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INTRODUCCIÓN.-

L

as modernas construcciones tipo membrana constituyen un nuevo sistema para cubrir
grandes superficies, por ejemplo pabellones, de manera ligera, transparente y con
escaso consumo de energía.
Para ello, ha sido necesario desarrollar láminas especiales dotadas de características
extraordinarias, capaces de soportar importantes esfuerzos mecánicos (es decir, el desgarro y el
impacto del granizo), ser de difícil combustibilidad
de acuerdo con lo exigido en el sector de la
construcción y, además, resistir la intemperie
con vistas a utilizarlas en el exterior, ser muy
transparente y permeables a la radiación UV.
Las láminas de ETFE han permitido llevar
a cabo tales construcciones. Su excepcional
conjunto de características es una consecuencia de
las propiedades especificas de su material de base.
El ETFE es un copolímero modificado de
etileno y tretrafluoruro de etileno que puede
transformarse termoplásticamente en láminas
muy transparentes y resistentes a la intemperie.
Estas láminas permiten cubrir piscinas,
zoológicos e invernaderos, campos de fútbol y
centros de gran superficie. Resuelven también
problemas técnicos como por ejemplo, la
fabricación de aparatos solares ultraligeros,
utilizándose para espejos y antenas parabólicas
de gran superficie.
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L&Z y el ETFE.-

L

&Z, empresa dedicada exclusivamente a la
disciplina de Arquitectura Textil ha sido la pionera
en España en la confección de ETFE.
A partir de la
adjudicación de los
Difusores
Circulares
y
Ovales
de
la
nueva Terminal del
Aeropuerto de Barajas
en Madrid, en el pasado
2002, se adquirió una maquinaria especíﬁca para soldadura de
ETFE y se adaptaron los talleres para la confección de este
delicado material.

Después de la elaboración de las 665 unidades
de Difusores Circulares, con un total confeccionado
de 32.000m2, de los cuales corresponden 7.000m2 al
Tetraﬂuoruro de Etileno (ETFE), la factoria de Vilanova
da Cerveira, en la frontera portuguesa, confeccionó

una pieza singular en ETFE para el Auditorium
de Oporto “CASA DA MUSICA”, del Arquitecto
Rem Koolhaas, consistente en un marco de 8,5m
x 12,5m a modo de colchón reﬂector de luz y
sonido suspendido a 8m de altura sobre el escenario
principal.
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Otro proyecto adjudicado en ETFE y que comenzó a
instalarse en el verano del año 2007, es la cubierta móvil de
la nueva Plaza de Toros de Aranda. Durante el mes de Julio
se confeccionaron los 2.200m2 correspondientes a las 12
piezas que formaron dicha cubierta.

Durante 2007 se confecciona una pieza inﬂable de 15x15 metros para el atrio del Ayuntamiento
de Los Santos de Maimona en la provincia de Badajoz.

DOSIER

ETFE

Con lámina de ETFE de 250 µm de espesor y reforzada con malla de cables de 6mm de
espesor, tanto en la cara superior como en la inferior. Esta pieza soporta una presion interior de 300
pa (Aprox. 30 Kgr/m2) con aire tratado por ﬁltros de secado para evitar la formación de hongos en
su interior debido a la humedad.
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En el año 2008 se realizó el Pabellón de La
Sed, plaza temática de la Expo Zaragoza 2008.
Esta espectacular semiesfera de 3.700m2
consta de 82 cojines de ETFE de 200 µm de
espesor, con lámina transparente en la cara superior

y lámina plata en la cara inferior, a modo de espejos,
iluminados a base de leds en el interior de los cojines
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En el año 2009 se construyeron las fachadas del nuevo Auditorium de Cartagena. Se trata de
dos piezas de 28 m x 12 m y 28 m x 6 m respectivamente, formadas cada una de ellas por un único
colchón neumático, con dos caras de ETFE separadas únicamente por 50 cm.
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El colchón esta “armado” con una serie de cables de manera que reduzcan la altura y rigidicen
la pieza.
Los nervios se colocan por parejas cada 150 cm y la altura del colchón entre cada pareja de
cables, no supera los 4 cm.
El 22 Octubre de 2009 se colocó en Cartagena la primera fachada de 6m x 28m y el 15
Diciembre de 2009 se instaló la segunda fachada de 12m x 28m.
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Durante el año 2009 se introduce en los sistemas
de producción dos máquinas de corte automático.
La primera es una máquina de corte Laser para
aquellos materiales que requieren una precisión y
temperatura a la hora de cortar los paños. Estos
materiales, tales como Kevlar, Mylar o Nylon necesitan
altas temperaturas y un corte cicatrizado por calor. Esta
máquina tambien es necesaria para el corte de grandes
espesores de ETFE y que una maquina de corte por
cuchilla induce a errores de corte.

MESA DE CORTE: Se trata de una mesa de 20 m X 2m, construida en sandwich de nido de abeja hexagonal de 100 m/m con láminas de
aluminio anodizado, encolada al vacio. Esta mesa está formada por tres
módulos independientes, unidos entre sí, y con un sistema de nivelado de
alta precisión en cada uno de estos módulos. Así mismo, cada módulo está provisto
de una bomba de vacio y que a través de
los múltiples oriﬁcios de la mesa -4 por
cm2- proporciona la ﬁjación de los materiales a cortar en la zona de
servicio, evitando así errores de corte e interpretación del plotter.
LASER: La parte inicial del sistema consiste en un conjunto estructural de transporte sobre doble eje, en dirección X e Y de la cabeza
del plotter y del corte Laser a lo largo de la zona de servicio.
Dicho conjunto esta provisto de:
-Interruptores automáticos de control de los límites del área de trabajo.
-Barra de seguridad por contacto en el eje Y para protección del personal operativo.
-Cajas de control de todos los terminales eléctricos de gas y vapor de agua que sirven a la
cabeza de corte Laser.
-Interruptores de las bombas de vacio en cada extremo de la mesa.
La segunda es una máquina de corte por cuchilla con
una mesa de corte construida siguiendo los mismos parametros
que la anterior, es decir, 20m x 2,5m y con sistema de vacio que
permite la ﬁjación del material a la mesa y este no sufra desplazamientos. Esta máquina cumple el servicio de corte de materiales
de Poliester, PVC y ETFE de espesores medianos y pequeños.
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En el año 2010 se incorpora una nueva
maquina de soldadura continua de ETFE que permite realizar soldaduras de hasta 22m de longitud
sin interrupcion del proceso. Esta nueva máquina
es única en la Peninsula Iberica y permite triplicar
el rendimiento en este proceso, dando una mejor
aspecto, control y consistencia a este delicado material.
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Instalación de la cubierta del patio del Palacio de Ávila y Tiedra en Ciudad Rodrigo (Salamanca), consistente en una pieza única en forma
de colchón neumático de ETFE transparente de
dimensiones 15m x 15m (Septiembre de 2011)

Conoides invertidos en un centro comercial de Valencia. Se trata de ETFE impreso con motivos repetidos en forma de estrella.
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Durante los años 2010 y 2011 se ﬁnalizó el
Palacio de Congresos de Plasencia, con un recubrimiento en fachadas y cubierta de un total de 6.500m2
sobre una estructura soporte que envuelve al ediﬁcio.
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Se utiliza ETFE de 250µ en colores
blanco y verde con una translucidez ﬁnal del
30%. El color se aplica durante la fabricación
del material para conseguir una estabilidad
del mismo en el tiempo.
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Proyectos en Curso:
Estación Plaza Rogier- Bruselas.Durante verano de 2015 se instalará en Bruselas la cubierta de la estación de Metro urbano de la
Plaza Rogier en pleno centro de la ciudad.

Se trata de un cono invertido de 64m de diámetro, y compuesto por 6 membranas simples de
ETFE de 250µ transparente, armadas con bolsillos para cables de ø12mm de diámetro cada 750mm
en forma paralela, con objeto de reforzar los 534m2 de cada una de las 6 láminas que componen la
cubierta. Supone un total de 3.200m2 de ETFE.
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Nya Tekniska Nämndhuset – Estocolmo.-

En el pasado año 2014, el estudio de arquitectura Selgascano (Madrid) en unión con el estudio
Urban Desing (Estocolmo), se adjudicaron el concurso para el ediﬁcio Nya Tekniska Nämndhuset de
Estocolmo y que se dedicará a servicios del Ayuntamiento de esta ciudad.
El ediﬁcio tendrá una superﬁcie de aprox. 6.200m2 y una altura de 35m con 11 plantas. Su envolvente completa, incluyendo cubierta y fachadas supone cerca de 28.000m2 de cojines de ETFE.
L&Z, en unión con Arenas & Asociados, gabinete de Ingenieria ubicado en Sandander, son los
encargados del proyecto de estructura y envolvente de ETFE, con fecha de entrega el próximo mes
de Marzo de 2016.
El inicio de la construcción del ediﬁcio esta previsto para principios de 2017.

