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RESUMEN 
 

 
Esta investigación tiene como objeto estudiar la aplicación del 
cobogó en la arquitectura de Brasil y a nivel internacional. El 
estudio expone los valores técnicos y formales que ha tenido el 
este elemento en la arquitectura moderna, así mismo ha buscado 
tanto ejemplos singulares de Cobogós como las tendencias actuales 
en su uso.  
 
En este estudio, se destaca la importancia que posee el cobogó en 
su función bioclimática, vemos el origen de estos elementos, de 
dónde y de quienes nació el interés por realizarlos.  Analizamos sus 
funciones básicas, apoyándonos, en algunos casos, en programas 
sencillos de cálculo  y en análisis perceptivos.  Mostramos los 
materiales con los que han sido fabricados estos elementos, 
hicimos un recorrido fotográfico con ejemplos interesantes, 
resaltando la gran variedad que existe, tanto en materiales, formas 
y dimensiones.  
 
Como parte del trabajo, hemos querido agrupar todos los  
elementos que cumplen con esta misma función y por lo tanto 
estudiarlos por igual en pequeños elementos apilables y en 
paneles, viendo cómo es su tecnología. Presentamos algunos 
ejemplos innovadores para conocer hasta donde se ha llegado al 
momento, y finalmente, proponemos un prototipo de cobogó para 
ser aplicado en la vivienda social de República Dominicana; para 
ello hicimos tres modelos diferentes, “siendo el tercero, el más 
prometedor”. 
 

ABSTRACT 
 

This research has the target to study the application of Cobogó in 
architecture in Brazil and internationally. The study exposed the 
technical and formal values that have had this element in modern 
architecture, also pursued both Cobogós unique examples of 
current trends in use. 
 
In this study, the importance that the Cobogó in its bioclimatic 
function is highlighted, we see the origin of these elements, where 
and who was born interest in performing them. We analyze its 
basic functions, supporting, in some cases, simple calculation 
programs and perceptive analysis. We show the materials that have 
been manufactured these elements; we did a photo tour with 
interesting examples, highlighting the variety that exists in 
materials, shapes and dimensions. 
 
As part of the work, we wanted to bring together all the elements 
that fulfill the same function and therefore study equally small 
stackable items and panels, seeing how their technology is. We 
present some innovative examples to learn far has reached the 
point, and finally, a prototype Cobogó to be applied in the social 
housing Dominican Republic is proposed; for it, we made three 
different models, “the third, the most promising”. 
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INTRODUCCION 
 

 

El presente trabajo pretende estudiar la aplicación del cobogó en la arquitectura con la finalidad de desarrollar un prototipo que responda a las 
necesidades climáticas de la República Dominicana y que pueda contribuir al ahorro energético en las viviendas sociales. 

Primeramente, enfocamos el estudio en Brasil, veremos su origen y sus creadores;  expondremos los valores técnicos y formales que tiene el 
cobogó en la arquitectura moderna y luego lo haremos a nivel internacional, para lo cual hacemos un recorrido fotográfico con ejemplos 
singulares de Cobogós y las tendencias actuales en su uso. 
 
Para entender mejor su aplicación, analizaremos sus funciones básicas, para lo cual, en unos casos, utilizaremos programas muy básicos de 
cálculo  y en otros, haremos análisis perceptivos.  Para mostrar los materiales con los que han sido fabricados los cobogós, colocaremos 
imágenes fotográficas como ejemplos y  de esa manera, tendremos una idea clara de la gran variedad existente. Utilizaremos este mismo 
método para ver los aspectos de formas y dimensiones.  
 
Con la finalidad de estudiar por igual los elementos cobogós de formatos grandes y pequeños, los dividimos en dos grupos como pequeños 
elementos apilables y paneles, para conocer como se fabrican, su puesta en obra o su montaje. Pasamos a ver algunos ejemplos innovadores 
que nos informan sobre el estado actual del cobogó. 
 
Después de conocer todos estos aspectos, procedemos a realizar un prototipo, para ello se hacen tres modelos diferentes, el primero solo en 
formato digital, el segundo y el tercero en físico;  y anotamos las conclusiones de la viabilidad que pueden ofrecer. 
 
 

  

1 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 
 
Mi interés por el tema surgió en una clase de la materia 
Construcción Extrema, impartida por el profesor Jaume Avellaneda, 
quien mencionó que no se había hecho una investigación sobre el 
mismo, desde hace un tiempo tenía la intención de trabajar con un 
cerramiento, con lo cual pensé que esta sería una buena 
oportunidad para estudiar estos elementos y de realizar un 
prototipo para mi país: Rep. Dominicana. 
 

1.2. ALCANCE 
 
El estudio se localiza en el ámbito de la construcción bioclimática 
por las funciones que cumple el elemento.  Estudiaremos el cobogó 
en su uso original, para cerramientos exteriores; comenzaremos 
por Brasil, luego a nivel internacional, veremos los materiales con 
los que se ha fabricado y la tecnología aplicada. Finalmente 
veremos su aplicación en la Rep. Dominicana, llegando hasta la 
creación de un nuevo prototipo para este país. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

 Exponer los valores técnicos y formales que ha tenido el 
Cobogó en la arquitectura moderna. 

 Conocer las tendencias actuales en su uso a través de 
ejemplos singulares de Cobogó. 

 Proponer un prototipo de Cobogó para ser aplicado en la 
vivienda social de República Dominicana. 

1.4. METODOLOGÍA 
 

Hemos basado nuestra investigación en documentos de tesis, 
libros, artículos en blog, etc.  Se ha experimentado con tres 
modelos para saber cuál de ellos respondía a las necesidades que 
nos planteamos. Realizamos entrevistas a personas actores del 
material principal que elegimos.  

 

1.5. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Hasta ahora, se han realizado estudios puntuales sobre el uso de 
los cobogós en la  arquitectura, algunos específicos para algún tipo 
de edificaciones. Existen tesis en donde estos elementos se 
incluyen como parte del desarrollo del tema planteado, e incluso 
existe un libro, “El Cobogó de Pernambuco”, en donde se habla de 
su origen e historia y se muestra un recorrido fotográfico de obras 
interesantes de la zona, pero aún, no se ha hecho un estudio donde 
el elemento y todas sus componentes, sean los protagonistas. 
 
Por otro lado, se han realizado modelos innovadores,  y es 
importante resaltar, que el uso original de los cobogós, en algunos 
lugares, actualmente se ha dejado de lado, al  utilizarse como 
separador de espacios interiores. 
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1.6. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

 

1.1.1. CELOSÍAS 
 
Como elemento arquitectónico decorativo  es un “tablero calado 
para cerrar vanos”, como ventanas y balcones, que impide ser visto 
pero permite ver y deja penetrar la luz y el aire. Su aspecto habitual 
es el de un enrejado de finos listones de madera, pero puede ser de 
otros materiales como madera sintética, plástico o metal. También 
se consideran celosías los dibujos en piedra u otros materiales de 
obra que cierran parcialmente una ventana o hueco similar. 
 
 
1.1.2. ELEMENTO VAZADO (hueco) 

 
Es la unidad de mampostería de hormigón utilizado en la 
arquitectura popular, con un diseño decorativo de aberturas 
transversales para la entrada de aire y protección de la luz solar. En 
general, su definición se puede extender a cualquier sistema que 
incluye la brecha del sellado, es decir, que no es continua en su 
superficie, lo que permite la iluminación y ventilación natural. 1 
 

 

                                                           
1
 CHING, F. D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2006. 

 

 
 
 
 
 
1.1.3.  MUXARABI 
 
También llamado “Muxarabiê”, viene del término árabe al 
maxarabiya, afrancesamiento moucharabieh; se compone de una  
rejilla a través de la cual el aire puede entrar libremente, mientras 
que el interior está protegido de la vista de lo que está en el 
exterior. De origen árabe, está protegido en toda la altura de la 
ventana por un enrejado de madera, después de haber sido llevado 
por los colonizadores ibéricos para América Latina y Brasil; y puede 
estar asociado con celosías y rótulas. 2 

 

1.1.4. BLOCK CALADO 

Es un block hueco de hormigón, también conocido como block de 
ventana, ideal para lugares en los que se requiere ventilación e 
iluminación y que se utiliza como elemento decorativo en paredes y 
verjas. 

 

 

 

                                                           
2
 CHING, F. D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2006. 
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2 



 

14 
 

2.  HISTORIA DEL COBOGÓ 

 

2.1.  QUE ES UN COBOGÓ?  

Mucha gente nunca ha oído hablar de Cobogó, pues es carente de 
popularidad en cuanto a su nombre comercial, pero como han 
llegado a ser tan solicitados,  seguramente la mayoría de las 
personas han visto en alguna oportunidad un edificio 
o vivienda particular que haya utilizado, en menor o mayor medida, 
este elemento.  
 
Cobogó / combogó es el nombre que se le ha dado, sobre todo en 
el noreste de Brasil,  a los elementos huecos de hormigón o al 
ladrillo de cerámica plana utilizados en la construcción de paredes 
perforadas, cuya función principal sería la de separar el interior del 
exterior, sin perjuicio de la luz natural y la ventilación.  

 

Fue diseñado como un elemento prefabricado que se construyó en 
serie, basado en la filtración de una retícula modular sobre una 
placa de hormigón prismática.  En la práctica se utiliza como un 
elemento de composición de los tabiques verticales, adecuado para 
proyectos en lugares de clima cálido y húmedo3.   

                                                           
3
 Rodrigues, Josivan. Libro Cobogó de Pernambuco, Recife, 2012.  

 

 

 

 

 

Fig. 1. Cobogós de diferentes formas y tamaños. 
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2.2.  ORIGEN DEL COBOGÓ 

El cobogó fue creado en el año 1929, en Recife, Pernambuco, Brasil; 
su nombre deriva de las iniciales de los apellidos de sus tres 
creadores, los ingenieros: Amadeu Oliveira Coimbra (CO), Ernest 
agosto Boeckmann (BO) y Antonio de Gois (GO).   
 
Su origen proviene de los muxarabis, elementos árabes 
tradicionales consistentes en entramados de madera que se aplican 
generalmente a las ventanas para garantizar la privacidad de las 
mujeres, dando vista al exterior, pero no al revés. Son Patrimonio 
de la cultura árabe, siendo la solución para permitir la ventilación y 
la iluminación manteniendo la privacidad, estos son valorados de 
diferentes maneras por cultura; muchos elementos o ideas son, en 
la arquitectura, adaptadas al clima, la función, la cultura o son un 
recuento, adaptándose a las nuevas tecnologías.  
 

 

 

 
Fig. 4 y 5. Edificaciones con Muxarabi, Fuente: Lu Loureiro y shinning on desing 
respectivamente. 

Para ello, la nueva lectura e interpretación de Muxarabi se hacen 
para filtrar la luz con diafragmas de diferentes formas y tamaños, 
controlados por células fotosensibles con la iluminación típica que 
normalmente vemos en la arquitectura islámica. 

Los Balcones de arquitectura morisca, llevaron a los tres ingenieros 
brasileños a crear una pieza con una función similar para dar 
privacidad al interior de las casas, sin comprometer el brillo o la 
visión del mundo exterior; buscaban crear algo que pudiera aliviar 
las altas temperaturas del noreste de Brasil, por lo cual, diseñaron 
un elemento de hormigón hueco que permite la circulación del aire 
y la luz.  Fig. 2 y 3. Ejemplos de Muxarabi. Fuente: Anthropia y Desmontado, 

respectivamente. 
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Fig. 6. Arriba: Casa de Muxarabi en Diamantina. 

 

 

Fig. 7. Detalle balcón Casa Muxarabi. Fig. 8. Arquitetura islâmica: interior con 
Muxarabi. Fuente: GAZETAARABE 

Inicialmente se utilizó el elemento para formar paneles y tabiques, 
y embellecer fachadas, pero con el paso del tiempo sus virtudes 
estéticas lo ubican como una perfecta alternativa para sustituir la 
mampostería clásica.  En muchos lugares en el noreste de Brasil, el 
nombre ha sido objeto de varias declaraciones falsas tales como, 
comogó, comongol, comogo, cobrogo; en la patente se registra el 
nombre de Combogo. En España, estos elementos huecos se 
conocen como celosías, en EEUU como Screen Walls blocks, en la 
República Dominicana como bloques calados, etc. 

 

Los creadores tenían un propósito documental modernista e 
innovador y pionero: el ingeniero de Pernambuco Antonio de Goes 
(fue también alcalde de Recife), el comerciante portugués y dueño 
de una fábrica de ladrillos, Amadeu Oliveira Coimbra, y el 
ciudadano alemán Ernst Agosto Boeckmann, con sede en Recife, 
que trabajaba como importador en el campo de los equipos 
electrónicos, éste era un empresario. Aunque no es exacto, hay 
informes de la familia Boeckmann que indican que la idea de 
Cobogó ha surgido de uno de los viajes a la India realizados por 
Ernst Boeckmann, quien observa elementos constructivos filtrados 
presentes en las celosías de madera en la india, la solución para la 
circulación del aire, por lo que vió una gran oportunidad de 
negocio.  

 

Ernst August Boeckmann, llegó a Brasil a finales del siglo XIX por 
invitación de su hermano, para que le ayude en la empresa de 
importación de maquinarias para la planta. En una de sus visitas a 
Alemania, conoce al portugués Amadeu Oliveira Coimbra, que se 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-4A6yej1oiJE/T7WcfYFWGtI/AAAAAAAAA5E/NLP_NgjU_PA/s1600/295117_320953517965337_320848421309180_874823_519819566_nvc.jpg
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alojaba en la casa de sus padres, Coimbra se convertiría en su socio 
junto con el recifense el ingeniero Antonio de Goes4. 

Fig. 9 y 10. Copia del dibujo esquemático del bloque perforado 
Combogó y su aplicación. Imágenes correspondientes a los 
documentos de la patente de 1929. 

 

 
Fig. 9. Cobogó o Bloque Perforado, de 50 × 50 × 10cm.  
Vista en elevación y corte A-B (planta). 

                                                           
4
 Libro Cobogó de Pernambuco, Recife, 2012 

 
Fig. 10. Detalle Mostrando su aplicación en paredes y muros. 
Vista en elevación y corte C-D (planta). 
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2.3.  EL MOVIMIENTO MODERNO Y EL COBOGÓ EN 
BRASIL 

 

Fig. 11. Caja de Agua de Olinda. (Foto: Adriana Freire) 

 

Durante dos periodos (1922-1925 y 1931-1935), Antonio de Goes 
fue alcalde de la ciudad de Recife, por lo que representa obras 
célebres como la Plaza Derby, la Plaza Junction y el Mercado de 
Santo Amaro.  

Una consigna de su administración fue la modernidad y es 
interesante observar que, en colaboración con Boeckmann y 
Coimbra comenzaron a desarrollar uno de los iconos más 
importantes de la arquitectura moderna brasileña: El Cobogó. 

La patente del producto es del año 1929,  coincide con el período 
de movimiento de la arquitectura moderna, en Pernambuco, 
liderado por Luis Núñez. Éste último, en 1935, fue el arquitecto del 
proyecto del Tanque de Agua de Olinda, primer  edificio en el que 
se  utiliza el cobogó, el trabajo se convertiría en un punto de 
referencia arquitectónico moderno brasileño. 

Situado en el Alto da Sé, en el sitio completo histórico de la ciudad, 
el edificio es un gran paralelepípedo vertical, asentado sobre 
pilotes, con una fachada ciega y dos frontones laterales con  
grandes paneles,  “Se trata de un prisma puro sin rebuscamientos”, 
sus dos paños principales y más estrechos fueron erigidos en 
cobogós, con la función de proteger las escaleras interiores que 
conducen al depósito de agua, pero necesitando la ventilación. Fue, 
de manera innovadora, interpretado y adoptado por el arquitecto  
Luis Núñez y su equipo. Un futurista moderno, viviendo en Recife,  
que participó en la creación de la Junta de personal de Arquitectura 
y  Urbanismo del Ayuntamiento de Recife, en 1930. 

“El concepto moderno, de utilizar materiales industriales con toda 
su verdad, dejándolos expuestos tal como están y al mismo tiempo, 
tratando de hacer una arquitectura económica, encuentra en la 
aplicación del cobogó un material para una nueva arquitectura que 
tenía la intención de hacer”. El discurso arquitectónico futurista de 
principios del siglo XX, ya se había puesto de relieve en varios 
países como Francia, con Le Corbusier, en Alemania con Mies van 
der Rohe y Walter Gropius, los Estados Unidos de Norteamérica, 
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Frank Lloyd Wright establece un punto de referencia en Olinda, 
arquitectura inusual. 

Se construyó entonces la Caixa d’ Agua Olinda, es el primer uso a 
gran escala de cobogós; un bloque que se industrializó, compuesto 
por cemento, grava, gravilla y arena, diseñado para hacer  fugas de 
luz en las paredes y que es una contribución constructiva  
fundamental al medio ambiente.  Los bloques de concreto son de 
50 × 50 × 10cm, la aplicación por primera vez se hace en el montaje 
de la fachada. Pintado de blanco, a base de cal, los cobogós revelan 
un principio estético, según lo dictado por el movimiento moderno. 

     

 

El sistema desarrollado es independiente de la fachada de la Caja 
de agua,  el abandono de la pared estructural a cambio de una 
estructura de pilares permite la liberación de la fachada, 
transformando su función en un lienzo en blanco.  Este tipo de 
bloques de cemento consiste en agujeros repetitivos. En realidad, 
esto hace del cobogó un elemento más ligero, facilitando así el 
transporte y la manipulación de los bloques en el momento de 
montaje. 

Debido a las grandes dimensiones de la Caja de Agua, fue necesario 
también un refuerzo eficaz; permitiendo por tanto conservar cierta 
ligereza estructural. Barras de hierro se fijan en los extremos de 
cada elemento. Después de ser llenado con cemento líquido, los 
bloques son, por tanto, perfectamente unidos por una estructura 
ligera. 

 

 
Fig. 14. Otra vista de la Caja de Agua Olinda, foto Manuka. Oliveira 

El “parasol “, que ayudó a aliviar el calor solar y la fuerte incidencia en las 
tuberías, la preservación y la refrigeración de la temperatura del agua 
acumulada en la parte superior del  tanque. Una nueva vista a la 
propuesta original de los tres pioneros que originalmente crearon el 
elemento industrial, que incorpora nuevas formas de expresión 
arquitectónica y plástica - funcional, contribuyendo por su útil afirmativa. 
Y así nació el Cobogó de Pernambuco5.  

                                                           
5
Libro Cobogó de Pernambuco, Recife 2012 

12. Izquierda: Bloque 

de Cemento, Caja de 

agua de Olinda 

(50x50x10cm). 13. 

Derecha: detalle de 

los bloques 

montados. (Foto: 

Adriana Freire). 

 

 

http://sosclaraboia.blogspot.com.br/
http://eatrio.net/wp-content/uploads/2014/02/caixa-dagua-olinda-by-Manuka-Oliveira-2.jpg
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Fig. 15. Interior de la Caja de Agua de Olinda. 

 

La experiencia innovadora, se podría decir, fue un presagio de que 
sería una presencia actual en la arquitectura moderna de Brasil - 
realizado a nivel nacional por Lucio Costa, Oscar Niemeyer y 
seguidores - pero sobre todo en trabajos realizados en el noreste 
de Brasil, y no sólo Núñez, también Mario Russo, Delfim Amorim, 
Acacio Gil Borsoi, Francesco Melia, Holanda Armando, Héctor Maia 
Neto, Glauco Campelo Vital persona Melo, Wandenkolk Tinoco y 
muchos otros. 

 

El cobogó fue mucho más allá de su utilidad, convirtiéndose en un 
éxito en las construcciones de las primeras décadas del siglo XX, se 
popularizó en serio a partir de los años 50’, siendo avistados 
fácilmente en el noreste de Brasil o en Brasilia.  Además del efecto 
estético interesante, mantienen la circulación de aire, la privacidad 
y filtrado de la parte interior de la radiación solar directa, con la 
versatilidad para reemplazar una pared o utilizarse como separador 
de ambientes. 

Adecuado para el clima tropical, se extendió en la industria de la 
construcción de Brasil en las décadas siguientes, fue incorporado 
por el Movimiento Moderno en la década de 1950 y, finalmente, 
consagrado definitivamente en la arquitectura residencial desde el 
norte al sur del país, sobre todo después de la construcción de 
Brasilia. Durante décadas, la industria se ha apropiado del cobogó, 
que ha pasado de su patrón original (sólo ocho x ocho agujeros), y 
de los materiales de que está hecho.   
 
El cobogó se convierte casi en una marca de la arquitectura 
brasileña de la época. Con el fin de mejorar las estructuras de una 
ciudad en pleno desarrollo, los edificios públicos de Pernambuco se 
realizaron en un período muy corto de tiempo (cuatro años). Estas 
construcciones están relacionados con la voluntad política: debía 
verse una imagen de un Brasil moderno, que conserva, sin embargo 
sus propiedades culturales. El Cobogó cae, por lo tanto, en el 
mismo principio que el tradicional Muxarabi, de la arquitectura 
colonial; es dictado también por rigores climáticos de la región. 
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2.3.1.  IMPORTANCIA DEL CLIMA EN LA ARQUITECTURA 
MODERNA DE BRASIL 

La arquitectura moderna en Brasil presenta gran preocupación con 
la adecuación al sitio y al clima, con el reto de combatir a la 
radiación solar excesiva, la gran luminosidad y garantizar la 
ventilación natural. Los principios de la arquitectura bioclimática y 
de la adecuación al clima local fue el diferencial en el desarrollo de 
la arquitectura moderna en Brasil.  

 

A parte de los puntos principales en el estilo internacional, como 
los preconizados por Le Corbusier, los arquitectos brasileños 
buscaron también otros elementos: los brises, los cobogós, las 
marquesinas, los porches, las venecianas y celosías de madera. Se 
destacan dos factores que influirán en el desarrollo de la 
arquitectura moderna en Brasil: las investigaciones de la insolación 
en las fachadas por los problemas térmicos y del deslumbramiento 
causados por el exceso de radiación solar; y el avance de la técnica 
del hormigón armado. Estos factores se relacionan con el uso de los 
brises, los muros agujerados con cobogós de hormigón o cerámica 
y las venecianas y celosías, siempre como forma de garantizar el 
sombreado y la ventilación en el clima tropical.  

 

Los arquitectos cariocas, en general, en el periodo de estudio, 
destacan por su capacidad de captar el espíritu del funcionalismo 
de Le Cobusier, transformándolos de una manera exuberante y 
tropical. Fue en Rio que los elementos típicos coloniales primero se 
presentaran en el movimiento moderno, transformados e 

industrializados. Por ejemplo, las celosías de madera fueron 
sustituidas por el cobogó, elementos que permitieron la adaptación 
a los aspectos del clima y principalmente, en respecto al modo de 
vida de la gente.   

 

Las obras de Lucio Costa establecen una estrecha relación entre la 
tradición constructiva y la estética barroca brasileña con los 
postulados modernos, alterándolos en función de una actitud 
humanista y clásica al mismo tiempo, por eso dichas obras gozan 
de gran interés.  

 

Costa incorpora la síntesis del moderno y del tradicional, su 
formación neo colonial, frecuentemente repudiada por él, se hace 
presente en sus más notables obras y lo hizo exitoso en su 
trayectoria profesional.  Uno de los ejemplos importantes en el 
trabajo de Lucio Costa son los edificios del Parque Guinle en Rio de 
Janeiro. Se observa gran preocupación con el aprovechamiento de 
la luz y de ventilación natural: como la mayoría de las fachadas 
están orientadas hasta el oeste, por estar  direccionadas para los 
visuales del parque, fueron creados elementos de cerramiento que 
filtraban la insolación excesiva, pero, permitían el paso del aire. Se 
utilizaron dos elementos básicos: los cobogós cerámicos y los brises 
verticales.6 

 

                                                           
6
   Alvarenga, Augusto: La Piel de la Arquitectura Moderna Tropical. UPC 2011 
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Fig. 16. Conjunto Residencias del Parque Guinle 

 

 
Fig. 17. Vista del Conjunto de Residencias del Parque Guinle. 

Como estos elementos producen un cierto impedimento a la visión 
exterior, en varios proyectos, agujeros más grandes fueron dejados 
en las capas exteriores, como “ventanas” en medio de la piel 
externa, para garantizar la apropiación del paisaje. Esa “ventana” 
en los agujeros, se puso en práctica primeramente en el Parque 
Guinle y en el conjunto del Pedregulho, creando una especie de 
marca, principalmente en los arquitectos de la llamada Escuela 
Carioca. 

Las residencias que proyectó Lucio Costa están influidas por 
modelos corbusianos y también incluyen las actualizaciones de su 
visión de las técnicas tradicionales. 
 

 
Fig. 18. Uno de los edificios del Parque Guinle, Río de Janeiro. 

 

http://eatrio.net/wp-content/uploads/2014/02/DSC_1562.jpg
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Fig. 19. Detalle de los cobogós en Las Residencias. 

 
Los cobogós se encuentran dentro de las innovaciones 
bioclimáticas en la arquitectura moderna brasileña. En la década 
del 30, el aire condicionado se encontraba muy lejos de su actual 
popularización, principalmente en el Brasil de aquellos años que 
todavía estaba empezando su desarrollo industrial. El confort 
entonces, tenía que estar resuelto solamente con la arquitectura. 
Los arquitectos ya lo sabían y comprendían también que ese hecho 
se logró en la arquitectura colonial. La nueva arquitectura moderna 
que empezaba en Brasil, entonces, también debía de presentar 
respuestas efectivas a esta cuestión y tenía en el pasado la 
respuesta para esta búsqueda. 

 
Fig. 20. Cobogós en una vista Interior de una de las residencias del Parque 

Guinle. 

http://eatrio.net/wp-content/uploads/2014/02/DSC_1590.jpg
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Y en verdad, las dificultades técnicas no fueron impedimento para 
el desarrollo, en un corto periodo de tiempo, de soluciones inéditas 
o en aplicación de ideas todavía apenas en teoría en países 
europeos. La inmediata adaptación y modernización de soluciones 
de la arquitectura tradicional también significó un gran impulso en 
ese rápido desarrollo. 

La configuración típica de los muros de la arquitectura moderna 
brasileña sólo fue posible con la viabilidad técnica de la estructura 
independiente, lo que permitió la ejecución de muros con baja 
resistencia y bajo costo de los materiales.  

Lucio Costa reconoce que el esqueleto independiente era el 
fundamento técnico primordial de esa arquitectura que permitió la 
independencia de las paredes de la función estructural, 
proporcionando los cinco puntos anunciados por Le Corbusier, 
“Pared y soporte representan hoy, por lo tanto, cosas distintas, dos 
funciones claras, inconfundible. Es este el secreto de toda la nueva 
arquitectura”. Es decir, el desarrollo de la tecnología de hormigón 
armado tiene una relación directa con la forma como los 
cerramientos se transformaron en el periodo moderno.  

Las paredes agujeradas tienen una función práctica importante en 
la relación bioclimática de la arquitectura brasileña. Dependiendo 
de la posición de la pared en relación a la posición de la luz solar 
demanda determinadas propiedades7. 

 

 

                                                           
7
 Alvarenga, Augusto: La Piel de la Arquitectura Moderna Tropical. UPC 2011 

 

Aislante en la situación de luz solar directa, de baja inercia térmica, 
si está protegido por los porches o brises, y agujeradas, caso sea 
necesario la permeabilidad del aire. Todas estas funciones se han 
utilizado y experimentado por los racionalistas brasileños. En varios 
proyectos, vemos que las paredes fueron analizadas en relación a 
su posición en relación a las cubiertas y en relación con la 
exposición al sol y la lluvia, evaluando los materiales utilizados y sus 
propiedades. Los cobogós y las paredes de elementos huecos son 
considerados en la evaluación de la cantidad de protector solar y la 
permeabilidad a los vientos predominantes.  

Lo que llama más la atención en el aspecto bioclimático es el uso de 
azulejos o cerámicas en las fachadas expuestas a las intemperies. 
Este legado de la época colonial es muy compatible con las 
condiciones climáticas en Brasil, especialmente en las regiones 
cálidas con alta pluviosidad. Las paredes de azulejos se han 
consolidado como una marca nacional de la arquitectura moderna, 
incluso con la promoción de una mayor integración de la 
arquitectura con el arte mural, que se encuentra en muchos iconos 
de la época. 

Ya con las paredes agujeradas se consolidaron como la gran 
contribución del movimiento moderno en Brasil respecto al tema 
del acondicionamiento pasivo de los edificios8. El cobogó se 
convierte casi en una marca de la arquitectura brasileña de la 
época moderna. 

 

                                                           
8
 Alvarenga, Augusto: La Piel de la Arquitectura Moderna Tropical. UPC, 2011 
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2.3.2. ALGUNAS OBRAS CON UTILIZACIÓN DE COBOGÓS EN EL 
MOVIMIENTO MODERNO.  

2.3.2.1. Conjunto Residencial Mendes de Moraes (Boulder), 
popularmente conocido como el conjunto del Pedregulho 
Arquitecto: Affonso Eduardo Reidy 
Río de Janeiro, RJ. 1947 

 

 
Fig. 21. Vista del conjunto residencial. 

Obra maestra del arquitecto Affonso Eduardo Reidy,  se destaca 
por la solución única de bloque de bobinado, 252 m largo, 
fuertemente integrado en el paisaje montañoso de Río de Janeiro.  
El diseño incorpora los elementos que le dieron el reconocimiento 
internacional de la arquitectura moderna brasileña - la plasticidad, 
la integración entre las artes y el rigor constructivo - en un proyecto 
de vivienda de interés social se inserta en el contexto urbano de la 
capital. Con el concepto de la permeabilidad peatonal del suelo, el 

sellado del edificio está hecho de cobogós, están utilizados – en 
horizontal y vertical - para evitar la incidencia directa de la 
radiación solar en la fachada norte, fachada libre y patio libre de 
planta.  

 

El edificio cuenta con sorprendentes efectos visuales, que están 
garantizados incluso en circulaciones. Estos están protegidos del sol 
caliente por cobogós cerámicos que hacen un interesante juego de 
luces, creando uno de los más fascinantes espectáculos de la 
arquitectura brasileña. 

 

 
Fig. 22. Vista del corredor Interior. 
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Fig. 24.  La sección transversal del bobinado de bloques muestra un 
aspecto poco observado, la solución estructural es una losa en 
voladizo y pilares cilíndricos a distancia de las fachadas, función 
estructural libre, lo que garantiza la libertad en el cierre, 
enriquecida por el uso exuberante de cobogós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Arriba. Vista Interior-
exterior de los cobogós 
cerámicos. 
 
24. Abajo. Vista de la 
fachada posterior, en 
una foto de finales de 
1950. Efecto plástico de 
bloque bobinado que fue 
amplificado por el uso de 
cobogós de cerámica. 
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2.3.2.2. Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. 
Autores: Emilio Duhart, Roberto Goycoolea 
Concepción, Chile, 1957 

 
Fig. 25.  Fachada Norte Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. 

 

En la fachada Noroeste,  entre laminas de hormigón armado, separadas 
65 cm entre si y distantes del plano que delimita el espacio interior, se 
dispuso de un conjunto de bloques de cerámica, cada uno perforado en 
un ángulo de 78 grados, según el solsticio de verano (figura 26), que 
sumados configuran una superficie continua de celdas regulares que 
cubre la totalidad de la fachada.9 

 

                                                           
9
 Valentina Ortega Culaciati, La Arquitectura y el Reconocimiento del Clima. ETSAB-UPC, Documentos 

de Arquitectura Moderna en América Latina. 1959-1965. 

 
 Fig. 26. Croquis de la inclinación provista. 
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Las láminas se dispusieron abarcando toda la altura de las plantas tercera 
y cuarta, enfrentando la orientación noroeste. El objetivo es desviar el 
impacto de la luz solar del mediodía, especialmente en los meses 
estivales, para producir una pantalla de luz natural tamizada y 
uniformemente repartida hacia el espacio interior donde se concentra la 
mayor parte de la colección de libros y documentación científica y salas 
de estudio.  Esta estrategia para alcanzar el control solar y lumínico se 
constituye, a su vez, en el elemento formal distintivo del edificio, cuya 
translucidez es visible desde la gran explanada Sur del Campus.10 

 
Fig. 27. Detalle de los cobogós 

                                                           
10

 Valentina Ortega Culaciati, La Arquitectura y el Reconocimiento del Clima. ETSAB-UPC, 

Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina. 1959-1965. 

 
Fig. 28. Detalle exterior fachada Norte. 

 
Fig. 29. Interior de la Fachada Norte 
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2.3.2.3. Centro Nacional de Investigación y Enseñanza Agrícola 
Autores: Augusto H. Alvarez, Enrique Carral y The Perkins & Will 
Partnership.  
Chapingo, Estado de México, México, 1964-1967 

 

 
Fig. 30. Vista exterior de uno de los bloques. 

 
Se han utilizado celosías prefabricadas de hormigón para obstruir la 
incidencia solar directa en las fachadas de aulas, los elementos 
prefabricados en forma de U- están dimensionados en tres 
módulos que se alternan eurítmicamente para componer el alzado 
de las aulas al patio.    

 
Fig. 31. Planta Esquemática de la biblioteca, celosía de hormigón prefabricada en 
fachadas. 
 

Los bloques de hormigón son de dos tamaños, 15 x 20 x 20 y 15 x 
20 x 41 centímetros, y también se alternan rítmicamente 
componiendo el alzado de los corredores.  Así, en el patio las 
fachadas van por pares, dos compuestas con los parasoles 
prefabricados y dos con la celosía.   
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Este orden dinámico, con alternancias, caracteriza no solo al 
Edificio Departamental, sino a todo el conjunto de edificios 
proyectados por Álvarez para Chapingo. 

 

Fig. 32. Alzado en detalle de la celosía. 

 

 

Fig. 33. Sección constructiva y detalle exterior de las celosías. 
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Fig. 34. Detalles de celosía prefabricada de hormigón. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 35. Vista Exterior de las celosías en el edificio.

 
 
 



 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL COBOGÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 

33 
 

3. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL COBOGÓ 

 
En Brasil, la preocupación por las necesidades cada vez más 
crecientes de la racionalización de la energía había generado una 
búsqueda de soluciones económicas y racionales más constructivas, 
estas búsquedas dan rescate a algunos valores dejados de lado 
antes de la adopción de “estilo internacional“, como por ejemplo, 
el uso de protectores solares en grandes fachadas para controlar el 
golpe de calor. Entre estos bloqueadores se filtraron los muros de 
elementos modulares, conocidos como cobogós.  
 
El Cobogó se entiende como un elemento práctico, constructivo 
innovador y apropiado, uno de los componentes más importantes 
de la cultura proyectual y constructiva - estético - ambiental, siendo 
culturalmente apropiados y actualmente reciclados por sus 
cualidades ambientales, contribuyendo al bajo impacto en la 
arquitectura de los edificios11.   
 
Los arquitectos buscan elementos del pasado para modernizar 
edificaciones, las tramas y elementos huecos están de moda y 
garantizan una lectura contemporánea en muchos entornos. Se 
utiliza para el cierre de las fachadas, Fig. 36, con su función de 
intermediario entre el cierre y la pared de vidrio, el Cobogó permite 
una ventilación permanente y un tono de encaje que permite que 
entre la luz suavemente en la decoración de cualquier habitación.  

                                                           
11

 Cobogó de Pernambuco, Recife 2012 

 

Fig. 36. Cobogós en el Centro de Tecnología y Geociencias,  Proyecto Reginaldo 
Esteves Campus da UFPE, Brasil. Foto: Libro Cobogó de Pernambuco. 

La función principal de Cobogó  es crear un elemento para dar 
privacidad al interior y sin renunciar a la luz, la ventilación y la 
visión del mundo exterior, el juego de luces y sombras que hacen 
de estas piezas es increíble.  

El Cobogó es uno de los componentes más populares de la 
construcción, da privacidad y filtrado de la parte interior de la 
radiación solar directa, con la versatilidad de reemplazar una pared 
entera, sólo una pequeña gama,  o incluso ser utilizado como un 
separador de ambientes12.  El cobogó también es ampliamente 
utilizado para las paredes divisorias de piscinas, parques infantiles, 
muros exteriores de condominios o incluso para fachadas de 
edificios industriales, aunque actualmente, algunos lo están 
utilizando fuera de sus funciones principales, colocándolos como 
divisores de espacios interiores.   

                                                           
12

 Tiffany Tavares, Beleza e funcionalidade, A8SE, agosto 2013. 
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3.1. VENTILACIÓN 
 

La ventilación natural se presenta como uno de los puntos claves 
para obtener ahorros de energía significativos en el edificio, en la 
medida en que lo mantienen en una temperatura interior 
confortable evitando el uso de sistemas mecánicos, es una de las 
estrategias bioclimáticas que se adoptan en los proyectos en gran 
parte de Brasil.  
 
Para un mejor funcionamiento de la ventilación en el edificio, se 
debe considerar además, las paredes inferiores y permeables así 
como el uso de elementos huecos; además de la vegetación que 
permite el paso del flujo de aire. Se puede verificar que desde el 
punto de vista térmico, que el cobogó es un elemento 
potencialmente importante para el uso de la ventilación natural en 
lugares con clima cálido y húmedo, así como la iluminación natural 
y el filtro de la luz solar13.  

Leonardo Bittencourt, realizó varios estudios con énfasis en la 
ventilación natural de los edificios. Sus estudios son integrales e 
incluyen diversos dispositivos como elementos huecos (1995), las 
torres de viento (2003) y soleras ventiladas (2007). Bittencourt 
(1995),14 también trató de identificar la calidad ambiental de los 
elementos huecos, a partir de la investigación de la actuación de la 
geometría de los bloques en el incremento de la ventilación en los 
edificios. 

                                                           
13

 Uso de Elementos Vazados en la Arquitectura, Renata Paulert, CURITIVA,  2012 
14

 BITTENCOURT, L. S. Efeito da forma dos elementos vazados na resistência oferecida á 

passagem da ventilação natural. 

 

Fig. 37. Elementos Huecos, como estrategia de reducción (por rozamiento en 
orificios) de la velocidad del viento.

15
 

 

El autor ha evaluado el rendimiento de cuatro tipos de cobogós y 
su resistencia al paso de ventilación natural, dependiendo de la 
velocidad y el ángulo de incidencia, para contribuir a un uso más 
eficiente de los elementos constructivos investigados, así como 
permitir un uso más consciente de ellos, por los diseñadores. Los 
resultados de las mediciones de las pruebas realizadas en la cámara 
sugieren que los bloques tienen una resistencia selectiva 
dependiendo de la velocidad del viento y la forma de cada uno de 
los cuatro componentes examinados.  

Según el mismo autor, las aplicaciones de estos elementos se han 
basado en el empirismo, no siempre con resultados satisfactorios, 

                                                           
15

 Uso de Elementos Vazados en la Arquitectura, Renata Paulert, CURITIVA,  2012 
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lo que socava el potencial identificado en el uso de elementos 
huecos.  

A pesar del uso secular, esta realidad es una consecuencia de los 
pocos estudios para determinar su uso ambiental. La bibliografía 
sobre el tema se presenta muy escasa, a pesar de la antigüedad y el 
potencial bioclimático y las características constructivas de este 
elemento. (Bittencourt, 1995)16.  

 
Análisis Básico de la Incidencia del Viento en los Cobogós 

Para estudiar la incidencia del viento en los cobogós hemos 
utilizado la APP llamada wintunel pro, de Autodesk. 

Hemos hecho cobogós con grandes aberturas y luego con 
pequeñas, también hemos hecho aberturas de manera laminar y 
otras no uniformes para ver cuál es el comportamiento del viento 
en todas esas situaciones. 

 

El color azul indica baja presión. 

El color rojo indica altas presiones (debido un incremento 
de la velocidad) 

A continuación veremos las imágenes obtenidas: 

                                                           
16

 Uso de Elementos Vazados en la Arquitectura, Renata Paulert, CURITIVA,  2012 

 
Fig. 38. Cobogós de grandes huecos. 

 

 
Fig. 39. Cobogós de huecos medianos. 



 

36 
 

 
Fig. 40. Cobogós de huecos pequeños. 

 
Conclusiones 

Pudimos observar que si el viento exterior es laminar, con el 
cobogó se puede volver turbulento en el interior en función del 
tamaño del hueco. Que si el viento es turbulento y el cobogó muy 
perforado (de pequeños huecos), disminuye la turbulencia. 

Que a medida que el hueco es más pequeño, el viento penetra de 
forma más uniforme. 

Las imágenes 41-43, muestran cobogós utilizados principalmente 
para ventilación e iluminación. 

 

 
Fig. 41. Cobogós de cerámica utilizados para dividir el garaje y la pasarela 
peatonal, permiten ventilación. Fuente: Edu Castello / Hogar y Jardín. 
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Fig. 42. Elementos vazados utilizados en interiores para ventilar. 

Fuente: Revista Casa E Jardim, Brasil (2011). 

 
Fig. 43. Cobogós en la Casa Pinheiros (2003), 

São Paulo SP, de Isay Weinfeld.  Fuente: ISAYWEINFELD (2011). 
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3.2. ILUMINACIÓN NATURAL 
 
La iluminación natural, además de reducir el consumo de energía, 
es uno de los factores determinantes para tener una sensación de 
bienestar dentro de los edificios y también reviste importancia a los 
factores de salud. Es una estrategia importante en la búsqueda de 
una eficiencia energética del edificio. 
 
Algunos estudios han explorado la disposición creativa de cobogós, 
pérgolas y celosías. Éstas, mientras que dejan entrar la luz solar - 
que pueden incluso ser regulados a través de mecanismos simples - 
favorecen la circulación de aire, permitiendo el intercambio de 
calor y la sensación de confort. Promueve el sombreado, el 
contacto interior - exterior, la privacidad y la decoración; 
Sustituyendo la energía eléctrica, contribuyendo a un mejor uso de 
los recursos naturales y económicos y reforzando los valores 
sociales y culturales vinculados a la tradición17.  

Las exigencias de la sostenibilidad van en consonancia con los 
principios del cobogó, garantizando la entrada de luz con 
ventilación permanente, creando sombras. Estos elementos, por 
medio de su composición y textura, se prestan principalmente para 
evitar el sobrecalentamiento de un espacio iluminado. 

Los bloques de Cobogó  son realmente muy decorativos, las 
sombras reflejadas por el paso de la luz a través de éstos son 
verdaderamente encantadoras y capaces de embellecer cualquier 
ambiente interior. 

                                                           
17

 Uso de Elementos Vazados en la Arquitectura, Renata Paulert, CURITIVA,  2012 

 
Fig. 44. Celosías cerámicas para la ampliación del Oceanário de Lisboa. Fuente: 
Cerámica a Mano Alzada.  
 

 
Fig. 45. Covered plaza at the Universidad Central de Venezuela by Carlos Raúl 
Villanueva, 1954. 

 

http://www.ceramicaamanoalzada.com/wp-content/uploads/2014/05/09-celosias-ceramicas-Oceanarioa-lisboa-ceramica-a-mano-alzada.jpg
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Fig. 46.  Cocina iluminada con Cobogós. Edificio Eiffel en Sao Paulo, Brasil. 
proyectado por Oscar Niemeyer. Fuente: Marcelo Magnani / Revista Casa e 
Jardim. 

 
Fig. 47. Cobogós iluminando el interior de la Caja de Agua, Olinda. 

 

 
Fig. 48. Cobogós iluminando espacios. Fuente: Cobogó de Pernambuco. 

 

http://www.arquitetonico.ufsc.br/wp-content/uploads/imagem-3.jpg
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3.3. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL, INTERIOR-EXTERIOR 

 

Es muy interesante el efecto nocturno que pueden brindar los 
cobogós cuando son iluminados artificialmente en el interior y lo 
contemplamos desde el exterior, a continuación veremos algunos 
ejemplos: 

 

 

Fig. 49. Paneles en la Casa Sakura, diseñada por Mount Fuji Architects Studio en 
Meguro, Tokyo. Fuente: Coolboom blog, 9 de Julio 2007.   

Fig. 50. Colégio Prof. Marcos Alexandre Sodré, Brasil. Vistas externas. 

 

 

Fig. 51. Fachada del Qing Shui Wan Spa Hotel en China, 2010, el propósito aquí 
era a gotear la iluminación, y ella hizo toda la diferencia. Arquitectos: Nota 
Design International. Pte Ltd. Fuente: Plataforma Arquitectura, 30 de mayo 2014. 

 

http://coolboom.net/es/2007/07/09/casa-sakura-por-mount-fuji-architects-studio/
http://concursosdeprojeto.files.wordpress.com/2009/09/cf025997_96.jpg
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3.4. VISIBILIDAD INTERIOR-EXTERIOR  
 
Podemos comparar las imágenes 52 y 53, se observa que los 
cobogós que poseen huecos grandes proporcionan mayor 
visibilidad al exterior que los de huecos pequeños, lo que quiere 
decir, que para poder visualizar adecuadamente hacia el exterior, el 
usuario del edificio debe acercarse mucho al cobogó, cosa que no 
ocurre con los de huecos grandes.  
 
También existen cobogós con huecos pequeños pero con poca 
profundidad y llenos con poco espesor, lo que hace una malla casi 
transparente. Ver fig. 54. 
  
Otro aspecto a considerar es la forma de los elementos y la 
posición en la que estén colocados para lograr o no mayor o menor 
visibilidad. 
 

 
Fig. 52. Interior del Tanque de Agua Olinda. 

 
Fig. 53.  Edificio en la Av. Paulista, São Paulo, obra de Rino Levi 

 
Fig. 54. Cobogó por Arthur, Casas no Shopping Iguatemi, São Paulo. 
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3.5. PROTECCIÓN SOLAR 
 

Los paneles de elementos huecos son componentes 
arquitectónicos de uso común para ser una especie de bloqueo de 
bajo costo y desempeño ambiental satisfactorio, que funcionan 
como recursos que proporcionan protección contra el sol y filtran el 
intenso brillo de la bóveda celeste, en ciertas regiones, además de 
proporcionar ventilación permanente a bajo costo natural y 
presente y la facilidad de fabricación. 

 

 
 

Fig. 55. Cobogós como Estrategia de Sombreamiento. Fuente: LABCON (2011). 
Brasil. 

 

 
Fig. 56. Cobogós en Recife, Brasil, 1965. 

 
En este ejemplo es muy interesante, los cobogós proporcionan 
mayor sombreamiento debido a la posición que poseen y a su 
forma de colocación uno del otro, esto no es un impedimento para 
la entrada de iluminacion y la ventilación, aunque la visibilidad 
tiende a ser reducida. 
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Fig. 57. Detalle de cobogós,  Projecto Maurício Castro y Reginaldo Esteves,  Recife 
(1965). Foto: Cristiano Borba. Fuente: Libro Cobogó de Pernambuco. 

 

 
Fig. 58. Fachada de edificio con cobogós proporcionando sombreamiento en 
Brasilia. Fuente: Anual Design. 

 

3.5.1. Protección solar de acuerdo a la relación de superficies.  
 
Aunque la protección solar dependerá además, entre otros 
factores, de la posición que posean los elementos, nuestro objetivo 
es analizar el sombreamiento que pueden proveer algunos cobogós 
comparándolos de acuerdo a la relación de superficies. 
 
Para el análisis, se han tomado cobogós de pequeños elementos 
apilables con una dimensión de 50 x 50 cm, con cantidades de 
agujeros de 4, 9, 25 y 64, de forma geométrica cuadrada y cada 
elemento con espesores de 5 y 20 cm.   
 
Se ha hecho la simulación del sol y sombras con el programa 
SketchUp de Google, la ubicación geografica es la República 
Dominicana, la cual se encuentra en la UTC-4, para lo que hemos 
elegido un mes de verano, que es cuando el sol está en posición 
más alta, y un mes de invierno, que es cuando el sol está en 
posición más baja.  
 
Los meses elegidos fueron febrero y agosto, la hora seleccionada ha 
sido las 15:00 para comparar todos los casos. La orientación es sur. 
 
A continuación se muestran las imágenes obtenidas: 
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Mes de Febrero  
Fig. 59. Cobogós de 4 agujeros 

 
Espesor: 20 cm     5 cm 

 
Fig. 60. Cobogós de 9 agujeros 

 
Espesor: 20 cm     5 cm 

 
 

 
Fig. 61. Cobogós de 25 agujeros 

 
Espesor: 20 cm     5 cm 

 
Fig. 62. Cobogós de 64 agujeros 

 
Espesor: 20 cm     5 cm 

 
 



 

45 
 

Mes de Agosto  
Fig. 63. Cobogós de 4 agujeros 

 
Espesor: 20 cm     5 cm 

 
Fig. 64. Cobogós de 9 agujeros 

 
Espesor: 20 cm     5 cm 

 
 
 

Fig. 65. Cobogós de 25 agujeros 

 
Espesor: 20 cm     5 cm 

 
 
Fig. 66. Cobogós de 64 agujeros 

 
Espesor: 20 cm     5 cm 
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Conclusiones 

 Pudimos observar que los cobogós que poseían mayor 
profundidad obtuvieron mayor protección solar. 

 Los cobogós que tenían mayor cantidad de huecos 
obtuvieron mayor protección solar. 
 

En las siguientes imágenes fig. 67 y fig. 68, podemos ver dos 
ejemplos de cobogós, uno de mayor profundidad y huecos 
pequeños  y otro de menor profundidad con huecos grandes. 

 

 
Fig. 67. Cobogós cerámicos en Barcelona. Foto: Jaume Avellaneda 

 

 
Fig. 68. Cobogós en Brasil. Fuente: http://decorandocomclasse.com.br 2012/03 
Fotografía: Fabia Mercadante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://decorandocomclasse.com.br/
http://decorandocomclasse.com.br/wp-content/uploads/2012/03/ExpoRevestir12__22_.jpg
http://decorandocomclasse.com.br/wp-content/uploads/2012/03/revestir_2012-Fotografia_FabiaMercadante_033_600x900.jpg
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3.6. DELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y PRIVACIDAD 
 

Hay gran versatilidad en la aplicación del Cobogó, ya que puede 
sellar una fachada completa (fig. 69) o una pequeña gama en la 
pared. Se utiliza como el cierre de las fachadas, con su función de 
intermediario entre el cierre y la pared de vidrio (fig. 71).  El 
impacto es interesante cuando se utiliza en grandes paneles para 
mejorar el efecto de la sombra en la fachada y proporciona la 
ventilación adecuada sin perder la intimidad. 
  
También es ampliamente utilizado para las paredes divisorias de 
piscinas, parques infantiles, muros exteriores de condominios o 
incluso para fachadas de edificios industriales, aunque algunos lo 
están utilizando fuera de sus funciones principales colocándolos 
como divisores de espacios interiores. 
 

 
 

Fig. 69. Casa Bitxo, diseño de Lagula arquitectes, Barcelona, España.  Es una 
vivienda unifamiliar que se construye mediante pantallas y losas de hormigón, 
agrupándolo todo con una celosía de obra vista. 

 
Fig. 70. Fachada de la Biblioteca Nacional de Brasilia, Diseñada por Oscar 
Niemeyer. Fuente: Fotolog, noviembre 2014. 

 

 
Fig. 71. Celosía cerámica para GEL – GREEN ENERGY LABORATORY, Edificio 
diseñado por Estudio Archea en colaboración con Favero & Milan. Shanghai, 
China. Fuente: Cerámica a Mano Alzada. 
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Fig. 72. Casa do Patio, por el arquitecto Leo Romano, situada en Goiana, Brasil. 
Se puede ver el muro de cobogó delimitando el espacio y brindando privacidad 
en una zona exterior. Fuente: Revista Arquitetura & Construção, Brasil. 

 

 
Fig. 73. Cobogós donde predomina la delimitación y protección del espacio. 
Fuente: lorenaarquiteta.blogspot.com-elementos vazados. Julio 2010. 

 

Fig. 74. Casa y actual Instituto Moreira Salles (1950), Rio de Janeiro RJ, de Olavo 
Redig de Campos. Fuente: VIVERCIDADES (2010). 

 

 

Fig. 75. Cobogós delimitando propiedad, en Usina Serro Azul, Palmares, Brasil. 
 Fuente: Libro Cobogó de Pernambuco 
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Fig. 76. Cobogós delimitando un área externa de terraza. 

Fuente: Printerest, octubre 2014. 

 

3.7. RESISTENCIA 
 
Los Cobogós, por sí mismos, no poseen, en la mayoría de los casos,  
gran resistencia estructural; así que para usarlos en grandes 
paneles deben tener una estructura de refuerzo incorporada o se 
pueden colocar como cerramiento con una estructura previa en el 
edificio. En algunos casos, como muchos de cemento y cerámica, 
en donde se colocan entre ellos refuerzos de acero cada 3 o 4 filas 
para que adquieran mayor rigidez; por lo que todo va a depender 
del tipo de cobogó que se esté utilizando. A continuación veremos 
algunos ejemplos. 

 
Fig. 77. Cobogós utilizados como cierre de fachada, con una estructura de vigas y 
columnas. Col·legi d’educacion Primària Ruben Dario, en Barcelona. Foto: Jaume 
Avellaneda. 

http://3.bp.blogspot.com/-cM3ttYWRDMg/Uw-dFGk6TSI/AAAAAAAAFTA/D5Q1DytZkyo/s1600/10-sobrado-foi-reformado-e-ficou-pratico-com-atmosfera-tranquila.jpeg
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Fig. 78. Y 79. Detalle de los cobogós en el Col·legi d’educacion Primària Ruben 
Dario, en Barcelona. Foto: Jaume Avellaneda. 

 
Fig. 80. Vista de cobogós como cerramiento de los niveles superiores en una 
escuela de Vietnam. Fuente: Jaume Avellaneda. 

 

 
Fig. 81. Detalle, escuela con cobogós en Vietnam. Fuente: Jaume Avellaneda. 
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Fig. 82. Cobogós como parte del cerramiento en edificio. Foto: Herbert List. 

En los casos donde se emplean cobogós en pocas cantidades no se 
requieren de una estructura interna adicional sinó que están 
soportados, primero, por la estructura del edificio y segundo, 
apilados unos con otros. 
 

 
Fig. 83. Edificio en Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Foto: La autora, junio, 
2014 
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4. TIPOS DE COBOGÓS 

 

Existe una interesante diversidad de modelos y tamaños de 
cobogós, actualmente han vuelto a tomar auge en el mercado de la 
construcción, sobre todo en el país que los vio nacer. 
Los formatos que pueden visualizarse son muy diversos, 
simples líneas simétricas,  referencias geométricas y hasta 
elaborados diseños artísticos son parte de una gran colección de 
patrones disponibles. Los cobogós son capaces además de darle un 
efecto diferente a construcciones monótonas y que poseen un 
aspecto arquitectónico poco atractivo. Permite su uso en fachadas 
y controla el golpe de calor, además posee una serie de 
posibilidades estéticas. Estos elementos huecos se pueden utilizar 
en interiores o al aire libre.   
 
Con un nuevo look, el Cobogó presenta las nuevas formas 
geométricas, colores y materiales diversos, proporcionando un 
ambiente de aire relajado. El mercado ofrece elementos huecos de 
diferentes materiales, con perforaciones de variados diseños y 
dimensiones. Según el arquitecto Cristiano Borba, el Cobogó es hoy 
un material industrial con gran capacidad de adaptación a las 
condiciones climáticas más cálidas regiones del país. “Lo que se 
propugna como estrategia para ambientes de confort térmico es 
generar sombra y permitir la ventilación, es lo que hace el material, 
además de ser estéticamente interesante”.18 

                                                           
18 Arquiteto e urbanista (Universidade Federal de Pernambuco, de 1999 a 2005. 

 

 

Fig. 84. Cobogós cerámicos diagonales. 

 

 
Fig. 85. Algunos Cobogós apilables en diferentes formas y tamaños. 
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4.1.  MATERIALES 

Este elemento hueco fue hecho originalmente de hormigón, hoy en 
día se ha vuelto más popular y puede fabricarse a partir de 
diferentes materiales, tales como vidrio, cerámica, porcelana, yeso 
y materiales incluso sofisticados, como el mármol, granito, acero, 
etc. 

 

4.1.1. COBOGÓS DE ORIGEN PÉTREO 

Cobogós de hormigón 

 

Fig. 86. Colégio Prof. Marcos Alexandre Sodré en Brasil. Izquierda: Vista externa, 
derecha: vista interior. 

 

 

En el Colegio Prof. Marcos Alexandre Sodré la, estructura de 
hormigón del edificio también soporta los elementos de 
sombreado.  En la parte delantera, los elementos de hormigón 
hueco con aberturas irregulares se agrupan para formar un gran 
mosaico de filtros de luz.  

Cobogós de Cemento (sin armar) 

 

Fig. 87. Pared con nuevo concepto de cobogó, el de la derecha inspirado en las 
olas del mar, presentado por ExpoRevestir. Fuente: Vanessa Miglioranzi 
Arquitetura 

Cobogós de Mármol 

A partir de una encuesta realizada a las tipologías tradicionales de 
cobogós de cerámica, el equipo de estudio mk27, oficina dirigida 
por el arquitecto Marcio Kogan, ha elegido tres patrones para 
adaptarlos al nuevo material: el mármol. Sólo un modelo se hizo, lo 
podemos ver en la fig. 88. 

http://vanessamiglioranziarquitetura.blogspot.com.es/
http://vanessamiglioranziarquitetura.blogspot.com.es/
http://concursosdeprojeto.files.wordpress.com/2009/09/cf025918.jpg
http://decorandocomclasse.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Castelatto-Zag03.jpg
http://decorandocomclasse.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Castelato-Trama05.jpg
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Fig. 88. Cobogós de mármol realizados con maquinarias especiales. Por estudio 
MK27. 

 

 

Cobogós de Piedra Natural 

 
Fig. 89. Celosía realizada con sobrantes de corte de piedra natural, dispuesta 
aleatoriamente y haciendo muro de sillería. 

 

 
Fig. 90. Celosía en Silestone, en Corian y en Granito (Pulido) respectivamente. 

 

http://andaluciart.com/s/cc_images/cache_18095681.jpg?t=1356870888
http://andaluciart.com/s/cc_images/cache_18095681.jpg?t=1356870888
http://andaluciart.com/s/cc_images/cache_18096373.jpg?t=1361385579
http://andaluciart.com/s/cc_images/cache_18096374.jpg?t=1361385698
http://andaluciart.com/s/cc_images/cache_18095993.jpg?t=1358972480
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Cobogó de Yeso 

 

Fig. 91. Ejemplo de un cobogó fabricado con yeso reciclado. 

 

4.2.2. COBOGÓS CERÁMICOS 

Cerámica natural 

De este material existe una gran cantidad y variedad de diseños de 
cobogós. A continuación veremos algunos ejemplos: 

 

Fig. 92. Varios cobogós de cerámica. 

 

 

Fig. 93 y 94. Arriba: Fachada de un edificio en Gracia, Barcelona, España. Foto: 
Jaume Avellaneda. Abajo: Cobogós cerámicos en la Casa G. Raposo, en el barrio 
de la Torre, Brasil, por Delfim Amorim. Foto: Alcilia Afonso de Albuquerque 
Costa.  
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Fig. 95. Celosías cerámicas en la fachada de un edificio ubicado en Gracia, 
Barcelona. Foto: Jaume Avellaneda 

 

Fig. 96. Celosías cerámicas en la fachada de un edificio ubicado en Gracia, 
Barcelona. Foto: Jaume Avellaneda 

Otro ejemplo interesante de aplicación de celosías, lo podemos 
encontrar en La casa de “La Ricarda”, proyectada por el arquitecto 
español  Antonio Bonet, en ella, los límites de la vivienda se 
desdibujan al mantener cada espacio interior una clara relación de 
continuidad con el exterior. Los cerramientos verticales de la 
vivienda establecen casi una relación osmótica con el exterior. Los 
muros son transparentes (vidrio), semi-transparentes (celosía 
cerámica) u opacos (gres vitrificado) que reflejan el paisaje 
colindante.19 A continuación podemos ver algunas imágenes: 

                                                           
19 28/09/2011, Artículo escrito por Luis Sánchez Blasco - http://www.cosasdearquitectos.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Bonet_i_Castellana
http://www.cosasdearquitectos.com/author/zascandil/
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Fig. 97. Celosías cerámicas en La Ricarda - Casa Gomis. Diseñada en 1949 por el 
arquitecto Antoni Bonet Castellana, Barcelona. 

 

Fig. 98. Vista interior de La Ricarda. Fuente: The Lemon Pear 

 

Fig. 99. Detalle de las celosías usadas en La Ricarda 

 

 

Fig. 100. Detalle Sección y ensamblaje Celosías de La Ricarda. Fuente: 
wikiarquitectura. 
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Cobogós de Cerámica Esmaltada 

 

 

 

 

Fig. 101. Cobogós de cerámica esmaltada y aplicación. Fuente: 
http://www.lajotelha.com.br 

Cobogós de Gres 

 

 

 

Fig. 102. Cobogós de Gres y aplicación. Fuente: Arquitectura & Construcción 
(Brasil). 

http://www.depto51.cl/wp-content/uploads/2013/08/cobogo3.jpg
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Cobogós de Vidrio 

        

 

Fig. 103. Se puede ver un ejemplo de aplicación de cobogós de vidrio en la parte 
superior de la imagen, éstos poseen huecos para garantizar la entrada de aire al 
espacio interior. Fuente: www.ibravir.com.br 

 

Fig. 104 y 105. Arriba: Cobogós de vidrio con la entrada de aire en vertical y 
diagonal, debajo: varios cobogós de vidrio combinados con marcos de hormigón. 



 

61 
 

4.2.3. COBOGÓS METÁLICOS 

La sucursal del BMCE Marruecos (Banque Marocaine du Commerce 
Exterieur) en África, construida con criterios sustentables por  
Foster + Partners. El proyecto incorpora la eficiencia energética 
como punto de partida de sus diseños, en base a materiales locales 
y sistemas de refrigeración sin electricidad. El interior está envuelto 
a través de una celosía de acero inoxidable con un patrón 
geométrico tradicional de ese país. Ésta mantiene una alta 
eficiencia energética, haciendo que el edificio requiera de muy 
poca refrigeración eléctrica20.  
 

 
Fig. 106. Vista interior de la Sucursal del BMCE Marruecos. 

                                                           
20

 Por José Tomás Franco / Plataforma Arquitectura. 

 
Fig. 107. Vista interior y detalle exterior de celosías de la sucursal del BMCE 
Marruecos. 

Otras celosías metálicas: 

 

 

Fig.108. Celosía en Aluminio, (Satinado-Pulido), Celosía en Latón (Satinado - 
Pulido), Celosía en Bronce (Satinado - Pulido) respectivamente. 

 

http://andaluciart.com/espa%C3%B1ol/materiales-de-celos%C3%ADas/
http://andaluciart.com/espa%C3%B1ol/materiales-de-celos%C3%ADas/
http://www.circuloverde.com.mx/es/uploads/1/foster5.jpg
http://www.circuloverde.com.mx/es/uploads/1/foster2.jpg
http://andaluciart.com/espa%C3%B1ol/materiales-de-celos%C3%ADas/
http://andaluciart.com/espa%C3%B1ol/materiales-de-celos%C3%ADas/
http://andaluciart.com/s/cc_images/cache_18095681.jpg?t=1356870888
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4.2.4. COBOGÓS DE ORIGEN VEGETAL  

 

  
Fig. 109. Celosía en Madera (Pino-Roble-Haya), Izquierda: realizada con máquina 
de control numérico.  

 

 
Fig. 110. Celosía de madera de Pino Insignis enmarcada para vallado exterior. 

 
Fig. 111. Celosías de madera en la Casa Muelle en Paraty, Rio de Janeiro, Brasil.  
Diseñado por  Gabriel Grinspum y Mariana Simas, 2009. 

Cobogós en MDF 

 

Fig. 112. Paneles de MDF, módulos de 5x5 cm, instalado en cuatro plantas del 
Boston Museum of Fine Arts, nueva ala este, 2004. Diseño de los paneles: Erwin 
Hauer. 

http://www.archdaily.mx/mx/tag/gabriel-grinspum-mariana-simas
http://andaluciart.com/espa%C3%B1ol/materiales-de-celos%C3%ADas/
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Cobogós en Bambú 

La casa-estructura de bambú en Costa Rica, diseñada para la madre 
del arquitecto británico Saxe Benjamín García, con el fin de 
proporcionarle una vivienda sencilla con gran vista a la luna. Por la 
noche, la superficie de esta casa de bambú se abre para permitir 
que el habitante mire hacia el cielo.  Ha sido Construida con más de 
4.000 piezas de bambú, la casa presenta la opción de tener 
completa exposición al abrir las puertas-ventanas y ha ganado el 
primer premio en la categoría de Vivienda en el WAF del 2010 
celebrado en Barcelona. 

 

 

Fig. 113. Vista exterior y detalle interior de las celosías en la casa.  

Podemos encontrar otro ejemplo en China, con una elaborada 
celosía de bambú en 3 dimensiones, que no solo va a filtrar la 
radiación solar en los costados este y oeste de la vivienda; sino que 
también recoge en su interior un menudo pixelado de células 

solares orientables informáticamente, que van a recoger dicha 
radiación en el ángulo adecuado durante el día. Esta misma cáscara 
también se extiende por encima del techo convirtiéndose en 
cubierta, y sirve como cornisa al sur para la regulación invierno 
verano de la incidencia solar.  

 

Fig. 114. Vista exterior y detalle de la casa. 

4.2.5. COBOGÓ SINTÉTICO 

 

Fig. 115. Celosías de PVC 
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4.2.  PIEZAS MANUFACTURADAS   
 

Los cobogós se pueden presentar desde el formato más simple, con 
una geometría básica a partes de las formas de la geometría y 
escultóricas más complejas que forman patrones gráficos 
sofisticados y sobrepasan la función de ventilación, pero además 
actúan como un elemento decorativo.  
Para este trabajo, los hemos dividido los cobogós en dos grupos, 
pequeños elementos apilables y paneles. 
 

4.2.1. PEQUEÑOS ELEMENTOS APILABLES 
 

Se puede encontrar una gran variedad de cobogós apilables en 
muchas partes del mundo, con diferentes dimensiones y 
materiales. 

 

 
 

Fig. 116. Cobogós apilables. Fuente: cerámica a Mano Alzada 

 

Fig. 117. Varios cobogós apilables montados. 

 
 

 

 

             

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 118. Cobogós 
apilables de cemento. 
Fuente: Vanessa 
Migliorazi Arquitetura. 
Escritório de Arquitetura e 
Construção 
 

La línea Synos se 
inspiró en las curvas 
cerradas, y la 
paginación de las 
piezas puede ser 
tejida o alineado, 
siempre formando 
grandes volúmenes. 
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Otros ejemplos de Cobogós apilables aplicados. 
 

 
Fig. 119. Cobogó veneziana 16 hoyos. Fuente: Premoldados 

 
                                

  
Fig. 120. Cobogó Burbuja 

 
 
 

     
Fig.121. Cobogó Golubov. Fachada Casa Cor, Brasilia 2010. 

 
 

      
Fig. 122. Cobogó Ronda nueve hoyos, en el edificio Eiffel en Sao Paulo, 

proyectado por Oscar Niemeyer 

 
 

http://www.depto51.cl/wp-content/uploads/2013/08/edificio-Eiffel3.jpg
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Fig. 123. Pared en la Riera de la Salut Public, Sant Feliu de Llobregat,  
España 2013.  Arquitecto: Pol Femenias 

  

 

 

Fig. 124 y 125. Detalle de las celosías de la Riera de la Salut Public. 
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4.2.1.1. PROCESO DE FABRICACIÓN DE PEQUEÑOS 
ELEMENTOS APILABLES. 
 

          

                                                              

 

 
 
 
 

 
Fig. 130. Celosía terminada y colocada 

 

 
Ejemplo de fabricación 
manual en hormigón 
Armado. 

Fig. 126.  Celosía de 
hormigón terminada 
con acabado gris liso. 
 

 

 
Fig. 127.  Molde para el 

vaciado de la celosía 

 

Fig. 128  y 129.  Colación del armado 
dentro del molde Y a la derecha: 

 vaciado manual.  

 

http://blog.mireyaduart.com/2010/03/03/celosias-prefabricadas-de-hormigonconcreto-armado/10-fab/
http://blog.mireyaduart.com/2010/03/03/celosias-prefabricadas-de-hormigonconcreto-armado/12-fab-molde-para-el-vaciado-de-la-celosia-mireya-duart-2/
http://blog.mireyaduart.com/2010/03/03/celosias-prefabricadas-de-hormigonconcreto-armado/11-fab-colocacion-de-estrustura-en-el-molde-mireya-duart-2/
http://blog.mireyaduart.com/2010/03/03/celosias-prefabricadas-de-hormigonconcreto-armado/13-fab-proceso-de-vaciado-mireya-duart-2/
http://blog.mireyaduart.com/2010/03/03/celosias-prefabricadas-de-hormigonconcreto-armado/celosia-natura-2/
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4.2.1.2. PUESTA EN OBRA DE ELEMENTOS APILABLES 
 
 

Consideraciones 
Se necesitará: 

 Los Cobogós  

 El mortero 

 Lechada de cemento 

 Esponja para limpieza 

 Nivel 

 Espaciadores  

 Barras de acero para grandes dimensiones 

 
Instalación por pasos: 

1.  Dividir el espacio donde se van a colocar para situar un número 
exacto de cobogós tanto en el eje horizontal como en el 
vertical, incluyendo las juntas de separación. 

2. Colocar el mortero sobre la base horizontal. 
3. Colocar inmediatamente los bloques en horizontal con una 

misma separación de juntas verticales previamente 
determinadas. 
Para tener una mayor precisión en la colocación de las juntas, 
se suele usar separadores en cruz. 

4. Retirar el excedente de mortero entre las juntas. 
5. Pulir las juntas para dar el acabado final. 

 
 
Fig. 131. Esquema de instalación de cobogós con refuerzos. Fuente: Elemento V. 

 

Consideraciones, Según Elemento V: 

El uso de materiales inadecuados provoca grietas en las 
articulaciones y desprendimientos de ambos como el material de 
rejuntado Cobogó, comprometiendo la estética y estanqueidad del 
elemento construido.  

http://elementov.com.br/wp-content/uploads/2012/03/montagem-manual.jpg
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Asegurarse de que las piezas están unidas con la lechada en todas 
sus caras. Nunca levantar toda la obra de fábrica en un solo 
paso. Es necesario hacerlo en dos o más fases para que el mortero 
de cobogós se resuelva con un secado más resistente. Asegurar un 
intervalo de un día por cada 1 metro de altura sentado. 

 

 

 
 

Fig. 132. Imágenes de Instalación de cobogós. 

Proyecto  La Tallera Siqueiros, México. 
 

 
Fig. 133. Imagen de la puesta en obra de La Tallera Siqueiros. 

 
Se pueden ver las piezas de cobogós en espera de su colocación. Y 
las ya colocadas apiladas una sobre otra, utilizando mortero para 
sus uniones. La celosía geométrica de triángulos de concreto 
enmascara el proyecto original de Siqueiros, construido en 1965. 

Envuelto en sus enigmáticas texturas, la casa/estudio en 
Cuernavaca en donde vivió el muralista mexicano David Alfaro 
Siqueiros durante sus últimos diez años de vida, es ahora el corazón 
de un nuevo museo y centro de producción cultural diseñado por 
Frida Escobedo. 
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Fig. 134 y 135. Arriba: Vista externa del edificio terminado. Izquierda: Detalle, 
vista desde el patio de la residencia. Derecha: Espacio de transición interior que 
muestra el muro blanco preexistente así como la intervención en celosía. 

GEL – GREEN ENERGY LABORATORY, Edificio diseñado por Estudio 
Archea en colaboración con Favero & Milan en Shanghai, China. 
2008-2012. Celosías  de barro cocido esmaltados. 

 

Este proyecto nace con la intención de ser un centro para la 
investigación y la difusión de tecnologías de construcción de bajo 
impacto ambiental. Como parte del concepto se crea un espacio 
capaz de optimizar el consumo de energía, se incorpora en la 
fachada una doble piel: una capa interna de acristalamiento que 
proporciona impermeabilización y aislamiento y una capa externa 
formada por una celosía cerámica que sirve de filtro solar, dando 
sombra y regulando la entrada de luz en los espacios interiores. 

 

 

Fig. 136. Vista exterior del edificio. 

http://www.ceramicaamanoalzada.com/wp-content/uploads/2013/06/GEL_Exterior-del-edificio_1.jpg
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Centrándonos en la capa exterior cerámica, se elige el proceso de 
extrusión para su fabricación, porque permite desarrollar formas 
complejas que favorezcan la función de parasol, creando la sombra 
necesaria para regular la entrada de luz. 
 
Unas de las características más importantes del material cerámico 
son su durabilidad e higiene. Estos aspectos, lo convierten en un 
material idóneo para fachada, ya que reducen a mínimos el 
mantenimiento y degradación en el tiempo de la envolvente frente 
a otros materiales. Cuando estamos hablando de reducir el impacto 
ambiental y consumos energéticos, estas reducciones son muy 
importantes. Los dos módulos que forman la celosía cerámica se 
encuentra esmaltado en todas sus partes, excepto en aquellas que 
posteriormente serán utilizadas como punto de unión entre piezas. 
El adhesivo se adhiere mucho mejor cuando la pieza es porosa. 

 

 
Fig. 137. Colocación de los cobogós en el edificio del GEL – GREEN ENERGY 
LABORATORY. 

 
Fig. 138. Detalle de la obra terminada. Fuente: Cerámica a Mano Alzada. 
 
 

 
Fig. 139. Vista interior del edificio GEL – GREEN ENERGY LABORATORY. 
 
 
 
 
 

http://www.ceramicaamanoalzada.com/wp-content/uploads/2013/06/CMAlzada_GEL_entrada-de-luz.jpg
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4.2.2. REALIZACIÓN IN SITU DE COBOGÓS. 

 
Además del cobogó industrializado, fueron desarrolladas varias 
soluciones de características más artesanas, pero con una función 
similar. Dos factores han contribuido al desarrollo de estas 
soluciones: El primero, fue el uso limitado de las técnicas de 
construcción y materiales para cumplir las necesidades climáticas, 
la segunda fue la experimentación de los arquitectos, con 
propuestas casi intuitivas21.  

Algunas de estas soluciones son barras de hierro en las paredes o 
tuberías colgadas desde el techo, buzinotes, ladrillos de vidrio 
huecos, paredes de ladrillo sentados alternadamente formando 
huecos, antepechos ventilados de las ventanas y la utilización de 
cerámicas en las fachadas.  

 

 
Fig. 140. Ejemplos de la solución en las barras de hierro o buzinotes. Foto: Libro 
Cobogó de Pernambuco. 

                                                           
21

 Amorim, 2001 

Los “buzinotes” son agujeros que se hacen con tubos de PVC 
insertados directamente en la albañilería con unos 15 cm, lo que 
podría estar ubicado en las paredes por encima del techo, e incluso 
paredes enteras,  responsable de la circulación constante de aire en 
los ambientes. Alejar las paredes del techo permite la lectura de los 
componentes del edificio (sistema estructural y cerramientos), 
actuando en la definición volumétrica de estos proyectos y por lo 
tanto la entrada de la luz y la circulación de aire en los ambientes.  

A continuación presentaremos algunos ejemplos de la  realización 
in situ de cobogós: 

Obra: De blau i blanc, Villafranqueza, Alicante. Por Silvia Alonso 
de los Ríos, 2010.  

Una celosía de ladrillo que filtra el espacio familiar con la calle y el 
resto del vecindario. Se ejecuta sobre un HEB de acero galvanizado 
de 14 cm a la que se sueldan unas varillas de diámetro 8 mm en 
vertical cada 2 piezas y una armadura en horizontal de 4 mm de 
diámetro. Los paños se refuerzan perimetralmente macizándolos y 
se anclan al muro de hormigón solo mediante una varilla de acero 
vista que deja una separación entre ambos materiales de 10 cm.  

 

 
Fig. 141. Vista frontal,De blau i blanc. 
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Fig. 142. Colocación de las piezas de ladrillo para formar las celosías en la obra. 
Fuente: Tectónica 

 

 
Fig. 143. Otra vista durante la colocación de las piezas de ladrillo para formar las 
celosías en la obra.  

fig. 
144. Exterior de la obra De blau i blanc Terminada. 

 

Obra: Casa Roisenfeld, Parque Leloir, Buenos Aires 2003-2004, 
Arq. Becker+ Ferrari. 

Fig. 145. Vista frontal del muro con celosías en los extremos. 
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Fig. 146. Detalle de la construcción de las celosías. 

 

 

Fig. 147. Detalle del muro, vista exterior. 

Otros ejemplos de celosías realizadas in situ. 

 

Fig. 148. Celosías en un edificio residencial, Barcelona, España. Foto: Jaume 
Avellaneda. 
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Fig. 149. Detalle de las celosías en un edificio residencial, Barcelona, España. 
Foto: Jaume Avellaneda. 
 

 

 
Fig. 150. Celosías en Casa Abu & Font, Asunción, Paraguay, 2006. Obra del 
Arquitecto Solano Benítez. 

4.2.3. PANELES 

Existen varios tipos de paneles cobogós, por lo general, son usados 
como revestimiento de fachadas; Pueden ser instalados en forma 
vertical, horizontal ó diagonal, siendo también ideal para 
remodelación de fachadas en aplicaciones comerciales, industriales 
y residenciales. Normalmente los paneles suelen utilizarse de piso a 
techo y vienen en dimensiones mayores que los bloques de 
cobogós. 
 
Según el arquitecto Cristiano Borba22, la sofisticación máxima en 
cobogós, se alcanzó en la Casa Cobogó, diseñada por Marcio Kogan 
y Carolina Castroviejo, del despacho brasileño de arquitectura 
Studio MK27 y construida en el año 2011: el volumen de la azotea 
de la casa spa está recubierto por cobogós en paneles especiales 
hechos de piedra natural. “Este elemento filtrado de gran 
complejidad geométrica, a corte láser”, hace ver que el elemento 
sea contemporáneo, tanto en diseño como en tecnología”.    

La Casa está ubicada en Recife, Brasil. La volumetría de la 
estructura ahuecada está hecha con líneas curvas infinitas. El 
elemento modular, una obra de arte, fue diseñado por el artista 
visual Austriaco-Americano Erwin Hauer quien, desde 1950, ha 
concebido y realizado esculturas complejas para espacios 
arquitectónicos. Hauer escogió una estructura perforada que 
convierte la  luz  en un elemento más de la decoración y la 
personalidad del edificio. 

                                                           
22

 Arquitecto y urbanista, Analist in Science and Technology, Fundaçion Joaquim Nabuco, 

Brasil. 
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Fig. 151. Exterior de la Casa Cobogó. 

 

 
Fig. 152. Interior de la Casa Cobogó, área de Spa. 

 

Fig. 153. Detalle de Paneles Modulares. Erwin-Hauer 

 
En la Casa Cobogó, la luz solar es un elemento decisivo, ya que con 
ella, se acentúan los exquisitos detalles que integran la fachada e 
iluminan el espacio interior. La abundante luz solar cae sobre el 
volumen blanco en la planta alta de la vivienda, penetrando entre 
los elementos huecos y cubriendo el piso del espacio interior. 

La idea que propone el diseñador es que la luz cambie a lo largo del 
día, así como las sombras que genera y las formas de los elementos 
que la filtran. 

El efecto es multiplicado en el ambiente creando una construcción 
de la propia luz. A lo largo del año, conforme transcurren los días y 
los meses, los elementos huecos toman diferentes formas con la 
incidencia del sol, por las noches este efecto se transforma en un 
continuo proceso de metamorfosis. 
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Fig. 154. Efecto de la luz y sombras en el Interior de la Casa Cobogó, área de Spa. 

 

 
Fig. 155. Vista Exterior planta superior de la Casa Cobogó. 

Paneles de la Biblioteca de La Facultad De Comunicación, en 
Barcelona.  La fachada que sirve de acceso al edificio es un gran 
lienzo oscuro, con una única obertura de entrada, que gira en las 
esquinas y cubre una parte importante de los laterales. Este lienzo, 
aparentemente continuo, está formado por paneles Omega Zeta, 
con los que se consigue mantener la condición de masividad e 
impenetrabilidad que se pretendía. La posibilidad de perforar los 
paneles permite ventilar e iluminar los espacios interiores con una 
piel aparentemente continua”. 

Los paneles Omega Zeta, por su cualidad de mortero armado de 
gran dureza y perfecto acabado, permitieron llevar la fachada 
ventilada hasta la planta baja del edificio, pudiendo dar la 
continuidad deseada a la piel del edificio. Con el tintado en masa de 
los paneles se consiguió “una ligera destonificación de los mismos, 
por lo que la fachada obtuvo una vibración muy interesante, 
proporcionando superficies más complejas que las que se 
ensayaron con otros materiales prefabricados.  
 

 
Fig. 156. Detalle de los paneles de hormigón en la Biblioteca de La Facultad De 
Comunicación De La Universidad Blanquerna, Barcelona, España. 
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Fig. 157. Paneles perforados de en la Biblioteca de La Facultad de Comunicación 
de La Universidad Blanquerna, Barcelona, España. Por Álex Verdaguer de De 
Vega,  Villafañe Arquitectes, S.L.P  

 

Panel perforado de hormigón con fibras orgánicas en el Plescop 
City Hall. Del Estudio de arquitectura L'Hyver-Brechet-LOHE, en 
Plescop, Francia. Los paneles que cubren el edificio con más de 170 
m², están perforados al 50%, contienen fibras orgánicas y seis 
diferentes tipos de paneles de hasta 5,5 m x 3,9 m x 10 cm de 
espesor.  
 
Además de ser decorativa, la envolvente del edificio tiene un rol 
técnico. Los paneles perforados realizados por ductal son similares 
a una mezcla de concreto con fibras. La Malla y diseños de celosía 
permiten una doble piel para la construcción, que filtra la luz y al 
mismo tiempo ayuda a regular los factores climáticos. Con la 
capacidad para que el concreto sea tan fino que se pueda conectar 
fácilmente y posicionarse frente a las ventanas.  
 

 
Fig. 158. Vista Exterior del edificio 
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Fig. 159. Vista externa de los paneles

23
. 

 

    
Fig. 160. Detalles de los paneles desde el interior del edificio. 

 
 

                                                           
23

 https://arch5541.wordpress.com/2012/09/23/perforated-mineral-facades 

Otros ejemplos de obras realizadas con paneles: 
 

 
Fig. 161. Paneles metálicos en el edificio del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Santo Domingo, Rep. Dominicana.  Foto: La autora. 
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Fig. 162 y 163. Arriba: vista exterior e interior en detalle de los paneles,  Abajo: 
Vista interior del edificio. Foto: La autora. 

 
Fig. 164. Exterior e interior de la entrada a los parqueos de la opera Archaologie, 
en Zurich, donde se pueden apreciar los paneles modulares metálicos. Fotos: La 
autora. 
 
Edificio en Suzhou, China, realizado por TM Studio, 2008. La 
arquitectura es una caja que se llena de luces y sombras, reforzada 
por patrones ricos y materiales diferentes.  
 

 
Fig. 165. Vista exterior del edificio. Fuente: TM Studio. 
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La disposición interior es similar a la de una serie de fichas de 
dominó y los espacios se distinguen por su función; áreas de 
servicio y dependencias del personal.  
 
Además, en la anticipación de cambios a futuro, el espacio ha sido 
diseñado para ser totalmente flexible. La fachada comprende una 
serie de largas ventanas que se abren y cierran en función de las 
necesidades funcionales del espacio interior. 
 
 

 
Fig. 166. Vista interior. Fuente: TM Studio. 

 
 
 
 

 

 
Fig. 167. Vistas interiores. Fuente: TM Studio. 

 
 
4.2.3.1. DIMENSIONES ESPECIALES 

 
Ejemplo de la Casa perforada.  
 

 
Fig. 168. Render de la Casa. 

http://www.medioambiente.org/2011/08/casa-perforada-ni-frio-ni-calor.html
http://beta.plataformaarquitectura.cl/?attachment_id=247396
http://3.bp.blogspot.com/-ZDAr--7H4Jo/Tjfkul_XmCI/AAAAAAAACUU/gdsUiN1o5QA/s1600/casa+sostenible+1.jpg


 

82 
 

Este diseño está pensado para maximizar la eficiencia energética en 
edificios en climas cálidos. Ha sido creado para representar a la 
Universidad Americana de El Cairo en la exposición Solar Decathlon 
2012, que se celebró en Madrid (España).  El diseño consiste en 
entrelazar unidades perforadas en una fachada doble. Cuando la 
casa está recubierta por la cubierta genera un sistema de 
enfriamiento pasivo que permite el paso parcial de la luz, pero filtra 
gran parte del calor. El sistema es regulable y se refuerza con una 
abertura superior que permite la evacuación del aire caliente. 
En invierno, la estructura se abre y permite el paso del calor y su 
almacenamiento en un suelo especial que actúa como regulador 

térmico. 
 

 

Fig. 169. Vista exterior de la Casa Perforada. 

 

Fig. 170. Secciones 

 

El techo está recubierto por paneles solares térmicos y 
fotovoltaicos que permiten hacer un aprovechamiento óptimo de la 
energía y convierten a la construcción en autosuficiente. 
El agua se filtra para su reutilización. 
 
Los materiales utilizados consisten básicamente en plástico 
reciclado y residuos de madera que se unen para formar un 
polímero resistente y moldeable. 

 

 
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-EmwfEGMTiLc/TjfkrhZ9r5I/AAAAAAAACUI/uYLYSylrWCU/s1600/casa+sostenible+4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-JRagQQBrLCI/TjfkqhkXmOI/AAAAAAAACUE/9me7gVMUH7Q/s1600/casa+sostenible+5.jpg
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4.2.3.2. Imágenes de la fabricación de paneles, ejemplo de 
hormigón. 

 
 

 
Fig. 171. Proceso de Fabricación y desmolde de un panel prefabricado 

de hormigón. Fuente Prehorquisa. 
 
 

4.2.3.3. MONTAJE DE PANELES 
 
Existen muchas formas para montar paneles, para nuestro trabajo, 
veremos un ejemplo del edificio propiedad del Grupo Swatch, DYB  
factory (Swatch Group), Corcelles-Cormondrèche, en Suiza, 2008, 
el cual tiene una cortina de concreto y filigrana de la serie 
Creabeton.   
 
La composición de la fachada parte de un entramado reticular de 
perfiles metálicos, definiendo una malla regular de rectángulos 
dispuestos en posición vertical, el muro es una reminiscencia de 
una estructura de panal, tiene el ritmo,  textura y el color del 
paisaje circundante.  
 

 
Fig. 172. Vista exterior de la fachada con paneles de concreto y filagrana, Suiza, 
año: 2005-2007, por Atelier Oi SA. 
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Se completa con la combinación de dos tipos de paneles, uno 
compuesto por un bastidor metálico que subraya las ventanas y el 
otro por un panel perforado de hormigón prefabricado, armado 
con fibras, de 10 cm de espesor, tipo “VIFORT®” fabricado la 
empresa “Creabeton“. Además de su función decorativa, la fachada 
semitransparente sirve principalmente como filtros solares, un 
muro   representativo,  de  protección  contra  el deslumbramiento;  
 

 

 
 

Fig. 173. Vista de los paneles en la Planta arquitectónica del edificio. 
 

 
Fig. 174. Vista de los Paneles en la sección transversal del edificio. 

 

 
Fig. 175. Izquierda: Panel en operación. Derecha: molde para fabricación de los 

paneles. 

 
El espesor de pared y la distancia de la fachada de cristal detrás de 
ella se eligen de manera que   en  verano,  la  construcción  sea  
blindaje  contra  el  calor y la radiación solar directa no llegue a la 
capa interior.  En invierno, sin embargo, se pretende penetrar los 
rayos del sol poniente con las aberturas inferiores de la fachada, 
para iluminar el trabajo con la luz del día y servir como una fuente 
adicional de energía. La fachada sur, visible desde lejos, es la 
representante del DYB Cormondrèche. Está hecha de elementos 
rectangulares perforados de hormigón, además de 45 rectángulos 
que se presentan como las aberturas de ventanas. Los paneles de 
Creabeton, son económicamente desarrollados  y  específicos para 

http://www.creabeton-materiaux.ch/fr/service/creanews-nouveautes/creanews-detail/artikel/34/wettbewerb-v/
http://www.creabeton-materiaux.ch/fr/
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la construcción de Oï, 285 kg, elementos de fachada pesada se 
echan de Vifort utilizando un Marco de metal para enmarcado.  
 

 
Fig, 176. Vista del montaje de las cajas utilizadas para las ventanas y de la 
subestructura metálica que se utiliza para montar también los paneles. 

 
Fig. 177. Vista del edificio en el momento de montaje de los paneles con una 
grúa, al fondo se puede observar la subestructura metálica en donde se colocan 
dichos paneles. 
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Fig. 178. Transporte de los paneles hacia la obra desde su lugar de 
almacenamiento en la misma. 
 
 
 

  
Fig. 179. Montaje de paneles y Detalle vista exterior de los paneles colocados en 
la subestructura 

 

 
Fig. 180. Vista interior del edificio. 

 
 
 

 
Fig. 181. Ejemplo de unión seca en paneles no portantes. 

Fuente: INTEMAC. 
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5. EJEMPLOS DE INNOVACIÓN EN COBOGÓS 
 
 

5.1. CON PROTECCIONES ADICIONALES ESPECIALES 
Presentamos dos casos singulares: 

 

 
Fig. 182. Vista en detalle de un edificio con cobogós que integra piezas metálicas 
en su interior para impedir el paso de las palomas. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 183. Cobogó en un edificio de Vietnam, especialmente pensado para ventilar 
e impedir la entrada de agua de lluvia. Foto: Jaume Avellaneda. 
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5.2. CON PROTECCIÓN ACÚSTICA 
 

En estudios recientes, Bistafa y Araújo (2009), llevaron a cabo un 
estudio de la objetivo de desarrollar una propuesta de un  
elemento filtrado compuesto como aliado en acústica 
arquitectónica para proyectos en general. Estos autores sostienen 
que, a pesar de los beneficios de la ventilación natural, no hay 
conciencia de los problemas relacionados que surjan de esto como 
estrategia de enfriamiento, destacando la acústica. Una alternativa 
sería el uso de la información para permitir el paso ventilación, 
iluminación y control del golpe de calor, y parcialmente el bloqueo 
del ruido para lograr un buen resultado (Araújo y Bistafa, 2009)24.  

 
Se puede verificar que desde el punto de vista térmico, el  
elemento Cobogó es potencialmente importante para el uso de la 
ventilación natural en lugares de clima cálido y húmedo, además la 
iluminación natural y el filtro de la luz solar. La investigación se 
desarrolló con el fin de darle ventajas más pasivas, que las que ya 
habían sido probadas.  
 
El propósito de la investigación fue el desarrollo de un elemento de 
repercusión acústica, lo que sería capaz de promover la ventilación 
natural, junto con la absorción y aislamiento de ruidos, como  
propuesta de nueva tecnología pasiva para controlar el confort 
ambiental. Los resultados revelaron “qué tan probable sería el paso 
del ruido en áreas abiertas”, concluyendo que a mayor 
insonorización de los bloques, se obtiene menos ventilación e 
iluminación.  

                                                           
24

 Uso de Elementos Vazados en la Arquitectura, Renata Paulert, CURITIVA,  2012 

Para esta investigación, Araujo (2010) desarrolló prototipos físicos 
a escala real; y las ha aplicado en un ambiente para efectuar las 
medidas, tanto de ventilación como acústica. Al final, se hizo un 
análisis estadístico de las mediciones, concluyendo que los 
elementos se pueden desarrollar con un mejor rendimiento 
acústico. Por último, se llegó a un prototipo que obtuvo mayor 
aislamiento del sonido en general, así como un mayor aislamiento 
del sonido de otros elementos con aberturas. 

 

 

Fig. 184. Imagen en primer plano del modelo cobogó acústico, al fondo se puede 
ver aplicado a una pared de ensayo y a la derecha: dimensionado.

25
 

 

                                                           
25 Bianca Carla Dantas de Araujo. (2010). Proposta de Elemento Vazado Acústico. 

São Paulo. 
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Los cobogós, bloques utilizados para iluminar y ventilar el 
interior, ganaron una propiedad nueva, gracias a una 
investigación realizada en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (FAU) de la USP. La investigación tenía la dirección 
del profesor Sylvio Bistafa. 

La arquitecta Bianca Carla Dantas de Araújo, introdujo cambios 
en la forma de los bloques para que sean similares a las paredes 
cerradas con aislamiento de mampostería.  El material utilizado 
es el mismo que los elementos huecos comunes. 

En el trabajo de Bianca, los bloques tenían un formato que 
cambió con la creación de pequeñas desviaciones para el  paso de 
aire, a fin de impedir la propagación de las ondas de sonido a 
través de los fenómenos físicos, tales como la difracción. 

 

Fig. 185. Modelo creado para el cobogó acústico.
26

 

                                                           
26 Bianca Carla Dantas de Araujo. (2010). Proposta de Elemento Vazado Acústico. 

São Paulo. 
 

“Las aberturas de entrada y salida de aire, que ocurre con 
diferentes posiciones, cambiando su dirección y disminuyendo el 
nivel de intensidad del sonido, que también es absorbida por el 
material del bloque,” dice Bianca. “Al mismo tiempo, el formato 
conduce a la superposición constructiva y destructiva de las 
ondas sonoras y la inserción en el interior del mismo material 
absorbente, que también atenúa el ruido.” 

Los cobogós ensayados se producen en mortero de cemento y 
arena, que es el material más utilizado en su fabricación. Su 
mejor actuación fue identificada en las frecuencias medias y 
altas.  

Sometido a una frecuencia de sonido de 800 hertz, el bloque de 
filtrado registró una reducción máxima de 37 decibelios. “El valor 
es comparable a uno completamente cerrado, sin aberturas de la 
pared de mampostería”, dice la arquitecta. “En estos, la 
reducción de ruido varía entre 40 y 45 decibelios.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=elementos-vazados-protecao-acustica-ambientes&id=010160100823
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5.3. COLGANTES  
 

Ampliación del Colegio Teresianas-Ganduxer, Barcelona. 

Arquitecto Felip Pich Aguilera, patente: arquitecto Vicente 

Sarrablo, 2014. 

En este proyecto se han aplicado sistemas innovadores para 
conseguir un edificio altamente eficiente con sistemas ligeros de 
construcción en seco. En este sentido, se ha tenido un cuidado 
muy especial en el tratamiento de la envolvente del edificio para 
disminuir la demanda energética del mismo. 

 La fachada a la calle (suroeste) tiene una celosía cerámica 
colgada, tipo Flexbrick. Consiste en unas piezas cerámicas 
sostenidas por una malla de cables de acero inoxidable. Esta 
malla va ‘tejiendo’ las piezas (tienen unas ranuras para ello) de 
modo que pueden ser muy finas y ligeras.  

    

Fig. 186. Detalle de las celosías colgantes. 

La propia malla permite aumentar o disminuir la densidad de 
piezas y ello permite controlar su grado de transparencia y 
protección solar. La fachada del edificio se protege también con 
una chapa tipo ‘deployée’, de acero galvanizado cortado y 
estirado. Este sistema permite la creación de unos agujeros en 
forma de ojo compuestos por unas ranuras tipo lama horizontal 
que protegen de la radiación y las vistas.  Según como se sitúen 
los paneles de chapa, los ojos se dirigen hacia arriba o hacia 
abajo. Ello permite un comportamiento al sol diferenciado que 
se ha aprovechado: en la fachada sureste (la de la parte baja de 
la calle) las lamas se dirigen hacia abajo para proteger al máximo 
de la radiación solar en verano, aunque permitiéndola en 
invierno. 27 

  
Fig. 187 y 188. Izquierda: Vista en detalle del deployée y a la derecha: celosías 

colgantes, al fondo también se puede ver el deployée colocado. 

                                                           
27

 by Picharchitects 

http://www.flexbrick.es/
http://www.picharchitects.com/author/picharchitects-architects/
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En cambio, en la fachada noroeste (la de la parte superior de la 
calle), se han puesto los paneles al revés, de modo que los ojos 
miran hacia arriba y se aumenta la captación de luz solar. 

El deployée protege las vistas de los vecinos y reduce la entrada 
de luz solar directa (tema importante en un aula, donde se 
necesita luz pero no sol directo).  

Otro efecto interesante en el uso del deployée es el efecto que 
tiene al reflejar la luz hacia el techo de las aulas. Ello permite 
aumentar el grado de iluminación del interior del aula y por 
tanto reducir la necesidad de iluminación artificial. 

 

 
Fig. 189. Vista interior de una de las aulas en la  Ampliación del Colegio 

Teresianas-Ganduxer, Barcelona. 
 

Fig. 190. Vista exterior de las celosías cerámicas colgantes.  
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Fig. 191. Celosías colgantes, proceso de obra. 

 

 
Fig. 192. Montaje de las celosías colgantes. 

 
 
 

 
Fig. 193. Detalle de las celosías montadas. 

 

 
Fig. 194. Detalle Interior de las celosías y su efecto. 
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5.4. REALIZADOS EN IMPRESORA 3D 

 
El arquitecto Brian Peters ha adaptado recientemente impresoras 
3D para producir baldosas de ladrillo hueco que son muy similares 
a los cobogós brasileños. Peters ha estado trabajando con la 
impresión en 3D durante un tiempo y quería aplicar sus 
conocimientos en arquitectura. 
 
Una estadía de 6 semanas de duración en el Centro de Cerámica 
Europea, le dió la oportunidad de experimentar con el material. De 
la arcilla, que se utiliza tradicionalmente en objetos domésticos, 
Peters vió que podía hacer algo interesante. El único cambio que 
hizo fue poner en una nueva boquilla de la impresora para que la 
arcilla se imprimiera en un formato específico. Cada elemento de 
construcción tarda 15 minutos para imprimir. 
 

 
Fig. 195. Vista del cobogó en el momento de su impresión. 

 Al arquitecto le llama la atención las posibilidades futuras de que 
su trabajo puede ofrecer. “Varias impresoras pueden estar 
trabajando, mientras que el sitio de la construcción y el material en 
sí no necesariamente tienen que ser de cerámica -. Hormigón y 
cemento o cualquier mezcla de los materiales de construcción son 
otras posibilidades”.  
 

 
 

 
Fig. 196. Vista de los cobogós impresos. 
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PROPUESTA DE UN PROTOTIPO DE COBOGÓ 

En la República Dominicana 
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6. PROPUESTA DE UN PROTOTIPO DE COBOGÓ PARA LA 
REPÚBLICA DOMINICANA. 
 
 

6.1.1. INCIDENCIA Y APLICACIÓN 

La República Dominicana es un país tropical en donde se necesita 
ventilación constante y sombreamiento para estar en una situación 
de confort; los cobogós son una solución económica para resolver 
esa necesidad. Existen muchos modelos de estos elementos en el 
país y normalmente se utilizan en las paredes de las escaleras, de 
los garajes, las cocinas, pasillos exteriores, como delimitación en 
paredes exteriores, etc. 

                         

Fig. 197 y 198. Vista de cobogós en escaleras. Izquierda: Edificio residencial en Agua 
Dulce. Derecha: Edificio en la Ciudad Colonial, Santo Domingo, D.N. Fotos: La autora.  

 

 

Fig. 199 y 200. Vista de bloques calados utilizados para iluminar y ventilar escaleras 
de edificios residenciales en Gazcue, Santo Domingo, D.N. Fotos: La autora. 

Este es el mayor uso que se les da a los cobogós en nuestro país, 
aunque podemos encontrar otros usos en donde se aplican 
regularmente, a continuación presentaremos otras imágenes y 
otros tipos de edificaciones con aplicaciones de bloques calados: 
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Fig. 201. Bloques calados en la Escuela San Vicente de Paul, Santo Domingo Este. 

 
 

 
Fig. 202. Fachada con paneles de cobogós en el Ministerio de Educación superior, 
Santo Domingo, D.N. 

 

Fig. 203. Verja con bloques calados en la Universidad Pedro Henriquez Ureña 
(UNPHU), Santo Domingo, D.N. Foto: La autora. 
 

 

Fig. 204. Bloques calados en la fachada de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en 
Hato Nuevo, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. Foto: La autora. 
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Fig. 205. Iglesia en la Zona Colonial, Santo Domingo, D.N. 

 

 
Fig. 206. Bloques calados en la Universidad Pedro Henriquez Ureña (UNPHU), 
Santo Domingo, D.N. Foto: La autora. 

 

Fig. 207. Bloques calados en la galería de una residencia, San Juan de la 
Maguana, R. D. Foto: La autora. 
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6.1.2. Funciones que debe cumplir 
 
Tal y como hemos venido diciendo, el cobogó es un elemento en la 
arquitectura que se utiliza como una estrategia pasiva de 
enfriamiento de las edificaciones ya que brinda ventilación a los 
espacios, además de iluminar y servir de protección solar.  
 
Este modelo, tiene la finalidad de cumplir con esas funciones y con 
el valor añadido de ser a prueba del viento que producen los 
huracanes, con lo cual no tendríamos problemas mayores, debido a 
que los huecos no impiden el paso del mismo. 
 
A pesar de que en la R.D. es una zona sísmica y de que los 
elementos huecos que hemos diseñado se utilizarán para 
cerramiento de espacios exterior-interior, por lo que no tendrán 
por sí mismos una función estructural, nuestro cobogó ha sido 
trabajando para ser resistente y a la vez ligero. 
 
 
6.1.3. Materiales posibles 
 
En la República Dominicana podemos encontrar diversos materiales 
de construcción, para nuestro modelo, necesitamos usar materiales 
que sean resistentes y en lo posible, económicos. 
 
Normalmente, en nuestro país, los cobogós o bloques calados, lo 
podemos encontrar en  hormigón, que es como originalmente se 
crearon; también existen cerámicos y de madera.  
 
 

6.1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROTOTIPO. 
 
6.1.4.1. De Uso  
 
Este nuevo modelo de cobogó se puede utilizar en las terrazas de 
las viviendas, en grandes pasillos, para cerramiento de fachadas, 
etc. Debido a que brindará sus funciones principales, lo que 
significa un ahorro energético de las edificaciones, dando visibilidad 
del entorno, comunicándonos con el exterior y a la vez nos permite 
tener privacidad. 
 
Se pretende que sean grandes paneles, fáciles de fabricar e instalar 
para acortar tiempo en la obra y su destino principal es para 
viviendas sociales de la República Dominicana. 
 
Esquema de usos 
 

 
Fig. 208. Esquema normal de usos del cobogó en viviendas. 
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6.4.2. Del Material 
 

Hemos elegido como material principal el bambú por ser un 
material muy económico, que se puede conseguir fácilmente en la 
Rep. Dominicana, pues se cultiva  muy fácil y rápido. Como el 
bambú es una especie invasora, lo mejor es mantener controlado 
su crecimiento, es decir, tenemos mucha disponibilidad de ese 
material que hasta ahora casi solo  se usa para la fabricación de 
muebles en el país, viéndose muy pocas construcciones que lo 
utilicen. Otra característica importante es que su idoneidad 
climática es en climas cálidos y húmedos, al cual corresponde este 
país. 

 
Queremos innovar en su utilización para el área de la arquitectura, 
el bambú es un material llamado "El Acero Vegetal" por ser 
altamente resistente. Esta gramínea debe recibir un tratamiento y 
mantenimiento para obtener mayor durabilidad y protegerlo del 
ataque de bichos y  de los factores climáticos. Su vida útil mínima 
es de 40 años y aumenta con la preservación del mismo pudiendo 
llegar, según VIZORA News28, hasta los 100 años.  
 
En este trabajo, hemos experimentado con otros materiales 
(tarugos del propio bambú, barras finas de acero) para unir los 
bambús, el resultado ha sido muy artesanal que industrial y 
observamos que se requiere más tiempo para la fabricación del 
panel.  Como nuestro objetivo es ahorrar tiempo en la fabricación 
hemos utilizado el hormigón para realizar las uniones, el cual es un 
material muy resistente. 

                                                           
28

 Construcción con bambú, ReporteInmobiliario.com, lunes 12 de diciembre de 2011 

 

Fuente: Massiell Largaespada E. / El Nuevo diario.com.ni 
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6.1.5. MODELO 
 
Para nuestro trabajo realizamos varios modelos, los cuales 
presentaremos a continuación: 

6.2.1.  PRIMER MODELO  
 
Lo realizamos en formato digital, está compuesto por cilindros de 
bambú (en cortes transversales, largos y cortos), y con un marco de 
madera; nuestra intención era hacer un panel ecológico. La unión 
entre una caña y otra se realizaría con tarugos de bambú. La unión 
entre una caña y la madera se realizaría mediante huecos 
previamente establecidos en la madera y/o mediante una unión 
metálica ajustable (una abrazadera) con huecos para atornillar que 
hemos diseñado tomando en cuenta que los diámetros de la caña 
de bambú no son iguales.  

 

 
Fig. 209. Boceto para abrazadera metálica propuesta. 

 

 

 
Fig. 210. Vista (render), del panel propuesto. 
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Fig. 212. 
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6.2.1.1. Conclusiones: Este modelo se puede construir pero 
requiere de mayor tiempo de fabricación y de manos especializadas 
pues las uniones con tarugos de bambú podían ser demasiado 
artesanales. Para su industrialización se deben diseñar equipos 
especiales. Por otro lado, los cilindros de bambú no son todos de 
las mismas dimensiones, lo que dificulta la geometría del modelo 
en cuanto a la celeridad de hacer el trabajo de construcción del 
mismo.  
 
 
6.2.2. SEGUNDO MODELO 
 
Luego, físicamente, hicimos las uniones con barras de acero de 4 
mm, haciendo perforaciones con taladros a los cilindros de bambú, 
lo que nos permitía usar cañas de diferentes diámetros. Incluso, 
nos atrevimos a  desarrollar un modelo con movimiento (similar al 
de las lamas de una ventana), lo logramos dejando una barra fijada 
al marco y dándole moviendo a la otra barra paralela. 
 
Esta madera fijada, es donde se ensamblan las barras metálicas, y 
otra barra de madera suelta, en donde las celosías en forma de 
lamas pueden girar todas a la vez, pues las amarra a todas y se 
produce un movimiento completo de las piezas. 
 

 
 
 

Fig. 213. Vista esquemática en planta de los cobogós que giran. 

A continuación se pueden ver algunas fotos del proceso de 
fabricación del modelo: 
 

 
Fig 214. Proceso de fabricación del cobogó. 

Madera fija 

Madera Móvil Manubrio  
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Fig. 215. Marco con barra de madera fijada. 

 

 
Fig. 216. Ensamblaje del modelo con dos barras metálicas. 

 
Fig. 217. Detalle de los cobogós. 

 

 
Fig. 218. Cobogós en movimiento. 
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Posee tres posiciones, una a 90 grados y las demás hasta 45 grados 
tanto a la izquierda como a la derecha. Nuestra intención es la de 
controlar menor o mayor entrada de aire y cuando esté  
funcionando en vertical, dirigir las lamas en la misma dirección de 
los vientos. También nos ayudaría a controlar la entrada de sol a los 
espacios. 
 
6.2.2.1. Conclusiones: Se podría construir este modelo buscando la 
manera de que las cañas queden más unidas.  
 
Con este modelo se nos presenta el problema de la seguridad ante 
los robos, delincuentes podrían  cortar las barras y entrar a los 
espacios, por lo que tendríamos que buscar un uso para lugares en 
donde se requiera menor seguridad antirrobo. 
 
 
6.2.3. TERCER MODELO: 
 
Con la finalidad de que todas las piezas quedaran fijas y unidas de 
manera más fácil y rápidamente, hemos utilizado hormigón armado 
para la unión de los cilindros de la caña de bambú, los cuales 
quedan como encofrado perdido dentro del  panel. Para nuestra 
primera experimentación, hemos creado un modelo con 
una dimensión de 80 x 100 x 8 cm, siendo nuestra intención,  
construir un prototipo de 120 x 240 x 6 m.  
 
La idea de que sobresalgan las cañas de bambú es para controlar la 
entrada de sol a los espacios, ya que como hemos analizado antes, 
a mayor profundidad mayor protección obtenemos. A continuación 
veremos algunas imágenes del prototipo: 

 

 
Fig. 219. Vista del modelo realizado con cilindros de bambú y hormigón armado. 
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Fig. 220. Alzado  frontal del cobogó. 
 

Proceso de fabricación del modelo 
 

 
Fig. 221. Medición y corte de las cañas de bambú. 

 

 
Fig. 222. Posicionamiento de los elementos.  

 

Para que las cañas puedan obtener un mayor agarre, pues poseen 
una superficie lisa, es necesario lijar la parte que quedara en 
contacto con el hormigón. 
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Fig. 223. Armado y vaciado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 224. Vaciado completo en espera de secado 

 

 
Fig. 225. Vista del lado dispuesto para el interior del cobogó.  
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Fig. 226. Detalle exterior del cobogó. 

 

 

A partir de esta primera experimentación, proponemos para 
nuestro panel, la utilización de un hormigón autonivelante, que 
además de unir los cilindros de bambú con menos dificultad, nos 
proporciona rapidez, mayor facilidad y un acabado que no necesita 
ser retocado durante la fabricación los cobogós. 
 
Asimismo, proponemos utilizar pigmentos al momento del vaciado, 
en caso de ser requerido, y después de haber visto que resultaría 
más fácil hacerlo de ese modo que pintarlo posteriormente. 
Siempre existiendo la posibilidad de utilizar el hormigón visto. 
  
Para usar las cañas de bambú al exterior, colocaremos un barniz 
marino como protección a la intemperie. También recibirán un 
previo lavado y tratamiento antibichos.  
 
Con la finalidad de reducir el peso del panel, proponemos que este 
tenga un espesor de 6 cm. Hemos hecho un cálculo aproximado del 
panel y el resultado ha sido de 343 kg, lo que variaría en función del 
tamaño de las cañas y la cantidad que coloquemos. Para el cálculo 
se han tomado en cuenta las  cañas, el concreto y el acero (Varillas 
de 3/8”).  
 
A continuación vemos una de las tantas posibilidades de diseño 
para el panel  propuesto con las dimensiones que hemos 
establecido, (120 x 240 x 6 cm). 
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Fig. 227. Vista (render) del panel propuesto, de 120 x 240 x 6 cm 

 
 

Fig. 228. Vista frontal del panel. No escala. 
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Fig. 229. Vista desde el lado interior del panel 

 
 

  
Fig. 230. Detalle desde el interior. 

 

 
Fig. 231. Esquema del armado para la colocación del acero del elemento. 
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Fig. 232. Otra vista desde el interior del panel con escala humana. 

 
Fig. 233. Ejemplo de aplicación del panel. 

 
6.2.3.1. Conclusiones: El tercer modelo se puede construir de 
manera más fácil que los dos anteriores debido a que los materiales 
de unión brindan mayor practicidad y rapidez en la fabricación.  

El espesor del elemento, al ser menor, hace que los cobogós sean 
mucho más ligeros. El hormigón  autonivelante permite que sea 
más manejable la fabricación y que no se necesite realizar un 
acabado adicional. 
 
Existen muchas posibilidades para la creación de estos paneles, con 
lo cual, creemos que se podría llegar a industrializar. 
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CONCLUSIONES GENERALES  

 

El cobogó marcó un hito en la arquitectura moderna de Brasil desde sus inicios, siendo utilizado, incluso, por grandes arquitectos; 
utilizándolos desde el norte al sur del país y siendo conocidos a nivel internacional. Su importancia en el clima del país que los vió nacer radica 
en haber sido parte de las soluciones planteadas como respuesta a las investigaciones sobre la insolación en las fachadas por los problemas 
térmicos y del deslumbramiento causado por el exceso de radiación solar, y el avance de la técnica del hormigón armado; para entonces, 
realizándolos tanto de hormigón como de cerámica. 

Hemos comprobado, mediante nuestro análisis básico, que este elemento es de mucha importancia para la arquitectura, debido a que nos 
aporta ventilación, iluminación, nos sirve de protección solar y nos permite mantener una comunicación con el exterior brindándonos 
privacidad. Para determinar estos análisis, hemos utilizado, en algunos casos, programas básicos de cálculo y en otros casos, análisis 
perceptivos y datos de informaciones secundarias. Durante nuestro estudio, hemos visto también cobogós que añaden otras funciones,  como 
las pensadas en la protección contra la lluvia o contra entrada de aves a su interior. En cuanto a su resistencia estructural, este elemento fue 
concebido como un cerramiento independiente del sistema estructural, por lo que solo necesita refuerzos por sí mismo, cuando se utiliza en 
grandes paneles.  

Existe una diversidad de materiales con los que se realizan los cobogós, aunque fue concebido en hormigón, la industria se ha ido apropiando 
y hoy en día podemos encontrar muchas variedades. Muchos de ellos, son realizados a mano y otros más sofisticados, con maquinarias 
especiales e incluso con impresoras 3d. Los diseños son muy diversos y también los formatos en lo que lo podemos encontrar, pasando de 
pequeños elementos a grandes paneles. Dicho esto, su puesta en obra dependerá del diseño dispuesto por el fabricante, con una 
metodología similar de instalación para estos dos grupos, variando en algunos casos especiales. Viendo todo esto podemos decir, que las 
mejores aplicaciones de los ejemplos analizados, son las que han utilizado los cobogós con una función clara y destacamos que aunque la 
tecnología y los materiales hayan cambiado, la esencia del cobogó es la misma. 

En cuanto al prototipo para la República Dominicana, realizamos tres modelos buscando opciones y el tercero nos parece ser el más adecuado 
pues responde a las condiciones climáticas y a la seguridad personal necesaria en el país en estos momentos, creemos que posee un gran 
potencial económico y climático para ser desarrollado en las viviendas sociales dominicanas, además de ser un modelo innovador, en cuanto 
al material seleccionado y su forma de uso en la arquitectura. 

7 
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