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“Porque el arquitecto meramente práctico no es capaz de asignar las ra-

zones suficientes para las formas que él adopta; y el arquitecto de teoría 

falla también, agarrando la sombra en vez de la substancia. El que es teó-

rico, así como también práctico, por lo tanto, construyó doblemente, ca-

paz no sólo de probar la conveniencia de su diseño, sino igualmente de 

llevarlo en ejecución.” 

 

Marco Vitruvio. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

 
La difusión de las fachadas completamente acristaladas a partir de 

mediados del siglo XX, bajo el nombre de muro cortina, ha dado lugar a un 

gran número de edificio que han entrado en obsolescencia. Para llevar a 

cabo la rehabilitación de estas envolventes y que vuelvan a cumplir con 

los requisitos de la nueva normativa, se precisa de un mayor conoci-

miento, basado en una documentación consistente, por lo que se observa 

la necesidad de redacción de un manual o guía que ayude a los arquitectos 

en la rehabilitación de fachadas ligeras. Se han aportado avances sobre el 

tema en otros trabajos académicos que se irán mencionando a lo largo de 

la redacción de este documento, pero hasta la fecha no se había profun-

dizado tanto en la recopilación de archivos que tratasen sobre el reacon-

dicionamiento de muros cortina. La intención del trabajo es empezar con 

la redacción de un manual para personas competentes que ayude en la 

toma de decisiones de los proyectos de rehabilitación. 

Se presentará un volumen considerable de fuentes que de algún 

modo trata la mejora de prestaciones de estas envolventes para crear una 

base sólida de documentos con un notable nivel de detalle. Tras haber 

realizado esta búsqueda documental rigurosa, se contrastará toda la in-

formación encontrada para la redacción de unas conclusiones sólidas y de 

interés que se mostrarán más adelante e intente asegurar el éxito de la 

rehabilitación.  

 

PALABRAS CLAVE 

 

| Rehabilitación de Fachadas de Vidrio | Envolvente acristaladas | 

| Muro Cortina | Fachadas ligeras | Restauración de cerramiento de vidrio|   
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 
A large number of buildings constructed with glass curtain walls 

around the middle of the twentieth century are currently obsolete. Should 

these buildings be considered for adaptive reuse with current occupa-

tional standards, a form of consistent documentation that includes cur-

rent codes would be provided as guidance to architects renovating out-

dated curtain wall systems. Research among academic work underscores 

the necessity of such documents.  However, it is difficult to find applicable 

information that can be consistently applied to renovating curtain wall 

systems. The objective of this work is to provide guidance to applicable 

disciplines (architects, and consulting engineers (structural, electrical, en-

vironmental, acoustics, heating, ventilating and air conditioning, etcet-

era)) to guide them in proper decision making of rehabilitation projects. 

This work product will illustrate a large number of documentation 

that conveys the importance of refurbishing elevations with a certain level 

of detail. After having done a series of research, the results will contrast 

all of the documentation to summarize conclusions. Likewise, this final 

project attempts to ensure success of the rehabilitation of obsolete cur-

tain wall systems. 

 

KEY WORDS 

 

| Rehabilitation of Glass Elevation | Curtain Wall System | Facade Retrofit|   

| Restoration | Renovation | Glass Elevation Upgrade |  
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OBJETIVO 

 

 

 

 

 
Los muros cortina hechos a partir de la década de los 50 en España 

van perdiendo sus prestaciones por el deterioro de sus materiales o se 

quedan obsoletos por los nuevos requerimientos de la normativa. 

El objetivo de este trabajo fin de grado es establecer unas bases para 

arquitectos y personas competentes y así crear una aproximación al aná-

lisis de esta problemática basándome en el estudio de casos concretos y 

mostrar cómo se podrían abordar con mayor solvencia el proyecto de 

rehabilitación de fachadas tecnológicas de vidrio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 
Las envolventes acristaladas vienen siendo desde los años 40 una de 

las tipologías edificatorias más comunes en edificios administrativos 

puesto que proporciona una imagen de modernidad interesante para las 

empresas. Sin embargo, es sabido que funcionalmente este tipo de cerra-

mientos no han dado unas prestaciones muy elevadas debido a sus carac-

terísticas energéticas, materiales elegidos o decisiones constructivas, en-

tre otros. La investigación de estas fachadas ligeras a lo largo de los años 

ha dado lugar a muchos cambios técnicos que han ido mejorando las ca-

racterísticas que estas pueden llegar a proporcionar, cada vez más cerca 

de los valores mínimos que la normativa recomienda.  

Todo este proceso ha generado que hoy haya un gran parque de edi-

ficios que, por estética, normativa u otros aspectos hayan entrado en ob-

solescencia y sea necesario unos criterios para la guía de decisiones en los 

proyectos de rehabilitación. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

 

 

 

LA OBSOLESCENCIA DE LAS FACHADAS TECNOLÓGICAS DE VIDRIO 

 

Con la llegada del año 2020 ha entrado en vigor a nivel nacional y eu-

ropeo unas nuevas metas energéticas que implicarán una mayor eficiencia 

de los edificios, estas son la nueva actualización del Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y la aproximación al denominado edificio de consumo de 

energía casi nulo. Esta nueva normativa no solo afectará a las envolventes 

de nuevos edificios, sino que también tendrá un impacto en todos los que 

ya llevan varias décadas construidos, aún en uso, pero que con los nuevos 

requerimientos entran en obsolescencia. Esto quiere decir que la vida útil 

de sus envolventes acristaladas e instalaciones técnicas llegan a su fin y 

necesitan adecuarlas a las nuevas directrices mediante proyectos de reha-

bilitación de sus prestaciones a las exigencias actuales. Ante la escasez de 

experiencia y documentación de apoyo surge el interés de realizar una se-

rie de documentos con directrices claras para arquitectos y profesionales 

competentes que facilite la labor de búsqueda de información y esta-

blezca un camino para apoyar la toma de decisiones correctas en la reha-

bilitación de estas envolventes. 

El problema es que no existe ningún manual para abordar estas reha-

bilitaciones, no hay mucha documentación publicada que trate de la me-

jora en el comportamiento de estas fachadas. Este tema es de reciente 

importancia y es ahora cuando expertos están escribiendo sobre su cono-

cimiento y se están realizando trabajos de investigación al respecto.   

 

GUÍAS O MANUALES DISPONIBLES 

 

Un buen comienzo para la realización de este documento es el libro 

La piel ligera de Ignacio Paricio. Una gran obra encargada por el Grupo Fol-

crá donde se hace un barrido histórico a nivel nacional de todos los com-

ponentes de un muro cortina (Paricio, 2010). En él se habla de la evolución 

de las carpinterías, vidrios y roturas de puente térmico desde la década de 

los años 20 hasta la actualidad, hablando sobre edificios hito en los que se 

empieza a implementar un nuevo sistema. Este libro es de referencia en 

el trabajo y en él se analizan constructivamente obras arquitectónicas que 
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han marcado época y que hoy en día están sufriendo esta obsolescencia. 

Por ejemplo, El Banco de Bilbao de Oiza, proyecto que hasta hace poco 

estaba siendo rehabilitado miméticamente como estaba, aunque mejo-

rando sus prestaciones incorporando elementos como rotura de puente 

térmico.  

Existe otro libro donde se desarrolla la evolución histórica de las car-

pinterías, pero a nivel global, se trata del título Fachadas tecnológicas de 

vidrio. Módulo 1 del Máster de fachadas tecnológicas y envolventes soste-

nibles de Benito Lauret Aguirregabiria. En él se puede encontrar dicha 

evolución de todos los componentes desde su origen hasta su situación 

actual (Lauret, 2019).  

 

                       
 

2.1. Portada del libro de Ignacio Paricio, La Piel Ligera. Maduración de una técnica constructiva.       
2.2. Portada del libro de Benito Lauret, Fachadas tecnológicas de vidrio. Módulo 1. 

 

OTRAS FUENTES DE INTERÉS 

 

Otras fuentes de interés para la redacción de este documento pueden 

ser publicaciones o escritos de expertos fachadistas, trabajos de investi-

gación o artículos científicos donde ya se haya enfrentado el problema de 

la rehabilitación de muros cortina. 

Mick Patterson, ingeniero norteamericano del fachadista Enclos Stu-

dio, ha realizado algunos artículos tratando de explicar cómo se pueden 

reacondicionar estas fachadas a las exigencias actuales. Aunque no deja 

de ser un manual donde se expone parte de las soluciones sin criterios 

para la selección del mejor caso según el proyecto (Patterson, 2012).  

Además de una tesis muy completa donde se ven esbozos del tema 

que se está tratando en este trabajo aplicándolo a fachadas de oficinas 

con el objetivo de mejorar sus prestaciones energéticas (Ebbert, 2010). 
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 2.3 Portada de la tesis de Thiemo Ebbert, RE-FACE for Tecnical Improvement of Office Facades.        
2.4 Portada del trabajo de Mick Patterson, New Skins Old Bones. 

 

 

Debido al interés de este tema por su actualidad, ya han surgido algu-

nos trabajos de investigación fin de grado y máster en relación con la evo-

lución y documentación de carpinterías metálicas, este es el caso del TFG 

Evolución de la Carpintería metálica en las últimas décadas de Pablo Arbo-

leya Velázquez y el TFM El muro transparente. 50 años de desarrollo de la 

Fachada acristalada de Jesús Sobaler Rodríguez, ambos estudiados para la 

realización de este trabajo (Sobaler, 2020 y Arboleya, 2019).  

 

 

                             
 

2.5. Portada del trabajo de Jesús Sobaler, El Muro Transparente.                                                                    
2.6. Portada del trabajo de Pablo Arboleya, Evolución Técnica de la Carpintería Metálica. 
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También existen artículos publicados sobre la rehabilitación de facha-

das de un edificio en concreto, como el caso de la Torre Pirelli o el edificio 

de las Naciones Unidas. El inconveniente es que con estos artículos es que 

solo se contemplan dos opciones en la rehabilitación, la reproducción mi-

mética del edificio y la sustitución total de la envolvente.  

 

El primer caso nombrado es el de la Torre Pirelli, cuando una avioneta 

colisiona accidentalmente en la fachada la decisión proyectual que se 

toma es la de sustituir todos los componentes del muro cortina dañados 

por una reproducción exacta, lo que no mejora considerablemente las 

prestaciones del edificio (Pergoli, 2014).  

El segundo caso es el opuesto donde toda la envolvente es sustituida, 

este modelo de rehabilitación se toma en el Edificio de las Naciones Uni-

das en Nueva York, las prestaciones del edificio cambian a mejor conside-

rablemente, pero se producen una serie de escombros y residuos que aca-

ban en vertedero, una solución poco sostenible y cara. En este último caso 

también es importante destacar un edificio de cierta relevancia a nivel na-

cional y que está situado en Madrid cerca de la M-30, es el Edificio de los 

Cubos en la calle Albacete nº 5, finalizado en 1981 y que hasta hace unos 

meses se estaba llevando a cabo una rehabilitación en su fachada me-

diante la sustitución total de esta. De este proyecto se hablará posterior-

mente, pero aun estando rehabilitado hace pocos meses, con los nuevos 

requerimientos de la norma 2020 ya queda en obsolescencia con total se-

guridad (Camarasa, 2018 y Realia Patrionio, 2019). 

 

 

             
 

2.7. Portada del artículo sobre la rehabilitación del Edificio de los Cubos de Realia Patrimonio.                              
2.8. Portada del artículo sobre la rehabilitación de la Torre Pirelli de Pergoli Campanelli. 
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Existen soluciones intermedias a las nombradas antes, posiblemente 

más respetuosas con el medio ambiente ya que generan menos residuos. 

Gran parte de estas soluciones se exponen en los artículos de Mick Patter-

son nombrados anteriormente y que se pueden encontrar en la bibliogra-

fía de este documento (Patterson, 2012). Básicamente trata de reacondi-

cionar la fachada mediante la sustitución parcial de esta, siguiendo este 

método de actuación encontramos el caso de la rehabilitación de un muro 

cortina en Chicago del cual hablaremos en profundidad más tarde (Kaskel, 

Naggatz, Helfrich; 2008). 

 

Sin embargo, apenas hay documentación en forma de detalles cons-

tructivos de los edificios antiguos para realizar estudios previos de la en-

volvente, esto se debe en gran parte a la pérdida de interés de recopilar 

los detalles arquitectónicos. Existen revistas arquitectónicas y páginas 

web que se han dedicado a recopilar detalles de edificios antiguos o 

donde se han publicado detalles constructivos de edificios considerados 

como dignos, entre las más famosas podemos ver Progressive Architec-

ture, Informes de la Construcción del Instituto Eduardo Torroja Ciencias de 

la Construcción (IETcc-CSIC), Arquitectura Viva, Detail, entre otras. Aunque 

lo más probable es que no existe casi nada publicado sobre el edificio a 

rehabilitar.  

 

             
 

2.9. Portada de la Revista Arquitectura Viva, Número 215.                                                                                                         
2.12. Portada de la Revista Informes de la Construcción, Número 111.  
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2.11. Portada de la Revista Detail, Publicado el 01.01.2005.                                                                                                         
2.10. Portada de la Revista Progressive Architecture, Publicado el Junio de 1991.  

 

Todas estas fuentes mencionadas anteriormente tienen en común 

que pueden ser usadas para la rehabilitación de envolventes acristaladas. 

Sin embargo, cada una trata de un tema específico y no existe un docu-

mento que sirva para abordar estas rehabilitaciones. Se puede ver la evi-

dente necesidad de comenzar con la redacción de esta guía o manual. 

Como se ha dicho, con la entrada de los nuevos requerimientos de la nor-

mativa nacional y europea gran parte de las envolventes van a entrar en 

obsolescencia y habrá mucha demanda de proyectos de adecuación de las 

prestaciones de envolventes. La importancia de este reside en encaminar 

la toma de decisiones para que sean lo más acertadas y sostenibles posi-

bles, no olvidando otros aspectos como la estética o la idea del edificio, 

entre otros, tan importante para los arquitectos. 
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METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 
Establecer una metodología para este trabajo de investigación ha 

sido probablemente de lo más difícil puesto que no existe ningún trabajo 

previo documentado que haya tratado este tema íntegramente. Durante 

estos cinco últimos años se ha escrito vagamente sobre este en trabajos 

de investigación advirtiendo de la importancia que tiene, pero nunca cen-

trándose en describir el problema.  

Después de un tiempo planteando como se puede abordar esta me-

todología y tras haber descartado algunas de las primeras probabilidades, 

se establece que la mejor manera de llevar este trabajo es mediante la 

búsqueda documental seguido de la búsqueda de criterios de actuación a 

partir del estudio de casos. 

 

BÚSQUEDA DOCUMENTAL 

 

La primera parte de esta metodología será la búsqueda documental, 

se establece un sistema de búsqueda en internet por palabras clave en 

inglés como “Facade Retrofit”, “refurbisment”, “Rennovation” o “Re-

Clad”, y en español mediante palabras como “Rehabilitación de fachadas” 

o “Envolventes de vidrio”. Todo esto con el objetivo de encontrar si existe 

algún documento escrito o trabajo sobre la rehabilitación de fachadas 

acristaladas.  

Con esta búsqueda se llegó a diversas fuentes como los libros La piel 

Ligera de Igancio Paricio (Paricio, 2010) o el libro de Fachadas tecnológicas 

de vidrio de Benito Lauret (Lauret, 2019) donde se realiza una evolución 

histórica de todos los componentes de un muro cortina a nivel nacional y 

a nivel global, respectivamente. Estos libros nos ayudan a datar los com-

ponentes de la envolvente lo cual nos puede ayudar en la toma de deci-

siones proyectuales durante la fase de proyecto de la rehabilitación.  

Paralelamente se encontraron trabajos de investigación en la web de 

la UPM sobre la evolución de las carpinterías metálicas; como es el caso 

de Evolución técnica de la carpintería metálica en las últimas décadas de Pa-

blo Arboleya Velázquez (Arboleya, 2019) y El muro transparente de Jesús 

Sobaler Rodríguez (Sobaler, 2020). En ambos trabajos se realizan fichas 

con detalles de carpinterías metálicas en edificios históricos a nivel global, 
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esto nos puede ayudar a datar las carpinterías de otros edificios similares 

construidos en los mismos años en caso de que no dispongamos de infor-

mación alguna sobre el edificio. 

 

  
 

3.1. Ejemplos de la Metodología en forma de ficha en el trabajo de Pablo Arboleya, Evolución Técnica 
de la Carpintería Metálica En Las Últimas Décadas. 

 

Además de trabajos académicos también se han encontrado estudios 

sobre tipología de actuación en la rehabilitación de estos muros cortina, 

este es el caso de New Skins Old Bones de Mick Patterson que ha realizado 

un estudio para abordar el proyecto desde distintas perspectivas las cua-

les describiré más adelante (Patterson,2012). Otros trabajos que están en-

caminados en esta dirección es la tesis de Re-face. Refurbishment strate-

gies for the tecnical improvement of office facades del alemán Thiemo Eb-

bert donde de estudian estrategias de renovación para el mejoramiento 

de la eficiencia energética en edificio de oficinas (Ebbert, 2010). 

El último tipo de documentos encontrados con esta búsqueda de in-

formación son artículos documentados y artículos científicos donde se ha-

bla de rehabilitación de edificios concretos, los cuales sirven de referente 

para la obtención de conclusiones y experiencias de proyecto. En este tra-

bajo se hablarán de tres casos de estudio que representan cada una de las 

tipologías de rehabilitación. El primero trata la conservación total de la 

envolvente donde se hablará de la rehabilitación de la Torre Pirelli en Mi-

lán (Pergoli, 2014). El segundo caso de estudio describe la sustitución total 

de la fachada, en este caso se hablará del Edificio de los Cubos en Madrid 

(Camarasa, 2018). Por último, la tercera tipología corresponde a la conser-

vación parcial del muro cortina, como ejemplo se estudiará la rehabilita-

ción de un edificio de oficinas de la década de los 70 en Chicago (Kaskel, 

Naggatz, Helfrich; 2008). 
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3.2. Ejemplos de la Metodología en forma de ficha en el trabajo de Jesús Sobaler, El Muro Transpa-
rente. 50 años de Desarrollo de la Fachada Acristalada. 

 

 

BÚSQUEDA DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

 

La segunda parte de la metodología será la búsqueda de criterios de 

actuación basada en la búsqueda documental. Se pretende empezar a ela-

borar de unos criterios de actuación para arquitectos y personas compe-

tentes que vayan a realizar proyectos de rehabilitación, para facilitar la 

toma de decisiones lo que conlleva a una mayor posibilidad del éxito de la 

rehabilitación y al ahorro de tiempo en la fase del proyecto. Debido que 

no existe ninguna guía o manual que hable de este tema es vital empezar 

a elaborar esta recopilación para crear una aproximación al mismo.  

El primer criterio de actuación es la identificación de obsolescencias 

en la envolvente. Esta obsolescencia puede darse por distintos motivos; 

los cambios en la normativa española y europea, estética de la fachada, 

desgaste de las carpinterías del muro cortina, desgaste de las instalacio-

nes del edificio, la pérdida de las prestaciones por su edad o incluso deri-

vados de una mala decisión por parte del arquitecto en el proyecto origi-

nal (como puede ser corrosión por unión de distintos metales).  

Después de haber identificado la obsolescencia se procede a elegir la 

tipología de reacondicionamiento que mejor solución le da a la envolvente 

con el objetivo de solventar dicha obsolescencia. En la siguiente imagen 

se muestran los esquemas de tipología obtenidos en el trabajo New Skins 

Old Bones de Mick Patterson, siguiendo el orden mostrado en la imagen 

estos serían: Replacement, Reclad, Overclad y Double Skin (Patterson, 

2012). En apartados posteriores se explicarán todos estos con detalle. 
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3.3. Imagen de elaboración propia hecha a partir de imágenes encontradas en el trabajo New Skins 
Old Bones de Mick Patterson. 

 

Por último, no se puede olvidar tener en cuenta la experiencia de pro-

yectos realizados que estén basados en la tipología de rehabilitación que 

se haya elegido, en libros o en los trabajos de investigación. Estos supo-

nen una fuente de experiencia y pueden ayudar en la anticipación de los 

problemas que durante la ejecución de la obra pueden darse. 
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DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 
Tras haber recopilado un volumen considerable de documentos que 

ayuden en la rehabilitación de fachadas se comienza a comparar y con-

trastar las fuentes obtenidas. Se aprovechará toda aquella información 

que pueda servir para la redacción de conclusiones que ayuden en la guía 

de los proyectos de rehabilitación. Es en este apartado donde se redactará 

que aporta cada una de las fuentes obtenidas en la parte de búsqueda 

documental de la Metodología. 

 

DISCUSIÓN DE LAS FUENTES 

 

Como ya se ha dicho en la Metodología es evidente que un mejor co-

nocimiento de este tipo de envolventes facilitaría mucho la labor del aná-

lisis y extrapolación de estudios documentados a la práctica constructiva. 

Concretamente según la edad de la fachada se deberían suponer con cier-

tas garantías el tipo de componente que la integran. El estudio de las fuen-

tes citadas permite situar en fechas próximas las innovaciones técnicas 

que están presentes en el mercado comercial. 

La Piel Ligera. Maduración de una técnica constructiva de Ignacio Pari-

cio (Paricio, 2010) supone un muy buen comienzo a nivel nacional para 

ayudar al arquitecto a datar los componentes de su muro cortina. Esta 

obra fue promovida por la Empresa Grupo Folcrá Edificación fundada en 

1934 y que actualmente sigue activa. En este libro se puede ver la evolu-

ción de la empresa que se inició con la cerrajería artística para acabar cons-

truyendo fachadas ligeras bajo el cargo de Leopoldo Gil.  

Como se trata de un libro promovido por la empresa este se centra en 

las soluciones constructivas y en los edificios que esta ha realizado. Aun-

que se destaca la innovación constructiva para edificios de la época, solo 

podemos ver edificios en el ámbito nacional, más en concreto en Barce-

lona. Aun así, en la mayoría de los casos todos los edificios se encuentran 

bien explicados y se pueden usar como referente para datar edificios simi-

lares en el mismo año. 
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4.1. Imagen explicativa del muro cortina del Banco de Bilbao de Oiza. Imagen obtenida del libro de 
Ignacio Paricio, La Piel Ligera. Maduración de una técnica constructiva, páginas 74 y 75. 

 

Fachadas tecnológicas de vidrio de Benito Lauret (Lauret, 2019), es un 

libro promovido por el Máster en Fachadas Tecnológicas y Envolventes 

Sostenibles. Supone el caso opuesto a la fuente anterior, en este libro de 

habla de los componentes de un muro cortina a nivel global desde su pa-

tente hasta la situación actual. De igual modo que el anterior habla de las 

carpinterías y su evolución histórica, de los vidrios y las distintas fases 

constructivas por las que han pasado y de las roturas de puente térmico.  

Supone una visión general a lo largo de la historia de dichos compo-

nentes pero que sirve para saber de manera orientativa que solución cons-

tructiva se le podría haber dado a la envolvente que vamos a rehabilitar. 

 

       
 

4.2. Imagen explicativa de la Evolución de los Vidrios en las Carpinterías. Imagen obtenida del libro 
de Benito Lauret, Fachadas tecnológicas de vidrio. Módulo 1, páginas 9 y 10. 
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Otras fuentes ya mencionadas y que pueden ayudar en la datación de 

los componentes de nuestra fachada son las revistas de arquitectura. Ac-

tualmente todas ellas tienen versión digital y se podría llegar a encontrar 

detalles constructivos de la época donde se viese con exactitud los com-

ponentes de la fachada. 

Sin embargo, salvo excepciones no suele haber publicada mucha in-

formación de edificios antiguos puesto que la labor de recopilación era 

costosa. Hoy en día es más fácil publicar los detalles al encontrarse en ver-

sión digital lo que supondrá un gran avance para futuros arquitectos en la 

labor de rehabilitación. Revistas famosas con versión digital pueden ser 

Progressive Architecture, Informes de la Construcción del Instituto Eduardo 

Torroja Ciencias de la Construcción (IETcc-CSIC), Arquitectura Viva o Detail. 

Aunque en estas no se encuentre nuestro edificio en particular, por proxi-

midad y año de construcción se podría encontrar un edificio de caracterís-

ticas similares y extrapolarse sus componentes a nuestro edificio. 

 

 
 

4.3. Imagen de detalle de Carpintería Metálica obtenida en la Revista Detail, Publicada en Mayo de 
2018, Páginas 10 y 11. 

 

Por último, otra fuente que puede ayudar en esta labor de datación 

son los trabajos de investigación ya realizados, es el caso de Evolución téc-

nica de la carpintería metálica en las últimas décadas de Pablo Arboleya Ve-

lázquez (Arboleya, 2019) y El muro transparente de Jesús Sobaler Rodrí-

guez (Sobaler, 2020). Estos trabajos realizan una labor de recopilación 

profunda de detalles constructivos de edificio a nivel global centrándose 

en la evolución de las carpinterías metálicas mediante la elaboración de 

fichas donde se detallan los edificios. Estas de igual modo que las revistas 
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pueden ayudar a datar los componentes que integran nuestra fachada 

mediante la búsqueda de un edificio de la misma época y características 

similares. 

 

 

 
 

4.4. Ficha explicativa de la Carpintería Metálica del trabajo de Pablo Arboleya, Evolución Técnica de 
la Carpintería Metálica. 
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De este modo se puede afirmar que cualquier edificio anterior a una 

innovación carece de esta por lo que se debe de actuar en consecuencia. 

Estas fuentes permiten hacer una serie de hipótesis muy cercana a la reali-

dad y así conocer los componentes que debería tener la envolvente a 

rehabilitar solo con conocer el año en el que se ha construido y tomar de-

cisiones en base a estos. 

A continuación, se muestra una tabla donde recopilan las fuentes en-

contradas en la Metodología y el tipo de documentación que se puede 

encontrar en estas. 

 

 

 Evolución 

Histórica 

Rehabilita-

ciones 

Detalles de 

Fachada 

Criterios de 

Actuación 

Casos de 

Estudio 

La Piel Ligera.  

Ignacio Paricio 
X 

 X 
 X 

Fachadas tec-

nológicas Vidrio 
X 

 X 
  

Revistas  

Arquitectónicas 

 X X 
  

New Skins 

Old Bones 

 X X X 
 

Tesis Doctoral 

Thiemo Ebbert 

 X X X 
 

Trabajo Jesús 

Sobaler 
X 

 X 
  

Trabajo Pablo 

Arboleya 
X 

 X 
  

Artículos  

Científicos 

 X X X X 

 
4.5. Tabla recopilatoria de Fuentes encontradas. Elaboración Propia. 
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TIPOLOGÍAS DE REHABILITACIÓN 

 

Tras haber estimado los componentes de la fachada se puede proce-

der a la toma de decisiones para rehabilitarlo, el primer paso sería identi-

ficar la tipología de rehabilitación que mejor se adapte a nuestro edificio 

siguiendo con lo que expertos consultores han aportado al tema. 

En los trabajos ya introducidos New Bones Old Skins. Facade Retrofits 

for Tall Curtain Wall Buildings de Mick Patterson (Patterson, 2012) y Re-

Face. Refurbishment strategies for the tecnical improvement of office faca-

des de Thiemo Ebbert (Ebbert, 2010) se presentan tipologías de rehabili-

tación según el grado de sustitución de componentes de la fachada. Estas 

afectarán en distinto grado a la estética, a las prestaciones y al impacto 

ambiental; aspectos a tener en cuenta en la elección de una tipología. Se 

pueden agrupar en los siguientes tipos. 

REPLACEMENT O SUSTITUCIÓN TOTAL. Se entiende como la demolición 

completa de la fachada acristalada con todos sus elementos (vidrios, car-

pinterías, anclajes y conexiones a la estructura, antepechos de obra, etc.). 

Este tipo de intervención es más frecuente en edificios sin protección o 

catalogación.  

Presenta una serie de ventajas como pueden ser el cumplimiento de 

los requerimientos de la normativa puesto que se trata de una nueva en-

volvente para el edificio y la gran variante de posibilidades estéticas que 

presentan los nuevos productos en el mercado. 

Por otro lado, existen aspectos negativos a tener en cuenta. Al susti-

tuir completamente la envolvente se generan muchos residuos que ter-

minan en el vertedero sin ninguna posibilidad de ser reutilizados, además 

de perder la oportunidad de reutilizar componentes del muro cortina. 

 

 

4.6. Imagen de la Tipología de Rehabilitación Replacement obtenida del trabajo de Mick Patterson, 
New Skins Old Bones. 
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RE-CLAD O CONSERVACIÓN TOTAL. En el otro extremo están las rehabilita-

ciones de fachada con conservación mimética de la original. En todo caso 

se sustituyen los vidrios por otros de mejores prestaciones y se mejoran 

los aislamientos en las zonas opacas.  

En cuanto a las ventajas de este sistema ponemos encontrar el mí-

nimo impacto en la fachada, es una solución más barata que la anterior en 

la mayoría de los casos, se generan mucho menos residuos puesto que 

parte de la fachada se reutiliza por su buen estado de conservación. 

Las desventajas que este sistema presenta son los escasos cambios 

estéticos que se producen en la imagen del edificio (pudiendo ser una ven-

taja si es lo deseado en el proyecto si se tratase de un edificio protegido) 

y el limitado cambio en las prestaciones que se producen puesto que la 

eficiencia de los materiales son casi los mismos (dependiendo de los com-

ponentes que hayamos sustituido). 

 

 
 

4.7. Imagen de la Tipología de Rehabilitación Reclad obtenida del trabajo de Mick Patterson, New 
Skins Old Bones. 

 

OVERCAD/DOUBLE SKINS O DOBLE PIEL CON CÁMARA ESTANCA. Esta tipología 

consiste en superponer una nueva fachada sobre la existente y pudiendo 

prescindir del vidrio antiguo si así se viese necesario. 

Las ventajas que este sistema presenta son una nueva imagen de la 

fachada, mínimo trabajo desde el interior del edificio, nulos residuos 

puesto que se aprovecha casi el total de la envolvente antigua y la incor-

poración de una cámara que sirve de aislante térmico o ventilación lo que 

mejora considerablemente las prestaciones de la envolvente. 

Por el contrario, existen claras desventajas como puede ser grandes 

pesos que se incorporan a la estructura del edificio o el gran precio de ins-

talación que tiene este tipo de soluciones. 
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4.8. Imagen de la Tipología de Rehabilitación Overclad obtenida del trabajo de Mick Patterson, New 
Skins Old Bones. 

 

CONSERVACIÓN PARCIAL. A los tipos aportados por Patterson, se añade 

otro observado en uno de los casos de estudio que se ven más adelante. 

Este es uno de los casos más interesantes de rehabilitación y requiere de 

un estudio previo de los componentes de la fachada, para llevarlos a cabo 

es muy recomendable disponer de detalles constructivos originales. 

Las ventajas son claras; una nueva imagen del edificio, se generan me-

nos residuos puesto que parte del muro cortina se aprovecha y mejora de 

las prestaciones ya que se actualizan las partes obsoletas. Probablemente 

esta técnica es la mejor y más responsable de todas las anteriores. 

En el lado contrario las desventajas podrían ser estos mismos residuos 

según el estado de deterioro de los componentes o la falta de información 

previa del proyecto que haría inviable esta solución. 

 

 
 

4.9. Imagen de la Tipología de Rehabilitación de Conservación Parcial. Elaboración Propia. 
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Estas tipologías presentadas son el resultado de la investigación rea-

lizada en la búsqueda documental. La solución elegida por el arquitecto o 

persona competente será la más coherente en función del estado de de-

terioro o la información previa que se disponga del proyecto derivada de 

la datación o planos disponibles. En general, la conservación total será una 

excepción a la regla en edificios fuera de normativa, cuya rehabilitación 

siempre va a estar sesgada por los criterios de conservación y la influencia 

de sus valores históricos. No será desde luego el ejemplo a seguir en otros 

edificios.  
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ESTUDIO DE CASOS 

 

A continuación, se presentarán una serie de casos representativos de 

una tipología donde se puede ver la teoría que se ha descrito anterior-

mente. La elección del sistema de actuación se ha hecho en consecuencia 

del estudio previo de la fachada y de las necesidades del proyecto.  

 

Sustitución Total: Edificio de los Cubos en Madrid. 

 

Los Cubos fue un edificio concebido en los años 80 por los arquitectos 

franceses Michel Andrault y Pierre Parat. Rápidamente se convirtió en un 

edificio emblemático y representativo de la capital, dejando huella por la 

singularidad de su forma. 

El edificio está situado en los alrededores de la M-30, en la calle Alba-

cete nº5, finalizado en el año 1981, constaba de un cerramiento de alumi-

nio y vidrio, en una trama cuadriculada isotrópica, con persianas correde-

ras exteriores. El propietario del edificio Realia decide actualizar este bajo 

la mano de Chapman Taylor utilizando la tipología de rehabilitación ante-

riormente definida, Replacement. De este modo se sustituye el cerra-

miento completo por un sistema stick convencional, terminado en 2019, 

que sin duda mejora las prestaciones energéticas de la fachada anterior, 

pero que con toda probabilidad no va a cumplir los nuevos requerimientos 

de la normativa establecidos por el CTE en 2020. 

 

 
4.10. Imagen del estado de la envolvente previo al Proyecto de Rehabilitación.                                       

4.11. Imagen del estado de la envolvente posterior al Proyecto de Rehabilitación. 
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Como arquitectos podemos entrar a criticar el cambio en la estética y 

en la idea del proyecto original que este tipo de soluciones conlleva. En 

este ejemplo se ha modificado la imagen enigmática e isotrópica que el 

edificio ostentaba con su fachada original por otra muy distinta donde se 

ha creado un volumen transparente que de algún modo refleja la imagen 

exterior que lo rodea. Será responsabilidad del arquitecto el llevar a cabo 

este cambio y la justificación de este.  

 

 
 

4.12. Imagen de la Carpintería Original. 
 

Como conclusión se puede afirmar que para el año en el que el pro-

yecto de rehabilitación se ha llevado a cabo las prestaciones eran más que 

suficientes pero que en un muy breve plazo vuelve a estar obsoleto. Una 

mirada más amplia a las exigencias de la normativa de las que ya se vienen 

hablando desde hace varios años hubiera hecho que hoy el proyecto no 

se encontrase obsoleto.  

 

 
 

4.13. Imagen comparativa entre la fachada original y la reformada. 

 



 
   

pág. 33 
 

Quizá una mirada más sensible y la elección de otra tipología de reha-

bilitación más responsable como es la Conservación Parcial hubiera hecho 

que este se encontrase hoy en valores correctos de normativa. Conver-

sando los antepechos originales más aislados, menor proporción de 

hueco transparente (Window-to-Wall Ratio) o sustituir los vidrios por 

otros más modernos hubiera conseguido acercar al edificio a exigencias 

del año 2020 sin tener que eliminar toda la envolvente original, con los 

consecuentes residuos que esto genera. 

 

Rehabilitación Mimética o Conservación Total: Torre Pirelli en Milán. 

 

La Torre Pirelli es uno de los edificios más icónicos de Milán, este fue 

proyectado en la década de los 50 y se encontraba en perfecto estado de 

funcionamiento hasta que el 18 de abril del año 2002 una avioneta colapsa 

contra la fachada a la altura del piso 25. Este daño sumado al deterioro de 

algunos de sus componentes por el paso de los años hizo que se decidiera 

rehabilitar el edificio. 

 

      
 

4.14. Imagen del estado de la envolvente previo al Proyecto de Rehabilitación.                                       
4.15. Imagen del estado de la envolvente posterior al Proyecto de Rehabilitación. 
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Al tratarse de un edificio histórico de gran relevancia y encontrarse un 

gran volumen de documentación gráfica del proyecto original se decidió 

restaurarlo siguiendo de tipología de Conservación Total. Lo primero que 

se hizo fue restaurar la estructura de hormigón armado diseñada por el 

maestro italiano Pier Luigi Nervi ya que tras el accidente parte de esta 

quedó inservible. El siguiente paso fue el estudio del deterioro de la icó-

nica fachada ligera de más de 10000 m² de aluminio y vidrio del maestro 

italiano Gio Ponti. 

Analizando los detalles constructivos originales encontrados se pla-

neó una estrategia de intervención para restaurar el muro cortina mante-

niendo la mayor parte de los componentes posibles.  

 

 
 

4.16. Imagen de la Carpintería Original. 
 

Como resumen se puede decir que se lograron los objetivos del pro-

yecto de mantener la imagen del edificio mejorando en la medida de lo 

posible las prestaciones energéticas de este. Sin embargo, es más que evi-

dente que no se llegaron a valores de normativa, de hecho, no se resolvió 

en ningún momento el problema del puente térmico de la carpintería me-

tálica.  

Este tipo de rehabilitaciones también se ha llevado a cabo en otro de 

los edificios más importantes de la capital, el Banco de Bilbao de Sainz de 

Oiza. Por el paso de los años parte de la envolvente se encontraba obso-

leta y sus prestaciones por debajo de los valores que el CTE recomienda.  

Por ello se decide rehabilitar manteniendo la imagen del icónico edifi-

cio de Madrid, para ello, se sustituyeron los vidrios por otros de mejores 

características y se cambiaron, reproduciéndolos miméticamente, las car-

pinterías metálicas dañadas. Un aspecto que no se pudo mejorar fue la 

rotura de puente térmico, aunque ya disponía de cierta rotura de puente 

térmico, tampoco se resuelven las cámaras drenadas al tratarse de una 

reproducción mimética. 
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Conservación Parcial: Edificio de Oficinas en Chicago 

 

El edificio de oficinas de Chicago, el Harold Washington Social Secu-

rity Center, construido a principios de la década de los 70 se encontraba 

en un claro estado de deterioro debido al paso del tiempo, el edificio es-

taba experimentando fallos en las unidades de vidrio, fugas de agua y pro-

blemas con los nuevos requerimientos de la normativa americana. Por 

todo ello y por la necesidad de crear un ambiente agradable para los ocu-

pantes del edificio se decide llevar a cabo un proyecto de rehabilitación 

del mismo. 

 

 
 

4.17. Imagen del estado de la envolvente previo al Proyecto de Rehabilitación.   

 

En la elección de la tipología de rehabilitación fue crucial disponer de 

los dibujos de la carpintería original de 1970 y así cuando en 2007 se decide 

llevar a cabo la restauración se puede abordar desde la óptica de la Con-

servación Parcial.  

 

 
 

4.18. Imagen del detalle constructivo de la carpintería original.   
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De la investigación del estado de la fachada y del estudio de los deta-

lles de carpintería se da como resultado que las conexiones del muro cor-

tina al marco de acero estructural del edificio se encuentran en la intersec-

ción entre cada uno de los montantes verticales y de cada losa de forjado 

del edificio. Se observan dos tipos de conexiones en los dibujos originales; 

uno que trabaja a gravedad, diseñado así intencionadamente para sopor-

tar el peso del muro cortina y la otra conexión diseñada para resistir las 

cargas laterales del viento. 

 

 
 

4.19. Imagen del detalle constructivo en axonométrica de la carpintería original.   

 

En el sistema de anclaje se pueden distinguir una serie de elementos 

claros. Primero un ángulo de aluminio unido a cada montante de tubo ver-

tical por una soldadura de aluminio en cada nivel del forjado, este ángulo 

dispone de un orificio de conexión perforado. Seguidamente en el es-

quema se ve otro angular de acero soldado a una pieza en “T” también 

hecha en acero. La unión entre ambos angulares se hace mediante un 

perno y una tuerca.   

En la visita de obra se pudo comprobar el buen estado en que se en-

contraban todos estos materiales por lo que se procedió a su manteni-

miento, lo que supuso un gran ahorro económico en la obra.   

La solución final vino de la mano del arquitecto Wiss Janney Elstner 

que tras varios ensayos sobre una reproducción que se hizo en taller de la 

carpintería, se determinó que la mejor solución era cambiar el vidrio doble 

original por uno sencillo y se agregó un nuevo perfil de aluminio con un 

doble acristalamiento. Además, se recurre a una solución sin tapeta verti-

cal que contribuye a una nueva imagen del edificio. 
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4.20. Imagen del detalle constructivo de la carpintería final.   

 

De todos los estudios de casos aquí presentados, probablemente este 

sea el que mayores prestaciones consigue con la rehabilitación generando 

menos residuos. Se consigue llegar a valores de normativa sustituyendo 

las partes obsoletas e introduciendo nuevas de mayor calidad. Además de 

conseguir un gran cambio estético en el edificio que era uno de los objeti-

vos de mayor peso en la rehabilitación. 
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RECAPITULACIÓN 

 

De la discusión anteriormente descrita se aporta una base teórica y 

práctica para una posible guía de rehabilitación de fachadas acristaladas 

obsoletas. 

 

La primera aportación sería la de una base de teoría para los criterios 

de actuación. Observando el estudio de la documentación se ha obtenido 

una base teórica de apoyo al proyecto de rehabilitación como es el cono-

cimiento de los sistemas de carpinterías según su época, así como la data-

ción de los cambios técnicos de los componentes del muro cortina y las 

posibles estrategias de rehabilitación. 

La segunda aportación es la de una base práctica para los criterios de 

actuación, donde se presenta una serie de casos de estudios de los que se 

extraen los criterios de sustitución total, rehabilitación mimética y conser-

vación parcial.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 
A la vista del estudio hecho durante la redacción de este documento 

y tomando en consideración la base previa casi inexistente de trabajos 

realizados que hayan tratado este tema, se pueden sacar las siguientes 

conclusiones.  

Se puede asumir que existen un gran número de edificios construidos 

cuyas fachadas ligeras han entrado en obsolescencia. Dicha obsolescencia 

como ya se ha explicado anteriormente puede producirse por varios mo-

tivos, los más comunes que a destacar son: la pérdida de prestaciones de 

la envolvente por el paso de los años, el deseo de una nueva imagen que 

dote al edificio de modernidad o actualizar el edificio para que se encuen-

tre en valores de normativa. 

Sin embargo, la falta de vista al futuro por parte de los proyectistas 

hará que muy pronto edificios recientemente rehabilitados caigan de 

nuevo en decadencia y precisen otra vez de proyectos de rehabilitación. 

Esto contribuye a un problema que requiere de un enfoque serio y técni-

camente documentado. 

 

La primera conclusión clara que se demuestra en este punto del pro-

ceso es que se necesita urgentemente de la redacción de una documen-

tación de apoyo destinado a las personas implicadas en la rehabilitación 

de envolventes acristaladas. La falta de esta hace que la toma de decisio-

nes sea, en muchos casos, incorrecta desde el punto de partida y solo se 

piense que la única solución de esta problemática sea la sustitución total 

de la fachada por otra nueva, en otras palabras, el citado Replacement. 

Solución muy poco sensible a la idea del proyecto original que el arqui-

tecto pudo tener y negativa por el lado de la sostenibilidad puesto que se 

generan demasiados residuos que son llevados directamente a vertedero. 

Como arquitectos debemos valorar y justificar que esta solución es la más 

apropiada para el proyecto que se va a acometer, de lo contrario sería me-

jor valorar otras soluciones. 

 

En segundo lugar, se ha demostrado que no existe un gran volumen 

de fuentes documentadas que hayan tratado esta problemática. Estamos 

ante una situación de creciente urgencia y lentamente se van publicando 
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artículos y otros contenidos que tienen una línea de pensamiento similar 

a la desarrollada en este trabajo. Será necesario seguir recopilando fuen-

tes para su posterior crítica, como se ha hecho en este documento, y se-

guir con la elaboración de este manual. 

 

En tercer lugar, se recomienda que no se considere que para la reha-

bilitación de edificios comunes solo existe la sustitución total y que para 

edificios catalogados o históricos solo se piense en una reproducción mi-

mética. Este trabajo recomienda abiertamente la sustitución o conserva-

ción parcial de las fachadas. Solución mucho más respetuosa con la idea 

original, que genera mucho menos residuos puesto que en la mayoría de 

los casos manteniendo las partes opacas y sustituyendo los vidrios des-

gastados por otros nuevos puede llegarse a notar considerablemente el 

aumento de las prestaciones del edificio, llegando incluso a valores de 

normativa.  

Es cierto que se precisa de un estudio previo profundo de los compo-

nentes y que en muchos de los casos debido a la edad del edificio es muy 

difícil disponer de la documentación original. Por ello se está realizando 

este trabajo, se ha demostrado que es posible datar de una manera apro-

ximada los componentes de las fachadas mediante las fuentes citadas y 

trabajos de investigación que se han dedicado a catalogar las soluciones 

más representativas de cada una de las épocas, siempre acudiendo a las 

soluciones disponibles en cada momento. 

 

Como última conclusión de este trabajo, como se ha dicho no existe 

esta bibliografía especifica ni detallada que de apoyo al proyecto de reha-

bilitación de las fachadas de vidrio. Los artículos publicados se limitan a 

detallar como se ha resuelto una rehabilitación en concreto sin entrar en 

valoraciones comparativas con otros casos ya hechos anteriormente, es-

tos solo describen la tipología usada. Además, salvo las dos fuentes de La 

Piel Ligera de Ignacio Paricio y Fachadas tecnológicas de vidrio de Benito 

Lauret, no parecen existir muchos más documentos publicados que traten 

la evolución histórica de los muros cortina. 

En consecuencia, se necesitan de nuevos trabajos de investigación 

que concreten más estos dos criterios establecidos, pero dotándolos de 

un nuevo enfoque, el de los proyectos de rehabilitación. 
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