
    

 

 

 

El Taller de Ecodiseño realizado el pasado día 16 de Marzo en la sede del Instituto 
Catalán del Corcho ha estado enmarcado en la tesis doctoral de Jorge Sierra dirigida por 
Jesús Boschmonart y Xavier Gabarrell realizada en la Universitat Autònoma de Barcelona y 
es la continuación de la sesión realizada en Zaragoza. 

El objetivo principal del taller fue generar ideas para la utilización del material corcho, 
en todas sus posibles aplicaciones y, en particular, en el desarrollo de nuevos conceptos de 
diseño teniendo en cuenta de manera global el análisis del ciclo de vida en procesos y/o 
productos aislantes que utilicen corcho; pretendiéndose utilizar el corcho como alternativa a 
los materiales aislantes más utilizados en el sector de la construcción. Además, otro de los 
objetivos del taller era la identificación de problemas que actualmente se produzcan en el 
sector del aislamiento en la construcción e intentar darles respuesta con el uso del corcho. 

En la sesión  realizada en  el Instituto Catalán del Corcho y, en línea con su 
estrategia de investigación en nuevas aplicaciones del corcho, se realizó una sesión de 
creatividad para obtener nuevas ideas de productos de cualquier ámbito donde el corcho, 
por sus características, pudiera desempeñar una buena función. Se propuso una sesión 
divergente, con una dinámica tipo foro con comentarios abiertos en la que se pretende la 
mezcla de ideas con nuevos puntos de vista, combinándola con la técnica llamada 
“relaciones forzadas” adaptada a reducir la aleatoriedad a un listado de términos en dos 
grupos, el de las características del material y el del entorno de aplicación. En la sesión de 
Palafrugell, debido al elevado número de participantes, se opta por mantener la técnica de 
“relaciones forzadas” pero cambiando: la forma en que el grupo trabaja, mezclándolo con la 
técnica del 4x4x4, tratando de tener una sesión más ligera. Se divide el grupo en parejas 
que se irán juntando con otras parejas hasta llegar a grupos de 8 participantes. Al final, se 
ponen en común las ideas generadas en la última tanda y todo el grupo da su opinión sobre 
cuál de las ideas puestas es la más original y la que más posibilidades tendría en lanzarse al 
mercado. 

Las ideas que se plantean en esta sesión son las siguientes: 

  



    

 

 

 
 

Sanitario 
Resistente 

agentes 
químicos 

Maquinaria Aislante 
acústico 

1) Suelos y paredes de hospital 
2) Envases de desinfección de 
materiales quirúrgicos 

3) Envases o contenedoes 
depuradores para potabilizar agua 

4) Mangos de instrumentos 
quirúrgicos o bandejas 

1) Revestimientos de paredes y 
techos en naves industriales 

2) Insonorización de carenados o 
carcasas de máquinas 

3) Elementos de corcho en el 
envoltorio 

1) Revestimientos acústicos en entornos sanitarios, antivibración de 
maquinaria. Revestimientos interiores de maquinaria. 

2) Material adsorbente de contaminantes y depuración de agua. 
3)  Protección contra golpes  

4)  Cascos protectores de ruido con corcho. 

Construcción Sostenible Ocio Flotabilidad 

1) Revestimiento techo. Lámina 
natural, revalorizando el 
granulado. 

2) Tejas, aislamiento, protección 
UVA. 

3) Tuberías sanitarias. 
4) Persianas. Moldeadas 

antilluvia y aislante. 

 

 

1) Pantalanes retráctiles para barcos en puertos, que ayuden a absorber 
derrames de aceites y gasoil en el puerto 

2) Barcos de corcho, incluyendo el aislamiento acústico del motor del 
barco 

3) Aislamiento térmico de la casa con corcho. Mobiliario externo de una 
casa con corcho integrando la casa en el entorno 

4) Casas de emergencia y modulares  

 
 
 



    

 

 

 
 
 

Moda Impermeable Seguridad Ligereza 

1) Botas de agua 

2) Chaquetas impermeables 

3) Paraguas con corcho 
proyectado, más elástico por lo 
tanto más resistencia 

4) Fundas de móvil, gorras, 
maletas 

1) Absorción de impactos 

2) Aislamiento eléctrico 

3) Elementos de parques 
infantiles 

4) Carpintería de madera, todo o 
postes 

1) Calzado de seguridad. Aislante térmico, eléctrico, antideslizante, 
impermeable 

2) Equipo 2 piezas para travesía marítima 

3) Trajes de submarinista o de rafting 

4) Tiendas de campaña con corcho proyectado 

Actividad física Compresible Automoción Absorción de 
impactos 

1) Pavimento continuo para 
gimnasios 

2) Pavimentación exterior de 
parque infantil 

3) Barcos 

 

1) Aislamiento termo-acústico de vehículos, o aeronáutico 
2) Revestimientos de protección en zonas deportivas 

1) Elementos de diseño interior de vehículos, automovilísticos y marítimos 

2) Complementos textiles:  Carpa deportiva aplicada al automóvil y posible 
tienda de campaña 

3) Pavimentos y elementos de protección para pabellones deportivos, 
equipamientos de rehabilitación 

 
 



    

 

 

 
 
 

Alimentación Impermeable Juguetes Compresible 

1) Tapas para cocinar 
2) Platos, ensaladeras, pescado 

3) Aislantes térmico para neveras, 
fiambreras 

4) Packaging productos 
alimentarios 

1) Pelota antiestrés 

2) Cajas y embalajes de corcho 

3) Hacer juguetes con tecnología 
3D 

4) Pavimento para zona infanil 

1) Pelota antiestrés 

2) Juguete con forma para encajar. Impresión 3D 

3) Cajas 

Ocio Absorción de 
impactos Juguetes No tóxico 

1) Funda para móvil u otros 
aparatos electrónicos 

2) Dianas 

3) Protección de vajilla 
(Combinación o fabricación 
corcho+vidrio) 

4) Protección articulaciones 
(Muñequeras) 

 

1) Mangos de bicicleta 
2) Lego de corcho 
3) Juegos educativos 
4) Elementos de protección personal (cascos, muñequeras) 

1) Lego cork para niños menores de 3 años fabricado con tecnología de 
impresión 3D 

2) Embalaje de protección y decoración 
3) Elementos de protección para personas y utensilios 
4) Asas y mangos 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 
 

 
 
Puesta en común 

Según los participantes de la jornada realizadaen el Instituto Catalán del Corcho, la idea 
más original  de todas las puestas en común es la del pantalán para los puertos. 

También la idea de fabricar  piezas de Lego de corcho impresas mediante tecnologías 
aditivas como laimpresión 3D, se consideran interesante, pero como punto débil se comenta 
la necesidad de investigar las consecuencias de que los niños chupen o muerdan las piezas.  

La idea de casas enteras para emergencias, tipo tienda de campaña, casas 
modularestambién se consideró exitosa.  Además, se comenta la posibilidad de integrar en 
la propia casa, el mobiliario aledaño a la casa. Por ejemplo, el voladizo para protegerte del 
sol pueda ser a la vez un banco o un macetero. 

Por otra parte se comenta que el problema principal para la innovación en el sector del 
corcho, no es qué hacer con el corcho, si no cómo trabajar el corcho para obtener estos 
productos. Se necesita investigación sobreel propio material y sus tratamientos. 
Actualmente, se fabrican nuevos productos que utilizan procesos que ya existen. Hay que 
desarrollar o adaptar los nuevos procesos de fabricación a estas nuevas aplicaciones. A 
través de la introducción del diseño en el sector y sus productos puede servir como revulsivo 
para la necesidad de procesos concretos o características concretas del propio material. No 
necesariamente tiene que tratarse del desarrollo de una tecnología puntera, si no de la 
adaptación, por ejemplo, del tamaño de la maquinaria. 

  



    

 

 

 

En segundo lugar, en la sesión del Taller realizada en el Instituto Catalán del Corcho, los 
participantes, pertenecientes al sector del corcho, valoraron los conceptos de nuevos 
productos aislantes para la construcción fabricados en corcho que habían sido planteados 
en la sesión de Zaragoza. 

Concepto 1 

En los procesos de restauración de edificios históricos, una de las problemáticas más 
frecuentes a abordar es la patología producida por el agua en los edificios, provocando las 
humedades en muros y cubiertas. El material corcho posee unas buenas características 
higrométricas, absorbe cuando hay exceso y expulsa cuando hay defecto. Esta propiedad 
física es muy adecuada para este tipo de problemática ya que permite la transpiración del 
vapor de agua del muro. El propio material utilizado como trasdosado permitiría la 
evacuación del vapor de agua proveniente del muro húmedo, ayudando a evitar 
unhumedecimiento del muro por esta acumulación de vapor de agua en la cámara de aire. 
El sistema de trasdosado con planchas de corcho debería constar de planchas continuas 
verticales, por lo que debido a las alturas de las estancias de este tipo de edificios, 
supondría un problema a solucionar. Las planchas de corcho tienen una densidad mayor 
que otro tipo de materiales por lo que el peso de las mismas también sería mayor. 

Concepto 2 

Una de las estrategias para mejorar la eficiencia energética de los edificios es el 
aumento de su aislamiento térmico, sobre todo para las viviendas construidas antes de la 
entrada en vigor de la normativa que incluía la instalación de aislante térmico. En el caso de 
las fachadas, una de las soluciones más utilizadas debido a su buena relación precio-mejora 
de la eficiencia energética del edifico es el sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico 
por el Exterior). Este sistema construye encima del muro que ya existe, colocando el 
material aislante fijado al muro con mortero acrílico y con unas espigas que son clavadas en 
el muro existente. Encima del panel aislante se colocan una serie de capas a modo de 
revestimiento exterior para proteger el panel aislante de las inclemencias climatológicas: sol, 
cambios de temperatura y agua. El corcho es el único material aislante que puede ser 
instalado visto al exterior, sin ningún tipo de recubrimiento que lo proteja. De esta manera se 
podría evitar la colocación de las capas que constituyen el revestimiento exterior. Además, 
las planchas de corcho son autoportantes, por lo que se podría minimizar el número de 
sujeciones que instalar al muro existente, y reducir los tiempos de instalación y mano de 
obra. Además, se debería incluir una fijación o registro entre planchas para conseguir una 
continuidad horizontal y vertical a lo largo de la fachada. 

 

  



    

 

 

 

Concepto 3 

Una de las problemáticas realizada en la ocupación de recintos interiores cerrados es la 
contaminación acústica, sobre todo en espacios de trabajo o de celebración de actos donde 
se concentra una gran cantidad de personas. La utilización de paneles de corcho como 
paneles divisores de espacios, mejoraría dos de los problemas planteados. Por un lado, 
tienen un buen comportamiento como aislante acústico, por lo que mejorarían la calidad 
ambiental sonora del espacio de trabajo, ya que absorbería el sonido en cada puesto de 
trabajo, aislando a los contiguos. Por otra parte, debido a su baja densidad, este tipo de 
paneles serían más ligeros; lo que permitiría su manipulación para cambiar la distribución de 
los espacios de forma más sencilla. 

 

Valoración de los conceptos 

En términos generales, las valoraciones de los participantes obtenidas en la jornada 
realizada en el Instituto Catalán del Corcho, los conceptos 1 y 2 reciben la mayoría de 
valoraciones negativas, en el apartado de factibilidad técnica. Concretamente, el concepto 1 
recibe la mayoría de valoraciones negativas en el apartado de viabilidad económica y de 
impacto en el mercado. Las razones por las que el concepto 1 es valorado negativamente 
son, por un lado, los problemas de estabilidad debido a su gran tamaño, además debido a la 
gran cantidad de corcho utilizado, el precio final será bastante más elevado que otras 
soluciones similares. Por otra parte, se valora que el nicho de mercado potencial de esta 
solución sería muy pequeño, ya que estaría destinada principalmente a clientes con una 
mayor conciencia medioambiental. Por otra parte, el concepto 1 ha recibido significativas 
valoraciones de interesante, destacando entre otras, el interés por aplicar diseño a este tipo 
de productos con el objetivo de mejorar su estética. Las valoraciones negativas proceden 
mayoritariamente de los participantes con un perfil comercial y técnico. Las valoraciones 
menos críticas provienen de perfiles de diseñadores y arquitectos e investigadores. 

En el caso del concepto 2, tiene las mejores valoraciones de los 3 conceptos en cuanto a la 
innovación del producto así como su impacto en el mercado. Los principales valores 
positivos que los participantes encuentran en este concepto es el alto potencial de uso de 
esta solución, con un alto nivel de aplicación en diferentes entornos. Además destacan su 
fácil instalación y estética, diferente respecto a otras soluciones constructivas. Los perfiles 
que valoran positivamente este concepto son principalmente los del ámbitos del diseño y la 
fabricación. En cuanto a las valoraciones negativas del concepto 2, como se comentaba 
anteriormente, se centran principalmente en su fiabilidad técnica. Por un lado, se refiere a la 
contracción de los paneles con los cambios de temperatura, lo que conllevará una variación 
en la terminación final de la fachada. Por otra parte, se considera que su instalación 
conllevará una elevada inversión. 

En cuanto al concepto 3, tiene la mejor valoración respecto a factibilidad técnica. Esto es 
debido a que los participantes consideran su fabricación muy sencilla y con una gran 
versatilidad. Debido a sus sencillas piezas, la dificultad tecnológica es muy baja, por lo que 
es fácilmente materializable con los procesos productivos actuales. Además se considera 
interesante porque visualmente puede tener una alto potencial de utilización en los 
proyectos de contractación y diseño de interiores, donde el uso de corcho todavía no se 
había extendido. Este es el concepto que despierta menos valoraciones negativas, y las 



    

 

 

 

más destacadas hacen referencia a la necesidad de estudiar si se ha cumplir la normativa 
de incendio para este tipo de elementos. 

 

 

 


