
RESUMEN 

 

La profundidad de la envolvente permite establecer la unión entre el espacio 
interior y el exterior, convirtiéndose así en una superficie capaz de 
controlar, permitir y adaptar, es decir, controlar los intercambios, permitir 
la fluidez y adaptarse a las necesidades. De esta forma introducimos la 
investigación: la integración de las envolventes en el proceso de 
transformación de la fachada de Lake Grove Village. Construido en la década 
de los 60, estos edificios residenciales en Chicago se caracterizan por un 
sistema modular y prefabricado, con posibilidades de transformación. Para 
ello, son cuatro los conceptos que hilan el trabajo.   

En primer lugar, la técnica. La técnica aparece como una herramienta de 
estudio, lo que permite reflexionar acerca de su uso en el prototipo de 
construcción en altura en Chicago y comprender las posibilidades que ofrece 
para el proyecto de transformación propuesto. La elección del modelo en 
altura obedece a que representa un ejemplo de materialización de nuevos 
escenarios de las envolventes, y presenta retos y posibilidades para el 
diseño. Se establecen así las bases sobre las que estudiar la envolvente, su 
adaptabilidad y evolución hacia unas energéticamente más eficientes: los tres 
conceptos restantes. 

 En segundo lugar, la eficiencia energética. La eficiencia energética 
aparece como objetivo del diseño, y se entiende como una actitud por parte de 
la arquitectura que permite dar respuesta a las necesidades de hoy, sin 
mermar las futuras. En el proyecto, ha supuesto el talante con el que se ha 
diseñado hacia la reducción energética, la mejora en la calidad del espacio 
interior y la adaptabilidad de la propuesta. De esta manera, se habla de 
eficiencia en el consumo, en los espacios y en el diseño.   

 En tercer lugar, la envolvente. El concepto de la envolvente se 
entiende como aquélla que, mediante la tercera dimensión, permite entender la 
interrelación entre el espacio interior, el espacio exterior y la superficie 
que los delimita. Los parámetros que definen las envolventes, así como sus 
mecanismos de comportamiento, servirán para establecer las bases sobre las 
que parte el diseño del proyecto de transformación de la envolvente de Lake 
Grove Village. Mediante la identificación, la definición y el análisis, el 
proyecto se centra en una envolvente que apuesta por la eficiencia y ofrece 
la adaptabilidad.  

 Por último, la adaptabilidad. La adaptabilidad de las envolventes es 
una herramienta y también una premisa del diseño que se encuentra ya en el 
edificio original de Lake Grove Village. La adaptabilidad de las 
posibilidades técnicas, la adaptabilidad ante los requerimientos energéticos, 
la adaptabilidad ante las necesidades de los usuarios, la adaptabilidad de 
los espacios y, por último, la adaptabilidad de las envolventes. De esta 
manera, este concepto, tal y como se entiende en este proyecto, se traslada 
al presente, teniendo en cuenta que pueda variar en un futuro. Se unifican 
así los conceptos de técnica, eficiencia energética, envolvente y 
adaptabilidad.  

 


