Benvenuti, experto en 
tecnología de materiales, asegura que se podría perder hasta diez veces menos calor en 
los edificios si se levantaran energéticamente "inteligentes", gracias al desarrollo de nuevos 
materiales aislantes desarrollados con tecnologías nucleares, como los aceleradores de 
partículas.  

La incorporación de sensores en la construcción de puentes y edificios insertos en las vigas 
y zonas estructurales, que detectan, en todo momento, el esfuerzo que están realizando, lo 
que permite diagnosticar, de manera prematura, cualquier fallo y evitar la consiguiente 
catástrofe.  

Otros materiales procedentes de la industria aeroespacial son: los metales porosos, los 
materiales compuestos, multicapas, las cerámicas reforzadas por fibras, las 
estructuras laminares de aluminio, el cobre y carbono epoxi, el teflón, las fibras de 
vidrio y de carbono, el lamilloy, el kevlar o mylar son algunos ejemplos de estos 
materiales.  

En cuanto a materiales “tradicionales” como el acero, un material cuya vida útil es de unos 
35 años, sería ideal sustituirlo o cuando menos añadirle nuevos elementos que aumenten 



su rendimiento y vida útil. Las investigaciones recientes encaminadas a mejorar las 
propiedades de los aceros, en particular los tratamientos radiactivos del hierro con base 
en neutrones, imprimen a este metal propiedades nuevas y útiles. Asimismo, se están 
diseñando aleaciones que cuentan con un componente que suelda perfectamente las 
microfisuras que se producen debido a los esfuerzos. Otro de los cambios importantes en la 
metalurgia aeroespacial se está produciendo con la utilización del titanio, y en menor 
proporción, del circonio. Ello se debe a que el titanio, además de ser abundante en la 
Tierra, no es corrosible y es mucho más resistente y ligero que los aceros.  

En cuanto al hormigón, se podría investigar en incrementar su durabilidad disminuyendo la 
difusión del cloro y aplicando nanopartículas de dióxido de silicio (SiO2) y de dióxido de 
titanio (TiO2), así como el empleo de nanotubos de carbono. 
 

 
 

• Reduciendo la proporción de cloro se estaría disminuyendo la corrosión de las 
armaduras en el hormigón armado.  

• El dióxido de silicio hace aumentar la vida útil del hormigón, al alterar la densidad de 
algunos de sus componentes.  

• Con el dióxido de titanio se consigue descomponer compuestos orgánicos y 
bacterias, además de añadir propiedades hidrófobas a su superficie. El resultado es 
el de un hormigón blanco, inalterable con el paso de los años.  

• Pocas proporciones de nanotubos de carbono confieren mayor resistencia a la 
compresión y a la tracción al hormigón, aunque están por resolver algunos 
problemas para la correcta dispersión en el mismo, y en su precio, que es bastante 
caro.  

 
Otras investigaciones con polímeros están dando como resultado la posibilidad de que 
ciertos materiales empleados en la ingeniería o en la arquitectura tengan la propiedad de 
auto-repararse de arañazos, brechas, agujeros… o de que permanezcan siempre limpios 
(estudios de la Universidad de New South Wales). Esto es posible gracias al dióxido de 
titanio que, activado por la luz ultravioleta, es capaz de excitar a los electrones 
consiguiéndose así una alta capacidad oxidante. De esta manera las nanopartículas 
eliminan a las bacterias y deshacen compuestos orgánicos, consiguiéndose superficies 
limpias y secas (capacidad hidrófoba). 



 

 
El siguiente paso consiste en conseguir esta activación con luz artificial para su aplicación, 
por ejemplo, en cuartos de baño de las viviendas, hospitales… Con todo esto, el futuro para 
los edificios se presenta más seguro y más limpio. La empresa norteamericana Octillion ha 
desarrollado un prototipo de ventana de vidrio transparente capaz de generar electricidad. 
La clave, como viene siendo cada vez más habitual está en la nanotecnología, ya que utiliza 
nanopartículas de silicio que tienen la capacidad de convertir la energía solar en 
electricidad. 

Las nanopartículas de silicio se producen gracias a un proceso electroquímico de 
ultrasonidos, cuyo resultado son nanopartículas de silicio de idéntico tamaño (1 a 4 
nanómetros de diámetro) que generan un amplio abanico de longitudes de onda de alta 
fotoluminiscencia.  

 
 

 

 
Uno de los problemas a los que se han tenido que enfrentar los desarrolladores del 
proyecto ha sido el de encontrar un sistema de deposición que no comprometiera las 
características ópticas de las nanopartículas y que fue resuelto a mediados del 2007 gracias 
a un sistema de pulverización mediante electrospray capaz de producir nanofilms de 
espesor controlable. 
Estos resultados optimistas indican que no pasará mucho tiempo hasta que podamos ver 
finalmente células fotovoltaicas transparentes con una relación eficiencia/precio lo 



suficientemente buena como para introducirse en el mercado de la energía solar.  
 
El Titanio es el material del que están hechos los sueños. Desde la primera aplicación – el 
arquitecto estrella californiano Frank O. Gehry utilizó el material en la construcción del 
Museo Guggenheim de Bilbao – el mundillo internacional de los arquitectos no para de 
hablar de él.  

El metal noble, que hasta hace poco sólo era utilizado para joyas, en la navegación espacial 
o para implantes médicos, es más resistente al calor que el aluminio y más duro que el 
acero, pesando sólo la mitad. El titanio no se oxida y dura una eternidad.  

En el 2004 se terminó de construir en Kronberg, cerca de Fráncfort del Meno, el primer 
edificio con una fachada completa de titanio en Alemania.  

En fase de investigación se halla todavía el empleo de la “técnica foto-voltaica orgánica” 
en grandes superficies. Las empresas alemanas BASF, Bosch, Merck y Schott trabajan 
intensamente en el desarrollo y la producción industrial de láminas transparentes que 
puedan transformar luz en energía y que, a diferencia de las superficies fotovoltaicas rígidas 
actuales, puedan ser curvadas, enrolladas y plegadas.  

Colocadas sobre techos, en ventanas y fachadas, pueden transformar discrétamente 
edificios, sobre todo rascacielos, en verdaderas plantas energéticas.  

EL MEDIOAMBIENTE Y LA EDIFICACIÓN 

La preocupación del sector de la edificación por hacer más “amigable” el sector con el 
medioambiente, ha dado lugar a multitud de líneas de investigación que trabajan en diseñar 
nuevos materiales y sistemas de construcción más eficaces desde el punto de vista 
energético, más sostenibles y por tanto más “bondadosos” con el medioambiente. 
 
En este sentido, comentar algunos proyectos: 
 
Proyecto para estación de autobuses en la localidad de Thiais: 
Proyecto de edificación sostenible del Grupo Lafarge que mostró en MIPIM, la Feria 
internacional del sector inmobiliario por excelencia celebrada en Cannes (Francia). 

 

Se trata de la construcción de una estación de autobuses en la localidad de Thiais (al sur de 
Paris) cuya originalidad estética ha sido posible gracias al uso de un hormigón de 
excelentes prestaciones perteneciente a la línea Ductal® del Grupo Lafarge. Este material 
permite reducir el consumo energético del edificio y cuya fabricación conlleva un nivel de 
emisiones de CO2 asociadas mucho menores que otros hormigones.  



 

El proyecto representa un doble reto, ya que combina la funcionalidad y la apariencia 
estética acorde al espacio en el que estará circunscrito. Su diseño cuadrado, con forma de 
caja, no sólo se adapta a su entorno sino que, además, mejora su apariencia. Su escasa 
altura, de tan sólo dos plantas, no choca con las estructuras arquitectónicas preexistentes 
del vecindario y provoca la sensación de que el edificio emerge directamente del asfalto. 
Este efecto se consigue gracias al uso de bloques de hormigón Ductal® que rodean y 
envuelven el edificio.  

 

Ductal® es, además, un hormigón sostenible, no sólo porque sus propiedades térmicas 
contribuyen a la reducción del consumo energético de los edificios -recortando las 
emisiones de gases- sino porque, además, su fabricación implica menos recursos naturales 
y energía que otros hormigones comunes, lo que se traduce en emisiones de CO2 
asociadas más bajas.  

La línea de hormigones Ductal® destaca por sus excepcionales prestaciones y cualidades 
de resistencia, ductilidad y longevidad que han hecho posible los extraordinarios logros 
estéticos del nuevo edificio, ya que se ha utilizado como un componente clave en el 
complejo arquitectónico, actuando como un envoltorio, un revestimiento y un elemento que 
une el edificio con el asfalto. La gran fluidez de Ductal®, obtenida en gran parte por la 
presencia de componentes granulares muy finos en la mezcla, ha permitido tomar partido 
en cada detalle del encofrado del edificio: el alisado de su superficie reproduce con 
exactitud la textura de su molde.  

Una capa gris con elementos circulares, muy similar a la pieza de un lego gigante 
reproducida constantemente en las paredes y techos del edificio, está fija al revestimiento y 
se sitúa directamente sobre los cimientos alrededor del edificio. Las aletas superiores de la 
estructura transmiten atractivas curvas con un efecto muy armónico sobre la totalidad de la 
obra.  



La fachada principal está decorada en cuatro colores: azul, verde, amarillo y naranja, que 
provocan un gran contraste con el gris del edificio y que tiene su influencia en los símbolos 
y carteles del centro comercial existente en el vecindario de Thiais. 



Proyecto R4House: 
Proyecto del arquitecto Luis de Garrido sobre viviendas bioclimáticas presentado en 
Construmat. 
El nombre del proyecto hace referencia a las "4 R's" en que se ha basado su filosofía de 
construcción (Reutiliza - Recupera - Recicla - Razona) ha sido llevado a cabo por Anavif 
(Asociación Nacional para la Vivienda del Futuro), en colaboración con diversas entidades, 
organizaciones y empresas que trabajan por el desarrollo de una vivienda sostenible, entre 
las que se encontraba Miele, que desde hace años fabrica electrodomésticos ecológicos de 
alta eficiencia energética. 

 

Las dos viviendas, de 150 m² y 30 m², están llamadas a convertirse en un referente 
internacional de la arquitectura sostenible, ya que cumplen de forma exhaustiva con todos 
los indicadores de arquitectura sostenible conocidos. 

En su equipamiento interior, se han utilizado numerosos materiales ecológicos y productos 
de la más alta tecnología.  

Ambas viviendas, son un ejemplo de cómo pueden utilizarse en la arquitectura materiales 
reciclados, materiales reutilizados y materiales recuperados, presentan un consumo 
energético cero de energías convencionales, y se autorregulan térmicamente debido a su 
diseño bioclimático, y a su óptimo aprovechamiento de energía geotérmica y solar. Del 
mismo modo, el diseño y construcción de las dos viviendas se realizó con la finalidad de 
reducir al máximo su consumo energético. 
 
Proyecto Solar Decathlon: 
Concurso, organizado por el Departamento de Energía de EE.UU. para universidades de 
todo el mundo, que consiste en diseñar y construir un prototipo de vivienda autosuficiente 
energéticamente, y dotado de todas las tecnologías que permitan la máxima eficiencia 
energética. Entre las más de 30 Universidades que se han presentado, han seleccionado 
las 20 mejores, entre las que se encuentran la Universidad de Darmstadt en Alemania, y la 
U.P.M. como representantes europeas. Las otras 18 Universidades son del continente 
americano [EE.UU., Puerto Rico y Canadá].  
 
La fase final consiste en construir dicho proptotipo en el Mall de Washington D.C., donde se 
ubica la denominada -Ciudad Solar-, y donde se exponen y compiten todos los prototipos, 
sometiéndose a 10 pruebas que son objeto de concurso [Decathlon]. Para la participación 
de la Universidad Politécnica de Madrid en el Solar Decathlon 2007, se ha constituido un 
equipo de profesores y alumnos liderado por el grupo TISE de -Técnicas innovadoras y 
sostenibles en la edificación- de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en 
el que también participan alumnos y profesores procedentes del Centro de Domótica 
Integral [CEDINT], investigadores del Instituto de Energía Solar, y del Instituto Ignacio Da 
Riva, así como profesores de varias Escuelas [Arquitectura, Ingenieros de 



Telecomunicación, Ingenieros Aeronáuticos, e Ingenieros Industriales], y Grupos de 
Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
El Prototipo Solar Decathlon 2007.  
La primera propuesta de casa denominada -White Wing- [Ala Blanca] ha ido evolucionando 
su concepción hacia un diseño más competitivo en el ámbito del Concurso Solar Decathlon 
2007. Se optó inicialmente por una imagen, muy impactante, muy tecnológica, quizá 
aparentemente poco racional, pero que habría funcionado perfectamente para todos los 
requisitos del concurso.  
 
En la evolución progresiva del diseño del prototipo, éste ha tendido a un diseño más 
racional, menos impactante, pero más competitivo a los efectos energéticos que persigue el 
concurso, y más adaptado a las necesidades reales que deben tener los dos prototipos que 
se van a construir, y que van a ser objeto de un amplio programa de investigaciones que 
tienen como objetivo la caracterización de los sistemas y tecnologías que incorporan las 
casas, o que están previstas incluir.  
 
El prototipo está previsto que incluya algunas innovaciones interesantes, entre las que se 
están barajando las siguientes:  
* Sistema de cimentación inteligente.  
* Sistema de cerramiento de doble piel que permite controlar de manera inteligente la 
aportación energética del cerramiento, combinado con un sistema de vidrios 
electrocrómicos activados por el sistema domótico, tanto para control visual, como para 
control de la radiación incidente. Dispone, además, un sistema de cortinas o estores, para 
evitar la pérdida de energía acumulada interiormente, por la noche, así como de sistemas 
de aislamiento complementarios locales.  
Sistemas de cerramientos ligeros multicapa basados en paneles de steel frame, que 
incorpore un excepcional nivel de aislamiento térmico y acústico, y que permita la 
incorporación de sistemas de inercia variable, sistemas de ventilación de la vivienda con 
recuperadores de calor, sistemas de geotermia solar, etc.  
 
La vivienda dispone igualmente de un suelo técnico equipado con geles de cambio de fase 
para dotar de inercia al prototipo, además de los microencapsulados de geles que está 
previsto incorporar a los acabados interiores en la fase de experimentación.  
 
Dispone de una pasarela domótica que va a monitorizar los sistemas energéticos, buscando 
el equilibrio óptimo entre generación y consumo. Además el sistema de inteligencia 
ambiental controla todos los parámetros de confort de la vivienda, controla las funciones de 
seguridad, control de accesos, control de intrusión, control estructural para detectar cuándo 
se producen asientos o tensiones excesivas de determinados elementos que aconsejen el 
actuar sobre la cimentación y sobre la estructura. El control de la iluminación utilizando 
fuentes de luz de fuentes de estado sólido [LEDs] también se incluye en el prototipo.  
 
Las casas disponen de un variado sistema de captación solar fotovoltaica, que incluye una 
gran cubierta fotovoltaica, unos paneles móviles en la fachada sur que apantallan la entrada 
de sol y proporcionan un pico extra de potencia para conectar el sistema de climatización, y 
un campo de paneles integrados sobre losas filtrón que conforman la pasarela y la zona 
ajardinada.  
 
* Dispone igualmente, de un sistema de captación solar térmica con tubos de vacío, que a 
su vez tiene distintos usos:  
Genera todo el agua caliente sanitaria, y el que van a necesitar los electrodomésticos,  
servirá para generar una chimenea solar que calienta aire, de forma que induce convección 
y ventilación cruzada dentro de la vivienda.  



Alimenta una máquina de absorción que genera frío como complemento para la vivienda.  
Incorpora un suelo de tubo radiante en la cual hay una serie de conductos alimentados con 
el agua caliente de los tubos de vacío que activan, o acumulan el calor en el sistema de 
geles de cambio de fase.  
 
El Proyecto INVISO.  
La Universidad Politécnica de Madrid participa en el proyecto de Investigación Singular y 
Estratégico INVISO [Industrialización de viviendas Sostenibles], que pretende, entre otros 
objetivos, generar conocimiento que fomente la industrialización progresiva de la 
construcción de viviendas sostenibles y eficientes energéticamente.  
 
Los subproyectos que lidera la Universidad Politécnica de Madrid persiguen integrar 
sistemas y tecnologías innovadoras de aplicación en el desarrollo y comercialización de 
viviendas industrializadas con sistemas modulares tridimensionales. El objetivo es 
maximizar la eficiencia energética y constructiva de la vivienda, dotándola de un valor 
añadido de confort y servicios. En este proyecto se prevé la experimentación de prototipos 
de viviendas con las tecnologías y sistemas empleados, así como la implementación de 
estas tecnologías en demostradores tecnológicos. Los demostradores tecnológicos servirán 
para representar a España en las distintas ferias y exposiciones y para sensibilizar al 
usuario Español hacia este tipo de viviendas de construcción industrializada, 
energéticamente eficientes, que mejoren tanto la calidad de vida de sus habitantes como la 
sostenibilidad del planeta.  
 
Entre los objetivos que se persiguen en el Proyecto Singular Estratégico INVISO, que ya ha 
sido aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia, son:  
 
Desarrollar un Sistema Modular Tridimensional Industrializado que permita la generación de 
viviendas comercializables el día de mañana: 
 
Versátiles [Viviendas Individuales aisladas, adosadas y pareadas, y en bloque];  
Fácilmente transportables. 
Cien por Cien Industrializadas, con lo que ello representa de mayor calidad, mayor 
eficiencia constructiva, y menor siniestralidad laboral y la consiguiente repercusión social.  
Personalización de las viviendas para cada cliente. 
Máximas prestaciones de habitabilidad. 
Mejora de las condiciones de sostenibilidad, y optimización del coste energético del ciclo de 
vida. 
Basada en los principios de la Arquitectura Bioclimática. 
Dotado de un sistema de Inteligencia medioambiental. 
Máximo aprovechamiento solar térmico y fotovoltáico. 
Optimización del aprovechamiento de los recursos hídricos. 
Sistemas activos y pasivos integrados en pasarelas domóticas que optimicen el 
funcionamiento de las viviendas, dotándolas de la máxima eficacia y confort.  
Incorporación de todo tipo de tecnologías innovadoras a las viviendas incluyendo sistemas 
de iluminación avanzados basados en dispositivos de estado sólido [LEDs], Sistemas de 
Realidad Virtual. 
 
El objetivo se completa con la intención de desarrollar tecnologías y prototipos con un doble 
enfoque: Viviendas Sociales encajadas en el módulo de vivienda de protección oficial, con 
una alta calidad constructiva y un enfoque sostenible; y Viviendas Privadas adaptadas a las 
necesidades del consumidor, con mayor tecnología, y mayores prestaciones.  
 
Un segundo objetivo es el de sensibilizar progresivamente al usuario español de las 
ventajas que se derivan de una construcción industrializadas, buscando lograr una amplia 
difusión mediática del proyecto, y la participación en eventos y ferias nacionales [Salón 



Inmobiliario, Construmat, Construtec, Domogar,…] o internacionales [Batimat, Feria de la 
Construcción de Franckfurt, …]. La posibilidad de participar con los demostradores 
tecnológicos generados en eventos de gran repercusión internacional, como el Concurso 
Solar Decathlon 2007 de Estados Unidos, y la Feria Future House de China 2008 de la 
mano del ICEX, favorece la difusión mediática de estas tecnologías, y sirve para difundir el 
nivel tecnológico español y generar nuevos mercados para las empresas españolas 
[objetivo de la participación del ICEX en la feria de Beijing]. 

 


