
 
 

MUROS TROMBE 
 
Hay muchas maneras de calefactar una vivienda, desde las más comunes que 
usan la combustión hasta sistemas poco convencionales, pasando por sistemas 
de combustión con combustibles alternativos como los pellets. Hoy nos 
adentramos a otra alternativa, la calefacción por radiación solar. 
 
La radiación solar es una fuente de calor conocida y que se utiliza por ejemplo 
para calentar el agua, que ya es común en muchos países, como España  desde 
la entrada en vigor de código técnico de la edificación y su obligación de instalar 
placas solares térmicas. Pero hay otras aplicaciones basadas en las propiedades 
de acumulación de calor de algunos materiales. Un sistema que se basa en este 
principio es el Muro Trombe. 
 
Es un sistema que me llama la atención desde hace unos años. Por alguna razón 
se me quedó grabado su nombre el día en el que de forma breve me lo explicaron, 
y aún no sabiendo su funcionamiento exacto, sí me quedó claro que los conceptos 
muro, ventana, y radiación solar entraban en juego. Aprovecharé pues este 
artículo para intentar averiguar un poco más sobre este sistema, y que así, entre 
todos podamos decidir si es adecuado su uso en nuestra vivienda. 
 
 
 
¿Quién ideo este sistema? 

 
La idea original de este principio fue explorada por Edward S. Morse, pero no fue 
hasta 1960 que el ingeniero Félix Trombe y el arquitecto Jacques Michel 
adaptaron el sistema a la edificación. De los apellidos de estos dos franceses 
procede el nombre completo de este sistema, Muro Trombe-Michel. 
 
 
 
¿Qué elementos lo componen? 
 
El sistema esta compuesto por los siguientes componentes: 
 

- Lámina de Vidrio. 
- Cámara de aire. 
- Muro para acumular el calor. Preferentemente de piedra, hormigón, bloque 
cerámico, o otros materiales con elevada masa térmica. 
- Aperturas de ventilación, situadas en la parte más baja y más alta del 
muro. 
- Sistema de obturación de aperturas de ventilación. 

 
 



 
 

 
 
¿Cómo funciona? 

 
El funcionamiento es muy sencillo. Durante el día los rayos de sol atraviesan el 
cristal, y calientan el muro, que debe estar pintado de negro para mejorar su 
absortividad. 
 
Durante la noche, el muro empieza a desprenderse de la temperatura acumulada 
en forma de radiación infrarroja. El cristal es semi-opaco a este tipo de radiación, 
por lo que el calor es devuelto a la estancia a través de las aperturas superiores 
del muro. Este aire caliente en circulación ascendente provoca que el aire frío de 
la habitación sea absorbido por las aperturas inferiores, y una vez calentado 
vuelva a salir por arriba. 
 
En las aperturas de ventilación deben colocarse sistemas de obturación para que 
en los meses estivales podamos “desactivar” el sistema. Existen sistemas 
perfeccionados, en los que la inclusión de un tercer grupo de aperturas en la parte 
superior y conectadas con el aire exterior, provocan una succión del aire de las 
estancias, y por lo tanto un flujo de aire hacia el exterior que en verano puede 
refrigerar la casa. 
 



 
 

 

 
¿Qué forma tiene? 
 

A efectos estéticos, el sistema sería como una ventana tapiada. Podría enrasarse 
el muro por su parte interior, de manera que la cámara de aire estuviera en el 
exterior a modo de un estrecho invernadero, y que por el interior sólo se vieran las 
aperturas de ventilación. Otros sistemas más modernos consiguen efectos 
parecidos con planchas más finas que un muro Trombe convencional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¿Tiene desventajas este sistema? 

 
Sí. La mayor desventaja es que necesita que una de las paredes de la estancia a 
calefactar esté orientada al sur ( en el hemisferio sur, hacia el norte). Además si no 
disponemos de una vano de pared grande, es posible que la instalación de este 
sistema nos limite el tamaño de las ventanas convencionales, si es que queremos 
tenerlas orientadas hacia el sur. 
 
¿Lo podemos encontrar instalado? 

 
Sí. Lo hemos visto en viviendas en España , sobre todo de las zonas más frías. En 
viviendas situadas en climas en los que las temperaturas mínimas en invierno no 
son muy bajas, este sistema puede no resultar una opción práctica. 
 
El Muro Trombe es un sistema que utiliza un recurso obvio, el calor propocionado 
por el sol, y que lo almacena para suminstrarlo en las horas del día que más se 
necesita 
 
 
 
 

 
 



 
 MUROS TROMBE VENTAJAS INCOVENIENTES 

Un muro Trombe o Trombe- 
Michel, es un muro o pared 
orientado hacia el sol, al sur en 
el hemisferio norte y al norte en 
el hemisferio sur. Está 
construida con materiales que 
puedan acumular calor bajo el 
efecto de masa térmica, 
combinado con un espacio de 
aire y una lámina de vidrio. 
 
Es un sistema pasivo de 
recolección de energía solar de 
forma indirecta, que se puede 
utilizar para el calentamiento 
interno de viviendas por medio 
de la transferencia de calor, ya 
sea por conducción, convección 
y/o radiación.  
 
Es un sistema indirecto ya que 
la captación la realiza a través 
de un elemento dispuesto entre 
un vidrio y el interior de la 
vivienda, y se trata de un 
sistema pasivo porque no utiliza 
elementos mecánicos en su 
funcionamiento. 

-Bajo costo. Se puede fabricar 
con materiales (albañilería, 
hormigón) que son relativamente 
asequibles. 
 
-Facilidades de construcción. 
Relativamente fácil de incorporar 
en la construcción de la 
estructura como un muro de 
carga, interno o externo. 
 
-Sistema de captación solar 
pasiva: No tiene partes móviles y 
poco o ningún tipo de 
mantenimiento. 
 
-No se requiere combustible. 
Puede reducir la factura de 
calefacción en gran proporción. 
No contamina el ambiente. 
 
-Confort térmico. Irradia en el 
infrarrojo, que es más penetrante 
y agradable que los tradicionales 
sistemas de calefacción de aire 
forzado. 
 
- Las temperaturas interiores son 
más estables que en la mayoría 
de los sistemas pasivos. 
 

 - Un problema de este sistema es que 
precisa de un muro ciego en la fachada 
sur del edificio, por lo que se sacrifica 
tanto la entrada de luz como las 
posibles vistas que pudiera tener esa 
estancia. Por este motivo se han 
desarrollado variaciones del esquema 
descrito que buscan dar una respuesta 
a la captación de energía sin renunciar 
a la apertura de huecos. 
 
 - En un clima templado como el de 
algunas zonas climáticas de España, 
caracterizado por inviernos suaves y 
veranos calurosos, los problemas de 
sobrecalentamiento en verano pueden 
superar los beneficios en invierno. Se 
hacen necesarias protecciones solares 
que aumentan el coste de ejecución. 
  
- Este sistema sólo se puede utilizar en 
la práctica para calentar la zona sur de 
las habitaciones en las que esta 
incluido. Incluso en esas salas la 
calefacción eficaz se considera sólo a 
una profundidad de aproximadamente 
una vez y media la altura del muro. 

COMPONENTES 

-Vidrio. Genera el efecto invernadero, impidiendo que la radiación retorne al exterior una vez captada  
 
- Cámara de aire. Como regla general, el espacio entre el vidrio y el acumulador debe ser de entre 3 y 15 cm, 
estando su espesor óptimo en 9 cm 
 
-  Acumulador. materiales de alta capacidad calorífica y alta conductividad y transmisión térmicas. 

METODOS DE INSTALACION 

- Muro Trombe no ventilado 
El Muro Trombe no ventilado resulta útil para enfatizar el retardo en la radiación del calor al interior del edificio 
y por lo tanto es más adecuado para usos continuos (vivienda). La temperatura que se alcanza en la cámara 
de aire es superior a la del muro Trombe ventilado 
  
 - Muro Trombe ventilado 
En edificios de uso intermitente regular, es decir, que se utilizan tan solo durante el día (edificios de uso 
administrativo, escolar, comercial), el sistema puede ser apropiado en el caso de la utilización de paredes de 
masa delgadas, de alrededor de l0 cm de hormigón 



 
 

TORRES DE VIENTO 

 
Las Torres del Viento 
se construyen en Irán 
utilizando métodos 
tradicionales y 
materiales naturales. 
Su diseño y forma 
estética proporcionan 
un ejemplo de 
arquitectura en 
armonía con la 
sociedad tradicional y 
el medio ambiente. 
De 40° C en el exterior 
a 18° C en el interior 
de la habitación en pocos segundos. No hay aire acondicionado, no se requiere 
energía eléctrica, se utiliza solamente un antiguo sistema de Irán: las Torres del 
Viento, Badgir en persa. Una mirada desde arriba de las ciudades iraníes del sur 
como Yazd o Kerman muestra la gran cantidad de estas Torres del Viento, una 
herramienta natural y ampliamente utilizada para refrescar las casas y las 
mezquitas. 
 
En las zonas desérticas las casas se construyen en aglomeraciones concentradas, 
con paredes altas hechas de ladrillo cocido, con pequeñas ventanas expuestas 
lejos del sol para minimizar el calor y maximizar la sombra. 
 
Para refrescar las habitaciones de manera constante, las Torres del Viento fueron 
diseñadas y construidas con una orientación de cuatro direcciones, para atrapar el 
viento de todos los lados y guiarlo hacia la casa. 
 
 
DISEÑO 
 
 
El diseño es muy simple, para 
atrapar el viento y redirigir el 
aire  fresco en los edificios.  
 
Las Torres se caracterizan por 
cuatro partes estructurales: 

 
- Un cuerpo del sistema que contiene los ejes 
- Los estantes de aire que atrapan el aire caliente y evitan que entre en la 
estructura 
- Las solapas que direccionan la circulación del viento 
- La cubierta del techo. 



 
 

 
FUNCIONALIDAD 
 
El viento viaja a 
través de los ejes 
de la parte superior 
de la torre para 
llegar al interior del 
edificio. El flujo de 
aire dentro de la 
estructura se 
desplaza en dos 
direcciones, arriba y 
abajo. La diferencia 
de temperatura 
entre el interior y el 
exterior de un 
edificio provoca 
variaciones de 
presión que se 
traduce en la creación de corrientes de aire. En las ciudades donde el viento sopla 
desde una sola dirección, solo uno de Antonello Sacchetti, los ejes opera para 
recibir la brisa y los otros tres trabajan como pasajes de salida de aire. 
 
Con la creciente énfasis que se pone hoy en día en la reducción del consumo de 
energía, la arquitectura moderna puede hacer uso de los métodos tradicionales de 
Irán que utilizan las corrientes de aire y la evaporación para generar refrigeración y 
aire acondicionado en las viviendas. Las Torres muestran la compatibilidad de los 
diseños arquitectónicos construidos por el hombre con el entorno natural y 
muestran la gran sabiduría de los ingenieros iraníes. 
 
Hoy en día, la ventilación natural se ha convertido en una solución atractiva para 
reducir el uso de energía y el coste, proporcionando una buena circulación del aire 
en el ambiente interior de las habitaciones que asegura un clima confortable, 
saludable y productivo. En todo el mundo se encuentran ejemplos de estructuras 
realizadas aprovechando el modelo de las torres eólicas. La torre de la Tredal 
School en Sunndalsøra (Noruega), por ejemplo, es orientada hacia los picos de las 
montañas que rodean la ciudad e introduce un elemento vertical fuerte en el 
cuerpo de la construcción, por lo demás de forma horizontal. El edificio 
Kvarterhuset en Kolding, Dinamarca, de dos pisos de altura, utiliza la columna 
vertebral de comunicación, situada en el centro de la estructura, como una 
chimenea de escape para el aire de ventilación. Otros ejemplos son la Oficina de 
Impuestos en Enchede (Países Bajos), la Biblioteca Lanchester en Coventry 
(Reino Unido), el Edificio de la Reina de la Universidad De Montfort, Leicester 
(Inglaterra) y la Escuela Jaer en Nesodden, Noruega. 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EL MURO Y TECHO VERDE 

 
 
El Muro Verde surge del trabajo sobre los principios de protección de los valores 
naturales, del fomento de un desarrollo sostenible y la necesidad de proteger el 
entorno. 
 
El Muro Verde es una estructura de contención que consiste en un núcleo de 
suelo reforzado donde las solicitaciones a las que está sometido son soportadas 
por geomallas, que permite inclinaciones variables y sin limitaciones de altura, con 
la particularidad de que el paramento es vegetalizable. 
 
El resultado que obtenemos es una estructura de contención integrada con el 
entorno y respetuosa con el medio ambiente. 
 

Urbanización Marina el Rompido, Huelva. 
 
 
El Muro Verde se enmarca dentro de los sistemas de Ingeniería Biológica, ya que 
se centra en la consecución de objetivos técnicos, ecológicos, estéticos y 
económicos utilizando plantas y comunidades vegetales en combinación con 
materiales inertes como la piedra, tierra, acero como elementos constructivos. 



 
 

 
Las técnicas asociadas a la bioingeniería, se caracterizan por tener un bajo 
impacto medioambiental, y se basan en la capacidad de desarrollo del sistema 
radicular de algunas especies, y de la elevada capacidad de propagación vegetal 
de las mismas además de una eficaz retención de partículas del terreno y una 
veloz y extensa recolonización de terrenos degradados por la acción humana. 
 
La aplicación de técnicas y materiales de bioingeniería permite, además de cubrir 
objetivos estructurales como la consolidación de taludes, aceleración de la 
recuperación de los ecosistemas naturales y por tanto de la fauna y flora 
asociadas, mejora estético- paisajística y es una alternativa a la obra tradicional. 
 
El Muro Verde cuenta con gran versatilidad en formas y vegetación, que se adapta 
a los espacios públicos y permite mantener la biodiversidad de especies vegetales 
tanto en el entorno urbano como rural. 
En numerosas ocasiones no se valora el impacto visual que provocan 
determinadas acciones constructivas, el Muro Verde favorece la integración 
paisajística y la creación de espacios verdes dentro de entornos medioambientales 
hostiles como pueden ser las ciudades. 
 
 

Parque en Eibar. 



 
 

Dado que los espacios verdes tienen un efecto positivo dentro de los entornos 
tanto urbanos como rurales, este sistema es cada vez más utilizado en 
contraposición a otros sistemas de contención tan duros con el entorno como 
pueden ser los muros de hormigón. El Muro Verde utiliza una combinación de 
material vegetal vivo combinado con materiales inertes tales como el acero, 
material de relleno de la propia obra y geomallas de HPED. 
 

 
Esquema de Muro Verde 

 
El funcionamiento de las estructuras de suelo reforzado se basa en el conjunto 
formado por el material de relleno compactado y su refuerzo mediante geomallas. 
La longitud y tipo de las geomallas se definen por medio de los cálculos. 
 
El mallazo de sujeción y la geomalla de vegetación constituyen el paramento del 
muro, y no tienen ninguna función estructural, actuando simplemente como 
encofrado perdido y como contención de finos. 
Con la realización de una plantación o hidrosiembra final sobre el paramento se 
consigue un acabado vegetal del sistema. 



 
 

TECHO VERDE 
 
Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de un edificio que 
está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de 
cultivo apropiado, con una membrana impermeable. Puede incluir otras capas que 
sirven para drenaje e irrigación y como barrera para las raíces. 
 
No se refiere a techos de color verde, como los de tejas de dicho color ni tampoco 
a techos con jardines en macetas. Se refiere en cambio a tecnologías usadas en 
los techos para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir 
tecnologías que cumplen una función ecológica. 
 
El término techo verde también se usa para indicar otras tecnologías "verdes", 
tales como paneles solares fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos. Otros nombres 
para los techos verdes son techos vivientes y techos ecológicos. 
 
Un techo verde moderno (Academia de Ciencias de California). Construido para 
cuidado mínimo usando plantas no nativas bien resistentes al clima inhóspito de 
un techo. 
 
Los techos verdes se pueden usar para: 
 
Cultivar frutas, verduras y flores 
Mejorar la climatización del edificio 
Prolongar la vida del techo 
Reducir el riesgo de inundaciones 
Filtrar contaminantes y CO2 del aire; véase también Paredes de cultivo 
Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos de baja frecuencia y 
las plantas los de alta frecuencia. 
Filtrar contaminantes y metales pesados del agua de lluvia 
Proteger la biodiversidad de zonas urbanas 
Un techo verde es un componente clave de un edificio autónomo. 
 
Un estudio realizado en 2005 por Brad Bass de la universidad de Toronto 
demostró que los techos verdes también pueden reducir la pérdida de calor y 
reducir el consumo de energía en invierno. 
 
En un estudio reciente sobre el impacto de estructuras verdes en la zona de 
Mánchester los investigadores comprobaron que los techos verdes ayudaban a 
bajar las temperaturas especialmente en zonas urbanas: “agregar techos verdes a 
todas las estructuras puede tener efectos dramáticos en la temperatura de la 
superficie, manteniendo la temperatura por debajo de los promedios de los años 
1961-1990 Los techos verdes tienen mayor impacto donde la proporción de 
edificios es alta y la proporción de evaporación es baja. Por lo tanto la mayor 
diferencia ocurre en el centro de las poblaciones. 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

TIPOS 
 
Un jardín intensivo de techo en Manhattan. 
Los techos verdes pueden ser clasificados en intensivos, "semi-intensivos" o 
extensivos, según la profundidad del medio de cultivo y del grado de 
mantenimiento requerido. Los jardines en los techos tradicionales requieren un 
espesor de suelo considerable para cultivar plantas grandes y césped tradicional, 
se los considera "intensivos" porque requieren mucho trabajo, irrigación, abono y 
otros cuidados. Los techos intensivos son de tipo parque con fácil acceso y 
pueden incluir desde especias para la cocina a arbustos y hasta árboles 
pequeños.5 Los techos "extensivos", en cambio están diseñados para requerir un 
mínimo de atención, tal vez desmalezar una vez al año o una aplicación de abono 
de acción lenta para estimular el crecimiento. En general los techos extensivos se 
visitan sólo para su mantenimiento.6 Se los puede cultivar en una capa muy 
delgada de suelo; la mayoría usa una fórmula especial de compost o incluso de 
"lana de roca" directamente encima de una membrana impermeable. Esto puede 
proveer sustrato para musgos y especies como Sedum. 
 
Otra distinción importante son los techos horizontales o con pendiente. El declive 
de estos últimos reduce el riesgo de mal drenaje del agua, si bien presenta 
también mayores problemas para mantener húmeda la tierra. 
 
Historia y usos 
 

Techo verde de Chicago City Hall, 
Illinois. 
 
Techo verde de la tienda Mountain 
Equipment Co-op en Toronto, 
Canadá. 
Los techos verdes modernos 
colocados deliberadamente para 
mantener vegetación en un medio 
de cultivo son un fenómeno 
relativamente reciente. Sin 
embargo los países escandinavos 
han usado techos de pasto por 
muchos siglos. La tendencia 
moderna comenzó cuando 
Alemania desarrolló los primeros 
en la década de 1960 y ahora se 

han difundido a muchos países. Se calcula que alrededor del 10% de los techos 
en Alemania son verdes.7 Se están volviendo populares en Europa y en menor 
grado en Estados Unidos. 
 
Algunos países europeos, incluyendo Alemania, Suiza, Holanda, Hungría, Suecia 
y el Reino Unido, tienen asociaciones que fomentan los techos verdes.8 La ciudad 

Techo de césped en una granja del siglo XVIII 
en Heidal, Noruega. 



 
 

de Linz en Austria paga a los constructores para que instalen techos verdes. En 
Suiza hay una ley federal sobre techos verdes. Gran Bretaña comenzó lentamente 
pero las políticas sobre este tema han cobrado gran vigor, especialmente en 
Londres y Sheffield. 
 
Combatir el efecto de isla de calor. Es otra razón importante para construir techos 
verdes.9 Los edificios tradicionales absorben la radiación solar y después la 
emiten en forma de calor, haciendo que las ciudades tengan temperaturas por lo 
menos 4° C más altas que las zonas circundantes. En el techo del City Hall de 
Chicago la temperatura en días muy calientes suele ser 1,4 a 4,4° C más baja que 
la de los edificios tradicionales circundantes.10 
 
Ejemplos 
 
Techo verde plantado con especies nativas en L'Historial de la Vendée, un nuevo 
museo en Francia. 
Suiza tiene uno de los techos verdes más antiguos de Europa, creado en 1919 en 
la planta de purificación de agua del lago Moos, Wallishofen, Zúrich. Sus tanques 
de filtración tienen techos de hormigón armado de 30.000 metros cuadrados. Para 
mantenerlos frescos y evitar el crecimiento de bacterias hay una capa de arenisca 
de 15 cm. Con capa aisladora de asfalto. Encima de esto hay un tipo de prado con 
plantas de numerosas especies, algunas de las cuales se encuentran extintas 
localmente. 
 
Iglesia en Islandia 
El nuevo edificio de la Academia de Ciencias de California, que se encuentra en 
construcción en el parque Golden Gate de San Francisco tiene un techo verde que 
proveerá casi una hectárea de vegetación nativa designada para proteger algunas 
especies locales en peligro. 
 
En Islandia existen numerosos techos verdes. 
 

 
 


